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EDUCACIÓN

La UAM, un engrane necesario del  
acontecer nacional: Peñalosa Castro

El Rector General rindió  

su informe de actividades 

correspondiente a 2018

E n 45 años de existencia, la 
Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) ha logrado 

el reconocimiento como Institución 
protagónica y engrane necesario del 
acontecer nacional, afirmó el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral de la Casa abierta al tiempo, 
al rendir su informe de actividades 
correspondiente a 2018 en la sesión 
número 461 del Colegio Académico.

Luego de cuatro décadas y media, 
la UAM cuenta con más de 177 mil 
egresados, una población mayor a 
58 mil estudiantes de licenciatura y 
posgrado, y una planta de casi diez 
mil académicos y trabajadores admi-
nistrativos en activo, además de que 
celebra su “trascendencia y su carác-
ter metropolitano; mostrar, con sus 
acciones y resultados, su compromiso 
nacional y, ¿por qué no?, continuar su 
tránsito hacia una universidad impres-
cindible para la aldea global”. 

Cincuenta y ocho mil 623 alum-
nos fueron atendidos: 54 mil 755 de 
licenciatura y tres mil 868 de posgra-
do; con el registro de cinco mil 408 
egresados de licenciatura y 862 de 
posgrado el año pasado superó los 
177 mil profesionales formados en 
todas las disciplinas.

De los 82 programas de licencia-
tura, 75 reunían las condiciones para 
ser evaluados o acreditados y 38 han 
cubierto alguno de estos procesos por 
los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) o el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior, A.C.

En posgrado fueron atendidos mil 
21 alumnos de primer ingreso, lo que 
representa una matrícula total de tres 
mil 868 inscritos en alguno de los 110 
planes, 67 por ciento de ellos cataloga-
dos de calidad. La equidad de acceso y 
permanencia es garantizada mediante 
598 becas otorgadas, las cuales pro-
pician la culminación de sus estudios 
a 862 jóvenes; el total histórico de 

La operación 

institucional se sustenta 

en la normatividad, 

la transparencia y la 

defensa de la autonomía

titulados en este nivel de enseñanza 
asciende a 13 mil 960 y con base en 
las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas, la Universidad 
ofreció 16 tipos de apoyo económico 
concretados en 20 mil 303 becas para 
licenciatura y posgrado.

El doctor Peñalosa Castro des-
tacó la existencia de 266 cuerpos 
académicos reconocidos en los que 
participan tres mil 88 profesores, 
de los cuales mil 135 pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores 
y mil 247 tienen perfil deseable 
del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente de la Secretaría 
de Educación Pública. 

De acuerdo con el Departamento 
de Ingreso y Promoción del Personal 
Académico de la UAM, en 2018 fue-
ron evaluadas 16 mil 51 actividades 
relacionadas con el trabajo científico 
en 11 rubros, entre ellas dos mil 537 
artículos; 263 libros y 510 capítulos de 
libros. En cuanto a la preservación y la 
difusión de la cultura resalta la parti-
cipación de esta casa de estudios en 
42 ferias de libros, la presentación de 
más de 170 obras y la edición de 21 
títulos nuevos. 

El Rector General mencionó que 
a partir de 2018, la Institución dis-
pone de un Reglamento para la 
Transparencia de la Información Uni-
versitaria aprobado por el Colegio 
Académico e inició la quinta etapa 
de construcción del edificio “W” de 
la Unidad Azcapotzalco; además fue-
ron concluidas las aulas ligeras 2 y la 
subestación eléctrica de la Unidad 
Lerma y tuvieron lugar trabajos de 
conservación y mantenimiento del 
Centro de Difusión Cultural Casa 
de la Primera Imprenta de América, 
así como la celosía del domo de la 
Rectoría General de la UAM.

Con acciones y resultados como 
éstos la Casa abierta al tiempo cele-
bra sus primeros 45 años y refrenda 
su papel “como espacio de desarrollo 
científico, humanístico y cultural que 
sustenta su operación en el cumpli-
miento cabal de la normatividad, la 
transparencia y la defensa de su au-
tonomía”, concluyó el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro.

Video
https://youtu.be/IBxaZc1aqH0

https://youtu.be/IBxaZc1aqH0
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CIENCIA

La Ciudad de México, con oportunidades  
de resiliencia para afrontar múltiples retos

Carlos Arturo Alonso,  

primer egresado de la 

Maestría en Sociedades 

Sustentables de la UAM

P ese a enfrentar grandes retos en 
sustentabilidad hídrica, movilidad 
y desarrollo urbano, la Ciudad de 

México tiene oportunidades de resilien-
cia, una condición que dependerá de 
las acciones impulsadas por gobiernos 
y sociedad desde sus propios ámbi-
tos, advirtió el maestro Carlos Arturo 
Alonso Muñoz, primer egresado de la 
recién creada Maestría en Sociedades 
Sustentables de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

La vulnerabilidad de los habitantes 
de las metrópolis está aumentando 
“en forma impresionante al aglomerar-
nos, por lo que debiéramos apostar a 
entidades resilientes y con posibilidad 
adaptativa y de transformación para no 
perder la ocasión de seguir morando el 
planeta”, aunque en realidad “no esta-
mos acabando con éste, sino con noso-
tros como sociedad y humanidad”.

En psicología, la resiliencia es la 
recuperación emocional de una per-
sona después de haber pasado por un 
periodo de shock; en física es la resis-
tencia de algunos materiales a actuar 
como un resorte que se estira y regre-
sa a su estado original, y en ecología 

alude a la rehabilitación de un sitio 
después de una fuerte perturbación 
por contaminación, deforestación o 
pérdida de especies.

En general, el concepto de resilien-
cia urbana se refiere a un ecosistema 
cuyas relaciones de equilibrio dinámico 
se van perdiendo y tiene que ver con 
la facultad de ciudades y poblaciones, 
incluso de instituciones y empresas, de 
adecuarse y prosperar a pesar de todas 
aquellas condiciones que provocan es-
trés crónico o algún impacto.

La capital mexicana está expuesta 
a riesgos múltiples, incluidos fenó-
menos geológicos e hidrológicos, así 
como a tensiones políticas, económi-
cas y sociales, sin embargo, se han 
dado pasos notables que la llevaron 
en 2013 a ser elegida por la Fundación 
Rockefeller para formar parte de las 
cien entidades resilientes, lo que abrió 
la posibilidad a la institucionalización 
en esa materia.

A partir de esto el gobierno local 
elaboró una estrategia con varios ejes 
clave: coordinación regional; susten-
tabilidad hídrica; movilidad; desarrollo 
urbano; planeación territorial e innova-
ción, y capacidad adaptativa, todos los 
cuales tienen pilares y elementos para 
que la metrópoli alcance estos propó-
sitos, resaltó el maestro Alonso Muñoz.

Desde un principio se invitó a to-
dos los sectores a participar en este 
plan, por lo que en 2017 fue creada la 
Agencia de Resiliencia de la Ciudad de 

México y a principios de 2018 fue pu-
blicada en la gaceta oficial, dotándola 
de un carácter institucional. Entre los 
retos más urgentes por resolver está 
cambiar el esquema de importar el 
agua desde regiones lejanas, en virtud 
de que implica un gasto energético 
muy alto y fomenta el desbalance hí-
drico por causa de la sobreexplotación 
del manto acuífero.

El sistema de agua y la nueva 
Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil deben tra-
bajar en conjunto para ubicar meca-
nismos que se están llevando a cabo, 
incluidas la captación del recurso a 
nivel doméstico y proyectos de in-
fraestructura más grandes; otro asun-
to trascendental es la movilidad y aun 
cuando mucha gente dice que “no so-
mos Europa”, una solución consiste en 
el uso de la bicicleta para recorridos de 
tres a cuatro kilómetros, por lo que el 
crecimiento del servicio de ecobicis y 
compañías de arrendamiento ha sido 
positivo, igual que el incremento de la 
atención por Metrobús y el sistema de 
transporte colectivo Metro. 

El trabajo de tesis de maestría La re-
siliencia urbana como respuesta para 
la generación de sociedades sustenta-
bles consistió en “avanzar los primeros 
pasos para construir el marco de eva-
luación de los planes, es decir, cuáles 
indicadores tendrían que diseñarse 
con el fin de contar con una valoración 
del impacto de las acciones en 2040”.
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CIENCIA

Premian en Canadá proyecto para abastecer  
de energía la Unidad Azcapotzalco

Ahorro monetario y beneficio 

medioambiental propone el 

estudiante Omar Hernández

Omar Hernández Hernández, alumno 
de la Maestría en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales de la Universidad Autó-

noma Metropolitana (UAM), logró el segun-
do lugar en el concurso de mejor cartel en 
la categoría de estudiantes de Maestría de la 
112 Exhibición y Conferencia Air and Waste 
Management Association (A&WMA), celebrada 
en Quebec, Canadá.

El proyecto Diseño técnico-económico para 
la implementación de un sistema fotovoltaico in-
terconectado a la red de la Unidad Azcapotzalco 
compitió con profesionales ambientales, líderes de 
la industria, investigadores y jóvenes adscritos a al-
guna licenciatura o posgrado que intercambiaron 
ideas acerca de soluciones posibles a problemas 
en los campos de la energía y la salud, entre otros. 

En este contexto se llevó a cabo una expo-
sición de carteles realizados por alumnos de 
instituciones de ocho países para presentar sus 
respectivos trabajos en la disputa por los tres pri-
meros lugares en los capítulos de Licenciatura, 
Maestría y Posgrado, conquistando Hernández 
Hernández el segundo escaño –entre 50 pro-
puestas– con un estudio que evalúa técnica y 
económicamente la posibilidad de implementar 
un sistema de paneles fotovoltaicos que abaste-
cería el total de la energía que consume al año la 
Unidad Azcapotzalco de la UAM.

El objetivo es demostrar la viabilidad del plan-
teamiento, que además del ahorro monetario 
que implica no pagar el servicio de electricidad 
arrojaría un beneficio medioambiental, al evitar 
la emisión de 61 mil 861 toneladas de dióxido de 
carbono a la atmósfera durante 30 años, que es 
la vida útil del modelo, indicó en entrevista.

La investigación –desarrollada con recursos 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
la asesoría de la doctora Lilia Rodríguez Tapia, 
profesora del Departamento de Economía del 
mencionado centro educativo– valora adicional-
mente la opción de que sean ofrecidos a la venta 
bonos de carbono, en el naciente mercado mexi-
cano en la materia.

La metodología establece tres pasos: la es-
timación de la demanda energética anual de la 
Unidad, calculada en alrededor de cuatro millones 
400 mil kilowatts por hora, según apreciaciones 
sustentadas en la técnica estadística series de 
tiempo, que incluyó la recolección de datos de las 

facturas proporcionadas por el plantel correspon-
dientes a un periodo de siete años y ocho meses. 

En una segunda fase se dimensionó el sistema 
fotovoltaico, considerando la cantidad de energía 
solar que incide en la ubicación geográfica para 
ajustarla a la capacidad de captación de los pa-
neles solares con una inclinación de 24 grados y 
una orientación de 190 grados hacia el sur, que 
es el plano de percepción óptimo en este espacio. 

Una vez conseguidos esos indicadores “de-
finimos los componentes principales del siste-
ma, es decir, los tipos de panel e inversor más 
adecuados, así como la cantidad requerida de 
éstos, ya que al tratarse de un mecanismo inter-

conectado no requiere acumuladores”. El tercer 
paso está en desarrollo y consiste en elaborar la 
evaluación económica y la demostración de fac-
tibilidad del proyecto.

El ingeniero químico por el Instituto Tec-
nológico de Oaxaca expuso que el modelo sería 
colocado en las azoteas de los edificios “H” –que 
es el más conveniente– “K”, “D”, “F” y “E”, una 
parte del “C” y la Biblioteca; si la propuesta se 
concretara deberá quedar terminada a finales de 
noviembre de este año y con ello la UAM reafir-
maría su estatus de Universidad preocupada por 
el entorno. 

El sistema 
fotovoltaico estaría 
interconectado a 
la red de esa sede 
universitaria.
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UAM Y SGIRPC iniciarán acciones 
en favor de la prevención de riesgos

Las partes firmaron un 

convenio de colaboración 

en la Rectoría General  

de esta Institución

E l doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la 
Universidad Autónoma Metro-

politana (UAM), y la arquitecta Myriam 
Vilma Urzúa Venegas, titular de la 
Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de 
la Ciudad de México, signaron un con-
venio general de colaboración para 
emprender programas de investiga-
ción, capacitación, asesoría y difusión 
de la cultura en el ámbito de la protec-
ción civil, con el fin de que la capital 
sea segura a partir de la prevención y 
la resiliencia. 

La finalidad del acuerdo –con vi-
gencia de cuatro años y que podrá 
ser renovado en plazos iguales– es 
establecer las bases para aprovechar 
la infraestructura y el saber de ambas 
instituciones, e iniciar acciones que 
alienten la cultura de la prevención de 
riesgos en casos de sismos, deslaves, 
erupción de un volcán o incluso en la 
identificación del tipo de suelo para 
construir viviendas nuevas.

Durante la firma del documen-
to de cooperación –efectuada en la 
Rectoría General de la UAM– la ar-
quitecta Urzúa Venegas comentó que 
se trata de un intercambio de cono-
cimiento académico e investigación 
en el que “nosotros necesitamos de 
la Universidad para emplear la infor-
mación que han elaborado durante 
años y creemos es de gran utilidad, en 
particular en prevención, trabajo en el 
que tiene mucho que ofrecer”.  

También se implementarán proyec-
tos de indagación en temas de interés 
para las partes involucradas, por ejem-
plo los tipos de suelo en la Ciudad de 
México y un atlas de riesgos; al mismo 
tiempo será viable abrir programas de 
servicio social y prácticas profesionales 
para los alumnos de la Casa abierta al 
tiempo en verificación de viviendas; 
sistemas de capacitación a personal 

de empresas públicas y privadas; so-
ciedad; asuntos jurídicos, y programa-
ción de esquemas para crear estancias 
de investigación, informó. 

“Nosotros tenemos la convicción 
desde que nacimos –hace 45 años– de 
resolver problemas que se presentaran 
en la ciudad o en la nación y hemos 
ido colaborando con instituciones lo-
cales y el gobierno federal”; en el caso 
de la metrópoli “poseemos fortalezas 
que nos hacen potencialmente útiles, 
al contar con expertos en temas de 
agua, sustentabilidad e identificación 
de zonas urbanas”, aun cuando la 
UAM está todavía recuperándose del 
sismo de septiembre de 2017, puntua-
lizó el doctor Peñalosa Castro.

Los responsables generales de la 
ejecución de la alianza son el coordi-
nador general para el Fortalecimiento 

Académico y Vinculación, doctor 
Joaquín Flores Méndez, por la UAM, 
y el director general de Resiliencia, 
maestro Norlang Marcel García 
Arróliga, por la SGIRPC; ambos se 
comprometieron a supervisar la ela-
boración de los planes de trabajo y 
presentar un informe escrito al final o 
sobre cada convenio específico, en el 
que señalarán los resultados.

La arquitecta Urzúa Venegas especi-
ficó, en entrevista previa con UAM Radio 
94.1 FM, que la Secretaría está intere-
sada en aprovechar el conocimiento de 
científicos y emprendedores formados 
en la Universidad que ayuden a identi-
ficar las causas de una serie de sucesos 
extremos y, eventualmente, encontrar 
modos de prevenir riesgos y daños ma-
yores, por lo que “hace falta preparar a 
más jóvenes para que vean que el tema 
es relevante y tiene que ver con la ciuda-
danía y el principio básico de prevenir, lo 
cual es nuestra fuerza, ya que la tarea 
fundamental es salvaguardar la vida y 
proteger los bienes y el patrimonio de 
los habitantes”. Para el financiamiento 
del convenio general, que derivará en 
diversos proyectos específicos, ambas 
partes realizarán las gestiones necesa-
rias para recabar fondos externos.

Tipos de suelos en 

la capital y un atlas 

de riesgos, entre los 

proyectos de interés



[Semanario de la UAM | 26•08•2019] 7

EDUCACIÓN

Alumnos de la UAM participaron en  
programa de emprendimiento avanzado 

Los seleccionados acudieron  

a un campamento en la  

Universidad de San Diego

V eintisiete estudiantes y tres egresados de las unida-
des Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochi-
milco de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) participaron en el Programa de Emprendimiento 
Avanzado TrepCamp –realizado en la Universidad de San 
Diego, Estados Unidos, del 28 de julio al 15 de agosto– que 
incluyó un campamento de verano enfocado en dotarlos 
de habilidades para emprender un proyecto y exponer una 
propuesta de desarrollo viable. 

En la presentación de los seleccionados, efectuada en 
el Centro de Difusión Cultural Casa del Tiempo, el doc-
tor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el 
Fortalecimiento Académico y Vinculación, señaló que este 
año recibieron 135 solicitudes, de las cuales fueron aceptadas 
30 a partir de la factibilidad de las iniciativas y el nivel acadé-
mico de los aspirantes, a quienes consideró privilegiados por 
representar a la UAM, entre 500 instituciones del mundo. 

El campamento en las instalaciones de la Universidad de 
San Diego duró tres semanas, en las que cursaron talleres, 
seminarios y clases de especialización en tecnologías emer-
gentes; colaboraron en un trabajo de startup y llevaron a 
cabo visitas a incubadoras de empresas, centros de innova-
ción y compañías de alta tecnificación de la región. 

El Programa –basado en metodologías de Impulsa 
Aceleradora de Negocios S.C., un grupo de asesores que 
guía a emprendedores para llevar a la práctica ideas crea-
tivas– coloca a los participantes en situaciones reales para 
que desplieguen habilidades y adquieran conocimientos 
específicos relacionados con planes de carácter social, de 

tal forma que alcancen destrezas sobre cómo escribir y dar 
un discurso, desempeñarse en equipo, resiliencia e investi-
gación de campo, entre otras. 

Los alumnos de la Casa abierta al tiempo convivieron 
directamente con pares de otras nacionalidades con quie-
nes hicieron equipo y contaron con la ayuda de guías, pro-
fesores y profesionales de áreas distintas, en un escenario 
cercano a la realidad laboral, ya que el TrepCamp apoya el 
desarrollo de capacidades para que en un futuro cercano 
los jóvenes puedan crear una firma propia.

“La Institución reconoce el emprendimiento como una de 
las modalidades naturales en las que se despliega la vinculación 
universitaria y tanto proyectos productivos emanados de la in-
dagación, como los que surgen de las iniciativas de nuestros 
estudiantes y egresados tienen grandes posibilidades de éxito”, 
de ahí que “la universidad pública sea un agente de cambio 
en México y en muchos casos sus ideas frescas representen un 
motor de transformación real”, comentó Flores Méndez.

En la sexta ocasión en que esta casa de estudios acu-
dió al TrepCamp estuvo representada por nueve alumnos 
de Azcapotzalco; 11 de Cuajimalpa; cinco de Iztapalapa, e 
igual número de Xochimilco, que se sumaron a los 122 que 
hasta 2018 fueron parte de este encuentro. Los jóvenes se 
hicieron acreedores a una beca por 70 mil pesos por parte 
de Santander, que cubrió el traslado aéreo a San Diego, 
California, el hospedaje y material para el aprendizaje. 

Ariadna Hernández Zamora, gerente de Proyectos Ins-
titucionales y Plan de Apoyo a la Educación Superior de 
Santander, precisó que cada año hay tres millones 800 mil uni-
versitarios, de los cuales sólo seis mil 700 obtienen algún tipo 
de beca de intercambio académico, por lo que debieran “di-
mensionar esas cifras, lo destacados que son y el compromiso 
que tienen en sus manos. Este es uno de los programas que 
más se adecúa a las necesidades reales de los requerimientos 
laborales nuevos y brinda las aptitudes para el trabajo”. 

Foto: Enrique López Valderrama
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Las leyes nacionales no tipifican  

el hostigamiento laboral como delito

E n 2014, 44 por ciento de empleados en México 
fue víctima de mobbing, un concepto que define 
el hostigamiento en empresas públicas o privadas 

que concluye en depresión, ansiedad u otra enfermedad 
psicológica, afirmó Patricia Jiménez Reyes, estudiante 
de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Mobbing no es igual a acoso laboral o sexual, sino un fe-
nómeno social con características particulares y, lo más preo-
cupante, está en crecimiento, precisó al presentar su proyecto 
–asesorado por el doctor Daniel Sandoval Cervantes, pro-
fesor del Departamento de Estudios Institucionales– en el 
Coloquio de alumnos de la Licenciatura de Administración 
de esa sede académica. 

“En países subdesarrollados como el nuestro, este tipo 
de conflictos de convivencia social tiene un vacío legal, por 
lo que en muchos casos la víctima pierde su trabajo sin 
una compensación adecuada y la cadena de organización 
laboral se desestabiliza”, una problemática que “no sólo 
causa en la persona afectada daños físicos y psicológicos, 
sino también a la firma, porque deriva en bajo rendimiento 
e insatisfacción en el desempeño”, puntualizó. 

En las leyes mexicanas el hostigamiento en este ámbito 
ni siquiera está tipificado como un delito y menos como un 
motivo para la separación, de tal suerte que ninguna de las 
partes goza de protección jurídica, aunque recientemente 
fue presentada una iniciativa para integrar el concepto mo-
bbing a los artículos 123 de la Constitución y Tercero Bis de 
la Ley del Trabajo, con el fin de definir ese tipo de violencia.  

De acuerdo con los expertos, esta situación debe ocurrir 
al menos una vez a la semana durante seis meses consecuti-
vos para considerarse persecución y el acosador ha sido iden-
tificado como un individuo vengativo y 
crítico –pero no autocrítico– amable en 
público, sin embargo agresivo con su 
víctima, especificó Jiménez Reyes. 

José Manuel Tolentino Apolonio, 
inscrito en la misma Licenciatura, aseve-
ró que la subcontratación u outsourcing 
reduce costos y elude responsabilidades 
a costa de la calidad laboral, debido a lo 
cual las empresas –públicas y privadas 
de México– recurren a este esquema 
para resolver sus problemas financieros.

Esta práctica registra un aumento exponencial en el 
país, “donde muchas organizaciones juegan entre un con-
venio de base y la subcontratación, es decir, cuentan con 
personal bajo ambos modelos, lo que propicia un ambiente 
de estrés debido a la competitividad”.

En el sector público, el outsourcing existe en museos, 
secretarías de Estado e instituciones médicas, caracterizán-
dose por “adelgazar” el aguinaldo, el seguro médico, los 
pagos por antigüedad y retiro, la prima vacacional y cual-
quier otra prestación extra del sueldo base, pero a pesar de 
todos estos inconvenientes, la gente acepta tales condicio-
nes ante falta de opciones de empleo.

El universitario explicó que en su proyecto terminal –una 
investigación de campo en la empresa Facta Research, dedi-
cada al análisis de mercados y publicidad– aplicó encuestas 
cualitativas y cuantitativas a hombres y mujeres en ambas 
modalidades que arrojaron resultados notoriamente dispa-
res entre un grupo y otro.

Entre el personal de esta corporación –la mayoría subcon-
tratado– el sentimiento de pertenencia 
a la misma es menor por causa de la 
inestabilidad, pues perciben riesgo al 
no contar con antigüedad o seguro mé-
dico, elementos que estiman relevan-
tes. Aun cuando la competitividad en la 
compañía no es tan notoria, se identifi-
ca una separación entre los diferentes 
sistemas de contratación, en tanto que 
el nivel de aceptación, comparado con 
el de base es menor y son pocos quie-
nes eligen por voluntad un cambio.

El sistema de 

subcontratación 

“adelgaza” aguinaldo, 

seguro médico 

y antigüedad

Más de 40% de empleados en México  
ha padecido mobbing, un fenómeno creciente 
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Prevalece en México un retraimiento
de las funciones del Estado en la cultura

Encuentro de especialistas
https://bit.ly/2ZhfxiA

Esa tendencia incluyó la 

introducción de capital 

privado y la participación 

de empresas

María de los Ángeles Anzo Escobar,  
Nallely Sánchez Rivas

E n la década de 1980 comenzó 
en México un retraimiento de las 
funciones del Estado en materia 

de cultura y el debilitamiento en térmi-
nos financieros de los programas y pla-
nes estratégicos, sostuvo Ishtar Cardona 
Pérez durante las Jornadas de diálogo: 
Programa sectorial de cultura. Planeación 
y presupuesto para el desarrollo, realiza-
das los días 23 y 24 de julio.

Tal tendencia incluyó la introduc-
ción de capital privado y el involucra-
miento de empresas en actividades 
que otrora habían sido gestionados 
por instituciones oficiales, afirmó la 
profesora del Colegio de Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en la 
Casa Rafael Galván de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En ese contexto resulta imperioso 
un análisis conceptual que tome en 
cuenta el marco internacional en tér-
minos políticos y estructurales para 
perfilar estrategias de intervención 
acordes con los requerimientos, ya 
que en la mayoría de los casos se ha 
partido de posiciones personales, de 
ciertos grupos o del gobierno en tur-
no, consideró la gestora cultural.

El doctor Eduardo Nivón Bolán, 
profesor del Departamento de Antro-
pología de la Unidad Iztapalapa, precisó 
que con la llegada del neoliberalismo 
hubo un cambio de paradigma respecto 
de esta materia y su valor social y, a pe-
sar de las críticas, los decretos de crea-
ción de instancias como el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
plantearon muchos objetivos que en 
su momento fueron necesarios y reju-
venecedores para el sector. 

