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Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.L.CBS.b.001.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Alimentación
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar progra-
mas 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. 
Apoyar en el diseño, construcción y modificaciones de 
los programas de estudio de las licenciaturas de acuer-
do con las necesidades del Departamento de Ciencias de 
la Alimentación. Impartir contenidos de las UEA a nivel 
licenciatura según las necesidades del Departamento 
de Ciencias de la Alimentación y de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, tales como la Unidad 
de Enseñanza y Aprendizaje (UEA): Biología Molecular, 
Agroecología y Producción Agropecuaria Sostenible, 
Producción Agrícola y Calidad del Producto; además de 
otras UEA Optativas Divisionales e Interdivisionales de 
licenciaturas de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, Unidad Lerma. Además de tener los conocimientos 
teórico-prácticos sobre Biología Molecular, Agroecología y 
Producción Agropecuaria Sostenible, Producción Agrícola 
y Calidad del Producto, las o los candidatos a ocupar esta 
plaza deberán demostrar conocimientos y manejo de la 
enseñanza del modelo de la Unidad Lerma. Además, de-
berán proporcionar asesoría académica a los alumnos 
de la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
servicio social y proyectos terminales. Participar ac-
tivamente en la vida académica del Departamento de 
Ciencias de la Alimentación y de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ciencias Agropecuarias y de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Agroecosistemas Tropicales o afín, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Temas de los programas: 
1. Replicación del ADN.
2. Mutaciones y sistemas de reparación.
3. Agroecología Tecnologías adaptadas al cambio climáti-
co. Disminución de la huella ecológica.
4. Sistemas alternativos (modelo de agricultura orgánica).
5. Beneficios de los policultivos.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.X.CBS.b.001.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.

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 establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Participar en los procesos de elaboración, evaluación, 
adecuación o modificación de los programas de estudio de 
las licenciaturas, de acuerdo con las necesidades actua-
les y futuras del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 
Impartir docencia en las UEA del Tronco Interdivisional, 
Tronco Común Divisional de Ciencias Biológicas y de la 
Salud y los contenidos de las UEA de los módulos a ni-
vel licenciatura según las necesidades actuales y futu-
ras del departamento y de la licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, como es la UEA: Procedimientos 
Fundamentales de Bioestadística y los contenidos re-
ferentes a genética de la UEA: Gestión de la Eficiencia 
Reproductiva y Genética. Los candidatos para ocupar 
esta plaza deberán proporcionar asesoría académica a 
los alumnos de la licenciatura de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, servicio social, y la maestría en Ciencias 
Agropecuarias y deberán tener conocimiento en genética 
cuantitativa, análisis inferencial y diseño de experimen-
tos aplicados a la producción animal. En investigación 
deberá apoyar en la formulación y desarrollo de pro-
yectos de investigación dentro del área de investigación: 
Ecodesarrollo de la producción animal. Los candidatos a 
ocupar esta plaza deberán impartir docencia de calidad 
conforme al Sistema Modular de la Unidad Xochimilco y 
mantener un compromiso de formación continua en dicho 
modelo educativo.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina Veterinaria Zootecnia y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias Agropecuarias o Ciencias de la 
Producción y de la Salud Animal o Producción Animal, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Diseño de programas de mejoramiento genético en 
producción animal. 
2. Predicción del valor genético a partir de diferentes 
fuentes de información. 
3. Evaluación de criterios de selección genética. 
4. Métodos estadísticos en la genética cuantitativa. 
5. Estimación de parámetros genéticos.

CO.X.CBS.b.002.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,026.00
Horario: L. a V. de 16:00 a 18:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades establecidas en el 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en 
las UEA del Tronco Interdivisional, Tronco común Divisional 
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