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'-

TíTULO PRIMERO

CAPíTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1°._ El presente Reglamento tiene por objeto normar las relaciones
entre la Universidad Autónoma del Carmen y su personal académico, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos: 3 fracción VII de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el Titulo Sexto capítulo XVII de la
de la Ley Federal del Trabajo; en concordancia con la normatividad universitaria y
cuenta con primacía para su aplicación.

Artículo 2°._ Personal académico es la persona física que presta sus servicios
a la Universidad Autónoma del Carmen en la ejecución de las funciones de
docencia, investigación, gestión, tutoría, difusión y extensión de las ciencias y la
cultura, conforme al modelo educativo vigente en la universidad y las
disposiciones que emitan los órganos particulares o colegios en materia educativa.

Artículo 3°._ El personal académico de la Universidad Autónoma del Carmen
tendrá las siguientes funciones en el desempeño de sus funciones.

1. Impartir docencia conforme el modelo educativo vigente en la Institución;

Coadyuvar en la integración de academias y la consolidación de los
cuerpos académicos;

Participar en la elaboración, revisión, actualización y evaluación de los
programas educativos;

IV. Contribuir con su docencia al desarrollo de conocimientos, habilidades,
actitudes positivas así como fomentar relaciones sociales en los
estudiantes, conforme el modelo educativo vigente;

V. Elaborar, aplicar y evaluar los aprendizajes de sus estudiantes conforme el
modelo educativo vigente;

VI. Elaborar instrumentos para el aprendizaje de los estudiantes;

:;

VII. Usar tecnologías de información y comunicación en los procesos de
aprendizaje de los estudiantes, operar redes de conocimientos y desarrollar
proyectos intra e interinstitucionales, a fin de mejorar los ambientes de
aprendizaje;

VIII. Incidir para el cumplimiento de las actividades de formación integral de los
educandos;
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IX. Proporcionar tutoría y asesoría a los estudiantes;

X. Dar seguimiento al desempeño académico de los estudiantes y
orientarlos cuando éstos se enfrenten a algún obstáculo que frene su
aprendizaje, de forma directa e inmediata, o canalizándolos a los servicios
de la Coordinación de la Función de Atención al Estudiante;

XI. Asesorar tesis o proyectos específicos; supervisar prácticas profesionales,
de servicio social, y de apoyo comunitario de los estudiantes;

XII. Generar conocimientos por medio de la investigación;

XIII. Realizar aplicaciones innovadoras del conocimiento;

XIV. Participar en la difusión y divulgación de la ciencia, el arte, las tecnologías y
las humanidades;

XV. Participar en proyectos de innovación educativa con vías a fortalecer el
modelo educativo vigente;

XVI. Participar en comisiones y comités, de su cuerpo académico o academia,
de las dependencias de educación superior (DES), del consejo técnico de
su escuela, facultad o centro; del Consejo Universitario, y de las que le

\\ asignen las autoridades institucionales que lo requieran, en aras del buen
:::: desempeño de las funciones universitarias.

iI~ Artículo 4°._ Para formar parte del personal académico se requieren los
_b G siguientes atributos:~\j

1. Tener la formación académica establecida en los programas universitarios
para el buen desempeño de las funciones que se le asignen;

11. Asumir con responsabilidad sus compromisos con la Institución y la
sociedad;

111.Poseer visión de largo alcance;

IV. Estar identificado con la institución;

V. Tener disposición para aprender de por vida;

VI. Adoptar su docencia a los métodos educativos innovadores;

VII. Dominar las tecnologías de la información y la comunicación;

VIII. Ser creativo e impulsor de la misma, y
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IX. Ser capaz de autoevaluarse.

Artículo 5°._ El personal académico al servicro de la Universidad se
sujetará a las evaluaciones y certificaciones que determine la institución para su
ingreso, promoción y permanencia en la misma, de conformidad con el presente
reglamento.

Artículo 6°._ La Universidad Autónoma del Carmen determinará, gestionará y
aplicará los programas necesarios para la superación, el mejoramiento y el
desarrollo del personal académico, con base al Plan de Desarrollo Institucional y
de las necesidades que de este reglamento se deriven.

Artículo 7°.- Las funciones sustantivas y de apoyo del personal académico
las realizará en las unidades académicas o en los lugares designados por la
institución para el cumplimiento de las actividades señaladas en los programas
respectivos.