Un caso diferente fue el surgimien-
to de la Secretaría de Cultura, en la 
que existió un vacío en cuanto a di-
versidad, pluralismo y derechos cultu-
rales, hasta que tuvo lugar la discusión 
sobre la Ley General en este campo, 
apuntó en la mesa Del neoliberalismo 
a la 4T: la planeación en el desarrollo 
cultural, moderada por Eduardo Cruz 
Vázquez, coordinador del Grupo de 
Reflexión sobre Economía y Cultura 
(Grecu), en el que participan académi-
cos y egresados de la UAM.  

La periodista María Elena Mata-
damas Jiménez, directora del Obser-
vatorio de Comunicación, Cultura y 
Artes OCCA/Tercer Vía S.C., expuso 
que el fortalecimiento de la institucio-
nalidad no se ha traducido en políticas 
y programas en el área que incidan en 
términos reales, ya que las diferentes 
administraciones dejaron temas pen-
dientes, incluidos la vinculación entre 
el sector educativo y cultural; el im-
pulso y la protección a las industrias, 

y la formación de públicos, además 
de que han predominado iniciativas 
paternalistas, asistencialistas y centra-
listas que son muy vistosas, al buscar 
llenar estadísticas, lejos de tener un 
verdadero impacto social.

Un cambio de paradigma en este 
ámbito propuesto en México y el 
mundo es ineludible, por lo que el pro-
grama sectorial que se desprende del 
Plan Nacional de Desarrollo debiera 
apostar por una cultura de la informa-
ción y el análisis de datos, con miras 
a generar diagnósticos permanentes 
que impulsen el arte como la gran 
prioridad en el país, subrayó la docto-
ra Ana Rosas Mantecón. 

Un sistema nacional de informa-
ción estratégica que incorpore mate-
rial disperso en instancias públicas, 
así como una gran base de datos 
ayudarían a que las entidades públi-
cas y privadas logren comunicarse 
entre sí, como ha sucedido por dé-
cadas en los países nórdicos, Estados 
Unidos y Chile. En consecuencia, más 
que pensar en un diagnóstico previo 
hay que reflexionar en un modelo 
permanente de registro y análisis de 
datos para generar la sinergia que 
contribuya a combatir la distribu-
ción desigual de la infraestructura 
cultural, declaró la investigadora del 
mencionado Departamento en el 
encuentro, en el que los especialis-
tas concluyeron que frente a la ad-
ministración federal es indispensable 
una revisión crítica que involucre las 
voces de todos los actores de la ac-
ción cultural y no solamente la de los 
funcionarios.

Foto: Enrique López Valderrama

https://bit.ly/2ZhfxiA


ARTES VISUALES

¿De qué se ríe licenciado?  
y otras historias
Instalación de Ricardo Milla
Desde el arte, el autor crea una  
conciencia estética y social
Hasta el miércoles 30 de octubre
Galería Metropolitana

Difusión Cultural

TALLERES

Ballet
Imparte: Cinthya Domínguez
Niños de 6 y 12 años 
Martes y jueves, de 16:30 a 18:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Imparte: Ingrid Jiménez
Niños de 3 años en adelante
Martes y miércoles, de 15:30 a 16:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danza hawaiana y tahitiana
Imparte: Yadira Piña
Sábados, de 10:00 a 12:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Inteligencia emocional
Imparte: Gael Chávez
Adolescentes y adultos
Jueves, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Cálculo integral
Imparte: Hugo Díaz
Lunes y miércoles, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Canto y piano
Imparte: Judith Fernández
Principiantes
Viernes, de 15:00 a 17:00 hrs.
Intermedios
Viernes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas

Dibujo y pintura
Imparte: Antonio Uribe 
Niños de 6 años en adelante
Jueves, de 16:30 a 18:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Francés
Imparte: Jesús E. Chávez
De 12 años en adelante. Domingos, de 10:00 a 13:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Karate-do
Imparte: David Arroyo
Lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00 hrs.
Domingos, de 12:00 a 13:30 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danza africana
Imparte: Viridiana Espinoza
De 12 años en adelante
Miércoles, de 10:30 a 12:00 hrs.
Viernes, de 16:30 a 18:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Guion cinematográfico
Imparte: César Gutiérrez
De 13 años en adelante
Sábados, de 10:30 a 13:00 hrs.
Salón III, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danza árabe
Imparte: Arizbeth Pelcastre
Intermedios
Lunes y miércoles, de 16:00 a 17:00 hrs.
Principiantes: lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
cbombas@xanum.com.mx
F: Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa
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CONVOCATORIAS

Feria Internacional de 
posgrados del QS World  
Grad School Tour. CDMX
Hotel Sheraton María Isabel
Ciudad de México
Septiembre 2, de 15:00 a 20:00 hrs.
Recibe asesoría sobre los mejores  
programas internacionales y conoce  
los beneficios de continuar con tu 
formación: el incremento de  
oportunidades en el mercado laboral;  
la obtención de conocimiento  
especializado y networking
La UAM participará en la Feria, 
junto con más de 60 instituciones  
internacionales.
www.topuniversities.com/events/ 
qs-world-grad-school-tour/latin- 
america/mexico-city
Coordinación General de Información 
Institucional
Coordinación General de Vinculación  
y Desarrollo Institucional

Premio Nacional de Acción 
Voluntaria y Solidaria
Convoca: gobierno de México
Registro de candidaturas:
Hasta septiembre 6
premioaccionvoluntaria.gob.mx
accionvoluntariaysolidaria@indesol.
gob.mx
5553 7128, 5554 0390 Exts. 68122, 
68116 

Premio Carlos Martínez Durán
Convoca: UDUAL
Registro de candidaturas: 
Hasta octubre 15
roberto.escalante@udual.org
udual.org
5117 2818 Ext. 49762

XV Cumbre de Rectores México
Convoca: ANUIES 
Habana, Cuba
Septiembre 23 al 25
brenda.galaviz@anuies.mx
5420 4921, 5420 4978 

3ra. Cumbre de Rectores 
Universitarios de México y China
Convoca: ANUIES 
Ciudad de México
Octubre 28
brenda.galaviz@anuies.mx
5420 4921, 5420 4978 

Conferencia internacional 
ANUIES
Certamen de Ensayos Educación 4.0
Convoca: ANUIES 
Veracruz

Noviembre 7 y 8
Entrega de trabajos:
Hasta agosto 30
https://conferencia.anuies.mx/
web/2019/ 
brenda.galaviz@anuies.mx
5420 4921, 5420 4978 

Proyectos de desarrollo 
tecnológico e innovación
Enfocados a solucionar problemáticas 
sociales en la Ciudad de México
Convoca: Sectei
Convocatorias:
www.sectei.cdmx.gob.ms/ 
convocatorias-sectei/convocatorias- 
vigentes

Donación de libros
Flor que asciende. Filuni 
Convoca: UNAM 
Agosto 27, 17:00 hrs.
Centro de Exposiciones  
y Convenciones, CU
contactofiluni@libros.unam.mx
froberto,torres@unam.mx
filuni.unam.mx/eventos/flor-que- 
asciende-donacion-de-libros

Conferencia internacional: 
Educación 4.0, formación  
dual y perfiles globales
Convoca: ANUIES
Noviembre 7 y 8
Ciudad y Puerto de Veracruz
Recepción de trabajos:
Hasta 30 de agosto
brenda.galaviz@anuies.mx
http://conferencia.anuies.mx
5420 4921, 5420 4978 

3ra. Tertulia de Prevención
Convocan: CNPC, Cenapred 
Auditorio del Cenapred
Karsticidad y hundimientos,  
¿se pueden detectar a tiempo?
Agosto 28
Mitos y realidades asociados  
con fuentes radioactivas
Septiembre 25
gob.mx/cenapred
difusion@cenapred.unam.mx
5424 6100 Ext. 17011, 17124

Oferta educativa
Actividades presenciales y en línea
Convoca: CNDH
http://educa.cndh.org.mx
5449 0100 Ext. 2378

Beca Fulbright-García Robles
Investigación y docencia sobre temas  
de México en Estados Unidos

Cátedra: Estudios de México  
en Estados Unidos
Recepción de documentos: 
Hasta agosto 29
comexus.org.mx/visa_j1.php
becas@comexus.org.mx

Máster de oncología  
básica y clínica 
Convoca: Universidad del País Vasco 
Recepción de documentos: 
Hasta septiembre 15 
ehu.eus/es/web/titulospropios/ 
master-oncologia-basica-clinica 

Becas en España para maestría
Convocan: OEA, UNIR  
Recepción de documentos: 
Hasta septiembre 4
oas.org/es/becas/PAEC/2019/02_UNIR_
Espa%C3%B1a_Convocatoria_oto%-
C3%B1o_2019.pdf
atencion.estudiante@unir.net
34 91 567 44 94  

Becas para licenciatura, 
maestría y doctorado 
Convocan: OEA, CSU
Recepción de documentos: 
Hasta octubre 1ro.
colostate.edu/academics/
scholarships@oas.org  

Becas para programas  
de posgrado
Convocan: OEA, Conacyt,  
Amexcid, OPS
Recepción de documentos: 
Hasta noviembre 4 
conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-becas-nacionales/ 
convocatorias-abiertas-becas-nacionales 
/18899-conv-bec-nac-19-1/file
tobecasmexico@oas.org

Taller: Cultura contributiva  
para jóvenes
Convoca: PDC
prodecon.gob.mx
atencionalcontribuyente@prodecon.
gob.mx
F: PRODECON México
1205 9000 Ext. 1081

Becas del gobierno de Egipto
Recepción de documentos:
80 días antes del inicio del curso
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/437284/Becas_del_Gobierno_de_
Egipto_Cursos_del_Centro_Egipcio_ 
Internacional_de_Agricultura_2019.pdf
egiptoembajada@gmail.com

http://www.topuniversities.com/events/
http://premioaccionvoluntaria.gob.mx/
http://gob.mx/
mailto:roberto.escalante@udual.org
http://udual.org/
mailto:brenda.galaviz@anuies.mx
mailto:brenda.galaviz@anuies.mx
https://conferencia.anuies.mx/
mailto:brenda.galaviz@anuies.mx
http://www.sectei.cdmx.gob.ms/
mailto:contactofiluni@libros.unam.mx
mailto:torres@unam.mx
http://filuni.unam.mx/eventos/flor-que-
mailto:brenda.galaviz@anuies.mx
http://conferencia.anuies.mx/
http://gob.mx/cenapred
mailto:difusion@cenapred.unam.mx
http://educa.cndh.org.mx/
http://comexus.org.mx/visa_j1.php
mailto:becas@comexus.org.mx
http://oas.org/es/becas/PAEC/2019/02_UNIR_
mailto:atencion.estudiante@unir.net
http://colostate.edu/academics/
mailto:scholarships@oas.org
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/
mailto:tobecasmexico@oas.org
http://prodecon.gob.mx/
http://gob.mx/
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:egiptoembajada@gmail.com
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Nallely Sánchez Rivas 

E n ¿De qué se ríe licenciado? y otras historias, 
el humor inteligente y la ironía son los ve-
hículos para hacer visibles –con provocación 
singular– temas preponderantes de la vida 

política y social que, sin embargo, pasan desaper-
cibidos para muchos.

Video, fotografía, collage y anuncios en 
neón integran la muestra de Ricardo Milla, en 

exhibición en la Galería Metropolitana de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) hasta el 30 de octubre, con la 
curaduría de Santiago Espinosa de los 
Monteros, director de Artes Visuales 
y Escénicas de esta casa de estudios.

Síndrome de Estocolmo com-
prende una serie de 81 cubos Rubik 
cuyos colores primarios fueron sus-
tituidos por logotipos de los parti-
dos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática que al activarlos se 
mezclan unos con otros, fundién-
dose y confundiéndose para crear 
un lenguaje abigarrado, a semejan-

za de la política institucional de las 
últimas décadas.

¡Buenas noticias para la gente que 
ama las malas noticias! compila fotogra-

fías de sonrisas de candidatos que apare-
cieron en bardas o carteles, en imágenes 

que delatan comportamientos colectivos de 
una elite que suele mutar en turbias intenciones 

para ocupar un cargo público bien pagado.
1968 está formada por dos piezas con los ex pre-

sidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez 
como protagonistas, por ser considerados los principa-
les responsables de la matanza perpetrada aquel año en 
Tlatelolco; los rostros de ambos personajes –en plena car-
cajada– son reproducidos 1968 veces de manera secuen-
cial, en alusión al título de la muestra, inspirada en un texto 
de Carlos Monsiváis. 

Un piso de 50 metros cuadrados plantea una reflexión 
sobre lo que significaría el lanzamiento, en 2012, de Google 
Air y Google Maps, herramientas útiles para llegar del pun-
to A al B, pero que trajeron consigo un sistema de intromi-
sión mundial sin precedente; la obra que abre el recorrido 
consiste en un departamento desplegado en el suelo, visto 
en plano cenital y pensado para ser pateado, es decir, ca-
minar por encima con la sensación de estar sobre un sillón, 
una cama o cualquier otro lugar íntimo de un hogar.

Colmada de humor e ironía,  

la obra de Ricardo Milla  

ocupa la Galería  

Metropolitana de la UAM 

¿De qué se ríe licenciado?:
conciencia estética y social
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Las preocupaciones políticas y sociales de Milla 
no se limitan al ordenamiento nacional, así que 
alarmado por los sucesos en Estados Unidos en 
2016 elaboró en luz neón la frase 62,984,825 
Americans can´t be wrong para referir el núme-
ro de votantes que llevaron a Donald Trump a la 
presidencia de ese país, aunque un aparente error 
técnico obliga a leer “can” en lugar de “can’t”.

2043 reproduce una nave espacial de la pelí-
cula Star Wars con la cromatografía del autobús 
en que viajaba Rosa Parks el día de 1955 en que 
se negó a ceder su asiento a un hombre blanco, 
como ordenaba entonces la ley a los afrodescen-
dientes, ironizando sobre el final de la preemi-
nencia de la raza blanca en Estados Unidos. 

¿De qué se ríe licenciado?:
conciencia estética y social
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 461, CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2019

ACUERDO 461.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 461.2

Aprobación del Acta de la Sesión Número 454 (urgente), celebrada el día 7 de mayo de 2019.

ACUERDO 461.3

Reemplazo de la Srita. Lucero Carolina Antonio Narcizo, como representante de los alumnos de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, por haber dejado de asistir, sin causa justificada, a tres sesiones consecutivas 
del Colegio Académico. 

ACUERDO 461.4

Aprobación del Calendario Escolar para el año lectivo 2019-2020.

ACUERDO 461.5

Autorización del ajuste al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al año de 2019.

ACUERDO 461.6

Aprobación de la reforma al Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, así como su correspondiente 
Exposición de Motivos, relacionada con la designación del (a) Titular de los Derechos Universitarios, y con los requisitos 
para ser Defensor (a) Titular, Adjunto (a) y Secretario (a) Técnico (a).

ACUERDO 461.7 

Recomendaciones al Defensor (a) Titular, una vez que sea designado (a), para que analice el diseño organizacional de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios, y proponga la creación de defensorías adjuntas por cada unidad universitaria, 
en su caso.

Recomendaciones al Colegio Académico para:

– Revisar integralmente el Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, especialmente para:

• Proveer herramientas para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos 
Universitarios.

• Armonizar la Legislación Universitaria para integrar al Defensor (a) Titular como instancia de apoyo.

• Analizar la posibilidad de que el Defensor (a) Titular de los Derechos Universitarios sea sustituido (a) 
temporalmente en caso de renuncias o ausencias.

• Revisar la figura y las facultades del Secretario (a) Técnico (a).
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– Elaborar un código de ética que sea marco de referencia para la comunidad universitaria y particularmente para 
la Defensoría de los Derechos Universitarios.

– Formular un pronunciamiento público sobre la violencia de género y diseñar políticas transversales en la materia 
como elementos constitutivos de los derechos universitarios.

ACUERDO 461.8

Aprobación de las modificaciones a las Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y 
Programas de Estudio de Posgrado, así como su correspondiente Exposición de Motivos, relacionada con la modificación 
para propiciar el fortalecimiento de los Posgrados.

ACUERDO 461.9

Recomendación al Colegio Académico para realizar en un plazo no mayor de un año, las acciones encaminadas a evaluar 
los planes y programas de estudio de posgrado, en términos del Capítulo VI del Reglamento de Planeación, que permita 
tener un diagnóstico sobre el desarrollo y pertinencia de las líneas de investigación de cada uno, para proponer, entre 
otras medidas, la creación, supresión o fusión de los posgrados.

ACUERDO 461.10

Aprobación de la reforma al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, relacionada 
con las comisiones dictaminadoras, procedimiento de ingreso y medidas de permanencia, así como al Tabulador para 
Ingreso y Promoción del Personal Académico, relacionada con las tablas, puntajes y criterios de dictaminación, con sus 
correspondientes exposiciones de motivos.

ACUERDO 461.11

- Recomendaciones al Colegio Académico para integrar una comisión que se encargue de proponer criterios generales 
de dictaminación para las comisiones dictaminadoras de área. Asímismo, conformar una comisión que analice 
integralmente lo relativo a la carrera académica y proponga, en su caso, las reformas correspondientes.

- Recomendación a los consejos académicos para integrar comisiones que se encarguen de proponer criterios 
generales de dictaminación para las comisiones dictaminadoras divisionales. 

ACUERDO 461.12

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, consistente en la modificación del plan y 
programas de estudio de la Licenciatura en Ciencia Política.

La modificación de la Licenciatura entrará en vigor en el Trimestre 2020-P.

NOTA: 461.IRG

Informe del Rector General sobre las actividades desarrolladas por la Universidad durante el año de 2018.

NOTA: 461.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias 
de la Comunicación y Diseño de las Unidades Azcapotzalco y Cuajimalpa, sobre las siguientes adecuaciones:
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 División/ Adecuaciones vigentes  
 Unidad a partir del Trimestre:
1. Plan y programas de estudio de la 

Licenciatura en Economía.  CSH-A 2019- O

2. Plan y programas de estudio de la  
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. CCD-C 2019-O

NOTA: 461. ICDA

Recepción de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras en el Área de Ingeniería, Ciencias de la Salud, 
Ciencias Económico-Administrativas, de Humanidades y de Producción y Contexto del Diseño.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 462, CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2019

ACUERDO 462.1

Aprobación del Orden del Día.

• Instalación del Colegio Académico con los representantes electos para el periodo 2019-2021.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 463, CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2019

ACUERDO 463.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 463.2

Integración de las comisiones generales encargadas de analizar las propuestas de creación, modificación o supresión de 
los planes y programas de estudio de las licenciaturas y posgrados que ofrezca la Universidad, para el periodo 2019-2021, 
de conformidad con el artículo 73 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

Los miembros de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería (CNI) se integrarán a la Comisión de planes y programas de 
estudio de Ciencias Básicas e Ingeniería y a la de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Los miembros de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño (CCD) se integrarán a la Comisión de planes y 
programas de estudio de Ciencias Básicas e Ingeniería, a la de Ciencias Sociales y Humanidades, y a la de Ciencias y 
Artes para el Diseño.

ACUERDO 463.3

Designación del Dr. Ernesto Soto Reyes Garmendia, como Presidente de la Comisión Dictaminadora de Recursos, en 
cumplimiento de los artículos 81, fracción II y 82 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico.

ACUERDO 463.4

Integración de la Comisión Específica encargada de analizar y dictaminar la propuesta inicial de creación del Posgrado 
en Ciencias y Tecnologías de la Computación, de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, presentada por el 
Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, en cumplimiento a los artículos 29-2 del Reglamento de Estudios Superiores 
y 73 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.  

La Comisión quedó integrada como sigue: 

Miembros:

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad  
 Azcapotzalco.

Mtro. Octavio Mercado González Director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño,  
 Unidad Cuajimalpa.

Dr. Jesús Isidro González Trejo Representante del Personal Académico, División de Ciencias Básicas  
 e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco.

Dr. Guillermo López Maldonado Representante del Personal Académico, División de Ciencias Básicas  
 e Ingeniería, Unidad Lerma.

Sr. Carlos Esteban Radilla Morales Representante de los Alumnos, División de Ciencias de la Comunicación  
 y Diseño, Unidad Cuajimalpa.

Srita. Carla Garzón Flores Representante de los Alumnos, División de Ciencias Básicas e Ingeniería,  
 Unidad Iztapalapa.

Asesores: 

Dr. Héctor Jiménez Salazar Profesor del Departamento de Tecnologías de la Información, División de  
 Ciencias de la Comunicación y Diseño, Unidad Cuajimalpa.



[Semanario de la UAM | 26•08•2019]18

ACUERDOS

Dr. Enrique Rodríguez de la Colina Profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, División de Ciencias  
 Básicas e Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

Dra. Elizabeth Pérez Cortés Profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica, División de Ciencias  
 Básicas e Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

Dr. Rolando Menchaca Méndez  Profesor del Centro de Investigación en Computación, Instituto Politécnico  
 Nacional.  

Dr. José Matías Alvarado  Investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Instituto  
 Politécnico Nacional. 

Dr. Boris Escalante Ramírez  Profesor Investigador del Departamento de Procesamiento de Señales, UNAM.

Mtro. Rodrigo Serrano Vásquez  Abogado General.

ACUERDO 463.5

Integración de la Comisión Específica encargada de analizar y dictaminar la propuesta inicial de creación de la Maestría en 
Enfermería de Práctica Avanzada, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, presentada por el Consejo Académico 
de la Unidad Xochimilco, en cumplimiento a los artículos 29-2 del Reglamento de Estudios Superiores y 73 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

La Comisión quedó integrada como sigue: 

Miembros:

Dr. Gustavo Pacheco López Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Lerma.

Mtra. María Elena Contreras Garfias Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Xochimilco.

Dra. Ana Soledad Bravo Heredia Representante del Personal Académico, División de Ciencias Biológicas  
 y de la Salud, Unidad Xochimilco.

Dr. Adolfo Armando Rayas Amor Representante del Personal Académico, División de Ciencias Biológicas  
 y de la Salud, Unidad Lerma.

Srita. Elena Guadalupe González Contreras Representante de los Alumnos, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
 Unidad Xochimilco.

Sr. Jesús Néstor Ramírez Torres Representante de los Alumnos, División de Ciencias Naturales e Ingeniería,  
 Unidad Cuajimalpa.

Asesores: 

Dra. María Alberta García Jiménez  Profesora del Departamento de Atención a la Salud, División de Ciencias 
 Biológicas y de la Salud, Unidad Xochimilco.

Dr. Juan Gabriel Rivas Espinoza  Profesor del Departamento de Atención a la Salud, División de Ciencias  
 Biológicas y de la Salud, Unidad Xochimilco.

Dr. Fernando De León González  Rector de la Unidad Xochimilco.

Dra. Gandhy Ponce Gómez Coordinadora del Programa de Maestría en Enfermería, Escuela Nacional  
 de Enfermería y Obstetricia, UNAM. 

Dra. Ma. Susana González Velázquez  Profesora de la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza, UNAM.

Dr. Juan Pineda Olvera Profesor de la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, UNAM.

Mtro. Rodrigo Serrano Vásquez Abogado General.

ACUERDO 463.6

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, consistente en la modificación al plan y 
programas de estudio de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX. 

La modificación de esta Especialización entrará en vigor en el Trimestre 2020-P.
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ACUERDO 463.7

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, consistente en la modificación al plan y 
programas de estudio del Posgrado en Historiografía. 

La modificación de este Posgrado entrará en vigor en el Trimestre 2020-P.

ACUERDO 463.8

Integración de la Comisión Específica encargada de analizar y dictaminar la propuesta de modificación de la Maestría 
en Ciencias Farmacéuticas, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, presentada por el Consejo Académico de 
la Unidad Xochimilco, en cumplimiento de los artículos 29-2 y 36 fracción III del Reglamento de Estudios Superiores, así 
como del artículo 73 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:

Dr. Gustavo Pacheco López Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Lerma.

Mtra. María Elena Contreras Garfias Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Xochimilco.

Dra. Elena Aréchaga Ocampo Representante del Personal Académico, División de Ciencias Naturales e  
 Ingeniería, Unidad Cuajimalpa. 

Dra. Ana Soledad Bravo Heredia Representante del Personal Académico, División de Ciencias Biológicas  
 y de la Salud, Unidad Xochimilco.

Srita. Elena Guadalupe González Contreras Representante de los Alumnos, División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  
 Unidad Xochimilco.

Sr. Jesús Néstor Ramírez Torres Representante de los Alumnos, División de Ciencias Naturales e Ingeniería, 
 Unidad Cuajimalpa.

Asesores: 

Dr. Martín Gómez Hernández  Coordinador de la Maestría en Ciencias Farmacéuticas, Departamento de  
 Sistemas Biológicos, Unidad Xochimilco.

Dr. Carlos Tomás Quirino Barreda Profesor del Departamento de Sistemas Biológicos, Unidad Xochimilco.

Dr. Fernando De León González Rector de la Unidad Xochimilco.

Dr. Francisco Hernández Luis Profesor de la Facultad de Química, UNAM. 

Dr. Leopoldo Villafuerte Robles Profesor del Departamento de Farmacia, Escuela Nacional de Ciencias  
 Biológicas, Instituto Politécnico Nacional.

Dra. Raquel López Arellano  Profesora del Departamento de Ingeniería y Tecnologías de la Facultad de 
 Estudios Superiores, Cuautitlán, UNAM.

