
Semanario de la UAM | 07•02•2022 7

Estudios Regionales, Medio Ambiente y Desarrollo, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal:  designación como órgano personal de Zarza 
Villanueva Heliot.

EC.L.CBS.c.001.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 21 02 22 a 26 05 22
Actividades a realizar:  los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Docencia: impartir el contenido de la Unidad 
de Enseñanza y Aprendizaje (UEA) a nivel licenciatura: 
Motivación y Emoción y Neurodesarrollo. Participar en 
la elaboración, selección y revisión de material de apo-
yo, original e innovador para la docencia. Participar en 
programas de formación y actualización del personal 
académico de la Universidad y actualizarse en los te-
mas de frontera de su disciplina. Investigación: apoyar 
los proyectos de investigación que se desarrollan en el 
Departamento de Ciencias de la Salud. Preservación y di-
fusión de la cultura: colaborar en la comunicación de los 
resultados de investigación a las comunidades académi-
cas, a través de los medios propios de éstas. Organizar y 
participar en eventos que contribuyan al desarrollo de la 
comunidad universitaria.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología o Biología o Química o afín y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias Biomédicas o Ciencias 
Biológicas o Neurociencias o afín, más los puntos que fal-
ten para  completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: CO.L.CBS.c.002.19 con recurso interpuesto.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.L.CSH.b.001.22 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: 21 02 22 a 27 05 22
Actividades a realizar:  los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, estableci-
das en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir docencia en algunas de las siguientes UEA 
obligatorias y optativas en la licenciatura en Educación 
y Tecnologías Digitales como lo son: UEA IV Paradigmas 
Teóricos de la Educación y la Comunicación, UEA VII 

Enfoques Pedagógicos con Tecnologías Digitales, UEA 
VIII Cultura Digital e Innovación Educativa, 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 y Humanidades, más los puntos que fal-
ten para completar 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.a.003.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 21 02 22 a 27 05 22
Actividades a realizar:  los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Los profesores asociados, deberán impartir docencia en 
las UEA que integran la licenciatura en Arquitectura, de 
los trimestres IV al XII, de acuerdo con los procesos de en-
señanza-aprendizaje que plantea el Sistema Modular. El 
profesor deberá atender específicamente los procesos 
relacionados con el diseño de edificios para la salud y de 
escala doméstica, de conjuntos arquitectónicos y diseño 
urbano sustentable, así como sus fundamentos condicio-
nantes y métodos de diseño de espacios habitables, tales 
como aspectos de formalización y tecnologías de materia-
lización, además del estudio de su problemática y concep-
tualización teórica e histórica, en apoyo a los programas 
académicos de la División de CyAD.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos 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: renuncia de Porter Galetar Víctor Luis.

EC.X.CAD.c.003.22 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: 21 02 22 a 27 05 22
Actividades a realizar:  los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investi-
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