CAPíTULO 11
De la Carrera Académica

Artículo 8°._ En la Universidad Autónoma del Carmen la carrera académica
es el programa de crecimiento y desarrollo profesional y personal del profesor en

. la Institución, de tiempo completo y de medio tiempo, apegado al Plan Institucional
,. ,..de Desarrollo, durante el tiempo que labore en la misma.
\ ~.

\

.._j~ ~ Artículo 9°._ Los objetivos que persigue la carrera académica son:

~~~• ~,J;¡~~fJ'" 1. Estimular el desarrollo profesional académico para acrecentar e incentivar
~Of.j la dedicación, productividad, participación y calidad en el desempeño de los

profesores-investigadores;

11. Fomentar y consolidar la profesionalización del personal académico de la
Universidad, mediante programas de desarrollo individual que concilien los
intereses de la institución con los de la persona, y

111.Fomentar la permanencia y el desarrollo individual de los profesores que les
permita realizar su carrera académica, buscando siempre el beneficio y la
superación de la institución.

Artículo 10°.- Los profesores de tiempo completo y de medio tiempo, de
carrera; deben elaborar y cumplir con un plan anual de trabajo individual; mismo
que entregarán a su director (a) de facultad, escuela o centro correspondiente,
quien lo validará antes de su aplicación.

Artículo 11°.- El plan anual de trabajo individual, es un instrumento necesario
para que el profesor organice su trabajo individual y la institución valore su
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productividad con respecto a las metas institucionales, es el Consejo Técnico
de cada facultad, escuela o centro, con el liderazgo de los directores (as), los
responsables de la evaluación de esta productividad con base al informe anual

que el profesor le entregue, así como de enviar una copia de los resultados al
Departamento de Evaluación del Proceso Educativo de la Coordinación de la
Función Académica.

Artículo 12°.- El sustento para la elaboración del plan anual de trabajo
individual del profesor está en el plan institucional de desarrollo, en sus
programas, así como en la planeación anual de la DES, facultad, escuela o centro
de adscripción del profesor.

:

Artículo 13°.- La participación y el cumplimiento de las actividades de los
programas institucionales de formación, capacitación y actualización por parte del
profesor; del plan anual de trabajo individual, conjuntamente con los resultados de
la evaluación de profesores por parte de los estudiantes, constituyen la base para
la valoración integral del trabajo anual del profesor; quedando sujeto a los
resultados la posibilidad del otorgamiento de la promoción, permanencia y de los
estímulos a los que pudiera hacerse acreedor el trabajador académico
universitario.

Artículo 14°.- Es el Departamento de Evaluación del Proceso Educativo de la
Coordinación de la Función Académica quien mediante un sistema en línea dará
seguimiento a los resultados que el profesor obtenga por su productividad, al
termino del año se lo dará a conocer por escrito y lo pueda usar como evidencia
para su promoción, permanencia, estímulos o becas, que requieran la evaluación
de su productividad académica.

TíTULO SEGUNDO
Del Personal Académico

CAPíTULO I
Clasificación, Categorías y Niveles

Artículo 15°.- El personal académico de la Universidad Autónoma del Carmen
se clasifica en la forma siguiente:

1.- De acuerdo con su contratación:

a) Contrato, y

b) Definitivo o nombramiento.

11.- De acuerdo con la asignación de tiempo de dedicación estipulada en el
contrato o nombramiento en:
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a) Tiempo Completo;

b) Medio Tiempo, y

e) Hora clase.

IV.- De acuerdo con la definición de su designación en:

a) Ordinario;

b) Extraordinario invitado, y

e) Emérito.

V.- Por categoría y nivel en:

a) Profesor investigador titular con tres niveles A; B Y C

b) Profesor investigador asociado con dos niveles B y C.

c) Profesor de tiempo completo del nivel medio superior con tres
niveles A, B Y C.

d) Técnico de laboratorio del nivel superior, de apoyo a la docencia e
investigación, con dos niveles A y B.

e) Técnico de laboratorio del nivel superior, de servicios a la
comunidad, con dos niveles A y B.

f) Técnico instructor del nivel medio superior, de deportes, con dos
niveles A y B.

g) Técnico instructor del nivel medio superior, de artes, con dos niveles
Ay B.

h) Profesor de medio tiempo con tres niveles A, B Y C.

