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EC.I.CSH.c.044.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, pre-
servación y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir cursos del Programa 
de Inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten 
en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
Participar de manera permanente en las diversas activida-
des de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir 
todo tipo de exámenes. Colaborar en la elaboración de ma-
teriales didácticos. Apoyar y participar en eventos académi-
cos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En 
caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos, pre-
sentar, además, certificado de profesor de inglés y Diploma 
de Dominio de inglés a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.009.19 no oportuno.

EC.I.CSH.d.014.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir los cursos de Didáctica de la Educación en 
Materia Social y Sociología del Género.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en 
Sociología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.d.001.20 con recurso interpuesto.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.L.CBI.a.005.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Productivos
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas

Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de do-
cencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir UEA vigentes afines a su discipli-
na y formación académica, tales como: Administración de 
Organizaciones, Estructura de Materiales, Dibujo Asistido 
por Computadora, Ingeniería Asistida por Computadora 
y Manufactura Asistida por Computadora, propias de 
la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos 
Industriales. Planear, desarrollar, dirigir, evaluar y colabo-
rar en la formulación y desarrollo de programas y proyec-
tos de investigación, así como en la formación de recursos 
humanos, en el contexto de la línea de investigación divi-
sional de Procesos Productivos. Colaborar en la elabora-
ción de planes y programas de estudio de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, además de realizar difusión 
y preservación de la cultura.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Mecánica o Electromecánica o Industrial 
y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias 
en Ingeniería Mecánica o Ciencias con especialidad en 
Sistemas de Manufactura, más los puntos que falten 
para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Puerta Huerta José Antonio.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.L.CBS.a.002.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Ambientales
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes y 
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y eva-
luar programas académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, estable-
cidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Docencia: impartir las siguientes UEA: Eje Integrador 
I: El Método Científico, Biología Celular, Microbiología, 
Laboratorio de Microbiología, Ecología Microbiana, optativas 
divisionales e interdivisionales, tales como: Introducción a 
la Biotecnología, Extremofilia, Bioinformática, así como las 
que se aprueben en la programación de la licenciatura en 
Biología Ambiental. Apoyar en el desarrollo del proyecto: 
Metagenómica funcional en leche materna humana para el 
aislamiento de genes que codifican glicosil-transferasas y su 
uso potencial en la síntesis de prebióticos, así como en los 
proyectos de investigación y servicio social del área de in-
vestigación de Biotecnología y Microbiología Ambiental, del 
Departamento de Ciencias Ambientales. Además de partici-
par en actividades de preservación y difusión de la cultura, 
afines a su disciplina.
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Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biotecnología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de  
Químico Bacteriólogo Parasitólogo y grado de doctorado 
o su equivalente* en Ciencias Químico Biológicas, más los 
puntos que falten para completar 29,000 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de González Cervantes Rina María.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.L.CSH.b.002.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Culturales
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y eva-
luar proyectos académicos, responsabilizándose direc-
tamente de los  mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir docencia en algunas 
de las siguientes UEA obligatorias y optativas en la li-
cenciatura en Educación y Tecnologías Digitales, como 
lo son UEA VIII: Planeación de Proyectos Educativos 
con Tecnologías Digitales, UEA Seminario Optativo 
Interdivisional, entre otras. Apoyar los programas de 
investigación vinculados con el área de investigación de 
Estudios sobre Cultura Digital. 
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias Sociales, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.L.CSH.b.002.19 no oportuno.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.c.009.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, pre-
servación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA 
relacionadas específicamente con el Tronco Interdivisional y 
Tronco Divisional de CyAD y, tener los conocimientos y ap-
titudes necesarias para cubrir el Módulo I, Conocimiento y 
Sociedad, así como los Programas Académicos de Tronco 
Divisional (módulos II y III) en el apoyo de Teoría, Expresión 
y Taller de Diseño.

Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Fanjul Peña Celia.

EC.X.CAD.d.010.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir UEA relacionadas 
específicamente con el Tronco Divisional y tener los 
conocimientos y aptitudes necesarias para cubrir los 
Programas Académicos de Tronco Divisional I y II en el 
apoyo de Expresión, Teoría y Taller de Diseño.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos Del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Planeación Territorial y grado de maestría o su equivalen-
te en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Lara Vargas Manuel.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.027.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA 
y demás normas aplicables Deberá impartir docencia 
y participar en la investigación del módulo IV: Salud 
Mental de los Trabajadores, de la maestría en Ciencias 
en Salud de los Trabajadores. Participar en el proyecto: 
Propuesta metodológica y estudios de caso para la eva-
luación y seguimiento de la salud de los trabajadores.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias en Salud de los Trabajadores, más los puntos que 
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