Mtro. Rodrigo Serrano Vásquez Abogado General.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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Rectoría General

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el 
conocimiento
Dirigida a investigadores, alumnos de 
posgrado y egresados con interés en 
actividades de divulgación científica, 
tecnológica, humanística y artística 
dispuestos a participar en conferencias, 
talleres y videos para los usuarios del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Temática: avances y/o resultados de 
investigaciones; efeméride; personajes 
de la ciencia; arte; asuntos de interés 
social
Prerregistro:

 ¤www.uam.mx/comunicaciencia/
registro/index.html
 ¤ cienciauam@gmail.com

5211 9119, 5211 8742
Programa Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

XIII Congreso internacional 
de administración 
y tecnología para la 
arquitectura, diseño  
e ingeniería
Sala K-001
SEPTIEMBRE 4 AL 6, 9:30 HRS.
Tema: Visión del diseño  
ante el cambio
Conferencias: La visión de la 
arquitectura en el futuro; La 
era del cambio tecnológico en 
el diseño; 4T en la obra pública; 
Experiencias profesionales en 
arquitectura, diseño gráfico y 
diseño industrial; 50 años del 

diseño latinoamericano; Cómo 
La Crónica de Hoy logra captar la 
atención de los lectores ante los 
cambios tecnológicos
Talleres:
Huecograbado con materiales  
no contaminantes
Imparte: Dra. Isary Paulet Quevedo
SEPTIEMBRE 2 AL 6,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Innovación de productos  
y servicios
Imparte: Mtro. Claudio Cotto 
Arechavala
SEPTIEMBRE 2 AL 6,  
DE 15:30 A 18:30 HRS.
Propiedad intelectual
Imparte: IMPI 
SEPTIEMBRE 2 AL 6,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Productos para la construcción
Imparte: Saint Gobain
SEPTIEMBRE 2 AL 6,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.
Diseño y color en el mosaico
Imparte: Mtra. Patricia Stevens  
Ramírez
SEPTIEMBRE 2 AL 6,  
DE 16:00 A 20:00 HRS.
BIM
Imparte: Mtra. Isaura Elisa  
López Vivero
SEPTIEMBRE 2 AL 6,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Administración de proyectos  
con Microsoft Project
Imparte: Dr. Salvador de León  
Jiménez
SEPTIEMBRE 2 AL 6,  
DE 9:00 A 13:00 HRS. 

 ¤ https://es-la.facebook.com/
administracionytecnologia 
paraeldiseno/ 

3er. Congreso  
Internacional de Energía
Centro Cultural Universitario 
Universidad Michoacana  
de San Nicolás de Hidalgo
Morelia, Michoacán
SEPTIEMBRE 9 AL 13
Conferenciantes magistrales:  
Dr. Manuel Collares Pereira, 
Universidad de Évora, Portugal; 
Dr. Luis Ricardez Sandoval, 
Universidad de Waterloo, 
Canadá; Dra. Blanca Jiménez 
Cisneros, Conagua; Dra. Cecilia 
Martín del Campo, UNAM;  
Dr. Humberto Marengo 
Mogollón, Academia de 
Ingeniería; Dr. Paul Fennell 
Imperial College, Gran Bretaña

Bienestar integral
Fenómenos naturales
Cambio climático
Emergencias y desastres  
en la Ciudad de México

2do.
Foro
Sala del Consejo Académico

SEPTIEMBRE 26 Y 27 
DE 9:00 A 15:30 HRS.

Temática:
Emergencias y desastres provocados 
por fenómenos naturales: geológicos: 
sismo, erupción volcánica, subsidencia, 
hundimiento y deslave; hidrometeorológicos: 
lluvia torrencial, inundación o granizada,  
y fenomenología antrópica: cambio  
climático y químico-sanitaria

sduarte@correo.xoc.uam.mx
5483 7401
OPS; CENAPRED; UNAM;
Laboratorio de Habitabilidad y Desarrollo Sustentable;
Área Espacios Habitables y Medio Ambiente;
División de Ciencias Biológicas y de la Salud;
División de Ciencias Sociales y Humanidades;
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

http://www.uam.mx/comunicaciencia/
mailto:cienciauam@gmail.com
https://es-la.facebook.com/
mailto:sduarte@correo.xoc.uam.mx
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Temática: Fuentes convencionales de 
energía, Energía eléctrica, Fuentes 
renovables de energía, Uso eficiente 
de la energía, sustentabilidad, políticas 
públicas, Cultura y educación. 

 ¤www.amexen.org/iec/2019/index
Academia Mexicana de Energía, A. C;
UAM

Convocatorias

Programa de Educación 
Continua 
Curso-taller: Industria 4.0: 
aprendiendo lo esencial
AGOSTO 26 AL 30,  
DE 9.00 A 12.00 HRS.
Competencias lingüísticas  
en inglés, francés, alemán
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 7 
SÁBADO, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller de publicación creativa
Imparte: Ismael David Nieto Vital
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Costos y presupuestos para  
la construcción neodata
Imparte: Mtro. Jorge Alberto  
Ortiz Mena
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso: Facebook e Instagram ADS
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26,  

DE 9:00 A 14:00 HRS.
INSCRIPCIÓN: HASTA SEPTIEMBRE 25
Reclutamiento  
por competencias
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez 
Enríquez
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Perspectiva de género
Imparte: Dr. Gilberto Morales Arroyo
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso-taller: Semiótica  
aplicada para principiantes
Imparte: Dr. Santiago Osnaya  
Baltierra
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Antenas para sistemas  
de radiocomunicación
Imparte: Mtro. Mario Reyes Ayala
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Administración de sistemas  
Linux II
Imparte: Mtro. Óscar Alvarado Nava
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Análisis estadístico con SPSS
Nivel básico-intermedio
Imparte: Lic. Marcelino Hilario Simón
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 30
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

Conversatorio: 

La prevención 
del suicidio  
en los jóvenes
Aula Magna

SEPTIEMBRE 10,  
11:00 A 17:00 HRS.

Participan: Drs. Miguel 
Malo, OPS/OMS; Yesica 
Albor Sánchez, INP; 
Carolina Santillán Torres 
Torija, UNAM

Modera: Dr. Álvaro Peláez 
Cedrés, secretario de la 
UAM-C

Concierto de jazz y funk
Mapache, Southside 
Smokers
Ágora

Taller: Identificación  
de factores de riesgo  
en el aula
Sala de Usos Múltiples

Cineclub

Inocencia interrumpida
Dirige: James Mangold

Las vírgenes suicidas
Dirige: Sofía Coppola

SEPTIEMBRE 12,  
12:00 A 16:00 HRS.
Aula Magna

Como parte del Día  
mundial para la  
prevención del suicidio

psicologiaeducativa@correo.
cua.uam.mx

Unidad Cuajimalpa

http://www.amexen.org/iec/2019/index
http://cua.uam.mx/
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Posgrados
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas*

Registro en línea: septiembre 2 a octubre 18 de 2019
Propedéutico: enero 6 a febrero 21 de 2020

Examen: febrero 24 al 28 de 2020
Entrevistas: marzo 5 y 6 de 2020
Resultados: marzo 13 de 2020
http://www.mdce.azc.uam.mx/

uampimdce@gmail.com
5318 9132, Ext. 105

Unidad Azcapotzalco
5804 4792

Unidad Iztapalapa
5483 5605

Unidad Xochimilco
*Incorporado al Programa Nacional de Posgrados  

de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Azcapotzalco

Maestría en Diseño, Información y Comunicación
Inicio: diciembre 16

Recepción de documentos: septiembre 17 al 20
Prerregistro: hasta septiembre 20

Examen: septiembre 30
Resultados: noviembre 7
http://madic.cua.uam.mx/

madic@correo.cua.uam.mx
5814 6500 ext. 3507

División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
Unidad Cuajimalpa

Indesign
Imparte: D.C.G. Rolando Vargas Zúñiga
SEPTIEMBRE 28 A NOVIEMBRE 16
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

 ¤ Prerregistro: http://kali.azc.uam.
mx/educon2/
 ¤ http://vinculacion.azc.mx
 ¤ https://educacion-continua9.
webnode.mx
 ¤ Facebook.com/COVIUAMA
 ¤ educon@correo.azc.uam.mx

5318 9515, 5318 9585
Sección de Educación Continua;
Coordinación de Vinculación

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

¿Tienes dudas  
sobre sexualidad?
¡Agenda tu cita!
Disfruta del sexo con responsabilidad
Asesoría: Mtra. Leidy Constanza 
Montoya

 ¤ sexologa@correo.cua.uam.mx
 ¤ F: sexUAM-C

5814 6500 Ext. 3470

Unidad Iztapalapa

XXIV Simposio del 
Departamento de Ciencias 
de la Salud
SEPTIEMBRE 30 A OCTUBRE 4

 ¤ https://simposiocsalud2019.wixsite.
com/uam-iztapalapa
 ¤ simposiocsalud@gmail.com

Departamento de Ciencias de la Salud 

Convocatorias

Curso-taller: Cultivo  
de hongos comestibles  
Laboratorio R-009
Edificio “C”, Auditorio 2 
AGOSTO 26 AL 30,  
DE 9:00 A 17:00 HRS.
Imparten: Mtro. José María Barba 
Chávez, Dr. Javier Isidoro López Cruz, 
Mtra. Dulce Ma. Sánchez Díaz Lima, 
Ing. Eduardo Arturo Mendoza Muñoz, 
Dr. Marco A. Pizarro Castillo, Mtro. 
Miguel Ángel Hernández Carapia,  
Ing. María Elena García Jiménez,  
Biól. Maricela C. Zamora Martínez,  
Dr. Vladimir Castañeda de León,  

Ing. Juan Carlos Osorio Balderas,  
Dr. Óscar Arce Cervantes

 ¤ jilc@xanum.uam.mx
 ¤ javierisidorolopezcruz@gmail.com
 ¤ vanessa_ibi@live.com.mx

5804 4600 Ext. 4714

Curso: Introducción  
a la secuenciación masiva  
y análisis de datos
Imparten: Dra. Erika Magallón Gayón, 
Conacyt; Dra. Silvia Hinojosa Álvarez, 
University of California  
Sala de Cómputo
Edificio “D” 
AGOSTO 27 AL 30, DE 9:00 A 13:00  
Y DE 14:00 A 17:00 HRS.

 ¤ ibs@xanum.uam.mx

Curso de protección 
radiológica para personal 
ocupacionalmente 
expuesto
Imparte: Dr. Juan Azorín Nieto, UAM-I
Departamento de Física
SEPTIEMBRE 2 AL 6,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.

 ¤ fotm@xanum.uam.mx
 ¤ azorin@xanum.uam.mx

5804 4686, 5804 4600 Ext. 1151

Cursos del Departamento 
de Economía
Análisis de peligros y puntos 
críticos de control (HACCP)
SEPTIEMBRE 5 Y 6,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Interpretación de la Norma  
ISO 9001:2015
SEPTIEMBRE 2 AL 4,  
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Interpretación de la Norma  
ISO 17025
SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 26
SÁBADOS, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Abiertos a todo público

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ F:/procae_uami
 ¤ I: @procae_uami

5804 4774
Departamento de Economía

Unidad Xochimilco

No tires tu papel usado
¡Recíclalo!
Recepción de papel usado
LUNES A VIERNES, DE 10:30 A 16:30 HRS.

 ¤ https://sustentable.xoc.uam.mx/
 ¤ uamxsust@correo.xoc.uam.mx

5483 7000 Ext. 3827, 3829
Plan Ambiental Hacia una UAM-X 
Sustentable

http://www.mdce.azc.uam.mx/
mailto:uampimdce@gmail.com
http://madic.cua.uam.mx/
mailto:madic@correo.cua.uam.mx
http://kali.azc.uam/
http://vinculacion.azc.mx/
http://webnode.mx/
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
mailto:sexologa@correo.cua.uam.mx
https://simposiocsalud2019.wixsite/
mailto:simposiocsalud@gmail.com
mailto:jilc@xanum.uam.mx
mailto:javierisidorolopezcruz@gmail.com
mailto:vanessa_ibi@live.com.mx
mailto:ibs@xanum.uam.mx
mailto:fotm@xanum.uam.mx
mailto:azorin@xanum.uam.mx
mailto:pcae@xanum.uam.mx
https://sustentable.xoc.uam.mx/
mailto:uamxsust@correo.xoc.uam.mx
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CASA Y TIEMPO

Tema: La Tierra que habitamos

Casa de la Primera Imprenta de América

NOVIEMBRE 13
Sala 4, Cineteca Nacional

NOVIEMBRE 14
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: HASTA OCTUBRE 31

Cineteca Nacional; SPREM; UP; Sony
Departamento de Ciencias de la Comunicación;

División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Unidad Cuajimalpa

revistacasadeltiempo

@CasadetiempoUAM

Intraducible
Sobre el oficio del traductor
El ejercicio de la traducción literaria en México es una labor 
artesanal insoslayable que resulta, por su bajo reconocimiento y 
precariedad laboral, un acto de resistencia. Este número reúne 
una serie de ensayos, conversaciones a distancia, anécdotas 
y confesiones en la que algunos representantes del gremio 
esbozan un breve panorama del oficio. 

Cien años después de la fundación de Bauhaus, Aarón J. 
Caballero Quiroz y Antonio Toca rinden homenaje a esa mítica 
escuela de diseño alemana, en Ensayo visual y la sección 
Ménades y Meninas, mientras que Héctor Antonio Sánchez 
analiza la pureza de la imaginación simbólica en la obra del 
artista mexicano Ricardo Martínez. 

En De las estaciones, el poeta y editor Carlos López refiere 
en una extensa entrevista detalles de su trabajo creativo y 
experiencia en el heroico campo de la edición independiente. 

Francis Mestries reúne sus notas para arriesgar una interpretación 
de El cementerio marino, de Paul Valéry, en Mas allá del Hubble; 
a su vez, Moisés Elías Fuentes recuerda las premisas de lo real 
maravilloso americano, acuñadas por Alejo Carpentier en el prólogo 
de su novela El reino de este mundo, y Vladimiro Rivas relata los 
difíciles días de una convalecencia en Hoy operaron a papá.

Revista

  Número 57, época V, julio-agosto de 2019

www.uam.mx/difusion/revista/index.html

Convocatorias

Oferta académica  
de la Coordinación  
de Educación Continua  
y a Distancia
Procesos bioquímicos  
e inmunológicos en  
osteoporosis y diabetes: 
propuestas nutracéuticas, 
prevención y tratamiento
SEPTIEMBRE 14 A OCTUBRE 1RO.
Arteterapia 
SEPTIEMBRE 14 A DICIEMBRE 14
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS. 
Estomatología social  
y comunitaria
SEPTIEMBRE 14 A DICIEMBRE 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 12:00 HRS.
El artículo científico,  
estrategias para su escritura  
y aprobación 
SEPTIEMBRE 21 A NOVIEMBRE 9
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.

 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx
 ¤ http://cecad.xoc.uam.mx/

5483 7478, 5483 7103
Coordinación de Educación  
Continua y a Distancia

http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/
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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL  
PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Para estimular el desarrollo de los proyectos de investigación científica y humanística básica e 
incentivar al personal académico en la consecución de fondos de investigación que le permitan 
complementar los recursos otorgados por la Universidad, el Rector General, con la facultad que 
le otorga la Ley Orgánica en su artículo 15 y el Reglamento Orgánico en los artículos 36 y 41, 
fracciones XVII y XIX, 

CONVOCA
Al personal académico de la Universidad Autónoma Metropolitana que haya presentado, como 
responsable, proyectos de investigación en la Convocatoria de Investigación Científica Básica 
2017-2018 emitida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y que, a pesar de 
haber tenido evaluaciones positivas, no haya recibido los recursos, a solicitar un apoyo económico 
dentro de este Programa Especial de Apoyo a la Investigación Básica bajo las siguientes bases:

I. A los proyectos de investigación que resulten seleccionados, se les otorgará un apoyo 
económico que será de hasta diez por ciento (10%) de la cantidad solicitada en la 
propuesta original, mientras no se rebase la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil 
pesos 00/100 M.N.). El apoyo se otorgará a partir del 1 de octubre de 2019 procurando 
ejercerlo antes del cierre del ejercicio presupuestal del primer semestre de 2020. 

II. Para que se otorgue el apoyo económico se considerará lo siguiente:

1. Los proyectos de investigación que:

a) Fueron presentados ante el Conacyt para participar en la Convocatoria de 
Investigación Científica Básica 2017-2018, y recibieron evaluaciones de “Alta-
mente recomendable” o “Aprobado sujeto a disponibilidad presupuestal”.

b) No recibieron recursos por parte del Conacyt.

c) No reciban recursos económicos de otras convocatorias de la Universidad.

2. Los profesores proponentes estén contratados por tiempo indeterminado y que 
tengan asignada carga académica.

3. Se soliciten recursos para rubros que estén relacionados directamente con los objetivos 
del proyecto de investigación.

III. La solicitud debe incluir: 

1. Carta del profesor responsable del proyecto de investigación dirigida al Rector 
General en la que se solicite el apoyo económico, con el visto bueno del jefe de 
departamento respectivo.

2. Plan de trabajo.

3. Detalle de rubros y cantidades solicitadas.

4. Copia de las comunicaciones realizadas con el Conacyt.



5. Copia de la propuesta original presentada al Conacyt.

6. Carta compromiso del responsable del proyecto de investigación, donde exprese 
que: 

a) En caso de resultar apoyada su propuesta, destinará los recursos asignados 
únicamente para el desarrollo del proyecto correspondiente y 

b) Seguirá buscando fondos externos para apoyar su proyecto de investigación 
realizados en la Universidad.

IV. Las solicitudes y los documentos citados en el numeral anterior deberán enviarse, en 
formato electrónico, al correo electrónico proyectoscbuam2019@correo.uam.mx, a 
más tardar el 13 de septiembre de 2019. Se pone a disposición el número telefónico  
5483 4000 ext. 1865 para aclarar dudas relativas a esta convocatoria. 

V. El procedimiento de revisión de las solicitudes recibidas se realizará por un Comité designado 
por la Dirección de Apoyo a la Investigación de Rectoría General. 

VI. La lista de proyectos de investigación que recibirán el apoyo se publicará en la página 
electrónica de la Universidad, a más tardar el 1 de octubre de 2019.

VII. Los responsables de los proyectos de investigación apoyados se comprometen a entregar 
un informe final técnico y administrativo, a más tardar en el mes de julio de 2020.

VIII. En caso de que los recursos asignados no se destinen para el desarrollo del proyecto de 
investigación correspondiente, no se entregue el informe final técnico administrativo, 
o el personal académico no concluya por cualquier causa el proyecto de investigación,  
reintegrará los recursos en los términos que determine el Comité designado por la Dirección 
de Apoyo a la Investigación de Rectoría General. 

IX. Los casos no previstos serán resueltos por la Dirección de Apoyo a la Investigación.

Ciudad de México, a 25 de julio de 2019.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General

mailto:proyectoscbuam2019@correo.uam.mx
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POLÍTICAS OPERACIONALES SOBRE CUMPLIMIENTO, EVALUACIÓN  
Y FOMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE POSGRADO

MODIFICACIÓN PARA PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS POSGRADOS

(Aprobada en la sesión 461 del Colegio Académico,  
celebrada el 22 de julio de 2019)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la necesidad de mantener las mejores condiciones en el desarrollo de los planes y programas 
de estudio de posgrado que imparte la Universidad, y que esto se refleje en un alto nivel académico 
de los profesionistas, profesores e investigadores que se forman en ellos, se revisó integralmente la 
pertinencia de cada uno de los indicadores y criterios que conforman estas Políticas en el contexto 
institucional, nacional e internacional.

En la política de planta académica se adicionaron tres criterios para establecer la condición de tener un 
núcleo básico de profesores en cada posgrado y que éstos cuenten con reconocimientos académicos 
externos, como los que se otorgan en el Sistema Nacional de Investigadores, y en el Sistema Nacional de 
Creadores de Arte, además de un porcentaje mínimo de profesores de maestría o doctorado egresados 
de otras instituciones de educación superior. 

En la política de planes y programas de estudio se agregan dos criterios relacionados con la evaluación 
del desempeño académico, así como la importancia y congruencia de los programas de movilidad con 
los objetivos del posgrado.

Se adicionan políticas y sus correspondientes criterios relacionados con el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, vinculación, y difusión, todo ello encaminado al crecimiento, diversificación, así como a la 
adecuación, a los cambios y necesidades que los posgrados demandan para garantizar su operación.

Lo anterior motivó la modificación, adición y supresión de políticas y criterios 1, 1.1, 1.3 a 1.6, 1.10, 
2.1 a 2.3, 3, 3.1 a 3.4, 4, 4.1 a 4.7, 5.1, 5.3 a 5.11, 6, 6.2 a 6.7, 7, 7.2, 7.4 a 7.6, 8, 8.1, 8.2, 9, 9.1 a 
9.5, 10, y 10.1 a 10.4.
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PLANTA ACADÉMICA

1 Procurar que la planta académica que participe en los planes y programas de estudio de 
posgrado se integre de acuerdo con los siguientes criterios:

1.1 La existencia de un núcleo básico de profesores por tiempo completo e indeterminado, 
que garantice la operación y la calidad de los posgrados, quienes en conjunto tendrán 
una trayectoria caracterizada por:

a) Resultados y experiencia demostrable en la línea de investigación y en los 
objetivos de los posgrados.

b) Antecedentes de participación en proyectos colectivos o interdisciplinarios.

c) Experiencia en la formación de profesionales capaces de generar y aportar, por 
sí mismos, nuevos conocimientos mediante trabajos de investigación. 

1.2 El número de profesores garantizará una operación eficiente en todos los aspectos 
académicos de los planes y programas de estudio de posgrado.

1.3 Cada profesor dirigirá o codirigirá un número de idóneas comunicaciones de resultados 
o tesis, en función de sus líneas de investigación, del número de alumnos y profesores y 
de las preferencias de los mismos que garantice la eficiencia terminal y los objetivos de 
los planes y programas de estudio de posgrado.

1.4 Al menos el 50% de profesores tendrá algún reconocimiento externo otorgado por 
instituciones u organismos académicos. 

1.5 El 85% de profesores de un doctorado será de tiempo completo por tiempo 
indeterminado.

1.6 El 75% de profesores de una maestría será de tiempo completo por tiempo 
indeterminado.

1.7 El 100% de los profesores de un doctorado tendrá el grado de doctor.

1.8 El 60% de los profesores de una maestría o una especialización tendrá el grado de 
doctor.

1.9 El 80% de los profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado tendrá la 
Beca de Apoyo a la Permanencia y la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente.

1.10 Al menos el 50% de los profesores de una maestría o doctorado serán egresados de 
posgrados de otras instituciones de educación superior, cuando se orienten a actividades 
de investigación.

PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

2 Procurar que la productividad en investigación de la planta académica se caracterice en 
atención a los siguientes criterios: 

2.1 La investigación desarrollada en cumplimiento de los planes y programas de estudio 
de posgrado se relacionará con las líneas y proyectos de investigación aprobados por 
los consejos divisionales.

2.2 Los productos del trabajo de investigación serán comunicados idóneamente en medios 
de prestigio nacional e internacional y sujetos a arbitraje o a comités editoriales u otros 
comités vinculados con las actividades artísticas. 
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2.3 El número de productos del trabajo de investigación del personal académico involucrado 
en la operación del posgrado será al menos de tres en tres años.

2.4 Los alumnos del posgrado participarán en la producción de investigación de los 
miembros integrantes de la planta académica.

ALUMNOS 

3 Procurar que la matrícula de alumnos en los planes y programas de estudio de posgrado, 
así como su aprovechamiento se caracterice de conformidad con los siguientes criterios: 

3.1 Los alumnos serán seleccionados de manera rigurosa y objetiva, en atención a un 
buen nivel académico y al perfil de ingreso definido en el plan de estudios: en el 
caso de una maestría, por sus antecedentes escolares y en el caso de un doctorado, 
además, por su experiencia en investigación.

3.2 Los alumnos inscritos en el doctorado y los de aquellas maestrías que el plan de 
estudios lo requiera dedicarán tiempo completo al mismo. 

3.3 Los alumnos terminarán sus estudios y obtendrán el grado en el tiempo normal 
previsto en los planes y programas de estudio.

3.4 Las investigaciones producidas por los alumnos se publicarán en editoriales o revistas 
de prestigio nacional o internacional y sujetos a comités editoriales o a arbitraje. 

INFRAESTRUCTURA 

4 Procurar que la infraestructura de los posgrados se caracterice de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

4.1 Las bibliotecas tendrán los libros y revistas relacionados con la bibliografía de los 
planes y programas de estudio de posgrado y el número suficiente para satisfacer la 
demanda de la población de alumnos.

4.2 Los acervos bibliográficos y suscripciones digitales se mantendrán actualizados y 
vigentes.

4.3 Los servicios documentales garantizarán la eficiencia en la operación de los planes y 
programas de estudio. 

4.4 Los servicios de tecnologías de información y comunicación serán suficientes y 
adecuados.

4.5 Los laboratorios, aulas, salas y talleres se encontrarán adecuadamente equipados y 
actualizados. 

4.6 El mantenimiento oportuno del equipo y de las instalaciones asociadas a los estudios 
de posgrado. 

4.7 Las coordinaciones de lenguas extranjeras podrán atender la demanda de alumnos 
para cursar algún idioma.

ADMINISTRACIÓN 

5 Procurar que la administración de los estudios de posgrado cumpla con los siguientes criterios: 

5.1 La carga académica asignada a los miembros del personal académico permitirá que 
impartan cursos a nivel de licenciatura y de posgrado.
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5.2 La carga académica se distribuirá entre el mayor número posible de miembros del 
personal académico que satisfagan los requerimientos para el desarrollo de los 
posgrados.