i) Profesor de asignatura con tres niveles A, B y C.

Artículo 16°.- Personal por contrato, es el personal académico por tiempo u
obra determinada, pudiendo ser semestrales en razón a las asignaturas que se
impartan o los objetivos que desarrollará del programa educativo donde participe.

Artículo 1r.- Personal definitivo y/o nombramiento, es el personal académico
que al cumplir en tiempo y forma con la productividad académica y recibir las
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evaluaciones satisfactorias de los órganos creados para este efecto, con base
a este reglamento, adquiere su contrato permanentemente en la Universidad.

Artículo 18°.- Profesor investigador titular, es el profesor con estudios de
doctorado que realiza fundamentalmente actividades académicas de: docencia,
investigación, gestión académica y tutoría, debe estar adscrito a una DES,
facultad, escuela o centro, con un programa de trabajo sancionado por sus
autoridades inmediatas, y una carga laboral de 40 horas a la semana. De las
cuatro funciones anteriores tendrá un mayor compromiso con generación y/o
aplicación innovadora del conocimiento.

Artículo 19°.- Profesor investigador asociado, es el profesor con estudios de
maestría que realiza fundamentalmente actividades académicas de: docencia,
investigación, gestión académica y tutoría; debe estar adscrito a una DES,
facultad, escuela o centro, con un programa de trabajo sancionado por sus
autoridades inmediatas, y una carga laboral de 40 horas a la semana. En cuanto a
la distribución de sus tareas en las cuatro funciones habrá un equilibrio de cargas,

.. pues en este personal mayoritariamente descansa la formación de los nuevos

.,j~.~'icuadros profesionales .
. e: 'A'fJ-/<'~o.

)ffJ; _~ Artículo 20°.- Profesor de tiempo completo del nivel medio superior, es el
·~~~onal con estudios de licenciatura, especialidad o maestría, que realiza las
~ ~~ciones de docencia, innovación educativa, gestión académica y tutoría, está
. \j adscrito a una escuela preparatoria con un programa de trabajo sancionado por su

director (a) de escuela, y una carga laboral de 40 horas a la semana. De esta
carga académica tendrá un mayor compromiso con la tutoría de estudiantes y la
docencia.

Artículo 21°._ Técnico de laboratorio del nivel superior, es el personal
especializado que con su experiencia coadyuva con las actividades de docencia
y/o investigación en la formación de profesionales, o en los servicios que ofrecen a
la comunidad los laboratorios universitarios.

Artículo 22°.- Técnico instructor del nivel medio superior, es el personal
especializado cuya actividad preponderante es la de instruir algún arte o deporte,
en un programa educativo, en apoyo en la formación académica de los
estudiantes o en programas de vinculación con la comunidad.

Artículo 23°.- Profesor de medio tiempo, es el que dedica 20 horas
semanales a las actividades de docencia, gestión académica y tutoría; es un
profesionista especializado con mucha experiencia de trabajo profesional en su
disciplina.

Artículo 24°.- Profesor por hora clase, es el que imparte hasta 15 horas
semanales de docencia y es remunerado según el número de horas que señale su
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contrato; de manera similar al profesor de medio tiempo, deberá tener, una
amplia experiencia profesional en su disciplina.

Artículo 25°.- Personal ordinario, es el personal que tiene a su cargo las
funciones académicas normales, regulares y permanentes en la Universidad.

Artículo 26°.- Personal extraordinario invitado, es el personal ajeno a la
universidad que por sus méritos y de acuerdo con la legislación universitaria
relativa, realice eminentemente labor académica y/o de generación y aplicación
innovadora del conocimiento en la universidad o en colaboración con ella.

Artículo 2r.- Personal emérito, es el personal a quien la universidad le
reconoce sus méritos académicos y por sus años de servicios en esta. La
institución les otorgará esta categoría a los profesores que cumplan con lo anterior
y tengan una antigüedad no menor de 30 años de servicios. Este reconocimiento
será honorifico.

4\ Artículo 28'. - Los profesores investigadores de tiempo completo, titulares y
.5!,~ asociados trabajarán 40 horas semanales, al igual que los del nivel medio

~~uperior, los técnico laboratorista del nivel superior y los técnicos instructores del
.c,<eet~nivel medio superior. Los profesores de medio tiempo trabajarán 20 horas
