
Ciudad de México, 25 de noviembre de 2021.

Dudas o comentarios: externos@uacm.edu.mx

 Folios de registro que corresponden a las y los 
aspirantes que fueron evaluados favorablemente en el 

proceso de Valoración Curricular y que por tal motivo, 
son los que acceden a la segunda etapa del proceso de selección.

Convocatoria para la contratación de profesores-investigadores
de tiempo completo, publicada el 11 de octubre de 2021.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a través de la 
Coordinación Académica, en el marco de la convocatoria para la 
contratación de profesores investigadores de tiempo completo, publicada el 
11 de octubre de 2021,

PUBLICA

El listado de folios de registro, que corresponde a las y los aspirantes que 
fueron evaluados favorablemente en el proceso de Valoración Curricular y 
que por tal motivo, son los que acceden a la segunda etapa del proceso de 
selección, que contempla la elaboración y entrega de un trabajo escrito 
inédito de su autoría exclusiva.

Características que deberá cumplir el trabajo:

- Se requiere un trabajo escrito inédito de su autoría exclusiva.
- El trabajo versará sobre uno de los siguientes temas establecidos en la 

sección de Perfiles académicos de la convocatoria. 

Nota: de comprobarse que el trabajo presentado es un plagio, se invalidará 
automáticamente al candidato o candidata.

-  El viernes 10 de diciembre de 2021, sin excepción únicamente los 
folios que a continuación se enlistan y que fueron los que obtuvieron 
una Valoración Curricular Favorable, deberán enviar y entregar según 
corresponda a la licenciatura elegida, ya sea al correo 
software.articulo@uacm.edu.mx, 
promociondelasalud.articulo@uacm.edu.mx o 
comunicacionycultura.articulo@.uacm.edu.mx, su trabajo escrito 
(ensayo y/o portafolio) inédito de autoría exclusiva en documento PDF, 
identificándolo (nombrándolo o guardándolo) únicamente con el 
número de registro completo,  incluyendo la referencia alfanumérica y 
el consecutivo  correspondiente a cada candidato, cambiando las 
diagonales por guiones (ejemplo, UACM-CPI-22-I-0990).

El número de folio de registro se compone de dos partes y se organizan de 
acuerdo con el perfil elegido por el aspirante:

1) La referencia alfanumérica de la Universidad (UACM/CPI/22-I/)y,
2) Los dígitos correspondientes al consecutivo de cada aspirante, el cual 

fue asignado por el sistema informático.

Del 17 al 21 de diciembre de 2021 y del 10 al 12 de enero de 2022, se 
realizará la evaluación del trabajo escrito.

El 17 de enero de 2022 a las 18:01 horas, en el portal web de la Universidad 
( , la Coordinación Académica publicará la lista de los www.uacm.edu.mx)
folios que obtuvieron una valoración favorable del trabajo escrito y que por 
consiguiente acceden a la segunda fase del proceso de selección.

Atentamente

Coordinador Académico
M. en I. Raúl Amilcar Santos Magaña

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a través de la Coordinación 
Académica, en el marco de la convocatoria para la contratación de profesores 
investigadores de tiempo completo, publicada el 11 de octubre de 2021,

PUBLICA
El listado de folios de registro, que corresponde a las y los aspirantes que fueron 
evaluados favorablemente en el proceso de Valoración Curricular y que por tal motivo, 
son los que acceden a la segunda etapa del proceso de selección, que contempla la 
elaboración y entrega de un trabajo escrito inédito de su autoría exclusiva.

Características que deberá cumplir el trabajo:

- Se requiere un trabajo escrito inédito de su autoría exclusiva.
- El trabajo versará sobre uno de los siguientes temas establecidos en la sección de 

Perfiles académicos de la convocatoria. 

Nota: de comprobarse que el trabajo presentado es un plagio, se invalidará 
automáticamente al candidato o candidata.