5.3 Las actividades extracurriculares apoyarán a los planes y programas de estudio de 
posgrado.

5.4 El desarrollo de mecanismos adecuados de seguimiento de la trayectoria académica, 
permitirá que los alumnos de tiempo completo obtengan el grado dentro del término 
normal previsto en los planes y programas de estudio.

5.5 Los programas de formación de miembros del personal académico permitirán la 
consolidación y ampliación de la planta académica.

5.6 Las relaciones con otras instituciones serán promovidas para enriquecer los planes y 
programas de estudio. 

5.7 La captación de fondos con financiamiento externo.

5.8 Los sistemas de promoción y de selección serán de aplicación permanente. 

5.9 Los sistemas de seguimiento de egresados de los posgrados serán permanentes y 
tendrán por objetivo documentar el impacto social de los estudios de posgrado en el 
avance del conocimiento, en la solución de problemas sociales y en la mejora de las 
prácticas profesionales. 

5.10 Los mecanismos de información a los alumnos que les permita conocer el acceso a 
diversos apoyos financieros para lograr su permanencia en el posgrado.

5.11 Los mecanismos de publicación apoyarán la difusión de resultados de investigación 
vinculados a los posgrados cuando éstos cumplan con las exigencias de comités 
editoriales o sistemas de arbitraje o evaluación. 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

6 Procurar que la revisión periódica de los planes y programas de estudio de posgrado se 
oriente por los siguientes criterios: 

6.1 La adecuación de los contenidos, objetivos, justificación y bibliografía estará acorde 
con los avances del conocimiento, las necesidades y las transformaciones sociales y 
culturales.

6.2 Los propósitos de generación de conocimientos se cumplirán mediante la asistencia 
tutoral.

6.3 La concurrencia de diversas disciplinas se incorporará a los planes y programas de 
estudio.

6.4 La flexibilidad curricular de los planes y programas de estudio permitirá enfrentar 
nuevos problemas científicos, tecnológicos, sociales y culturales.

6.5 Los planes y programas de estudio de maestría tendrán un grado de escolarización 
que permita el cumplimiento de sus objetivos y alentarán la investigación dentro de 
los tiempos normales de duración previstos.

6.6 Las modalidades de evaluación del desempeño académico se actualizarán para 
garantizar la formación integral de los alumnos, de acuerdo con los planes y 
programas de estudio.
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6.7 Los programas de movilidad con otras instituciones de educación superior nacionales 
o del extranjero, sean congruentes con los objetivos del posgrado.

EVALUACIÓN Y FOMENTO 

7 Procurar que la revisión, la evaluación periódica y el fomento de los planes y programas de 
estudio de posgrado se orienten por los siguientes criterios:

7.1 La evaluación de cada uno de los posgrados se practicará cada tres años. 

7.2 La evaluación de la planta académica de los posgrados se practicará al menos cada 
tres años. 

7.3 La evaluación se desarrollará en forma integral, responsable y justificada.

7.4 La eficiencia terminal y el tiempo en el que los alumnos obtienen el grado.

7.5 La competitividad entre los posgrados de la Universidad con los similares de otras 
instituciones de educación superior y otros indicadores nacionales e internacionales.

7.6 La evaluación integral de los planes y programas de estudio de posgrado permitirá 
diseñar medidas de fomento cuando resulten académica y socialmente relevantes y 
se presenten planes de desarrollo consistentes y factibles.

7.7 Los planes de desarrollo de los estudios de posgrado que cumplan con las condiciones 
de la política anterior contarán con el apoyo institucional necesario para garantizar el 
cumplimiento a corto, mediano y largo plazo.

7.8 Las evaluaciones se practicarán con la participación de especialistas externos. 

7.9 Las presentes Políticas Operacionales serán revisadas y, en su caso, mejoradas en 
atención a los resultados de las evaluaciones practicadas a los posgrados.

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

8 Procurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje cumpla con los siguientes criterios: 

8.1 El trabajo académico que realicen los alumnos para sus idóneas comunicaciones de 
resultados o tesis sea consistente con el número de créditos asignados a las unidades 
de enseñanza-aprendizaje asociadas a aquéllas. 

8.2 La aplicación de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

VINCULACIÓN

9 Fomentar las relaciones e intercambios de carácter científico, humanístico, tecnológico 
y artístico entre los posgrados de la Universidad y los de otras instituciones nacionales e  
internacionales con las que se tenga un convenio de colaboración o cooperación académica, 
y que se orienten por los siguientes criterios: 

9.1 La formación de redes académicas, internas y externas con grupos que trabajen en 
temas afines a los de cada plan de estudios.

9.2 El intercambio y la colaboración con organismos e instituciones nacionales e 
internacionales para el fortalecimiento de los planes y programas de estudio de 
posgrados.
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9.3 La promoción de programas académicos de intercambio y de movilidad y la celebración 
de los convenios correspondientes.

9.4 La promoción de estancias de los alumnos en centros nacionales e internacionales 
donde se desarrollan investigaciones y trabajos profesionales afines al tema de las 
idóneas comunicaciones de resultados o tesis.

9.5 La interacción con los sectores público, privado y social para colaborar en la solución 
de problemas de interés nacional.

DIFUSIÓN

10 Propiciar estrategias para que la difusión de los posgrados se oriente por los siguientes 
criterios:

10.1 La actualización de la información sobre las características académicas de los 
posgrados con accesibilidad en más de un idioma.

10.2 La difusión de los posgrados en los distintos medios de comunicación de acuerdo 
con el perfil institucional.

10.3 La difusión de los posgrados en publicaciones y eventos académicos especializados.

10.4 Los mecanismos adecuados para la edición y publicación de las idóneas comuni-
caciones de resultados y tesis de los alumnos, cuando hayan sido reconocidas en 
procesos de evaluación interna o externa.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO 
La presente modificación entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario 
de la UAM. 
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REGLAMENTO DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

REFORMA RELACIONADA CON LA DESIGNACIÓN DEL(A) TITULAR DE  
LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS, ASÍ COMO CON LOS REQUISITOS PARA  

SER DEFENSOR(A) TITULAR, ADJUNTO(A) Y SECRETARIO(A) TÉCNICO(A)

(Aprobada en la sesión 461 del Colegio Académico,  
celebrada el 22 de julio de 2019)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta reforma tiene el propósito de fomentar la confianza y la participación del personal académico 
en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Para ello se modifican los requisitos que se exigen 
para ocupar los cargos de Defensor(a) Titular, Secretario(a) Técnico(a) y Defensores(as) Adjuntos(as) 
y se establece la posibilidad para que quienes han sido jefes(as) de área o coordinadores(as) de 
estudios, inmediatamente después de concluir estos cargos puedan formar parte de la Defensoría. 

Para homologar las disposiciones de la Legislación Universitaria relacionadas con los procedimientos 
de nombramientos de órganos personales, se reduce el número de candidatos(as) en la lista que 
el Rector General debe presentar ante el Colegio Académico para la designación del Defensor(a) 
Titular, así como el periodo de gestión de éste.

Con el fin de fortalecer la legitimidad de la Defensoría de los Derechos Universitarios, se le otorgó 
la competencia al Colegio Académico para ratificar a los(as) defensores(as) adjuntos(as), a partir de 
la propuesta del Defensor(a) Titular, ya que por las funciones que realizan, asumen un compromiso 
institucional en la defensa de los derechos humanos de la comunidad universitaria.

Lo anterior motivó la reforma a los artículos 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 y 16.



[Semanario de la UAM | 26•08•2019]2

…
CAPÍTULO II
Integración

ARTÍCULO 5
La Defensoría de los Derechos Universitarios estará integrada por:

I El Defensor(a) Titular de los Derechos Universitarios;

II Un Secretario(a) Técnico(a), y

III Al menos dos defensores(as) adjuntos(as).

En la integración se deberá considerar la equidad de género.

ARTÍCULO 6
El Defensor(a) Titular será designado(a) por el Colegio Académico de entre una lista de cuando 
menos tres candidatos(as), integrada por el Rector(a) General; durará en el cargo cuatro años; no podrá 
reelegirse, y se le removerá cuando deje de cumplir alguno de los requisitos para su designación.

…

ARTÍCULO 8
El Rector(a) General, una vez concluida la auscultación, integrará una lista de cuando menos tres candidatos(as) 
y la presentará al Colegio Académico con el señalamiento de las razones que justifiquen la decisión.

…

ARTÍCULO 10
Para ocupar el cargo de Defensor(a) Titular se requiere:

I Formar parte del personal académico, de tiempo completo por tiempo indeterminado, y 
contar con una antigüedad mínima de ocho años en la Universidad o en otra universidad 
pública;

II Compromiso para dedicar tiempo completo al desempeño del cargo;

III No haber ocupado cargo como órgano personal o instancia de apoyo en la Universidad en 
los dos años anteriores a la fecha de su designación, salvo quienes se hayan desempeñado 
como jefes de área o coordinadores de estudios;

IV No formar parte de alguno de los órganos colegiados de la Universidad, ni de alguna 
comisión dictaminadora de la Institución, sea en calidad de titular o suplente; 

V No ejercer algún cargo sindical, y

VI Contar con las siguientes cualidades, a juicio del Colegio Académico:

a) Conocimiento y compromiso en la defensa, promoción o difusión de los derechos 
humanos.

b) Honestidad, imparcialidad, objetividad, firmeza de convicciones, solvencia moral, y 
respeto a la pluralidad de ideas.

c) Independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para atender las 
competencias de la Defensoría.

d) Conocimiento general de la Universidad.

ARTÍCULO 11
El Secretario(a) Técnico(a) será nombrado(a) por el Defensor(a) Titular, de lo cual informará al Colegio 
Académico, con el señalamiento de las razones que justifiquen la decisión. 
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Los defensores(as) adjuntos(as) serán ratificados(as) por el Colegio Académico a propuesta del 
Defensor(a) Titular, cuidando que al menos uno(a) de ellos(as) posea el título de licenciado(a) en 
derecho. El Colegio Académico conocerá por escrito de las razones que justifican la propuesta. 

ARTÍCULO 12
Para ocupar el cargo de Secretario(a) Técnico(a) se requiere:

I Poseer título de licenciatura en derecho y, preferentemente, posgrado en esta disciplina;

II Contar con una antigüedad de, por lo menos, cinco años en el ejercicio de la profesión;

III No haber ocupado cargo como órgano personal o instancia de apoyo en la Universidad en 
los dos años anteriores a la fecha de su nombramiento, salvo quienes se hayan desempeñado 
como jefes de área o coordinadores de estudios;

IV No formar parte de alguno de los órganos colegiados de la Universidad, ni de alguna 
comisión dictaminadora de la Institución, sea en calidad de titular o suplente;

V No ejercer algún cargo sindical, y

VI Contar con las siguientes cualidades, a juicio del Defensor(a) Titular:

a) Conocimiento y compromiso en la defensa, promoción o difusión de los derechos 
humanos.

b) Honestidad, imparcialidad, objetividad, firmeza de convicciones, solvencia moral, y 
respeto a la pluralidad de ideas.

c) Independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para atender las 
competencias de la Defensoría.

d) Conocimiento general de la Universidad.

ARTÍCULO 13
Para ocupar el cargo de Defensor(a) Adjunto(a) se requiere:

I Formar parte del personal académico de la Universidad, con una antigüedad mínima de 
ocho años, preferentemente con título de licenciatura en derecho;

II No haber ocupado cargo como órgano personal o instancia de apoyo en la Universidad en 
los dos años anteriores a la fecha de su ratificación, salvo quienes se hayan desempeñado 
como jefes de área o coordinadores de estudios;

III No formar parte de alguno de los órganos colegiados de la Universidad, ni de alguna 
comisión dictaminadora de la Institución, sea en calidad de titular o suplente; 

IV No ejercer algún cargo sindical, y

V Contar con las siguientes cualidades:

a) Conocimiento y compromiso en la defensa, promoción o difusión de los derechos 
humanos.

b) Honestidad, imparcialidad, objetividad, firmeza de convicciones, solvencia moral y 
respeto a la pluralidad de ideas.

c) Independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para atender las 
competencias de la Defensoría.

d) Conocimiento general de la Universidad.



…

ARTÍCULO 16 
El Defensor(a) Titular tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I Representar, organizar y dirigir las actividades de la Defensoría;

II Orientar a la comunidad universitaria por la afectación o posible afectación de derechos 
universitarios;

III Atender las quejas y peticiones de la comunidad universitaria;

IV Iniciar procedimientos de oficio;

V Emitir medidas precautorias; 

VI Implementar mecanismos de mediación y conciliación para proponer soluciones inmediatas 
cuando la naturaleza del caso lo permita; 

VII Emitir, en su caso, las recomendaciones a quienes resulten responsables de la transgresión 
de derechos universitarios, así como a quienes tengan competencia para resarcirlos;

VIII Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas;

IX Conocer e investigar la afectación o posible afectación de derechos universitarios cometida 
por alumnos(as) o trabajadores(as). En estos casos podrá requerir a las partes en conflicto 
y proponer medidas de solución;

X Presentar por escrito al Colegio Académico, en el mes de diciembre de cada año, un informe 
de las actividades de la Defensoría, el cual deberá contener, como mínimo:

a) Las acciones realizadas para promover y difundir el conocimiento y estudio de los 
derechos universitarios;

b) Las quejas y peticiones recibidas;

c) El número y la materia de las quejas y peticiones admitidas, desechadas y sobreseídas;

d) Las quejas o peticiones resueltas mediante conciliación o mediación, y

e) Las recomendaciones emitidas y las que fueron atendidas.

XI Presentar al Patronato, por conducto del Rector(a) General, el anteproyecto de presupuesto 
para la Defensoría y el informe anual de egresos de la misma;

XII Nombrar y remover al Secretario(a) Técnico(a) e informar de ello al Colegio Académico;

XIII Proponer al Colegio Académico a los defensores(as) adjuntos(as), y

XIV Las demás tendentes al cumplimiento de los fines de la Defensoría. 

T R A N S I T O R I O

ÚNICO
La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de 
la UAM.
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TABULADOR PARA INGRESO Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

REFORMA RELACIONADA CON LAS TABLAS, PUNTAJES  
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(Aprobada en la sesión 461 del Colegio Académico,  
celebrada el 22 de julio de 2019)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Derivado de la consulta realizada y de la experiencia transmitida por las comisiones dictaminadoras 
y ante la necesidad de reconocer y valorar nuevos productos del trabajo académico, se modifican 
las tablas, algunos puntajes y criterios de evaluación; asimismo, se adicionan subfactores, grados y 
subgrados.

Para mantener consistencia con lo previsto en el artículo 118, fracción IX, del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico, en lo relativo a las evaluaciones que las comisiones 
dictaminadoras de área deben realizar en los concursos de oposición, se modifica la tabla del artículo 2.

En cuanto a los concursos de personal académico por tiempo determinado y por obra determinada 
en áreas clínicas, en la tabla del artículo 3 se establecen como obligatorias, el análisis curricular, 
la evaluación del perfil docente y la entrevista, con los porcentajes para cada una y los criterios 
aplicables, lo que permitirá conocer la capacidad docente de los concursantes y seleccionar los 
perfiles adecuados para atender las necesidades académicas que se presenten.

Se incluye el subfactor de vinculación asociada con la Universidad, ya que con este tipo de actividades 
se reconoce la contribución al desarrollo académico, social y productivo del país, y que cada vez son 
realizadas con mayor frecuencia por el personal académico.
 
Lo anterior motivó la reforma de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
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ARTÍCULO 1
Para calificar si los aspirantes a formar parte del personal académico reúnen o no los requisitos 
académicos señalados en la convocatoria, las comisiones dictaminadoras aplicarán la siguiente 
tabla, de conformidad con el artículo 5 del presente Tabulador.

Ayudante A Tener 50% de créditos de licenciatura y haber obtenido  
 un número de calificaciones MB igual o mayor al número  
 de calificaciones S, o bien B en todas ellas. (*) 

Ayudante B Tener 75% de créditos de licenciatura y haber obtenido  
 un número de calificaciones MB igual o mayor al número  
 de calificaciones S, o bien B en todas ellas. (*)

Ayudante de Posgrado A Ser estudiante de maestría o tener título de licenciatura  
 y haber obtenido un número de calificaciones MB igual  
 o mayor al número de calificaciones S, o bien B en  
 todas ellas. (*)

Ayudante de Posgrado B Ser estudiante de doctorado o tener título de licenciatura  
 y 50% de créditos de maestría y haber obtenido un  
 número de calificaciones MB igual o mayor al número  
 de calificaciones S, o bien B en todas ellas. (*)

Ayudante de Posgrado C Ser estudiante de doctorado o tener título de licenciatura 
 y 100% de créditos de maestría y haber obtenido un  
 número de calificaciones MB igual o mayor al número  
 de calificaciones S, o bien B en todas ellas. (*)

Profesor Asistente de Carrera Tener título de licenciatura.

Profesor Asociado de Carrera Tener título de licenciatura, y grado de maestría o su  
 equivalente, más los puntos que falten para completar  
 13,200 puntos de conformidad con este Tabulador.

Profesor Titular de Carrera Tener título de licenciatura, y grado de doctorado o su  
 equivalente, más los puntos que falten para completar 
 29,000 puntos de conformidad con este Tabulador.

Técnico Académico Asociado de Carrera Tener título de carrera técnica cuyo requisito haya sido el 
 certificado de enseñanza media superior.

Técnico Académico Titular de Carrera Tener título de licenciatura o su equivalente, más los  
 puntos que falten para completar 13,200 puntos de  
 conformidad con este Tabulador.

Personal Académico por Obra  Tener título de licenciatura. 
Determinada en Áreas Clínicas Auxiliar

Personal Académico por Obra  Tener título de licenciatura más los puntos que falten 
Determinada en Áreas Clínicas Titular para completar 13,200 puntos de conformidad con  
 este Tabulador.

Ayudante de Tiempo Parcial  Tener 75% de créditos de licenciatura y haber obtenido  
 un número de calificaciones MB igual o mayor al número  
 de calificaciones S, o bien B en todas ellas. (*) 

Profesor Asistente de Tiempo Parcial Tener título de licenciatura o grado de maestría o de  
 doctorado.

Profesor Asociado de Tiempo Parcial Tener título de licenciatura o grado de maestría o de  
 doctorado, más los puntos que falten para completar  
 8,600 puntos de conformidad con este Tabulador.

Profesor Titular de Tiempo Parcial Tener título de licenciatura o grado de maestría o de  
 doctorado, más los puntos que falten para completar  
 13,200 puntos de conformidad con este Tabulador.

Técnico Académico Auxiliar  Tener carrera técnica que requiera secundaria o que 
de Tiempo Parcial requiera bachillerato, más los puntos que falten para 
 completar 4,400 puntos de conformidad con este Tabulador.
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Técnico Académico Titular  Tener carrera técnica que requiera secundaria o bachillerato  
Tiempo Parcial o 75% de créditos de una licenciatura, más los puntos  
 que falten para completar 8,600 puntos de conformidad  
 con este Tabulador.

(*) Equivalente a promedio mínimo de 8.

…
ARTÍCULO 2
Para determinar quién es el ganador en los concursos de oposición para profesores y para técnicos 
académicos, las comisiones dictaminadoras aplicarán la tabla y los criterios siguientes:

EVALUACIONES
REGLAMENTARIAS VALOR CALIFICACIÓN CONDICIÓN NO. DE PUNTOS *****

1
Análisis curricular*  10% Puntaje según ≤ 10*** Calificación x 0.10 
    

2
Análisis crítico de los 10% 0 a 10 ≥ 6 Calificación x 0.10 
programas docentes    

3
Trabajo o proyecto  10% 0 a 10 ≥ 6 Calificación x 0.10 
de investigación    

4
Presentación pública 30% 0 a 10 ≥ 6 Calificación x 0.30
    
5
Evaluación de la  30% 0 a 10 ≥ 6 Calificación x 0.30 
capacidad docente    

6
Las demás  10% 0 a 10 ≥ 6 Calificación x 0.10 
evaluaciones ****    

* Únicamente se considerarán los antecedentes académicos y profesionales que se relacionen 
con las actividades a desarrollar. Para los concursos de oposición se asignarán los puntos a 
los productos del trabajo hasta llegar al máximo de la categoría que se concursa.

** El puntaje del nivel máximo de la categoría en que se concursa.

*** Si el resultado de la fórmula es mayor a 10, la calificación que se deberá asignar al análisis 
curricular será de 10.

**** En caso de que en la convocatoria no se prevean evaluaciones de las comprendidas en el 
número 6 de esta tabla, el cálculo se hará sobre 90%.

***** El número de puntos se obtiene al multiplicar la calificación asignada a cada evaluación por 
su valor.

CRITERIOS

a) No se podrá declarar ganador del concurso a quien obtenga una calificación menor a 6 en 
alguna de las evaluaciones 2, 3, 4, 5 y, en su caso, 6.

Art. 5
A **

x 10
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b) La asignación de las calificaciones en las evaluaciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la tabla, se hará en  
función de la aptitud académica de los concursantes, expresada en los conocimientos, la  
capacidad de análisis crítico y la habilidad para crear y transmitir los conocimientos,  
tomando en cuenta la adecuación del concursante a las actividades a desarrollar, a los requisitos 
establecidos en la convocatoria y al perfil requerido para la categoría. El exceso de puntos 
respecto al máximo de la categoría en que se concursa no será impedimento para declarar 
ganador a un concursante. 

c) El ganador del concurso será quien obtenga el mayor número de puntos en una escala de 
0 a 10. Esta calificación será el resultado de la suma del puntaje de las evaluaciones, cuyos 
valores máximos serán de 1, 1, 1, 3, 3 y, en su caso, 1.

ARTÍCULO 3
Para determinar quién es el ganador en los concursos de evaluación curricular para profesores, 
técnicos académicos y personal académico por obra determinada en áreas clínicas, las comisiones 
dictaminadoras divisionales aplicarán la tabla y los criterios siguientes:

EVALUACIONES
REGLAMENTARIAS VALOR CALIFICACIÓN CONDICIÓN NO. DE PUNTOS *****
1
Análisis curricular* 50% Puntaje según ≤ 10 x 0.50

2
Evaluación del perfil  25% 0 a 10 ≥ 6 x 0.25 
académico

3
Entrevista 25% 0 a 10 ≥ 6 x 0.25

* Únicamente se considerarán los antecedentes académicos que se relacionen con las actividades 
a desarrollar.

** Si el resultado de la fórmula es mayor a 10, la calificación que se deberá asignar al análisis 
curricular será de 10.

*** El máximo puntaje del nivel de la categoría en que se concursa.

**** El número total de puntos se obtiene al multiplicar la calificación asignada a cada una de las 
evaluaciones por el valor de las mismas.

CRITERIOS

a) El ganador del concurso será el candidato que, adecuándose a las funciones a desarrollar y 
a los requisitos establecidos en la convocatoria, obtenga el mayor número de puntos en una 
escala de 0 a 10. Esta calificación será el resultado de la evaluación del análisis curricular, de 
la evaluación del perfil académico y de la entrevista, cuyos valores máximos serán de 5, 2.5, 
y 2.5, respectivamente.

b) La asignación de la calificación de la evaluación del perfil académico y de la entrevista se hará 
en función de la aptitud académica de los concursantes, expresada en los conocimientos que 
posean sobre la materia objeto del concurso. El exceso de puntos respecto al máximo de la 
categoría en que se concursa no será impedimento para declarar ganador a un concursante. 

c) No se podrá declarar ganador del concurso a quien obtenga una calificación menor que 6 
tanto en la evaluación del perfil académico como en la entrevista.

Art. 5**
A ***

x 10
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ARTÍCULO 4
Para determinar quién es el ganador en los concursos de evaluación curricular para ayudantes, las 
comisiones dictaminadoras divisionales aplicarán la tabla y los criterios siguientes:

EVALUACIONES
REGLAMENTARIAS VALOR CALIFICACIÓN CONDICIÓN NO. DE PUNTOS *****

1
Análisis curricular* 50% Puntaje según ≤  10 x 0.50

2
Trabajo escrito 25% 0 a 10 ≥ 6 x 0.25

3
Entrevista 25% 0 a 10 ≥ 6 x 0.25

* Únicamente se considerarán los antecedentes académicos que se relacionen con las actividades 
a desarrollar.

** Si el resultado de la fórmula es mayor a 10, la calificación que se deberá asignar al análisis 
curricular será de 10.

*** El máximo puntaje del nivel de la categoría en que se concursa.

**** El número total de puntos se obtiene al multiplicar la calificación asignada a cada una de las 
evaluaciones por el valor de las mismas.

CRITERIOS

a) El ganador del concurso será el candidato que, adecuándose a las funciones a desarrollar y 
a los requisitos establecidos en la convocatoria, obtenga el mayor número de puntos en una 
escala de 0 a 10. Esta calificación será el resultado de la evaluación del análisis curricular, del 
trabajo escrito y de la entrevista, cuyos valores máximos serán de 5, 2.5, y 2.5, respectivamente.

b) La asignación de la calificación del trabajo escrito y de la entrevista se hará en función de la 
aptitud académica de los concursantes, expresada en los conocimientos que posean sobre la 
materia objeto del concurso. El exceso de puntos respecto al máximo de la categoría en que 
se concursa no será impedimento para declarar ganador a un concursante. 

c) No se podrá declarar ganador del concurso a quien obtenga una calificación menor que 6 
tanto en el trabajo escrito como en la entrevista.