Ge~ semanales.

Artículo 29°.- Los profesores investigadores de tiempo completo, además de
los atributos señalados en el artículo 4° de este reglamento, tendrán los siguientes
compromisos:

l. Cubrir el perfil académico apropiado para el buen desempeño de sus
funciones;

11. Realizar las cuatro funciones académicas de docencia, investigación,
tutoría y gestión académica; así como las actividades que le asignen sus
autoridades inmediatas;

111.Cumplir con su plan anual de trabajo individual, y

IV. Entregar anualmente el informe final de su plan anual de trabajo individual,
así como copia de los documentos que evidencien su producción
académica.

Artículo 30°.- Los profesores de tiempo completo del nivel medio superior,
además de los atributos señalados en el artículo 4° de este reglamento, tendrán
los siguientes compromisos:

1. Cubrir el perfil académico apropiado para el buen desempeño de sus
funciones;
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11. Realizar las cuatro funciones académicas de docencia, innovación
educativa, tutoría y gestión académica; así como las actividades que le
asignen sus autoridades inmediatas;

111. Cumplir con su plan anual de trabajo individual, y

IV. Entregar anualmente el informe final de su plan anual de trabajo individual,
así como copia de los documentos que evidencien su producción
académica.

Artículo 31°._ Los técnicos laboratoristas del nivel superior, además de los
atributos señalados en el artículo 4° de este reglamento, tendrán los siguientes
compromisos:

1. Cubrir el perfil académico apropiado para el buen desempeño de sus
funciones;

Realizar las funciones de apoyo a la docencia, la investigación, de servicio
a la comunidad, y de gestión académico-administrativa; así como las
actividades que le asignen sus autoridades inmediatas;

Cumplir con su plan anual de trabajo individual, y

IV. Entregar anualmente el informe final de su plan anual de trabajo individual,
así como copia de los documentos que evidencien su producción
académica.

Artículo 32°.- Los técnicos instructores de deporte y arte del nivel medio
superior, además de los atributos señalados en el artículo 4° de este reglamento,
tendrán los siguientes compromisos:

1. Cubrir el perfil académico apropiado para el buen desempeño de sus
funciones;

11. Realizar las funciones de docencia, tutoría, servrcios a la comunidad, y
gestión académica-administrativa; así como las actividades que le asignen
sus autoridades inmediatas;

111. Cumplir con su plan anual de trabajo individual, y

IV. Entregar anualmente el informe final de su plan anual de trabajo individual,
así como copia de los documentos que evidencien su producción
académica.

I
I
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Artículo 33°.- El personal académico de medio tiempo, mientras conserve
esa calidad, deberá reunir los mismos atributos señalados en el artículo 4° para
el personal de tiempo completo; así como:

1. Cubrir el perfil académico apropiado para el buen desempeño de sus
funciones;

11. Tener una amplia experiencia profesional en su disciplina;

111. Realizar las funciones de docencia, tutoría y gestión académica; así como
las actividades que le asignen sus autoridades inmediatas;

IV. Cumplir con su plan anual de trabajo individual, y

V. Entregar anualmente el informe final de su plan anual de trabajo individual,
así como copia de los documentos que evidencien su producción
académica.

Artículo 34°.- El personal académico por asignatura, debe reunir los mismos
atributos señalados en el artículo 4° para el personal de tiempo completo; así
como:

1. Cubrir el perfil académico apropiado para el buen desempeño de sus
funciones;

11. Tener, una amplia experiencia profesional en su disciplina, y

Realizar docencia, así como las actividades que le asignen sus autoridades
inmediatas.

CAPíTULO 11
De los Profesores Investigadores

Artículo 35°.- Los profesores investigadores impartirán cátedra frente a
grupo en los niveles inferiores al grado que ostentan. En el posgrado, el grado
mínimo requerido será el equivalente al nivel en el que pretendan impartir cursos.

Artículo 36°.- Para ingresar como Profesor Investigador con la categoría
Titular, nivel "A", se requiere:

1. Tener grado de doctor;

11. Haber aprobado el examen de oposición;

111.Contar, como mínimo, con dos años de experiencia en actividades
académicas en instituciones de educación superior;
