
Semanario de la UAM | 07•02•20226

además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir los cursos de 
Diseño de Fármacos (teoría y taller), Temas Selectos 
de Farmacoquímica, Bioquímica y Biología Molecular I, 
Biofisicoquímica, Proyecto Terminal I (Biofisicoquímica), 
Proyecto Terminal II (Biofisicoquímica), Transformaciones 
Químicas y Estructura de la Materia a nivel licenciatura. 
Participar en proyectos de investigación relacionados con: 
Bioinformática, Modelado Molecular, Dinámica Molecular, 
y análisis de las interacciones proteína-proteína, proteí-
na-ligando, y procesos de agregación de proteínas, así 
como en la identificación y desarrollo de inhibidores de 
la actividad de enzimas con interés terapéutico hacia el 
desarrollo de fármacos. Además, participar en proyectos 
relacionados con expresión, purificación, caracterización 
bioquímica y fisicoquímica de proteínas.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Química y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias 
(Química), más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Solís Mendiola Dolores Silvia.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.009.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,074.68
Horario: Ma. y J. de 10:00 a 16:00 y Vi. de 12:00 a 15:00 
horas
Fecha de inicio y término: 22 02 22 a 27 05 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 RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir (las UEA o los cursos) de: 
Teoría y Problemas Sociopolíticos Contemporáneos y 
Argumentación y Conocimiento. Colaborar en la inves-
tigación de temas de Pensamiento Social y/o Filosofía 
Política, además de participar en actividades de preser-
vación y difusión de la cultura en las áreas de Filosofía 
Política y su didáctica.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o grado de maestría en Filosofía o grado de doc-
torado en Filosofía, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Cintora Gómez Armando.

EC.I.CSH.d.003.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir los cursos de Métodos 
y Técnicas de la Investigación Psicosocial IV, Psicología 
Social Psicoanalítica y Cognición Social I, que bajo diferen-
te denominación se imparten en los planes y programas 
actuales o futuros de la División de C. S.H.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Psicología Social o idóneo y grado de maestría o su 
equivalente* en Psicología Social, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Acosta Ávila María Teresa.

Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.L.CBS.a.001.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Ambientales
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 02 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, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
contenidos de las UEA de la licenciatura en Biología 
Ambiental y participar en posgrado según lo requieran las 
necesidades del Departamento de Ciencias Ambientales 
y de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, tales 
como: Ordenamiento Territorial, Proyectos de Evaluación 
del Impacto Ambiental; Eje integrador de Ordenamiento 
e Impacto Ambiental; y Gestión Ambiental. Apoyar en las 
actividades de investigación, divulgación y formación de 
recursos humanos, particularmente enfocado en temas 
relacionados con la Planeación Territorial, la elabora-
ción de documentos técnicos de ordenamiento territorial, 
Análisis de aptitud territorial, diseño de metodologías para 
el análisis del medio físico biótico, así como análisis de la 
presión de las actividades productivas sobre los recursos 
naturales. Apoyando las diferentes líneas de investigación 
del Departamento. Participar en la vida académica del 
Departamento y de la División
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
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