ARTÍCULO 5
En el desarrollo del procedimiento de ingreso, las comisiones dictaminadoras aplicarán la siguiente 
tabla de puntaje de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 6. Los factores se 
identifican con un dígito, los subfactores con dos, los grados con tres y los subgrados con cuatro.

  MIN MAX TOPES
    
1 Experiencia académica   50,000
1.1 Docencia   30,000
1.1.1 Impartición de cursos   9,000
1.1.1.1 Cursos a nivel medio superior 100 100 900
1.1.1.2 Cursos a nivel licenciatura 330 330 7,200
1.1.1.3 Cursos a nivel posgrado 550 550 9,000

Art. 5**
A ***

x 10
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1.1.2 Elaboración de planes y programas de estudio   1,500
1.1.2.1 Programas de licenciatura 220 220 1,500
1.1.2.2 Programas de posgrado 220 220 1,500
1.1.2.3 Plan de licenciatura 750 750 1,500
1.1.2.4 Plan de especialización 750 750 1,500
1.1.2.5 Plan de maestría 750 750 1,500
1.1.2.6 Plan de doctorado 750 750 1,500
1.1.3 Preparación de materiales didácticos   18,000
1.1.3.1 Paquete didáctico(manual) 220 660 9,000
1.1.3.2 Notas de curso normal 220 660 9,000
1.1.3.3 Notas de curso especial 220 1,100 9,000
1.1.3.4 Antologías comentadas 110 660 5,400
1.1.3.5 Libros de texto 2,200 6,600 18,000
1.1.3.6 Documentales (material de apoyo docente,  
 auditivo, visual y multimedia) 220 660 9,000

1.1.3.7 Equipo de laboratorio (modelos tridimensionales,  
 diseño y construcción) 660 2,200 18,000

1.1.3.8 Desarrollo de paquetes computacionales  
 o plataformas de educación en línea 660 6,600 18,000

1.1.3.9 Traducciones publicadas de libros 660 2,200 5,400
1.1.3.10 Traducciones publicadas de artículos  
 o capítulos de libros  110 550 900

1.1.3.11 Traducciones editadas de documentales 110 550 600
1.1.4 Dirección de tesis o idónea comunicación  
 de resultados   6,000

1.1.4.1 Licenciatura 210 210 6,000
1.1.4.2 Especialización 330 330 6,000
1.1.4.3 Maestría 550 550 6,000
1.1.4.4 Doctorado 990 990 6,000
1.2 Investigación   30,000
1.2.1 Participación en programas y proyectos de  
 investigación comunicados idóneamente    27,000

1.2.1.1 Reporte de investigación o técnico 110 330 5,400
1.2.1.2 Memorias de congreso in extenso 020 1,500 13,500
1.2.1.3 Artículo especializado de investigación (artículo  
 en revista, prólogo, introducción crítica, edición  880 3,300 27,000 
 crítica de libro o capítulo en un libro científico) 
1.2.1.4 Coordinación de libro científico colectivo 1,100 6,600 13,200
1.2.1.5 Libro científico 2,200 6,600 13,200
1.2.1.6 Expedición del título de patente 660 6,600 13,200
1.2.1.7 Trabajos presentados en eventos especializados  110 330 5,400
1.2.1.8 Conferencias magistrales invitadas presentadas  
 en eventos especializados 330 660 5,400

1.2.1.9 Desarrollo de prototipos o modelos innovadores  880 3,300 13,200
1.2.1.10 Desarrollo de paquetes computacionales 660 6,600 13,200
1.2.2 Asesoría de proyectos de investigación 110 330 3,000
1.3 Preservación y difusión de la cultura   6,500
1.3.1 Conferencias impartidas 060 330 1,000
1.3.2 Artículos de divulgación 110 660 1,320
1.3.3 Artículo periodístico  060 110 600
1.3.4 Reseña de libros 110 220 500
1.3.5 Asesoría de servicio social 020 220 1,950
1.3.6 Libros de divulgación 880 3,300 6,500
1.3.7 Traducción publicada de artículos y capítulos de libro 110 550 1,100
1.3.8 Coordinación de congresos, simposios o  
 coloquios de carácter académico 110 660 1,980

1.3.9 Participación en comités editoriales 110 330 660
1.3.10 Dirección de publicaciones periódicas 220 660 1,300
1.3.11 Arbitraje de proyecto o de artículo especializado  
 de investigación 110 220 660

1.3.12 Arbitraje de libros 220 660 1,300
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1.3.13 Traducción publicada de libros 660 2,200 2,200
1.3.14 Traducción editada de documentales 110 550 1,100
1.3.15 Exposición de divulgación científica  110 330 660
1.3.16 Edición de libro colectivo 220 660 1,320
1.4 Dirección académica   6,500
1.4.1 Dirección de programas de docencia 440 440 6,500
1.4.2 Dirección de programas de investigación 440 440 6,500
1.4.3 Dirección de programas de preservación  
 y difusión de la cultura 440 440 6,500

1.5 Participación universitaria   4,000
1.5.1 Participación como miembros de comisiones  
 dictaminadoras 330 330 1,000

1.5.2 Participación en comisiones académicas  
 (equivalentes a las del Reglamento Orgánico) 110 110 1,000

1.5.3 Participación en órganos colegiados 600 600 600
1.6 Creación artística   30,000
1.6.1 Obra propia expuesta al público: plástica,  
 arquitectónica y de diseño (fotografía, pintura,  220 3,300 15,000 
 escultura, obra gráfica, obras monumentales,  
 murales y otras similares)
1.6.2 Publicaciones artísticas (libro de poemas, libro de 
 cuentos, novela, ensayo de creación literaria, 
 libro de relatos, obra teatral, obra musical, 220 6,600 15,000 
 ilustración de obra literaria, libro de ilustración,  
 performance, instalación, entre otras)
1.6.3 Traducción literaria publicada (libro de poemas,  
 libro de cuentos, novelas, ensayo de creación  110 3,300 6,600 
 literaria, libro de relatos, obra teatral, entre otras)
1.6.4 Guión de cine, radio o televisión 220 880 2,640
1.6.5 Dirección, producción, conducción y edición  
 de cine, radio y televisión o multimedia 220 6,600 13,200
1.6.6 Curaduría 220 3,300 6,600
2 Experiencia profesional o técnica   28,000
2.1 Empleado o ejercicio libre de la profesión 
 o carrera técnica   25,500

2.1.1 Realización de trabajos que requieren  
 conocimientos elementales 220 220 880

2.1.2 Realización de trabajos que requieren  
 conocimientos normales 880 880 10,200

2.1.3 Realización de trabajos que requieren  
 conocimientos complejos 2,200 2,200 25,500

2.2 Dirección 220 220 2,500
3 Escolaridad   22,660
3.1 Carrera técnica   
3.1.1 Que requiera secundaria 275 275 2,750
3.1.2 Que requiera bachillerato 550 550 5,500
3.2 Licenciatura   
3.2.1 50% de créditos 2,200 2,200 2,200
3.2.2 75% de créditos 3,300 3,300 3,300
3.2.3 100% de créditos 4,400 4,400 4,400
3.2.4 Título 6,600 6,600 6,600
3.3 Actualización   
3.3.1 Nivel de licenciatura(por curso) 110 110 220
3.3.2 Nivel de posgrado(por curso) 165 165 330
3.4 Especialización 8,800 8,800 8,800
3.5 Maestría (o especialidad médica)   
3.5.1 50% de créditos 7,700 7,700 7,700
3.5.2 100% de créditos 9,900  9,900 9,900
3.5.3 Grado 13,200 13,200 13,200
3.6 Doctorado   
3.6.1 50% de créditos o su equivalente 15,400 15,400 15,400
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3.6.2 100% de créditos 17,600 17,600 17,600
3.6.3 Grado 22,000 22,000 22,000
3.7 Otros estudios   
3.7.1 Idioma 220 220 660

ARTÍCULO 6
Para aplicar la tabla de puntaje establecida en el artículo anterior, las comisiones dictaminadoras 
observarán las disposiciones siguientes:

I Los puntos acumulados en los subfactores no pueden rebasar el tope de puntos establecido 
para el factor correspondiente.

II Los puntos acumulados en los grados no pueden rebasar el tope de puntos establecido 
para el subfactor correspondiente.

III Los puntos acumulados en los subgrados no pueden rebasar el tope de puntos establecido 
para el grado correspondiente.

IV En cada renglón relativo a un grado o subgrado (actividades) no se pueden asignar más 
puntos que los establecidos en el tope.

 Cuando se llegue simultáneamente a los topes de puntos en dos de los subfactores de 
docencia o investigación o creación artística o del factor experiencia profesional se podrán 
acumular los puntos restantes a los factores o subfactores correspondientes.

V Sólo se asignarán puntos por las actividades señaladas en la tabla, cuando estén fehacien-
temente demostradas. En el caso de los profesores visitantes extranjeros la demostración 
fehaciente se podrá sustituir por una certificación del director de división.

VI Se sumarán los puntos de todos los productos del trabajo excepto los relativos a las actividades 
de creación artística, cuando no se relacionen con las funciones a desarrollar.

VII Cada actividad sólo se puede contabilizar una vez.

VIII Las actividades que a juicio de la comisión dictaminadora sean susceptibles de contabilizarse 
en distintos factores, se contabilizarán en donde aporten un mayor número de puntos para 
el candidato.

IX A las actividades comprendidas en los apartados 1.1.1.1 a 1.1.1.3, 1.3.9, 1.3.10, 1.4.1 a 
1.4.3, 1.5.1 a 1.5.3, 2.1.1 a 2.1.3 y 2.2, se les asignan los puntos por año y, en consecuencia, 
cuentan proporcionalmente las fracciones de tiempo empleadas. Los puntos en los grados 
3.1.1 y 3.1.2 se asignarán por año aprobado. En todos los demás apartados se asignan los 
puntos por actividad.

X Las actividades que sean susceptibles de publicación o de registro, sólo se tomarán en 
cuenta si han sido publicadas, registradas o aceptadas para su publicación o registro.

XI Los premios y distinciones obtenidos por el candidato, se aplicarán como un criterio para 
asignar los puntos, dentro del margen establecido.

XII Por la impartición simultánea de dos o más cursos al mismo nivel se otorgarán los mismos 
puntos que por la impartición de uno. Cuando se impartan en distintos niveles, se sumarán 
los puntos que correspondan. 

XIII La suma de puntos por la realización de actividades de investigación y de creación artística, 
será igual o menor a 30,000 puntos, excepto los casos fijados en la fracción IV.

XIV El tiempo de dedicación y el número de empleos que desarrolle el candidato no influyen en 
la asignación de puntos dentro de la experiencia profesional.
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XV Los puntos que se asignen por dirección serán adicionales a los que correspondan por la 
realización de las actividades señaladas en el subfactor 2.1.

XVI Dentro del factor escolaridad, sólo se cuentan los puntos correspondientes al máximo nivel 
alcanzado, salvo los casos siguientes:

a) Cuando el candidato haya cursado dos o más licenciaturas, se le otorgarán 1,100 
puntos por las otras licenciaturas o 550 puntos por el 100% de los créditos de las 
otras licenciaturas.

b) Cuando el candidato haya cursado dos o más maestrías, se le otorgarán 2,200 puntos 
por los otros grados o 1,100 puntos por el 100% de los créditos de las otras maestrías.

c) Cuando el candidato haya cursado dos o más doctorados, se le otorgarán 3,600 
puntos por los otros grados o 1,830 puntos por el 100% de los créditos de los otros 
doctorados.

d) Cuando el candidato domine otros idiomas, se le sumarán los puntos correspondientes 
a la escolaridad que tenga.

XVII Los estudios de posgrado realizados en otras instituciones, nacionales o extranjeras, serán 
considerados de acuerdo con las disposiciones normativas de la Universidad, relativas a la 
duración, objetivos y créditos de los estudios de posgrado. 

XVIII Las comisiones dictaminadoras también fijarán la categoría y el nivel del personal académico 
extraordinario especial por tiempo indeterminado, extraordinario, visitante, y personal 
académico que ocupa cátedras, de acuerdo con la presente tabla de puntaje para Ingreso.

XIX Las comisiones dictaminadoras deberán señalar en el dictamen los puntos asignados a 
cada una de las actividades analizadas.

XX A los miembros del personal académico que ingresen a la Universidad, y que anteriormente  
hayan tenido contrataciones temporales, se les aplicará la tabla del artículo 7 para las 
actividades realizadas en la Universidad y la tabla del artículo 5 para las demás actividades.

XXI Se asignarán puntos a los productos del trabajo solamente en cinco niveles. El nivel uno 
es el mínimo y el nivel cinco el máximo de los intervalos señalados para cada producto del 
trabajo. Los tres niveles restantes se obtienen al dividir entre cuatro la diferencia del mínimo 
y el máximo y se suma el resultado al nivel uno sucesivamente hasta llegar al nivel cinco.

XXII Los criterios principales para identificar y calificar los artículos especializados o los libros 
científicos son los siguientes: desarrollo sistemático de los resultados de investigación; 
contribución al conocimiento en el campo respectivo; existencia de arbitrajes o comités 
editoriales con integrantes de reconocido prestigio en el ámbito científico correspondiente; 
prestigio de la Institución que avala la publicación; prestigio de la revista.

ARTÍCULO 7
Para dictaminar sobre las solicitudes de promoción del personal académico, las comisiones dictami-
nadoras verificarán los perfiles previstos en el artículo 1 bis y aplicarán la siguiente tabla de puntaje 
para promoción de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 8 de este Tabulador. 
Los factores se identifican con un dígito, los subfactores con dos, los grados con tres y los subgrados 
con cuatro.

  MIN MAX
1 Experiencia académica  
1.1 Docencia  
1.1.1 Impartición de cursos  
1.1.1.1 Cursos a nivel licenciatura  *
1.1.1.2 Cursos a nivel posgrado  **
1.1.1.3 Talleres de apoyo  ***
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1.1.1.4 Cursos de actualización a nivel licenciatura  ****
1.1.1.5 Cursos de actualización a nivel posgrado  *****
1.1.1.6 Asesoría de proyectos terminales 110 330
1.1.1.7 Tutoría académica 110 330
1.1.2 Elaboración o modificación de planes y programas de estudio  
1.1.2.1 Elaboración de programas de UEA a nivel de licenciatura 220 450
1.1.2.2 Elaboración de programas de UEA  a nivel de posgrado 220 450
1.1.2.3 Elaboración de plan de licenciatura 750 1,500
1.1.2.4 Elaboración de plan de especialización 750 1,500
1.1.2.5 Elaboración de plan de maestría 750 1,500
1.1.2.6 Elaboración de plan de doctorado 750 1,500
1.1.2.7 Modificación de programas de UEA a nivel de licenciatura 110 450
1.1.2.8 Modificación de programas de UEA  a nivel de posgrado 110 450
1.1.2.9 Modificación de plan de licenciatura 110 1,500
1.1.2.10 Modificación de plan de especialización 110 1,500
1.1.2.11 Modificación de plan de maestría 110 1,500
1.1.2.12 Modificación de plan de doctorado  110 1,500
1.1.3 Preparación de materiales didácticos  
1.1.3.1 Paquete didáctico (manual) 220 660
1.1.3.2 Notas de curso normal 220 660
1.1.3.3 Notas de curso especial 220 1,100
1.1.3.4 Antologías comentadas 110 880
1.1.3.5 Libros de texto 2,200 6,600
1.1.3.6 Documentales (material de apoyo docente, auditivo,  
 visual y multimedia) 220 660

1.1.3.7 Equipo de laboratorio (modelos tridimensionales,  
 diseño y construcción) 660 2,200

1.1.3.8 Desarrollo de paquetes computacionales o plataformas  
 de educación en línea 660 6,600

1.1.3.9 Traducciones publicadas de libros 660 2,200
1.1.3.10 Traducciones publicadas de artículos o capítulos de libro 110 550
1.1.3.11 Traducciones editadas de documentales 110 550
1.1.3.12 Desarrollo de aula virtual  220 660
1.1.4 Dirección de proyecto terminal, idónea comunicación de resultados o tesis. 
1.1.4.1 Licenciatura 330 330
1.1.4.2 Especialización 330 330
1.1.4.3 Maestría 550 550
1.1.4.4 Doctorado 990 990
1.1.5 Participación como jurado en examen profesional o de grado  
1.1.5.1 Licenciatura 110 110
1.1.5.2 Maestría 220 220
1.1.5.3 Doctorado 330 330
1.2 Investigación  
1.2.1 Participación en programas y proyectos de investigación  
 comunicados idóneamente  
1.2.1.1 Reporte de investigación o técnico  110 330
1.2.1.2 Memorias de congreso in extenso 220 880
1.2.1.3 Artículo especializado de investigación (artículo en revista,  
 prólogo, introducción crítica, edición crítica de libro,  
 capítulo en un libro científico y memorias in extenso arbitradas  880 3,300 

 en congresos internacionales)
1.2.1.4 Libro científico 2,200 6,600
1.2.1.5 Patentes. Registro y aceptación de forma para solicitar  
 examen de novedad 110 550

1.2.1.6 Expedición del título de patente 2,200 6,600
1.2.1.7 Trabajos presentados en eventos especializados 110 330
1.2.1.8 Conferencias magistrales invitadas presentadas  
 en eventos especializados 330 660

1.2.1.9 Desarrollo de prototipos o modelos innovadores 880 3,300
1.2.1.10 Desarrollo de paquetes computacionales 660 6,600
1.2.1.11 Coordinación de libro científico colectivo 1,100 6,600
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1.2.2 Asesoría de proyectos de investigación 110 330
1.3 Preservación y difusión de la cultura  
1.3.1 Cursos de educación continua  ******
1.3.2 Diplomados   ******
1.3.3 Conferencias impartidas 060 330
1.3.4 Artículos de divulgación 110 660
1.3.5  Artículo periodístico 060 110
1.3.6 Reseña de libros 110 220
1.3.7 Asesoría de servicio social 020 220
1.3.8 Libros de divulgación 880 3,300 
1.3.9 Traducción publicada de artículos y capítulos de libro 110 550
1.3.10 Coordinación de congresos, simposios o coloquios  
 de carácter académico 110  660

1.3.11 Participación en comités editoriales 110 330
1.3.12  Dirección de publicaciones periódicas 220      660
1.3.13 Edición de libro colectivo 220 660
1.3.14 Arbitraje de proyecto o de artículo especializado de investigación 110 220
1.3.15 Arbitraje de libros 220 660
1.3.16 Traducción publicada de libros 660 2,200
1.3.17 Traducción editada de documentales 110 550
1.3.18 Exposición de divulgación científica  110 330
1.4 Coordinación o dirección académica  
1.4.1 Coordinación de programas de docencia 1,100 1,100
1.4.2 Coordinación de programas de investigación 1,100 1,100
1.4.3 Coordinación de programas de preservación y difusión de la cultura 1,100 1,100
1.4.4 Coordinación de la gestión universitaria 1,100 1,100
1.4.5 Dirección de programas de docencia 1,650  1,650
1.4.6 Dirección de programas de investigación 1,650 1,650
1.4.7 Dirección de programas de preservación y difusión de la cultura 1,650 1,650
1.4.8 Dirección de la gestión universitaria 1,650  1,650
1.5 Participación universitaria  
1.5.1 Participación como miembros de comisiones dictaminadoras  
 de área y Comisión Dictaminadora de Recursos 1,100 1,100

1.5.2 Participación como miembros de comisiones   
 dictaminadoras divisionales 880 880

1.5.3 Participación en comisiones académicas  
 (las del Reglamento Orgánico) 330 330

1.5.4 Participación en órganos colegiados como representante  
 del personal académico 600 600

1.5.5 Participación como asesores en comisiones dictaminadoras 060 060
1.6 Creación artística  
1.6.1 Obra propia expuesta al público: plástica, arquitectónica  
 y de diseño (fotografía, pintura, escultura, obra gráfica,  220 3,300 
 obras monumentales, murales, entre otras) 
1.6.2 Publicaciones y expresiones artísticas (libro de poemas,  
 libro de cuentos, novelas, ensayo de creación literaria, 
 libro de relatos, obra teatral, obra musical, ilustración de obra  220 6,600 

 literaria, libro de ilustración, performance, instalación, entre otras) 
1.6.3 Traducción literaria publicada (libro de poemas, libro de cuentos, novelas,  
 ensayo de creación literaria, libro de relatos, obra teatral, entre otras) 110 3,300

1.6.4 Guión de cine, radio, televisión o multimedia 220 880
1.6.5 Dirección, producción, conducción y edición de cine, radio  
 y televisión o multimedia 220 6,600

1.6.6 Curaduría 220 3,300
1.7 Vinculación universitaria  
1.7.1 Impartición de talleres o cursos que atienden necesidades  
 comunitarias o de capacitación  ******

1.7.2 Desarrollo de material pertinente para la vinculación    220 880
1.7.3 Responsable de proyectos de investigación patrocinados   550 3,300
1.7.4 Participante en proyectos de investigación patrocinados  220 1,100
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1.7.5 Desarrollo de prototipos o modelos innovadores enfocados 
 a atender necesidades específicas de la industria o comunitarias 880 3,300

1.7.6 Coordinación de eventos de vinculación y divulgación  110 440
1.7.7 Responsable de proyectos de vinculación o extensión  550 3,300
1.7.8 Participación en proyectos de vinculación (asesoría,  
 consultoría o servicios) 220 1,100

1.7.9 Participación en comités de evaluación y comisiones  
 dictaminadoras externas 330 880

2 Experiencia profesional o técnica  
2.1 Empleado o ejercicio libre de la profesión o carrera técnica   
2.1.1 Realización de trabajos que requieren conocimientos elementales 220 220
2.1.2 Realización de trabajos que requieren conocimientos normales 880 880
2.1.3 Realización de trabajos que requieren conocimientos complejos  2,200 2,200
2.2 Dirección 220 220
3 Escolaridad  

Los puntos acumulados en el factor de escolaridad a partir de su última promoción se harán según 
la siguiente tabla de puntaje.

Escolaridad última promoción Escolaridad actual Puntos

Título de licenciatura 50% créditos maestría 1,100
  Especialización 2,200
  100% créditos maestría 3,300
  Grado maestría 6,600
  50% créditos doctorado 8,800
  100% créditos doctorado 11,000
  Grado doctorado 15,400
50% Créditos maestría Especialización 1,100
  100% créditos maestría  2,200
  Grado maestría 5,500
  50% créditos doctorado  7,700
  100% créditos doctorado 9,900
  Grado doctorado 14,300
100% Créditos maestría Especialización 1,100
  Grado maestría 3,300
  50% créditos doctorado 5,500
  100% créditos doctorado 7,700
  Grado doctorado 12,100
Grado maestría Especialización 1,100
  50% créditos doctorado 2,200
  100% créditos doctorado 4,400
  Grado doctorado 8,800
50% Créditos doctorado 100% créditos doctorado 2,200
  Grado doctorado 6,600
100% Créditos doctorado Grado doctorado 4,400
Segunda licenciatura 100% créditos 500
Segunda licenciatura Título 1,100
Segunda maestría 100% créditos 1,100
Segunda maestría Grado 2,200
Segundo doctorado 100% créditos 1,800
Segundo doctorado Grado 3,700
Cursos de actualización a nivel licenciatura  2 puntos  
   por hora
Cursos de actualización a nivel posgrado  3 puntos  
   por hora
Dominio de cada idioma (excepto español)  220
En el caso de técnicos académicos se tomará  
en cuenta además de la tabla anterior: 
Por año de carrera técnica que requiera secundaria  275
Por año de carrera técnica que requiera bachillerato  550
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Por cada 25% de créditos de licenciatura  1,100
Por la obtención de título de licenciatura  2,200

* Cursos a nivel licenciatura:
 210 x el número de veces que se imparte el curso (UEA) por el coeficiente de participación.
 700 x el número de veces que se imparte el módulo por el coeficiente de participación.

** Cursos a nivel posgrado:
 210 x el número de veces que se imparte el curso (UEA) x 1.5 por el coeficiente de 

participación.
 700 x el número de veces que se imparte el módulo x 1.5 por el coeficiente de participación.
 El coeficiente de participación de los dos apartados anteriores, y el de los talleres de apoyo lo 

determinará el director de división de acuerdo con la información que le proporcionen las 
instancias respectivas, en atención del tiempo invertido por el miembro del personal académico 
en la impartición del curso. La suma de los coeficientes de participación en un curso no podrá 
exceder de 1.

*** 3 puntos por hora/curso.

**** 3 puntos por hora/curso.

***** 4.5 puntos por hora/curso.

****** 3 puntos por hora/curso.

ARTÍCULO 8 
Para aplicar la tabla de puntaje contenida en el artículo 7, las comisiones dictaminadoras considerarán 
las disposiciones contenidas en las fracciones V, VI, VII, VIII, X, XI, XVII, XIX, XXI y XXII del artículo 6 
y las siguientes:

I Los cursos que se impartan fuera de la Universidad y del marco de los convenios interins-
titucionales se contabilizarán de acuerdo con la tabla del artículo 5 y los porcentajes de la 
fracción II.  