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IV. Tener experiencia docente en programas educativos de licenciatura o
especialidad en su área de formación;

V. Contar con experiencia en la asesoría o dirección de tesis de licenciatura o
posgrado;

VI. Realizar investigación en su área disciplinar;

VII. Producir manuscritos arbitrados, de corte nacional y/o
internacional;

VIII. Mantener vínculos profesionales con pares académicos
nacionales;

X. Estar adscrito a un Cuerpo Académico y/o academia;

IX. Poseer experiencia en actividades de tutoría y/o asesoría de estudiantes;

XI. Presentar su plan anual de trabajo individual en el que precise la
distribución de su carga en las funciones de docencia, investigación,
gestión académica y tutoría, y

XII. Su carga académica será de 40 horas semana mes y se distribuirá de
acuerdo a las necesidades del plan de desarrollo de la DES o facultad,
respetando los tiempos promedio para cada una de las cuatro funciones,
que la Universidad ha establecido:

Docencia 12 horas
Investigación 16 horas
Gestión académica 6 horas
Tutoría 6 horas

Artículo 37°.- Para ingresar como Profesor Investigador con la categoría
Titular, nivel "B", además de reunir los requisitos señalados para el nivel "A", se
requiere:

1. Tener grado de doctor;

11. Haber aprobado el examen de oposición;

111. Contar, como mínimo, con cuatro años de experiencia en actividades
académicas en instituciones de educación superior;

IV. Tener experiencia docente en programas educativos de licenciatura o
posgrado, en su área de formación;
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V. Contar con experiencia en la asesoría o dirección de tesis de
licenciatura o posgrado;

VI. Realizar investigación en su área disciplinar;

VII. Tener publicaciones arbitradas, actualizadas, de corte nacional y/o
internacional;

VIII. Mantener vínculos con pares académicos nacionales e internacionales;

IX. Haber sido responsable de proyectos académicos;

X. Tener experiencia en tutoría y/o asesoría a los estudiantes;

XI. Haber participado en cursos disciplinares de su área;

XII. Estar adscrito a un Cuerpo Académico;

Presentar su plan anual de trabajo individual en el que precise la
distribución de su carga en las funciones de docencia, investigación,
gestión académica y tutoría;

Contar con algún reconocimiento nacional, o internacional, por su
productividad académica en docencia, investigación, gestión académica y
tutoría; o haber obtenido en su formación doctoral la mención honorífica, y

XIV.
.

Su carga académica será de 40 horas semana mes y se distribuirá de
acuerdo a las necesidades del plan de desarrollo de la DES o facultad,
respetando los tiempos promedio para cada una de las cuatro funciones,
que la Universidad ha establecido:

Docencia 10 horas
Investigación 20 horas
Gestión académica 5 horas
Tutoría 5 horas

Artículo 38°.- Para ingresar como Profesor Investigador con la categoría
Titular, nivel "C", además de reunir los requisitos señalados para el nivel "B", se
requiere:

1. Tener grado de doctor;

11. Haber aprobado el examen de oposición;

111. Contar, como mínimo, con seis años de experiencia en actividades
académicas en instituciones de educación superior;
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IV. Tener experiencia docente en programa educativos de licenciatura o
posgrado, en su área de formación; 3 años en posgrado, y 8 años en
licenciatura;

V. Haber participado en la dirección y/o asesoría de tesis de posgrado, dos
mínimo por año, los últimos 3 años;

VI. Realizar investigación en su área disciplinar;

VII. Contar con publicaciones arbitradas nacionales e internacionales
actualizadas, un promedio de tres artículos arbitrados e indexados en los
últimos tres años;

VIII. Mantener vínculos con pares académicos nacionales e internacionales;

IX. Haber sido responsable de proyectos académicos;

X. Tener experiencia en tutoría o asesoría de estudiantes;

XI. Haber participado en cursos disciplinares de su área;

XII. Estar adscrito a un Cuerpo Académico;

XIII. Presentar su plan anual de trabajo individual en el que precise la
distribución de su carga en las funciones de docencia, investigación,
gestión académica y tutoría;

XIV. Contar con algún reconocimiento nacional, o internacional, de su
productividad académica en docencia, investigación, gestión académica y
tutoría;

XV. Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores o Creadores, y