-  El viernes 10 de diciembre de 2021, sin excepción únicamente los folios que a 
continuación se enlistan y que fueron los que obtuvieron una Valoración 
Curricular Favorable, deberán enviar y entregar según corresponda a la 
licenciatura elegida, ya sea al correo software.articulo@uacm.edu.mx, 

promociondelasalud.articulo@uacm.edu.mx  o
comunicacionycultura.articulo@.uacm.edu.mx, su trabajo escrito (ensayo y/o 
portafolio) inédito de autoría exclusiva en documento PDF, identificándolo 
(nombrándolo o guardándolo) únicamente con el número de registro 
completo,  incluyendo la referencia alfanumérica y el consecutivo  
correspondiente a cada candidato, cambiando las diagonales por guiones 
(ejemplo, UACM-CPI-22-I-0990).

El número de folio de registro se compone de dos partes y se organizan de acuerdo 
con el perfil elegido por el aspirante:

1) La referencia alfanumérica de la Universidad (UACM/CPI/22-I/) y,
2) Los dígitos correspondientes al consecutivo de cada aspirante, el cual fue 

asignado por el sistema informático.

Del 17 al 21 de diciembre de 2021 y del 10 al 12 de enero de 2022, se realizará la 
evaluación del trabajo escrito.

El 17 de enero de 2022 a las 18:01 horas, en el portal web de la Universidad 
( ,la Coordinación Académica publicará la lista de los folios que www.uacm.edu.mx)
obtuvieron una valoración favorable del trabajo escrito y que por consiguiente 
acceden a la segunda fase del proceso de selección.

Atentamente

Coordinador Académico
M. en I. Raúl Amilcar Santos Magaña

Licenciatura y Perfil 
Académico

Especificación del Tema por desarrollar y entregar en artículo o 
ensayo en formato PDF

Ingeniería de Software
Perfil Académico: 
Software

Una presentación técnica con conocimientos actualizados en el área,
de uno de los siguientes temas:

Tema 1. 
Análisis de Requerimientos
Tema 2. 
Diseño de software
Tema 3. 
Construcción de software
Tema 4. 
Pruebas de software
Tema 5. 
Aseguramiento de la calidad de software
Tema 6. 
Metodologías en el desarrollo de software

- En torno al tema del trabajo, para los folios valorados 
favorablemente, abordará la Clase muestra.

- El trabajo deberá ser un texto argumentativo, escrito en español.
- La extensión mínima del trabajo será de cinco cuartillas y la 

máxima de diez, incluyendo bibliografía.
- La bibliografía citada deberá ser de publicación reciente, para los 

casos que utilicen revistas, preferentemente deberán ser 
indexadas.

- Tamaño de hoja carta, con márgenes de 2.5 cm por lado, 
interlineado de 1.5 y tipografía Times New Roman de 12puntos.

- Sistema de citación APA.
- El trabajo será entregado en formato PDF.

Licenciatura en 
Promoción de la Salud
Perfil Académico: Ciclo 
Superior

Elaboración de un ensayo acerca del abordaje de un problema de 
salud comunitaria desde la Promoción de la Salud, con una 
perspectiva crítica, teniendo como ejes de reflexión: la Investigación 
Acción Participativa y la elaboración de propuestas, proyectos o 
programas de vinculación comunitaria.
- En torno al tema del trabajo, para los folios valorados 

favorablemente, abordará la Clase muestra.
- El trabajo deberá ser un texto argumentativo, escrito en español.
- La extensión mínima del trabajo será de cinco cuartillas y la 

máxima de diez, incluyendo bibliografía.
- La bibliografía citada deberá ser de publicación reciente, para los 

casos que utilicen revistas, preferentemente deberán ser 
indexadas.

-

   

Tamaño de hoja carta, con márgenes de 2.5 cm por lado, 
interlineado de 1.5 y tipografía Times New Roman de 12puntos.

-

    

Sistema de citación APA.
-

    

El trabajo será entregado en formato PDF.

Licenciatura en 
Comunicación y Cultura

 

Perfil Académico: 
Práctica en Medios

 

Portafolio
● 

  

El candidato o candidata, deberá enviar una muestra 
representativa de su trabajo profesional, que puede ser una serie 
fotográfica, un ensayo fotográfico, un fotolibro, un vídeo, una 
narración visual o similares. Se pueden presentar uno o más 
proyectos en un máximo de 16 páginas, máximo 4 imágenes por 
proyecto y una imagen por cada página, en formato PDF.