II La experiencia profesional o técnica del factor 2 realizada fuera de la Universidad se 
contabilizará de la siguiente manera:  

a) Al personal académico de tiempo completo, un 25% de los puntos correspondientes.

b) Al personal académico de medio tiempo, un 50%.

c) Al personal académico de tiempo parcial, un 100%.

d) El subfactor 2.2 sólo se contabilizará para el personal académico de tiempo parcial.

III Las actividades que desempeñen los miembros del personal académico que hayan sido 
nombrados para realizar funciones de confianza en la Universidad, se considerarán como 
experiencia profesional.

IV Las actividades que desarrolle el personal académico durante el disfrute del periodo sabático o 
licencia, se considerarán de acuerdo con la tabla del Artículo 5. En estos casos no se aplicarán 
los topes.

V A las actividades comprendidas en los apartados 1.1.1.7, 1.3.11, 1.3.12, 1.4.1 a 1.4.8, 1.5.1 
a 1.5.4, 1.7.9, 2.1.1 a 2.1.3 y 2.2, se les asignarán los puntos por año y, en consecuencia, 
contarán proporcionalmente las fracciones de tiempo empleadas. En todos los demás 
apartados se les asignarán los puntos por actividad.

VI Los puntos a que se refiere el subfactor 1.4, se aplicarán a los órganos e instancias de 
apoyo definidos en el Reglamento Orgánico y se sumarán por año de acuerdo con lo que 
compete a cada uno de ellos.
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VII Los puntos obtenidos para promoción se sumarán a los acumulados en el dictamen 
anterior.

VIII La presente tabla también se aplicará a las solicitudes de promoción del personal académico 
extraordinario y extraordinario especial por tiempo indeterminado.

IX Cuando las actividades sean resultado de un trabajo colectivo, el número de puntos se 
asignará a todos los participantes en la misma, es decir, no se dividirá el número de puntos 
entre el número de coautores.

X Se procurará asignar puntajes equivalentes para las actividades desarrolladas de manera 
presencial o virtual, así como a los productos de trabajo realizados mediante medios tradi-
cionales o digitales.

XI Cuando las actividades sean resultado de un trabajo colectivo interdisciplinario, se procu-
rará considerar el esfuerzo adicional que significa este tipo de trabajo. 

XII Se establece un tope de 1,050 puntos por año para las actividades realizadas en los  
subgrados 1.1.1.1 a 1.1.1.7, 1.1.4.1, 1.3.1 y 1.3.2, mismo que solo se aplicará a las solicitudes 
de Estímulo a la Docencia e Investigación y de Beca de Apoyo a la Permanencia.

XIII Respecto a los subgrados 1.1.1.6 y 1.1.1.7 se establece como tope para cada actividad 1,320 
puntos por año mismo que solo se aplicará a las solicitudes de Promoción y Estímulo a la 
Trayectoria Académica Sobresaliente.

XIV Respecto al subgrado 1.3.7 se establece como tope a esta actividad 1,100 puntos por año.
…

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO
Esta reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de la UAM.

SEGUNDO
Los procedimientos de ingreso, de promoción, de becas y estímulos, y de recursos, tramitados antes 
de la entrada en vigor de esta reforma, se regirán hasta su conclusión, por las disposiciones vigentes 
a la fecha en que se hayan presentado.

TERCERO
Los productos del trabajo presentados por el personal académico en los procedimientos de ingreso, 
promoción, así como de becas y estímulos, antes de la entrada en vigor de esta reforma, se evaluarán 
conforme a los criterios de dictaminación vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.
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REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA  
DEL PERSONAL ACADÉMICO

REFORMA RELACIONADA CON LAS COMISIONES DICTAMINADORAS,  
PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y MEDIDAS DE PERMANENCIA 

(Aprobada en la sesión 461 del Colegio Académico,  
celebrada el 22 de julio de 2019)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta reforma responde a la necesidad de atender la problemática detectada fundamentalmente en las 
condiciones y procedimientos para la integración y funcionamiento de las comisiones dictaminadoras 
de área, divisionales y la de Recursos; en el ingreso del personal académico, así como en el disfrute 
de las becas y estímulos.
 
En el Título Segundo, que regula a las Comisiones Dictaminadoras, se agruparon las disposiciones que son 
comunes a los tres tipos de comisiones dictaminadoras; se modificó el procedimiento de selección de los 
miembros, lo que permitirá una mayor participación y rotación del personal académico en los procesos 
de evaluación académica, ya que la selección se hará de manera aleatoria por parte de los consejos 
académicos para las comisiones dictaminadoras divisionales, y por parte del Colegio Académico para las 
de área y la de Recursos, todo ello a partir de una relación que publicarán las secretarias académicas 
con los nombres de las personas que reúnan los requisitos; asimismo, se elimina la posibilidad de 
reelección para el periodo inmediato y de las personas que hayan sido miembros por cinco periodos 
en cualquiera de las comisiones dictaminadoras. 

Para la integración de las comisiones dictaminadoras de área se determinó la pertinencia de que 
participen candidatos externos, por ello es recomendable que los consejos divisionales tomen las 
medidas que permitan presentar las propuestas al Colegio Académico, en el entendido de que si esto 
no es posible, la integración total será con miembros internos. 

En cuanto al funcionamiento de las comisiones dictaminadoras, se establece la posibilidad de que cada 
una de ellas decida la modalidad en que sesionarán y que podrá ser con la presencia física de todos sus 
miembros, de manera virtual o mixta, lo cual debe asentarse en un acuerdo previo de las comisiones. 
Las resoluciones se adoptarán con la mayoría simple y se notificarán en la página electrónica de la 
Universidad.

Con el propósito de lograr la homogeneidad y objetividad necesaria en la dictaminación, el Colegio 
Académico y los consejos académicos emitirán criterios generales que deberán ser considerados por 
las comisiones dictaminadoras de área y divisionales, respectivamente, de los cuales éstas presentarán 
a la aprobación de dichos órganos colegiados los correspondientes criterios específicos.
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Como un reconocimiento al trabajo inter, multi y transdisciplinario, se establece la posibilidad para 
que el personal académico elija la comisión dictaminadora de área que lo evalúe, condicionado a que 
hayan transcurrido cinco años desde su ingreso por tiempo indeterminado o cinco de haber obtenido 
el cambio de comisión.

Del Título Tercero, relativo al Ingreso del Personal Académico, se precisaron los elementos que los 
consejos divisionales deben considerar al aprobar las necesidades anuales de personal académico por 
tiempo indeterminado, así como los contenidos que los jefes de departamento deberán indicar en 
las convocatorias, como es la categoría y el primer nivel de ésta, además de los requisitos académicos 
relacionados con el campo de conocimiento o disciplina afín a la necesidad, condición que las 
comisiones dictaminadoras tendrán que reflejar en el dictamen. En este procedimiento, el registro 
de aspirantes y la presentación de documentos se realizan de manera electrónica.

Para los efectos del perfil de ingreso se entenderá como “campos de conocimiento o disciplina afines”, a 
los ámbitos disciplinarios o del conocimiento, nuevos o tradicionales, que se relacionan con los contenidos 
y actividades que deben atenderse de acuerdo con los perfiles que se establecen en las plazas. 

Como una medida que permite ampliar las opciones de ingreso para atender temporalmente y de 
manera excepcional necesidades docentes específicas, debidamente justificadas por los consejos 
divisionales, se adiciona una nueva vía de ingreso, la de los profesores honoríficos, que permitirá 
aprovechar la experiencia profesional, así como los conocimientos especializados y actualizados 
en determinados campos o disciplinas, por lo que una de las condiciones indispensables es que 
mantengan una relación laboral o un vínculo académico o profesional con alguna institución con 
la que la Universidad tenga celebrado un convenio de colaboración. 

Los profesores honoríficos únicamente podrán impartir docencia hasta por quince horas a la semana y 
aunque la participación es honorífica deben realizar la función de docencia en los términos del artículo 
215, y si bien no se limita el tiempo para que una misma persona brinde este apoyo académico, es 
necesario que los consejos divisionales lo aprueben cada año. 

En el Título Quinto, correspondiente a los Recursos, se regula la posibilidad de interponerlos cuando se 
trate de solicitudes de extensión de jornada, o por no aparecer en la lista de candidatos que emiten las 
comisiones dictaminadoras de área, en este último caso el recurso sólo puede interponerse dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la lista y las comisiones dictaminadoras de área 
deben suspender el procedimiento una vez que reciban la notificación respectiva. También puede 
interponerse un recurso en contra de los dictámenes, si se otorga un puntaje mayor que al coautor 
de un determinado producto del trabajo evaluado con anterioridad. 
 
En los recursos de inconformidad la Comisión Dictaminadora de Recursos debe emitir un pre-dictamen 
que someterá a la revisión de las comisiones dictaminadoras de área para que emitan observaciones, 
así como al Abogado General para efectos de que se revise la fundamentación y la motivación que 
debe contener, una vez realizado lo anterior, la Comisión Dictaminadora de Recursos emitirá el 
dictamen que será definitivo y de cumplimiento obligatorio para las comisiones dictaminadoras 
de área.

Del Título Sexto, que se refiere a la Permanencia del Personal Académico, se regula también la condición 
de que las solicitudes de becas y estímulos se presenten en archivo electrónico; se elimina la exigencia 
de presentar documentos que ya existen en los archivos de la Universidad, y se prevé la posibilidad de 
que las becas y estímulos sólo se suspendan y no se cancelen cuando se disfrute de una licencia sin goce 
de sueldo.

Además, se le otorga la facultad al Rector General de cancelar la Beca de Apoyo a la Permanencia en 
los casos de que el personal académico dedique más de nueve horas a la semana a actividades de 
trabajo fuera de la Universidad, así como de conocer y resolver las solicitudes de reconsideración, con lo 
cual se procede del mismo modo que para la cancelación, por esta causa, de la Beca al Reconocimiento 
de la Carrera Docente.  

Lo anterior motivó la reforma, adecuación de la secuencia, derogación o adición de los artículos 3, 
13 al 44, 44 Bis, 45 al 47, 48 al 111, 115 al 125, 125-1, 126 al 128, 128-1, 128-2, 130 al 135, 144, 
156-15, 156-16, 198 Bis, 202 Bis, 203, 204, 204 Bis, 205, 205-1 a 205-3, 206, 207, 210, 249-2, 249-
11 Quater, 249-12, 266 Ter, 268, 270, 272-1, 273, 273-1 al 273-3, 274, 274-19 al 274-23, 274-34. 
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TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
…
ARTÍCULO 3
Para efectos de este Reglamento, el personal académico, de acuerdo con las vías de ingreso, actividades 
y duración de las mismas, se divide en:
…
X Profesor Honorífico. Es quien en virtud de su destacada trayectoria profesional, mediante un 

convenio de colaboración interinstitucional, y con la aprobación del consejo divisional respectivo, 
participa de manera temporal y de tiempo parcial, en actividades de docencia. 

…

TÍTULO SEGUNDO 
COMISIONES DICTAMINADORAS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 13
Los miembros de las comisiones dictaminadoras deberán contar con una trayectoria académica o 
profesional reconocida en el área de conocimiento de que se trate y distinguirse por su honestidad, 
imparcialidad, objetividad, y el respeto al trabajo de los demás.

ARTÍCULO 14
No podrán integrar las comisiones dictaminadoras:

I Los órganos personales y las instancias de apoyo;

II El personal que desempeñe algún cargo de confianza;

III El personal que ejerza algún cargo en los órganos del Sindicato; 

IV Los integrantes de la Comisión Mixta General de Vigilancia de los Procedimientos de 
Ingreso y Promoción del Personal Académico; 

V Los miembros de otras comisiones dictaminadoras;

VI Las personas que hayan sido miembros de las comisiones dictaminadoras por cinco periodos, y

VII Los representantes propietarios ante los órganos colegiados académicos, con excepción 
del Presidente de la Comisión Dictaminadora de Recursos.

ARTÍCULO 15
El personal académico que haya sido miembro de una comisión dictaminadora podrá ser considerado 
como candidato, después de transcurridos cuatro años de haber integrado alguna comisión dictaminadora.

Lo anterior, no será aplicable a los suplentes que hayan cubierto en calidad de titulares menos de un 
año del periodo para el cual fueron seleccionados.

ARTÍCULO 16
Para la selección de los miembros de las comisiones dictaminadoras, las secretarías académicas, en 
el trimestre de invierno de cada dos años, publicarán la relación de las personas que reúnan los 
requisitos que en cada caso se exijan.

ARTÍCULO 17
El personal académico de la Universidad que aparezca en la relación publicada por las secretarías 
académicas, podrá excusarse de formar parte de las comisiones dictaminadoras por causas debidamente 
justificadas, de fuerza mayor, o por haber sido miembro por dos periodos.
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Quienes no se encuentren en la relación y estimen reunir los requisitos para formar parte de las 
comisiones dictaminadoras, podrán solicitar que se les considere.

Las excusas y las solicitudes deberán presentarse ante las secretarías académicas, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se publique la relación.

Los consejos divisionales resolverán si excluyen de la relación al personal que se excuse y si incorporan 
a la misma a quien lo solicite.

ARTÍCULO 18
Los consejos divisionales, a partir de la relación del personal publicada por las secretarías académicas, 
verificarán el cumplimiento de los requisitos de los candidatos y aprobarán una lista de todos aquellos 
que los cumplan, numerada y en orden alfabético, por departamento, conforme a lo siguiente:

I Ante los consejos académicos, para seleccionar a los miembros de las comisiones dictaminadoras 
divisionales, y

II Ante el Colegio Académico, para seleccionar a los miembros de las comisiones dictaminadoras 
de área y de Recursos.

ARTÍCULO 19
Los consejos académicos, en el trimestre de primavera de cada dos años, seleccionarán de manera 
aleatoria a los titulares y suplentes de las comisiones dictaminadoras divisionales.

Cada consejo académico acordará las modalidades para definir, de entre los seleccionados, quiénes 
serán los titulares y los suplentes, en las que se procurará un equilibrio entre los departamentos. 

ARTÍCULO 20
El Colegio Académico, en el trimestre de otoño de cada dos años, seleccionará de manera aleatoria 
a los titulares y suplentes de las comisiones dictaminadoras de área y de la Comisión Dictaminadora 
de Recursos.

El Colegio Académico acordará las modalidades para definir, de entre los seleccionados, quiénes 
serán los titulares y los suplentes, en las que se procurará un equilibrio entre unidades y disciplinas o 
campos de conocimiento.

ARTÍCULO 21
La selección como miembro de las comisiones dictaminadoras será por dos años, con carácter honorifico, 
personal, intransferible y obligatorio. 

Sólo se podrá renunciar por causa justificada o de fuerza mayor, previa valoración y acuerdo del 
órgano colegiado académico que lo haya seleccionado. 

ARTÍCULO 22
El funcionamiento de las comisiones dictaminadoras se sujetará a lo siguiente:

I Los miembros de cada comisión elegirán al presidente y al secretario, con excepción del 
Presidente de la Comisión Dictaminadora de Recursos;

II En caso de ausencia del presidente o del secretario, los miembros de cada comisión elegirán 
al presidente o al secretario de la sesión;

III Las sesiones serán convocadas por el presidente de la comisión y, en la imposibilidad de 
éste, por el secretario;

IV Las sesiones tendrán carácter privado, por lo que los miembros de las comisiones guardarán 
la debida reserva de los asuntos tratados en ellas;

V Las comisiones deberán sesionar con la mayoría de sus miembros, cuya asistencia podrá ser 
presencial, virtual o mixta, según lo decidan las propias comisiones;
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VI Las resoluciones se adoptarán por el voto de la mayoría simple de los miembros que asistan 
a las sesiones de manera presencial o virtual y serán notificadas en la página electrónica de 
la Universidad. En ningún caso se tomarán en cuenta los votos de los miembros ausentes; 

VII Los dictámenes deberán ser digitales, foliados y firmados por el presidente y el secretario 
de la comisión o de la sesión, y

VIII Los miembros de las comisiones deberán abstenerse de conocer y resolver sobre las solicitudes 
de las personas con las que pueda presentarse un conflicto de interés, lo que deberá quedar 
asentado en la minuta correspondiente.  

ARTÍCULO 23
Las comisiones dictaminadoras sesionarán con la frecuencia que su trabajo lo demande y podrán 
integrar subcomisiones de entre sus miembros para el estudio de los asuntos que así lo requieran. 

ARTÍCULO 24
Los presidentes de las comisiones dictaminadoras tendrán las facultades necesarias para conducir las 
sesiones y para que las mismas se desarrollen con orden, precisión y fluidez.

ARTÍCULO 25
Las comisiones dictaminadoras contarán con la información y el apoyo administrativo, jurídico y técnico 
que requieran para la realización de sus objetivos.

ARTÍCULO 26
Los secretarios de las comisiones dictaminadoras realizarán los trámites necesarios para el desahogo 
del orden del día; certificarán que haya quórum y registrarán la asistencia; computarán los votos 
emitidos, y elaborarán en archivo electrónico las minutas de cada sesión, que incluirán el registro de 
los dictámenes que se emitan.

ARTÍCULO 27
Los miembros de las comisiones dictaminadoras serán reemplazados cuando dejen de asistir, sin 
causa justificada, a cuatro sesiones consecutivas o a seis no consecutivas en el lapso de un año, o 
cuando el órgano colegiado académico que los haya seleccionado así lo determine por haber dejado 
de cumplir con alguno de los requisitos.

La justificación de las faltas será decisión de cada comisión, de lo que deberán informar al órgano 
colegiado respectivo. 

ARTÍCULO 28
Los miembros de las comisiones dictaminadoras que dejen de asistir o renuncien, sin causa justificada, 
se les cancelará y no podrán solicitar, durante los dos años siguientes:

I La Beca de Apoyo a la Permanencia, el Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente, y 
el Estímulo a la Docencia e Investigación, cuando se trate de las comisiones dictaminadoras 
de área o de la de Recursos, y

II La Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, cuando se trate de las comisiones dicta-
minadoras divisionales.

ARTÍCULO 29
Las vacantes que se produzcan en las comisiones dictaminadoras serán cubiertas por los suplentes 
respectivos, quienes serán convocados por el presidente de la comisión para cubrir el periodo por el 
que fueron seleccionados los titulares.

Cuando las vacantes no puedan ser cubiertas, la comisión solicitará al órgano colegiado académico 
que le corresponda realizar la selección, tome las medidas para cubrirlas a la brevedad posible. El 
miembro seleccionado mantendrá esta condición por el resto del periodo.
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ARTÍCULO 30
Las comisiones dictaminadoras rendirán cada año, ante el órgano colegiado académico que las haya 
integrado, un informe digital de las labores desarrolladas durante ese periodo, el cual deberá contener, 
al menos lo siguiente:

I Número y tipo de dictámenes emitidos;

II Número de dictámenes en los cuales se interpuso algún recurso y la resolución que se haya 
emitido como consecuencia de ello;

III Tiempo promedio transcurrido entre la recepción de la documentación y el de la dictaminación, 
y

IV Problemáticas que se hayan presentado en el desempeño de sus funciones y posibles 
soluciones.

Los presidentes o secretarios de cada comisión deberán asistir a la sesión donde se presenten los informes.

Los órganos colegiados académicos podrán solicitar información adicional y realizar las recomendaciones 
que estimen pertinentes.

CAPÍTULO II
Comisiones Dictaminadoras de Área

ARTÍCULO 31
Las comisiones dictaminadoras de área tendrán por objeto evaluar, dictaminar y resolver en definitiva 
sobre el ingreso, promoción del personal académico por tiempo indeterminado, Estímulo a la Docencia 
e Investigación, Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente, Beca de Apoyo a la Permanencia, 
así como fijar categoría y nivel del personal académico extraordinario, extraordinario especial y del que 
ocupa cátedras.

ARTÍCULO 32
Se establecerá una comisión dictaminadora por cada una de las siguientes áreas de conocimiento: 

I Ciencias Básicas; 

II Ingeniería; 

III Ciencias Biológicas; 

IV Ciencias de la Salud; 

V Ciencias Sociales; 

VI Ciencias Económico-Administrativas; 

VII Humanidades; 

VIII Análisis y Métodos del Diseño, y 

IX Producción y Contexto del Diseño.

ARTÍCULO 33
Las comisiones dictaminadoras de área evaluarán las actividades y productos del trabajo del personal 
académico, conforme a las siguientes disciplinas o campos de conocimiento:

I Ciencias Básicas:
a) Física;
b) Matemáticas, y 
c) Química. 
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II Ingeniería:
a) Ingeniería; 
b) Computación; 
c) Ciencias Biomédicas, y
d) Biotecnología.

III Ciencias Biológicas:
a) Biología;
b) Biotecnología; 
c) Ingeniería Agronómica;
d) Ingeniería de los Alimentos;
e) Ingeniería Bioquímica Industrial;
f) Medicina Veterinaria y Zootecnia;
g) Química Farmacéutica Biológica, y
h) Ciencias Agropecuarias y de los Alimentos. 

IV Ciencias de la Salud:
a) Ciencias Biomédicas;
b) Enfermería;
c) Estomatología; 
d) Medicina;
e) Nutrición, y
f) Psicología.

V Ciencias Sociales:
a) Antropología;
b) Política;
c) Psicología, y 
d) Sociología. 

VI Ciencias Económico-Administrativas:
a) Administración; 
b) Economía, y
c) Finanzas.

VII Humanidades:
a) Ciencias de la Comunicación;
b) Derecho;
c) Educación;
d) Estética;
e) Filosofía;
f) Geografía;
g) Historia;
h) Lenguas Extranjeras;
i) Lingüística;
j) Literatura;
k) Psicología;
l) Semiótica, y
m) Artes.

VIII Análisis y Métodos del Diseño, y 

IX Producción y Contexto del Diseño. 

Cuando se cultiven nuevas disciplinas o campos de conocimiento, el Colegio Académico determinará 
la comisión que evaluará al personal académico respectivo.

El personal académico podrá elegir la comisión dictaminadora de área que lo evaluará, en función de 
las actividades y los productos que desarrolle. Lo anterior podrá realizarse después de cinco años de 
haber ingresado por tiempo indeterminado o de cinco años de haber obtenido el cambio de comisión.
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ARTÍCULO 34 
Las comisiones dictaminadoras de área se integrarán por nueve miembros titulares del área de 
conocimiento correspondiente. Se procurará que tres de ellos sean externos a la Universidad.

Por cada miembro titular habrá un suplente.

ARTÍCULO 35
Para ser candidato se requerirá:

I Reunir los requisitos previstos en el artículo 13 y no encontrarse comprendido en algunos 
de los casos de los artículos 14 y 15;

II Tener categoría y nivel de Profesor Titular “C” o Técnico Académico Titular “E”, por tiempo 
indeterminado, con diez años de antigüedad como mínimo, y contar con experiencia 
académica en el área o campo de conocimiento;

III Disfrutar de la Beca de Apoyo a la Permanencia y del Estímulo a la Trayectoria Académica 
Sobresaliente, al menos por los siguientes tres años, contados a partir de la fecha en que las 
secretarías académicas publiquen la relación de las personas que reúnan los requisitos, y 

IV En el caso de los externos a la Universidad:

a) Si forma parte del personal académico de otra institución de educación superior o 
centro de investigación, cumplir con los requisitos equivalentes al nivel y categoría 
requeridos para el personal académico de la Universidad, o

b) Si se dedica al ejercicio libre de la profesión, gozar de reconocimiento en el campo 
profesional, y contar con méritos y experiencia equivalente a la de Profesor Titular “C”.

ARTÍCULO 36
Los consejos divisionales aprobarán una lista de candidatos externos a la Universidad que propondrán 
al Colegio Académico, en el trimestre de otoño de cada dos años, previa aceptación por escrito y 
verificación del cumplimiento de requisitos.

ARTÍCULO 37
De las listas enviadas por los consejos divisionales, el Colegio Académico, en el trimestre de primavera 
de cada dos años, seleccionará de manera aleatoria a los miembros titulares y suplentes externos a 
la Universidad.

El Colegio Académico acordará las modalidades para definir, de entre los seleccionados, quiénes 
serán los titulares y los suplentes, en las que se procurará un equilibrio entre disciplinas o campos de 
conocimiento.

En caso de que los consejos divisionales no propongan a los miembros externos, la integración total 
será con miembros internos.

ARTÍCULO 38 
El Colegio Académico emitirá criterios generales de dictaminación, a partir de los cuales cada comisión 
dictaminadora de área formulará criterios específicos.

Los criterios generales serán revisados cada dos años por una comisión que integre el Colegio 
Académico y, en caso de que resulten modificaciones, serán presentados para la aprobación de éste.

Los criterios específicos serán revisados cada dos años por las comisiones dictaminadoras de área 
y, en caso de que resulten modificaciones, serán presentados ante el Colegio Académico para su 
aprobación, previa consulta a la Secretaría General y al Abogado General.

Una vez aprobados y publicados los criterios generales y específicos se aplicarán a todas las resoluciones 
que emitan las comisiones dictaminadoras de área.
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CAPÍTULO III 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales

ARTÍCULO 39
Las comisiones dictaminadoras divisionales tendrán por objeto evaluar, dictaminar y resolver en 
definitiva sobre el ingreso del personal académico por tiempo determinado, sobre el ingreso de los 
ayudantes, así como fijar categoría y nivel de los profesores visitantes.

ARTÍCULO 40
En las unidades universitarias, por cada división habrá una comisión dictaminadora divisional que se 
integrará con seis miembros titulares. 

Habrá tres suplentes por comisión.