XVI. Su carga académica será de 40 horas semana mes y se distribuirá de
acuerdo a las necesidades del plan de desarrollo de la DES o facultad,
respetando los tiempos promedio para cada una de las cuatro funciones,
que la Universidad ha establecido:

Docencia 8 horas
Investigación 22 horas
Gestión académica 5 horas
Tutoría 5 horas

Artículo 39° Para ingresar como Profesor Investigador con la categoría
Asociado, nivel "B", se requiere:

14



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
REGLAMENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO

1. Tener estudios de maestría, o su equivalente para el caso del área de
ciencias de la salud;

11. Haber aprobado el examen de oposición;

111.Contar como mínimo con un año de experiencia en actividades académicas
en instituciones de educación media superior o educación superior;

IV. Tener experiencia docente en programas educativos del nivel medio
superior o superior, en su área de formación;

V. Tener experiencia en tutoría y/o asesorías de estudiantes;

J~1.VI. Haber participado en cursos disciplinares de su área;

.~~ . Estar adscrito a una academia y/o Cuerpo Académico;
. c:...<";~
d'-'0fQ VIII. Presentar su plan anual de trabajo individual en el que precise la

distribución de su carga en las funciones de docencia, investigación,
gestión académica y tutoría, y

IX. Su carga académica será de 40 horas semana mes y se distribuirá de
acuerdo a las necesidades del plan de desarrollo de la DES o facultad,
respetando los tiempos promedio para cada una de las cuatro funciones,
que la Universidad ha establecido:

Docencia 18 horas
Investigación 8 horas
Gestión académica 8 horas
Tutoría 6 horas

Artículo 40°.- Para ingresar como Profesor Investigador con la categoría
Asociado, nivel "C", además de reunir los requisitos señalados para el nivel "B", se
requiere:

1. Tener estudios de maestría, o su equivalente para el caso del área de
ciencias de la salud;

11. Haber aprobado el examen de oposición;

111.Contar como mínimo con tres años de experiencia en actividades
académicas en instituciones de educación media superior o educación
superior;
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X.

XI.

XII.
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IV. Tener experiencia docente en programas educativos del nivel medio
superior o superior, en su área de formación; o bien en talleres o
diplomados;

V. Poseer experiencia en la dirección o asesoría de tesis, de proyectos
académicos, o de apoyo comunitario;

VI. Haber participado en calidad de asociado, por lo menos; en proyectos
académicos de investigación y en la generación y/o aplicación innovadora
del conocimiento;

Tener experiencia en tutoría y/o asesorías de estudiantes;

Haber participado en cursos disciplinares de su área;

Ser autor, o coautor en publicaciones según su área;

Estar adscrito a un Cuerpo Académico o academia;

Mantener vínculos profesionales con pares académicos;

Presentar su plan anual de trabajo individual en el que precise la
distribución de su carga en las funciones de docencia, investigación,
gestión académica y tutoría;

XIII. Contar con algún reconocimiento nacional, o internacional, por su
productividad académica en docencia, investigación, gestión académica y
tutoría, y

XIV. Su carga académica será de 40 horas semana mes y se distribuirá de
acuerdo a las necesidades del plan de desarrollo de la DES o facultad,
respetando los tiempos promedio para cada una de las cuatro funciones,
que la Universidad ha establecido:

Docencia 16 horas
Investigación 10 horas
Gestión académica 8 horas
Tutoría 6 horas

CAPíTULO 11I
De los Profesores de Tiempo Completo del Nivel Medio Superior

Artículo 41°.- Los Profesores de tiempo completo del nivel medio superior, en
sus tres niveles A, B Y C, desarrollarán sus funciones en las diversas áreas de la
Universidad Autónoma del Carmen.
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Artículo 42°.- Los Profesores de Tiempo Completo categoría Nivel Medio
Superior impartirán cátedra frente a grupo en el bachillerato o nivel equivalente,
que la Universidad oferte.
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Artículo 43°.- Para ingresar como Profesor de Tiempo Completo en la
categoría del Nivel Medio Superior, nivel "A", se requiere:

1. Tener titulo de licenciatura en un área afín en el que impartirá docencia;

11. Haber aprobado el examen de oposición;

111. Contar, como mínimo, con un año de experiencia en actividades