  

Ensayo
● 

  

El candidato o candidata, deberá enviar un ensayo de tipo 
académico, de entre 5 y 7 cuartillas, antes de la entrevista, en el 
que desarrolle cualquiera de los siguientes temas: a) El papel de la 
imagen en la comunicación actual, b) La narración y 
representación visual, c) Gestión de proyectos colectivos de 
imagen, d) Relación entre fotografía y otros lenguajes.

 

-

    

En torno al tema del trabajo, para los folios valorados 
favorablemente, abordará la Clase muestra.

-

    

El trabajo deberá ser un texto argumentativo, escrito en español.
-

    

La bibliografía citada deberá ser de publicación reciente, para los 
casos que utilicen revistas, preferentemente deberán ser 
indexadas.

-

   

Tamaño de hoja carta, con márgenes de 2.5 cm por lado, 
interlineado de 1.5 y tipografía Times New Roman de 12puntos.

-

    

Sistema de citación APA.
-

    

El trabajo será entregado en formato PDF.

 
    

Núm.  Folio  del Aspirante
Perfil seleccionado por el 

aspirante

1

 

UACM/CPI/22-I/0008 Ingeniería de So�ware: Perfil 
Académico So�ware

2

 

UACM/CPI/22-I/0032 Ingeniería de So�ware: Perfil 
Académico So�ware

3
UACM/CPI/22-I/0038 Ingeniería de So�ware: Perfil 

Académico So�ware

4
UACM/CPI/22-I/0041 Ingeniería de So�ware: Perfil 

Académico So�ware

5
UACM/CPI/22-I/0085 Ingeniería de So�ware: Perfil 

Académico So�ware

6
UACM/CPI/22-I/0105 Ingeniería de So�ware: Perfil 

Académico So�ware

7
UACM/CPI/22-I/0108 Ingeniería de So�ware: Perfil 

Académico So�ware

Núm. Folio del Aspirante
Perfil seleccionado por el 

aspirante

1

 

UACM/CPI/22-I/0003 Licenciatura en Promoción de la 
Salud: Perfil Académico Ciclo Superior

2
 UACM/CPI/22-I/0005 Licenciatura en Promoción de la 

Salud: Perfil Académico Ciclo Superior

3
 
UACM/CPI/22-I/0006 Licenciatura en Promoción de la 

Salud: Perfil Académico Ciclo Superior

4

 

UACM/CPI/22-I/0022
Licenciatura en Promoción de la 

Salud: Perfil Académico Ciclo Superior

5
UACM/CPI/22-I/0027

Licenciatura en Promoción de la 

Salud: Perfil Académico Ciclo Superior

6
UACM/CPI/22-I/0106

Licenciatura en Promoción de la 

Salud: Perfil Académico Ciclo Superior

7
UACM/CPI/22-I/0107

Licenciatura en Promoción de la 

Salud: Perfil Académico Ciclo Superior

8
UACM/CPI/22-I/0109

Licenciatura en Promoción de la 

Salud: Perfil Académico Ciclo Superior

9
UACM/CPI/22-I/0114

Licenciatura en Promoción de la 

Salud: Perfil Académico Ciclo Superior

10
UACM/CPI/22-I/0117

Licenciatura en Promoción de la 

Salud: Perfil Académico Ciclo Superior

Núm.

 

Folio del Aspirante
Perfil seleccionado por el 

aspirante

1

 

UACM/CPI/22-I/0015
Licenciatura en Comunicación y 

Cultura: Prác�ca en Medios

2

 

UACM/CPI/22-I/0028
Licenciatura en Comunicación y 

Cultura: Prác�ca en Me dios

3

 

UACM/CPI/22-I/0029
Licenciatura en Comunicación y 

Cultura: Prác�ca en Medios

4 UACM/CPI/22-I/0076
Licenciatura en Comunicación y 

Cultura: Prác�ca en Medios

5 UACM/CPI/22-I/0099
Licenciatura en Comunicación y 

Cultura: Prác�ca en Medios
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