ARTÍCULO 41
Para ser candidato se requerirá:

I Reunir los requisitos previstos en el artículo 13, no encontrarse comprendido en algunos de 
los casos de los artículos 14 y 15;

II Tener categoría y nivel de Profesor Titular “C” o Técnico Académico Titular “E”, por tiempo 
indeterminado, con cinco años de antigüedad como mínimo;

III Disfrutar de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente. 

ARTÍCULO 42
Los consejos académicos emitirán criterios generales de dictaminación, a partir de los cuales cada 
comisión dictaminadora divisional formulará criterios específicos. 

Los criterios generales serán revisados cada dos años por una comisión que integren los consejos 
académicos y, en caso de que resulten modificaciones, serán presentados para la aprobación de éste.

Los criterios específicos serán revisados cada dos años por las comisiones dictaminadoras divisionales 
y, en caso de que resulten modificaciones, serán presentados ante el consejo académico respectivo 
para su aprobación, previa consulta a la Secretaría General y al Abogado General.

Una vez aprobados y publicados los criterios generales y específicos se aplicarán a todas las resoluciones 
que emitan las comisiones dictaminadoras divisionales.

CAPÍTULO IV
Comisión Dictaminadora de Recursos
 
ARTÍCULO 43
La Comisión Dictaminadora de Recursos tendrá por objeto:

I Recibir y calificar la procedencia de los recursos de impugnación y de inconformidad, y

II Conocer y resolver en definitiva los recursos de impugnación y de inconformidad.

ARTÍCULO 44
La Comisión Dictaminadora de Recursos se integrará por:

I Un miembro del personal académico por cada una de las divisiones de cada unidad, y 

II Un miembro designado por el Colegio Académico de entre sus integrantes, quien fungirá 
como Presidente de la Comisión. Cuando el Presidente de la Comisión deje de ser miembro 
del Colegio, éste designará un nuevo Presidente.
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 La designación se realizará en la primera sesión posterior a la instalación del Colegio Académico 
y procurará que quien sea designado Presidente cumpla con los requisitos indicados en el 
artículo 45.

ARTÍCULO 44 Bis 
Derogado.

ARTÍCULO 45
Para ser candidato se requerirá:

I Tener categoría y nivel de Profesor Titular “C” o Técnico Académico Titular “E”, por tiempo 
indeterminado;

II Disfrutar de la Beca de Apoyo a la Permanencia, y del Estímulo a la Trayectoria Académica 
Sobresaliente, al menos por los siguientes tres años, contados a partir de la fecha en que las 
secretarías académicas publiquen la relación de las personas que reúnan los requisitos, y

III Haber sido miembro de alguna comisión dictaminadora de área.

ARTÍCULOS 46 a 111
Derogados. 

TÍTULO TERCERO
INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO 

CAPÍTULO I
Personal académico ordinario por tiempo indeterminado 
…
ARTÍCULO 113
Concurso de oposición es el procedimiento mediante el cual las comisiones dictaminadoras de área 
evalúan a los concursantes, a través del análisis de los antecedentes académicos y profesionales,  
así como del examen de los conocimientos y aptitudes que posean en el campo de conocimiento 
correspondiente, a fin de dictaminar quién debe ocupar una plaza por tiempo indeterminado.  

En la evaluación se considerarán las actividades relacionadas con docencia, investigación, preservación 
y difusión de la cultura y, en su caso, trayectoria profesional, de acuerdo con los perfiles y actividades 
establecidos para cada categoría y se aplicarán criterios de carácter cualitativo y cuantitativo.

ARTÍCULO 114
En concurso de oposición para plazas de profesor asistente, los ayudantes que participen y tengan 
más de un año de haber ingresado serán evaluados para que, si alguno de ellos puede cubrir la plaza, 
el dictamen se dé en su favor; si no es así, se continuará con el concurso de oposición, pasando a 
evaluar a los demás aspirantes.

ARTÍCULO 115
Derogado.

ARTÍCULO 116
Derogado.

ARTÍCULO 117
Los consejos divisionales aprobarán, anualmente, la determinación de las necesidades de personal 
académico ordinario por tiempo indeterminado, en la que indicarán:

I Los requisitos y el perfil académico conforme a los artículos 1 y 1 bis del Tabulador para 
Ingreso y Promoción del Personal Académico, mismos que tendrán que estar relacionados 
con el campo de conocimiento y, en su caso, la disciplina o disciplinas afines a las necesidades 
académicas que se deben atender;

II La categoría requerida;
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III Los planes, programas o proyectos académicos a los que se incorporará, y

IV Las modalidades de la consulta que, previa a la emisión de las convocatorias, los jefes de 
departamento deberán realizar al personal académico de su departamento. 

ARTÍCULO 118
Los jefes de departamento redactarán las convocatorias, que deberán contener:

I La unidad, división y departamento para el que se celebrará el concurso;

II La comisión dictaminadora de área que resolverá el concurso;
 
III La categoría y el primer nivel de ésta, tiempo de dedicación y número de concurso;

IV Los requisitos y el perfil académico que deben reunir los aspirantes, conforme a lo aprobado 
por los consejos divisionales;

V Las actividades específicas por realizar, el campo de conocimiento y, en su caso, la disciplina 
o disciplinas afines a las necesidades académicas que se deben atender;

VI El salario susceptible de ser devengado;

VII El plazo para la presentación, en archivo electrónico, de la documentación requerida, el cual 
será de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria;

VIII La dirección electrónica para la recepción de la documentación correspondiente;

IX Las evaluaciones que deberán realizarse, consistentes en:

a) Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales; 

b) Análisis crítico no mayor de cinco cuartillas, de algún programa docente en el campo 
de conocimiento en que se concursa; 

c) Trabajo o proyecto de investigación, en un máximo de veinte cuartillas, sobre un tema 
en el campo de conocimiento en que se concursa. El número de temas propuesto no 
podrá ser menor que cinco;

d) Presentación pública de los trabajos señalados en los incisos b) y c), en la cual se 
evaluarán las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para realizar las 
actividades propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, 
aclararán o ampliarán los antecedentes académicos y profesionales. 

 Los concursantes podrán estar presentes en esta evaluación, siempre que hayan realizado 
su exposición;

e) Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para 
propiciar el aprendizaje de los alumnos, y

 
f) Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

X Los plazos y la dirección electrónica para interponer los recursos;

XI El horario de trabajo, y

XII La indicación de que la fecha de ingreso será determinada, por los directores de división 
correspondientes, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la conclusión del concurso de 
oposición.

 Los elementos laborales que contengan las convocatorias se ajustarán a lo pactado entre la 
Universidad y el Sindicato.
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ARTÍCULO 119
Una vez que los jefes de departamento redacten las convocatorias, las firmarán y presentarán a los 
directores de la división correspondiente con la justificación académica, la determinación anual de 
necesidades aprobada, así como las condiciones en las que realizó la consulta al personal académico 
de su departamento en la que incluirá a los jefes de área, así como a los coordinadores de estudios 
de licenciatura y posgrado. 

ARTÍCULO 120
Los directores de división, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de las convocatorias, 
verificarán que se ajusten a lo establecido en los artículos 117, 118 y 119, así como la disponibilidad 
presupuestaria. 

De no existir disponibilidad presupuestaria o en caso de que formulen observaciones, dentro del 
mismo plazo de cinco días hábiles, las devolverán a los jefes de departamento.

Una vez que los jefes de departamento atiendan las observaciones, presentarán las convocatorias 
ante los directores de división. 

Las convocatorias autorizadas se enviarán a la Rectoría General y a la rectoría de unidad 
correspondiente.

ARTÍCULO 121
Una vez que la Rectoría General reciba las convocatorias, dentro de los diez días hábiles siguientes 
procederá a registrarlas y, en su caso, autorizarlas y publicarlas, lo cual notificará oportunamente a 
la rectoría de la unidad y a la división correspondientes.

ARTÍCULO 122
Las convocatorias se publicarán en la página electrónica de la Universidad. Además, podrán publicar-
se en cualquier otro medio que resulte idóneo a juicio de la Rectoría General.

ARTÍCULO 123
Los aspirantes deberán registrarse y presentar la documentación requerida en la dirección electrónica 
señalada en la convocatoria. Una vez cumplida esta condición recibirán una constancia electrónica del 
registro y la información relativa al procedimiento de ingreso.

ARTÍCULO 124
El registro de aspirantes se hará del conocimiento de la Rectoría General, de la rectoría de la unidad, 
de la secretaría académica de la división, y de la comisión dictaminadora de área. 

ARTÍCULO 125
Una vez que las comisiones dictaminadoras de área reciban la documentación, dentro de un plazo 
no mayor de sesenta días hábiles procederán a:

I Calificar si los aspirantes reúnen el perfil académico y demás requisitos señalados en la 
convocatoria;

II Publicar en la página electrónica de la Universidad:

a) La lista de las personas a quienes se otorga la calidad de candidatos, la de los aspirantes 
que no cumplan con el perfil académico o requisitos exigidos, así como las razones que 
motivaron la decisión;

b) El lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la presentación del trabajo o proyecto 
de investigación, así como la evaluación de la capacidad docente, de acuerdo con la 
convocatoria respectiva, y

c) El tema del trabajo o proyecto de investigación previsto en la fracción IX, inciso c), 
del artículo 118, con diez días hábiles de anticipación a la fecha en que deban ser 
presentadas.
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III Designar a los asesores que intervendrán en las evaluaciones, para que con opinión funda-
da en los antecedentes académicos y las evaluaciones realizadas propongan un orden de 
prelación de los concursantes que a su juicio puedan ocupar la plaza. 

 Para la presentación del trabajo o proyecto de investigación y la evaluación de la capacidad 
docente, citará al menos dos asesores de la materia del concurso, quienes deberán mani-
festar por escrito a las comisiones dictaminadoras de área, que su participación no genera 
un conflicto de interés.

IV Realizar las evaluaciones previstas en el artículo 118, fracción IX, y

V Emitir el dictamen de manera electrónica, y comunicarlo, una vez que sea definitivo, a la 
Rectoría General, a la rectoría de unidad, a la división y al departamento correspondientes, 
así como a las comisiones dictaminadoras divisionales, con el concentrado de las evalua-
ciones realizadas y la información pormenorizada de todas las circunstancias relativas al 
concurso de oposición. 

ARTÍCULO 125-1
Derogado.

ARTÍCULO 126
Derogado.

ARTÍCULO 127
Durante el mes de enero de cada año, los jefes de departamento propondrán a las comisiones dic-
taminadoras de área una lista de asesores, quienes deberán tener la categoría de Profesor Titular 
o equivalente, de acuerdo con la determinación anual de necesidades aprobada por los consejos 
divisionales, y la especificación del campo de conocimiento. 

Las comisiones dictaminadoras de área podrán designar asesores ajenos a las listas enviadas por los 
jefes de departamento. 

Se procurará que no todos los asesores sean externos a la Universidad.

ARTÍCULO 128
Las opiniones de los asesores serán por escrito y consideradas por las comisiones dictaminadoras de 
área, pero no determinarán el sentido del dictamen, el cual deberá ser razonado y fundado por las 
propias comisiones, haciendo referencia expresa a dichas opiniones.

ARTÍCULO 128-1
Derogado.

ARTÍCULO 128-2
Derogado.

ARTÍCULO 129
En caso de que nadie apruebe el concurso, éste será declarado desierto.

ARTÍCULO 130
En caso de empate las comisiones dictaminadoras de área decidirán quién debe ocupar la plaza, 
tomando en cuenta los méritos académicos y profesionales de los concursantes.

ARTÍCULO 131
El dictamen de las comisiones dictaminadoras de área deberá contener:

I Las modalidades del concurso y las evaluaciones realizadas; 

II Los nombres de los asesores; 

III Los nombres de los concursantes;
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IV El nombre del que debe ocupar la plaza y, en su caso, el orden de prelación de los demás 
concursantes idóneos para que si el ganador no la ocupa, la plaza sea cubierta por alguno 
de ellos conforme al orden señalado, y 

V Los argumentos que justifiquen su decisión.

Las comisiones dictaminadoras no podrán fijar una categoría y nivel distinto al indicado en la 
convocatoria.

ARTÍCULO 132
La Rectoría General, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha en que reciba los dictámenes 
correspondientes, publicará los resultados en la página electrónica de la Universidad.

ARTÍCULO 132 Bis
Las comisiones dictaminadoras de área pondrán a disposición de los concursantes, en archivo electrónico, 
el dictamen, el concentrado de evaluaciones y la asignación de puntos según la categoría y el nivel en 
que se concursa.

ARTÍCULO 133
Si no se interpone recurso, el ganador podrá iniciar las actividades a partir de la fecha determinada 
conforme a lo establecido en el artículo 118, fracción XII, previa firma del contrato de trabajo. 

Si como consecuencia de un recurso, el recurrente u otro de los concursantes es quien debe ocupar 
la plaza convocada, o el concurso se declara desierto, se notificará a los directores de división y a los 
órganos personales correspondientes para los efectos conducentes. 

ARTÍCULO 134
Los directores de división, mediante archivo electrónico, notificarán a la Rectoría General, a la rectoría 
de la unidad y al jefe del departamento, la fecha en que deberá establecerse la relación laboral, para 
efecto de la contratación correspondiente.

ARTÍCULO 135
Las comisiones dictaminadoras de área, en archivo electrónico, enviarán al Rector General los 
comprobantes y los productos del trabajo de los ganadores, para efecto de integrarlos al acervo 
de productos del trabajo del personal académico.

CAPÍTULO II 
Personal académico ordinario por tiempo determinado 
…
ARTÍCULO 137
El concurso de evaluación curricular es un procedimiento abierto mediante el cual las comisiones 
dictaminadoras divisionales evalúan a los aspirantes a través del análisis de sus antecedentes profe-
sionales y académicos, y mediante una entrevista para dictaminar quién debe ocupar una plaza por 
tiempo determinado hasta por un año.

ARTÍCULO 137 Bis
Los concursantes que hayan obtenido una calificación menor a 6 en alguna de las evaluaciones  
realizadas en un concurso de oposición, no podrán participar en los concursos de evaluación curricular 
que se convoquen durante el año siguiente, contado a partir de la publicación del dictamen respectivo.

ARTÍCULO 137 Ter
Los concursantes que hayan obtenido una calificación menor a 6 en alguna de las evaluaciones 
realizadas en dos concursos de oposición, no podrán participar en los subsecuentes concursos de 
evaluación curricular.

ARTÍCULO 138
La entrevista que las comisiones dictaminadoras divisionales realicen a los concursantes será pública 
y tendrá por objeto evaluar la capacidad docente, confirmar, aclarar o ampliar los datos curriculares.
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ARTÍCULO 139
Procede el ingreso del personal académico por tiempo determinado hasta por un año, cuando se 
generen necesidades académicas en los siguientes casos: 

I Licencia; 

II Periodo o año sabático; 

III Nombramiento de confianza; 

IV Cuando un trabajador académico sea comisionado por la Universidad para desarrollar 
funciones por tiempo completo distintas a las previstas en su plaza y fuera de su departamento 
de adscripción; 

V Muerte; 

VI Renuncia o rescisión; 

VII Licencia sindical;
 
VIII Incapacidad física; 

IX Por designación como órgano personal de la Universidad; 

X Cuando exista un acta de abandono de empleo. Si el trabajador justifica sus ausencias y se 
presenta a sus labores antes de que termine el proceso de contratación, éste será interrumpido; 

XI Cuando haya sido declarado desierto un concurso de oposición o no se registren aspirantes 
en el plazo establecido, o ninguno de los concursantes declarados idóneos por las comisiones 
dictaminadoras se presente para establecer el contrato de trabajo, la contratación no podrá 
exceder dos trimestres, plazo en el cual el consejo divisional, con base en un informe que 
presente el director de división, resolverá lo conducente; 

XII Cuando las comisiones dictaminadoras de área señalen de manera justificada que no es 
posible realizar un concurso de oposición. Si en dos ocasiones consecutivas se presente la 
situación anterior, el caso se someterá al consejo divisional para que resuelva lo conducente; 

XIII Para plazas de nueva creación; 

XIV En el caso de interposición de recursos que retarden la contratación; 

XV En el caso de extranjeros que habiendo ganado un concurso de oposición todavía no tengan 
la autorización de permiso de trabajo, y

XVI Por la creación no prevista de grupos adicionales necesarios para impartir una unidad de 
enseñanza-aprendizaje. Cuando en dos ocasiones consecutivas se utilice esta causal de 
contratación temporal en relación con una misma unidad de enseñanza-aprendizaje, se 
someterá el caso al consejo divisional para que resuelva lo que estime pertinente. En los 
casos referidos en las fracciones V, VI y XIII se procurará que la contratación no exceda 
dos trimestres, plazo en el cual se iniciará el procedimiento de contratación por tiempo 
indeterminado.

ARTÍCULO 140
Los jefes de departamento redactarán las convocatorias, que deberán contener:

I La unidad, división y departamento para el que se celebrará el concurso;

II La categoría y el primer nivel de ésta, tiempo de dedicación y número de concurso;

III Los requisitos académicos que deben reunir los candidatos;
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IV  No encontrarse en los supuestos establecidos en los artículos 137 Bis y 137 Ter;

V Las funciones específicas por realizar;

VI El salario susceptible de ser devengado;

VII El plazo para la presentación en archivo electrónico de la documentación requerida, el cual 
será de tres días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria;

VIII La dirección electrónica para la recepción de la documentación correspondiente;

IX Las evaluaciones que deberán realizarse, consistentes en: 

a) Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;

b) Evaluación del perfil académico, y 
 
c) Entrevista pública. 

X El caso que origina la necesidad de la contratación;

XI Duración de la contratación;

XII El horario de trabajo, y

XIII La fecha de ingreso.

Los elementos laborales que contengan las convocatorias se ajustarán a lo pactado entre la 
Universidad y el Sindicato.

ARTÍCULO 141
Cuando se trate de cubrir necesidades temporales de docencia motivadas por la ausencia de un profesor 
por tiempo indeterminado, en la convocatoria podrá estipularse la categoría inmediata inferior y menor 
tiempo de dedicación.

ARTÍCULO 142
Los jefes de departamento redactarán las convocatorias, las firmarán y las presentarán al director 
de la división correspondiente, previa consulta con los jefes de área y coordinadores de estudio de 
licenciatura y posgrado. 

ARTÍCULO 143
Los directores de división, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de las convocatorias, 
verificarán que se ajusten a lo establecido en los artículos 140 y 142, así como la disponibilidad 
presupuestaria.

De no existir disponibilidad presupuestaria o en caso de que formulen observaciones, dentro del 
mismo plazo de tres días hábiles, las devolverán a los jefes de departamento.

Una vez que los jefes de departamento atiendan las observaciones, presentarán las convocatorias 
ante los directores de división. 

Las convocatorias autorizadas se enviarán a la Rectoría General y a la rectoría de unidad correspondiente.

ARTÍCULO 144
Derogado.

ARTÍCULO 145
Una vez que la Rectoría General reciba las convocatorias, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
procederá a registrarlas y, en su caso, autorizarlas y publicarlas, lo cual notificará oportunamente a 
la rectoría de la unidad y a la división correspondientes.
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ARTÍCULO 146
Las convocatorias se publicarán en la página electrónica de la Universidad. Además, podrán publicarse 
en cualquier otro medio que resulte idóneo a juicio de la Rectoría General.

ARTÍCULO 147
Los aspirantes deberán registrarse y presentar la documentación requerida en la dirección electrónica 
señalada en la convocatoria. Una vez cumplida esta condición recibirán una constancia electrónica del 
registro y la información relativa al procedimiento de ingreso.

ARTÍCULO 148 
Las comisiones dictaminadoras divisionales, al recibir los documentos, tendrán un plazo de cuatro días 
hábiles para emitir los dictámenes y remitirlos al director de división respectivo, quien comunicará la 
resolución a la Rectoría General, a la rectoría de unidad y al jefe de departamento, y la publicará en la 
página electrónica de la Universidad. 

ARTÍCULO 149 
Las resoluciones de las comisiones dictaminadoras divisionales serán definitivas.

ARTÍCULO 150
Se aplicarán en lo procedente al concurso de evaluación curricular las normas relativas a los concursos 
de oposición.

ARTÍCULO 151
La Rectoría General, una vez recibido el resultado del dictamen, deberá efectuar la contratación 
correspondiente dentro de los cinco días hábiles siguientes.

ARTÍCULO 151 Bis 
Las contrataciones de personal académico por tiempo determinado menores de un año, serán prorrogadas 
hasta completar un año, siempre que la prórroga sea solicitada por los jefes de departamento con base en 
la planeación académica de los consejos divisionales, en las necesidades académicas y subsista la necesidad.
...

CAPÍTULO V
Profesor Honorífico

Artículo 156-15
Para ser profesor honorífico se requiere:

I La aprobación del consejo divisional respectivo;

II Mantener una relación laboral, o un vínculo académico o profesional con alguna institución 
con la que la Universidad tenga celebrado un convenio de colaboración, y

III Desarrollar en la institución de procedencia las funciones que se relacionen con las unidades 
de enseñanza-aprendizaje a impartir.

Artículo 156-16
Los directores de división, previa consulta con los jefes de departamento, presentarán las propuestas 
ante el consejo divisional correspondiente para su aprobación, en su caso, las cuales deberán indicar:

I Las unidades de enseñanza-aprendizaje que impartirá y la licenciatura o posgrado 
correspondiente;

II Los trimestres en los que participará, que no excederán de tres, y

III La trayectoria profesional del candidato.

Las propuestas se acompañarán de la carta de aceptación del candidato, en la que manifieste por 
escrito su interés por participar de manera honorífica, autorizada por la institución de procedencia, 
y el convenio interinstitucional señalado en la fracción II del artículo 156-15.
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CAPÍTULO VI 
Personal académico extraordinario 
…

CAPÍTULO VII
Personal académico extraordinario especial por tiempo indeterminado 
…

CAPÍTULO VIII
Ayudantes
…

CAPÍTULO IX 
Técnicos académicos 
…
ARTÍCULO 176 
En los concursos de evaluación curricular para técnicos académicos, se evaluarán los antecedentes 
técnicos, profesionales y académicos de los concursantes, y se realizará una entrevista para dictaminar 
quién debe ocupar una plaza por tiempo determinado hasta por un año. 

ARTÍCULO 177 
La entrevista será pública y tendrá por objeto examinar los conocimientos y habilidades que posean 
los concursantes en el área de concurso, o bien confirmar, aclarar o ampliar los datos conducentes 
de la información curricular. 
…

TÍTULO CUARTO
PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

CAPÍTULO ÚNICO 
Procedimiento para promoción
…

TÍTULO QUINTO
RECURSOS 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 193
En los procedimientos de ingreso, promoción, extensión de jornada, solicitud de Estímulo a la 
Docencia e Investigación, y de Beca de Apoyo a la Permanencia, el Recurso de Impugnación podrá 
interponerse cuando se objete el juicio académico del dictamen.

ARTÍCULO 194
En los procedimientos de ingreso y promoción, solicitud de Estímulo a la Docencia e Investigación, 
y de Beca de Apoyo a la Permanencia, el Recurso de Inconformidad podrá interponerse cuando se 
estimen violadas las reglas del procedimiento.

ARTÍCULO 195
Las impugnaciones a los juicios académicos de las comisiones dictaminadoras de área sólo podrán 
interponerse por los aspirantes y los concursantes en los procedimientos de ingreso, o por los 
solicitantes en los procedimientos de promoción, extensión de jornada, de Estímulo a la Docencia 
e Investigación, y de Beca de Apoyo a la Permanencia.
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ARTÍCULO 196 
Las inconformidades por violaciones a las reglas de procedimientos de ingreso podrán interponerse por:

I Los aspirantes a formar parte del personal académico; 

II Los concursantes; 

III Los miembros del personal académico del departamento correspondiente, y 

IV La instancia que se establezca en el Contrato Colectivo de Trabajo, en su caso.

ARTÍCULO 197
Las inconformidades por violaciones a las reglas de los procedimientos de promoción podrán 
interponerse por: 

I Los solicitantes, y 

II La instancia que se establezca en el Contrato Colectivo de Trabajo, en su caso.

ARTÍCULO 197 Bis
Las inconformidades por violaciones a las reglas de los procedimientos para otorgar el Estímulo a la Docencia 
e Investigación y la Beca de Apoyo a la Permanencia, podrán interponerse sólo por los solicitantes.

ARTÍCULO 198 
Los recursos deberán interponerse, ante la Comisión Dictaminadora de Recursos mediante archivo 
electrónico, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de publicación de:

I La lista de candidatos que emitan las comisiones dictaminadoras de área. 

 En este caso, la Comisión Dictaminadora de Recursos deberá notificar de estos recursos a 
la comisión dictaminadora de área, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en 
que se presenten, a fin de que se suspenda la continuación del concurso hasta en tanto se 
emita la resolución correspondiente.

II Los dictámenes de las comisiones dictaminadoras de área. 

III Los dictámenes relacionados con productos del trabajo elaborados en coautoría, siempre 
que en estos se haya asignado un puntaje mayor que al coautor evaluado con anterioridad. 

 
 En los casos previstos en las fracciones II y III, la Comisión Dictaminadora de Recursos 

deberá notificar los recursos interpuestos, dentro de los cinco días hábiles a partir de la 
fecha de la interposición correspondiente, al Rector General, al rector de la unidad y al 
director de división respectivo.

ARTÍCULO 198 Bis
Derogado. 

ARTÍCULO 199 
Los recursos deberán especificar:

I El nombre o nombres del o de los recurrentes; 

II El acto o dictamen objeto del recurso; 

III Los hechos en que el recurrente se apoye para interponer el recurso, y 

IV Los conceptos de violación. 

Serán acompañados de las pruebas, en archivo electrónico, que se consideren necesarias, las cuales 
deberán estar relacionadas con los hechos; así como del dictamen, la asignación de puntos, y el 
concentrado de evaluaciones, en su caso.
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…

ARTÍCULO 201
La procedencia de los recursos con base en las fracciones I, II y III del artículo 200, se calificará dentro 
de los diez días hábiles siguientes a aquél en que la Comisión Dictaminadora de Recursos los reciba. 

Cuando los recursos se interpongan en contra de la lista de candidatos prevista en la fracción II, 
inciso a), del artículo 125, la Comisión Dictaminadora de Recursos calificará su procedencia dentro 
de los tres días hábiles siguientes a su recepción, los resolverá dentro de los diez días hábiles 
siguientes y notificará el dictamen a la comisión dictaminadora de área dentro de los tres días 
hábiles siguientes a su emisión.
…

ARTÍCULO 202 Bis 
Derogado. 

ARTÍCULO 203
Si los recursos de impugnación y de inconformidad se interponen simultáneamente, la Comisión 
Dictaminadora de Recursos conocerá y resolverá en primer lugar el Recurso de Inconformidad. 

Si resuelve que son fundados los conceptos de violación expresados en el Recurso de Inconformidad 
procederá en los términos del artículo 207. Si resuelve que son infundados los conceptos de violación, 
calificará la procedencia de la Impugnación y, en su caso, la turnará a la comisión dictaminadora de 
área para los efectos de su competencia.

ARTÍCULO 204
La Comisión Dictaminadora de Recursos deberá desahogar, cuando así proceda, las pruebas aportadas 
por los recurrentes, y podrá requerir a las comisiones dictaminadoras de área la información que estime 
necesaria para emitir el dictamen, misma que presentarán dentro de los cinco días hábiles contados a 
partir de la recepción de la solicitud.

ARTÍCULO 204 Bis
Derogado.

CAPÍTULO II 
Recurso de Impugnación 

ARTÍCULO 205
Si el Recurso de Impugnación es procedente con base en las fracciones I, II y III del artículo 200, la 
Comisión Dictaminadora de Recursos analizará los conceptos de violación expresados, con base en 
los criterios específicos de las comisiones dictaminadoras de área y lo resolverá dentro de los veinte 
días hábiles siguientes. 

Si son fundados los conceptos de violación, en la resolución se indicarán las recomendaciones a las 
comisiones dictaminadoras de área para que revise el juicio académico respectivo. 

Si son infundados los conceptos de violación se resolverá como improcedente el recurso y quedará 
firme la resolución emitida por las comisiones dictaminadoras de área.

ARTÍCULO 205-1
Las comisiones dictaminadoras de área analizarán las recomendaciones presentadas por la Comisión 
Dictaminadora de Recursos y los conceptos de violación expresados por el recurrente y emitirá la 
resolución dentro de los quince días hábiles siguientes. 

Las comisiones dictaminadoras de área podrán otorgar audiencia previa a los recurrentes cuando se 
trate de procedimientos de promoción, extensión de jornada, estímulos y becas. 

ARTÍCULO 205-2
Tratándose del procedimiento de ingreso, las comisiones dictaminadoras de área, antes de emitir su 
resolución, podrán repetir una o más evaluaciones.
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ARTÍCULO 205-3
La resolución que emitan las comisiones dictaminadoras de área con relación al recurso interpuesto 
será definitiva.

ARTÍCULO 206 
Derogado.

CAPÍTULO III 
Recurso de Inconformidad 

ARTÍCULO 207
Si el Recurso de Inconformidad es procedente con base en las fracciones I, II y III del artículo 200, la 
Comisión Dictaminadora de Recursos analizará los conceptos de violación expresados. Si los considera 
fundados, dentro de un plazo de veinte días hábiles, emitirá un pre-dictamen que remitirá a las comisiones 
dictaminadoras de área para que éstas, dentro de los cinco días hábiles siguientes, justifiquen el dictamen 
motivo del recurso y formulen observaciones al pre-dictamen. 

Una vez que la Comisión Dictaminadora de Recursos revise la justificación y observaciones y, en su 
caso, las incorpore al pre-dictamen, lo someterá a la revisión del Abogado General para que dentro 
de los diez días hábiles siguientes le envíe observaciones. 

Después de que la Comisión Dictaminadora de Recursos analice e incorpore las observaciones del Abogado 
General, emitirá, dentro de los tres días hábiles siguientes, la resolución que será definitiva y de cumplimiento 
obligatorio para la comisión dictaminadora de área, con la consecuente reposición del procedimiento a partir 
de la etapa en que se cometió la violación, lo que notificará a los órganos que corresponda. 

ARTÍCULO 208
Derogado. 

ARTÍCULO 209 
Si son infundados los conceptos de violación, la Comisión Dictaminadora de Recursos resolverá 
como improcedente el recurso, con lo cual el dictamen respectivo quedará firme.

ARTÍCULO 210 
Derogado. 

ARTÍCULO 211
Si los recursos de impugnación y de inconformidad se interponen simultáneamente, la Comisión 
Dictaminadora de Recursos conocerá y resolverá en primer lugar el Recurso de Inconformidad. 

Si resuelve que son fundados los conceptos de violación expresados en el escrito de inconformidad 
procederá en los términos del artículo 207. Si resuelve que son infundados estos conceptos de violación, 
calificará la procedencia de la impugnación y, en su caso, la turnará a la comisión dictaminadora 
correspondiente para los efectos de su competencia.

TÍTULO SEXTO 
PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO

CAPÍTULO I 
Funciones de docencia, de investigación y de preservación y difusión de 
la cultura 
…

Docencia
…

Investigación 
…

Preservación y difusión de la cultura 
…
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CAPÍTULO II 
Apoyos a las funciones y de las actividades complementarias 

Formación y actualización del personal académico 
…

Programación y evaluación de las actividades académicas 
…

CAPÍTULO III 
Reincorporación a la Universidad 
…

CAPÍTULO IV 
Periodo sabático 
…

CAPÍTULO V 
Distinciones y estímulos al personal académico 
…

Grado de Doctor Honoris Causa 
…

Nombramiento de Profesor Emérito 
…

Medalla al Mérito Académico 
…

Diploma al Mérito Académico 
…

Premio a la Investigación 
…

Nombramiento de Profesor Distinguido 
…

Estímulo a la Docencia e Investigación
…
ARTÍCULO 249-2
Derogado. 
…

ARTÍCULO 249-5 
La solicitud deberá presentarse ante las comisiones dictaminadoras de área que corresponda, a través 
de la secretaría académica de la división, en el transcurso de los primeros sesenta días hábiles del año, 
en archivo electrónico, conforme a los mecanismos establecidos por la Universidad.

La solicitud se acompañará con la relación de actividades de docencia, de investigación, de preservación 
y difusión de la cultura, de creación artística, y de vinculación realizadas en la Universidad, con un 
ejemplar de las investigaciones o publicaciones correspondientes. 

ARTÍCULO 249-6
Los solicitantes, al concluir el registro, recibirán una constancia electrónica del mismo, y la información 
relativa al procedimiento para otorgar el Estímulo.

ARTÍCULO 249-7
El registro de aspirantes se hará del conocimiento de la Rectoría General, de la rectoría de la unidad, 
de la secretaría académica de la división, y de la comisión dictaminadora de área correspondiente.
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ARTÍCULO 249-8
Las comisiones dictaminadoras de área dentro de los veinte días hábiles siguientes a la recepción de 
la documentación, deberán dictaminar sobre la solicitud del Estímulo. 

ARTÍCULO 249-9 
Al dictaminar sobre las solicitudes para el Estímulo, las comisiones dictaminadoras de área aplicarán 
la tabla de puntaje a que hace referencia el artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del 
Personal Académico.

ARTÍCULO 249-10
Las comisiones dictaminadoras de área emitirán su dictamen con base en las actividades de docencia, 
de investigación, de preservación y difusión de la cultura, de creación artística, y de vinculación que 
correspondan al año calendario anterior a la solicitud del Estímulo.

ARTÍCULO 249-11 
Las comisiones dictaminadoras de área al emitir el dictamen indicarán, en su caso, el nivel del 
Estímulo alcanzado. 

ARTÍCULO 249-11 Bis 
Las comisiones dictaminadoras de área pondrán a disposición de los interesados el dictamen y la 
asignación de puntos por cada producto del trabajo. 

ARTÍCULO 249-11 Ter 
Las comisiones dictaminadoras de área enviarán a la Rectoría General, a la rectoría de unidad y a la 
secretaría académica de la división, dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión del dictamen,  
en archivo electrónico, el dictamen y la asignación de puntos por cada producto del trabajo del 
solicitante, para efecto de integrarlo al expediente y al acervo de productos del trabajo de los miembros 
del personal académico.
 
ARTÍCULO 249-11 Quater 
Derogado.

ARTÍCULO 249-12
Derogado.

ARTÍCULO 249-13 
Si la resolución de la comisión dictaminadora de área es favorable, la Rectoría General cubrirá el 
Estímulo en una sola exhibición, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de publicación 
del dictamen. En caso de que éste sea emitido con anterioridad a la publicación del acuerdo del 
Rector General, el monto se cubrirá dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de 
publicación de dicho acuerdo.

Si como consecuencia de un recurso, se otorga al recurrente el Estímulo, se notificará a la Rectoría 
General, dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la resolución, para los efectos 
de los pagos correspondientes.
…

Beca de Apoyo a la Permanencia 

ARTÍCULO 255
La Beca de Apoyo a la Permanencia se establece para los profesores de carrera por tiempo indeterminado 
de tiempo completo en las categorías de asociado y titular y para los técnicos académicos con la categoría 
de titular, con base en el desempeño de las funciones universitarias y que cuenten con una antigüedad 
mínima de un año al servicio de la Universidad.
…

ARTÍCULO 260 
La solicitud deberá presentarse ante las comisiones dictaminadoras de área que corresponda, a través 
de la secretaría académica de la división, en el transcurso de los primeros sesenta días hábiles del año, 
en archivo electrónico, conforme a los mecanismos establecidos por la Universidad.
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ARTÍCULO 261 
Para el otorgamiento de la Beca, se considerarán las actividades correspondientes a todos los subfactores 
establecidos en el artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico, desarrolladas 
en beneficio de la Universidad durante el o los años inmediatamente anteriores a la solicitud, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 259.

ARTÍCULO 262
La solicitud se acompañará de los siguientes documentos:

I Relación de las actividades realizadas en beneficio de la Universidad, y

II Una carta en que el solicitante se compromete a no dedicar más de nueve horas a la semana 
a actividades de trabajo fuera de la Universidad y a mantener una actitud comprometida 
con las actividades de la Universidad.

ARTÍCULO 262-1 
Derogado.
…

ARTÍCULO 264 
Los solicitantes, al concluir el registro, recibirán una constancia electrónica del mismo, y la información 
relativa al procedimiento para el otorgamiento de la Beca.

ARTÍCULO 265
El registro de solicitantes se hará del conocimiento de la Rectoría General, de la rectoría de la unidad, 
de la secretaría académica de la división, y de la comisión dictaminadora de área correspondiente.

ARTÍCULO 266  
Las comisiones dictaminadoras de área, dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles contados 
a partir de aquél en que reciba la solicitud y documentación, emitirán el dictamen y lo pondrán a 
disposición de los interesados con la asignación de puntos por cada producto del trabajo.

ARTÍCULO 266 Bis 
Las comisiones dictaminadoras de área enviarán a la Rectoría General, a la rectoría de unidad y a la 
secretaría académica, dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión del dictamen, en archivo 
electrónico, el dictamen y la asignación de puntos por cada producto del trabajo del solicitante, para 
efecto de integrarlo al expediente y al acervo de productos del trabajo de los miembros del personal 
académico. 

ARTÍCULO 266 Ter 
Derogado. 

ARTÍCULO 267 
Derogado. 
 
ARTÍCULO 268
Derogado. 

ARTÍCULO 270
Derogado. 

ARTÍCULO 271
Si la resolución de la comisión dictaminadora de área es favorable, la Rectoría General procederá a 
cubrir mensualmente la Beca, a partir del mes de abril del año en que se solicite.

Si como consecuencia de un recurso se otorga la Beca, se notificará al Rector General, dentro de 
los tres días hábiles siguientes contados a partir de la resolución, para los efectos de los pagos 
correspondientes.
…



[Semanario de la UAM | 26•08•2019] 25

ARTÍCULO 272 
La Beca se cancelará en los siguientes casos: 

I Rescisión; 

II Renuncia; 

III Dejar de ser miembro del personal académico de carrera por tiempo indeterminado y de 
tiempo completo;

IV Terminación de la relación laboral;

V Suspensión de la relación laboral con motivo de la aplicación de una sanción, o

VI Dedicar más de nueve horas a la semana a actividades de trabajo fuera de la Universidad.

ARTÍCULO 272-1
La Beca y los estímulos que se hayan otorgado con ésta, se suspenderán cuando el personal académico 
disfrute de una licencia sin goce de salario. Al concluir la licencia se reanudará el pago por el tiempo 
que falte para concluir el plazo por el que se haya otorgado la Beca.

ARTÍCULO 273
El Rector General tendrá competencia para cancelar la Beca por violación a la fracción VI del artículo 
272. En ejercicio de esta facultad podrá recabar la información que estime pertinente y citará al 
interesado para que manifieste lo que a su interés convenga.

Si se cancela la Beca, la resolución se notificará al interesado en la dirección electrónica institucional. 

ARTÍCULO 273-1 
La resolución emitida por el Rector General sólo podrá ser objeto de reconsideración a solicitud del 
interesado y podrá presentarse en las oficinas del Rector General, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la recepción de la notificación. 

ARTÍCULO 273-2
El Rector General analizará lo expuesto por el interesado y emitirá resolución definitiva en un 
plazo de quince días hábiles, contados a partir de la presentación de la reconsideración, la cual se 
notificará dentro de los tres días hábiles siguientes al interesado y a la secretaría académica de la 
división respectiva.

ARTÍCULO 273-3
Como consecuencia de la cancelación de la Beca se suspenderán los pagos y el interesado deberá 
reintegrar los montos que hubiere recibido a partir de la fecha en que se le haya otorgado, así como 
los montos de los estímulos que se hayan solicitado con esta Beca, en su caso, y no tendrá derecho 
a solicitarlos en los dos años siguientes.

ARTÍCULO 274 
Derogado.

Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 
…

ARTÍCULO 274-9
Los miembros del personal académico podrán presentar la solicitud de Beca al Reconocimiento de 
la Carrera Docente, ante el consejo divisional respectivo, a través de la secretaría académica de la 
división, en archivo electrónico, conforme a los mecanismos establecidos por la Universidad, en los 
días hábiles del mes de mayo de cada año.
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ARTÍCULO 274-10
Al solicitarse la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente o su prórroga, el personal académico 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I Haber presentado conforme a lo dispuesto en el artículo 220 oportunamente el informe de 
las actividades académicas desarrolladas durante el año anterior, con especial énfasis en lo 
contemplado en el artículo 215;

II Presentar una carta en la que se compromete a no dedicar más de nueve horas a la semana 
a actividades de trabajo fuera de la Universidad en los casos del personal académico de 
tiempo completo, o no más de veinte horas a la semana a actividades de trabajo fuera de 
la Universidad, en los casos del personal académico de medio tiempo;

III Informar los porcentajes cubiertos de los programas de las unidades de enseñanza-aprendizaje 
impartidas; sus porcentajes de asistencia y puntualidad, así como la bibliografía utilizada, y

IV Presentar una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto al programa, los 
alumnos, los apoyos y los problemas presentados durante el proceso.

…

ARTÍCULO 274-16 
La Beca se cancelará en los siguientes supuestos: 

I Rescisión; 

II Renuncia; 

III Dejar de ser miembro del personal académico de carrera por tiempo indeterminado; 

IV Terminación de la relación laboral; 

V Suspensión de la relación laboral con motivo de la aplicación de una sanción, o

VI Dedicar más de nueve horas a la semana a actividades de trabajo fuera de la Universidad si 
se trata de personal académico de tiempo completo, o más de veinte horas a la semana si 
es de medio tiempo.

…

ARTÍCULO 274-19 
El Rector General tendrá competencia para cancelar la Beca por violación a la fracción VI del artículo 
274-16. En ejercicio de esta facultad podrá recabar la información que estime pertinente y citará al 
interesado para que manifieste lo que a su interés convenga.

Si se cancela la Beca, la resolución se notificará al interesado en la dirección electrónica institucional. 

ARTÍCULO 274-20
La resolución emitida por el Rector General sólo podrá ser objeto de reconsideración a solicitud del 
interesado y podrá presentarse en las oficinas del Rector General, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la recepción de la notificación. 

ARTÍCULO 274-21
El Rector General analizará lo expuesto por el interesado y emitirá resolución definitiva en un plazo 
de quince días hábiles, contados a partir de la presentación de la reconsideración, la cual se notificará 
dentro de los tres días hábiles siguientes al interesado y al consejo divisional respectivo.

ARTÍCULO 274-22 
Como consecuencia de la cancelación de la Beca se suspenderán los pagos y el interesado deberá 
reintegrar los montos que hubiere recibido a partir de la fecha en que se le haya otorgado, así como 
los montos de los estímulos que se hayan solicitado con esta Beca, en su caso, y no tendrá derecho 
a solicitarlos en los dos años siguientes.
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ARTÍCULO 274-23
La Beca y los estímulos que se hayan otorgado con ésta, se suspenderán cuando el personal acadé-
mico disfrute de una licencia sin goce de salario. Al concluir la licencia se reanudará el pago por el 
tiempo que falte para concluir el plazo por el que se haya otorgado la Beca.

Estímulo a los Grados Académicos

ARTÍCULO 274-24
El Estímulo a los Grados Académicos se establece para los miembros del personal académico de 
tiempo completo que acrediten fehacientemente poseer grado de maestría o doctorado. 

Este Estímulo se otorgará cuando se obtenga y mientras se disfrute de la Beca de Apoyo a la 
Permanencia o de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente. En ningún caso se podrá duplicar.
…

ARTÍCULO 274-26 
La solicitud deberá presentarse ante las comisiones dictaminadoras de área que corresponda, a 
través de la secretaría académica de la división, junto con la de la Beca de Apoyo a la Permanencia 
o la de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, en archivo electrónico, conforme a los me-
canismos establecidos por la Universidad. 

ARTÍCULO 274-27 
Para la obtención del Estímulo, el miembro del personal académico deberá presentar en original, en 
una sola ocasión, el documento que acredite fehacientemente el último grado académico obtenido.

ARTÍCULO 274-28 
La Rectoría General procederá a cubrir el monto al Estímulo a partir de la vigencia de la beca con la 
que se solicitó. 

ARTÍCULO 274-29 
Cuando durante la vigencia de alguna de las becas el miembro del personal académico modifique su grado 
de escolaridad, podrá solicitar a través de la secretaría académica de la división respectiva, mediante archivo 
electrónico, el Estímulo a los Grados Académicos de acuerdo al último grado obtenido. 

Para la obtención del Estímulo, el miembro del personal académico deberá presentar en original, el 
documento que acredite fehacientemente el grado académico obtenido. La Rectoría General proce-
derá a cubrir el monto al Estímulo a partir de la fecha de la solicitud.

Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente
…

ARTÍCULO 274-32 
La solicitud podrá presentarse junto con la de la Beca de Apoyo a la Permanencia o la de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente, en archivo electrónico, conforme a los mecanismos establecidos 
por la Universidad, ante las comisiones dictaminadoras de área que corresponda, a través de la secretaría 
académica de la división. 

ARTÍCULO 274-33 
Si la solicitud es favorable, el Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente se otorgará con base 
en el puntaje que cuantifica la producción total acumulada del miembro del personal académico 
durante su estancia en la Universidad y que esté registrado en su expediente académico. 

El monto del Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente se cubrirá a partir de la vigencia de 
la beca con la cual se solicitó. 

ARTÍCULO 274-34 
Derogado.
…



Premio a la Docencia 
…

ARTÍCULO 281
Los consejos divisionales, para decidir quiénes son los miembros del personal académico acreedores 
al Premio a la Docencia, considerarán los siguientes factores: 

I Las Políticas Generales de la Universidad en el rubro de docencia;

II Su participación en los productos del trabajo contenidos en la propuesta, de acuerdo con 
los grados y subgrados de docencia descritos en el Tabulador para Ingreso y Promoción 
del Personal Académico; en especial en la impartición de cursos a nivel de licenciatura y 
posgrado, así como en la de los productos descritos por los grados 1.1.3, 1.1.4 y 1.3.7;

III La calidad de los cursos a nivel licenciatura y posgrado, la cual se analizará de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por los consejos divisionales que ponderarán los informes del 
profesor acerca de sus cursos y la opinión de sus alumnos mediante encuestas idóneas, 
contemplando las actividades señaladas en el artículo 215, y

IV La opinión de los miembros del personal académico y de los coordinadores de estudios 
respectivos acerca de la labor docente del candidato propuesto.

…

Premios a las Áreas de Investigación 
…

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO
La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de 
la UAM.

SEGUNDO
El Colegio Académico y los consejos académicos en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a 
partir de la entrada en vigor de esta reforma, emitirán los respectivos criterios generales.

TERCERO
Una vez que el Colegio Académico y los consejos académicos emitan los criterios generales, las 
comisiones dictaminadoras de área y divisionales, respectivamente, en un plazo no mayor a 45 días 
hábiles formularán los criterios específicos.

CUARTO
Los procedimientos de ingreso, de promoción, de becas y estímulos, y de recursos, tramitados antes 
de la entrada en vigor de esta reforma, se regirán hasta su conclusión, por las disposiciones vigentes 
a la fecha en que se hayan presentado.

QUINTO 
Para el periodo 2020-2022, los candidatos a miembros de las comisiones dictaminadoras divisionales 
de la Unidad Lerma podrán tener categoría de profesor Asociado “D”.

SEXTO
Para el periodo 2020-2022, los candidatos de la Unidad Lerma a miembros de las comisiones dicta-
minadoras de área y de Recursos podrán tener una antigüedad de siete años. 

SÉPTIMO
Para las unidades Cuajimalpa y Lerma, hasta que la plantilla académica alcance el tamaño y la anti-
güedad suficiente, los candidatos a miembros de las comisiones dictaminadoras divisionales podrán 
formar parte del personal académico de otras divisiones y unidades.
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A LA COMUNIDAD DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, en cumplimiento con lo señalado en 
la fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Institución y en los artículos 15 al 19 de su propio 
Reglamento, invita a la comunidad universitaria a participar en la auscultación que se llevará a cabo 
para nombrar al nuevo titular de la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco, de la terna propuesta por el 
Rector General de la Universidad, para el periodo 2019-2023 integrada por las siguientes personas, 
anotadas en orden alfabético de apellido:

• DR. FRANCISCO CERVANTES DE LA TORRE
• DR. ÓSCAR LOZANO CARRILLO
• DR. ABELARDO MARIÑA FLORES

El proceso de auscultación se realizará de la siguiente forma:

1. Iniciará del 9 al 11 de septiembre de 2019 y continuará del 18 al 20 del mismo mes, fecha en 
que concluirá.

2. Abarcará al personal académico, a los alumnos y al personal administrativo.

3. Las comunicaciones escritas se recibirán los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2019 en la Oficina de 
Apoyo a la Junta Directiva, sita en el 5º Piso del edificio de la Rectoría General, en Prolongación 
Canal de Miramontes número 3855, colonia Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan C.P. 
14387, Ciudad de México, y los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2019 en la Unidad Azcapotzalco 
durante la auscultación.

4. La Junta Directiva recibirá a los miembros de la comunidad que deseen entrevistarse con ella, 
en grupos o individualmente, en la sala de juntas de la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco, 
ubicada en el edificio C, 3º piso, los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2019, de las 10:00 a las 
14:00 y de las 15:30 a las 19:00 horas. La duración de la entrevista será de 10 minutos en el 
caso de 1 a 5 personas y 15 minutos como máximo para cada grupo de 6 a 15 personas.

 Las citas para las entrevistas deberán solicitarse previamente en la URL http://bit.ly/2JJPfA4 los 
días 9, 10 y 11 de septiembre de 2019. Los primeros dos días (lunes y martes) estará disponible 
las 24 horas y el último día (miércoles) se cerrará a las 20:00 horas. 

 Se habilitará el correo electrónico: dudasregistrojd@rg.uam.mx y la línea telefónica 5483-4000 
Ext. 1874 de las 10:00 a las 20:00 horas, sólo para resolver dudas. El registro de las citas para 
entrevistas será únicamente de manera electrónica.

5. Después de la auscultación a la comunidad universitaria, la Junta Directiva entrevistará a los 
integrantes de la terna con el propósito de conocer sus puntos de vista sobre la Unidad, así 
como sus programas para el desarrollo de la misma.

6. Una vez concluido el proceso de auscultación y de entrevistas con los candidatos, este órgano 
colegiado procederá al nombramiento del próximo Rector de la Unidad Azcapotzalco.

Ciudad de México, a 22 de julio de 2019

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Ricardo Antonio Tena Núñez
Presidente en Turno de la Junta Directiva

http://bit.ly/2JJPfA4
mailto:dudasregistrojd@rg.uam.mx
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