académicas de educación media superior;

IV. Tener experiencia docente en programas educativos del nivel medio
superior, en su área de formación;

V.

.. VI.

VII.

VIII.

\
~

~~
fJ~~.....•

J

Haber recibido, al menos, 120 horas de capacitación en cursos disciplinares
de su área;

Tener experiencia en tutoría y/o asesoría de estudiantes;

Estar adscrito a una academia;

Presentar su plan anual de trabajo individual en el que precise la
distribución de su carga en las funciones de docencia, innovación
educativa, gestión académica y tutoría, y

Su carga académica será de 40 horas semana mes y se distribuirá de
acuerdo a las necesidades del plan de desarrollo de la escuela o centro,
respetando los tiempos promedio para cada una de las cuatro funciones,
que la Universidad ha establecido:

Docencia: 24 horas
Tutoría: 8 horas
Innovación educativa: 4 horas
Gestión académica: 4 horas

Artículo 44°.- Para ingresar como Profesor de Tiempo Completo en la
categoría del Nivel Medio Superior, nivel "B", además de reunir los requisitos
señalados para el nivel "A", se requiere:

1. Tener un posgrado, especialidad o maestría; en un área afín en el que
impartirá docencia;

11. Haber aprobado el examen de oposición;
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111.Contar, como rrururno, con tres años de experiencia en actividades
académicas de educación media superior;

IV. Tener experiencia docente en programas educativos del nivel medio
superior, o bien en talleres o diplomados, en su área de formación;

V. Haber recibido, al menos, 240 horas de capacitación en cursos disciplinares
de su área;

VI. Poseer experiencia en la realización de estudios de innovación educativa;

VII. Ser autor o coautor de publicaciones sobre innovación educativa;

VIII. Estar adscrito a una academia;

IX. Presentar su plan anual de trabajo individual en el que precise la
distribución de su carga en las funciones de docencia, innovación
educativa, gestión académica y tutoría, y

X. Su carga académica será de 40 horas semana mes y se distribuirá de
acuerdo a las necesidades del plan de desarrollo de la escuela o centro,
respetando los tiempos promedio para cada una de las cuatro funciones,
que la Universidad ha establecido:

Docencia: 22 horas
Tutoría: 8 horas
Innovación educativa: 6 horas
Gestión académica: 4 horas

Artículo 45°.- Para ingresar como Profesor de Tiempo Completo en la
categoría del Nivel Medio Superior, nivel "C", además de reunir los requisitos
señalados para el nivel "B", se requiere:

1. Tener estudios de maestría en educación y su formación de licenciatura sea
a fin al área en la que impartirá docencia;

11. Haber aprobado el examen de oposición;

111.Contar, como mínimo, con cinco años de experiencia en actividades
académicas de educación media superior;

IV. Tener experiencia docente en programas educativos del nivel medio
superior, o bien en talleres o diplomados, en su área de formación;
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V. Haber recibido, al menos, 240 horas de capacitación en cursos
disciplinares de su área;

VI. Poseer experiencia en la realización de estudios de innovación educativa;

VII. Ser autor o coautor de publicaciones sobre innovación educativa;

VIII. Estar adscrito a una academia;

IX. Presentar su plan anual de trabajo individual en el que precise la
distribución de su carga en las funciones de docencia, innovación
educativa, gestión académica y tutoría;

X. Contar con una certificación con reconocimiento nacional por su
productividad académica en docencia, innovación educativa, gestión
académica y tutoría, y

XI. Su carga académica será de 40 horas semana mes y se distribuirá de
acuerdo a las necesidades del plan de desarrollo de la escuela o centro,
respetando los tiempos promedio para cada una de las cuatro funciones,
que la Universidad ha establecido:

Docencia: 20 horas
Tutoría: 8 horas
Innovación educativa: 8 horas
Gestión académica: 4 horas

CAPíTULO IV
De los Técnicos de Laboratorios del Nivel Superior

Artículo 46°.- Técnico de laboratorio del nivel superior, es aquel que
coadyuva en las actividades de docencia e investigación, o de servicios a la
comunidad; en función de las habilidades técnicas de su especialidad.

Artículo 47°.- Las características del personal técnico de laboratorio de la
Universidad Autónoma del Carmen, están sujetas a los requerimientos del plan de
desarrollo de la dependencia de educación superior (DES), facultad, escuela o
centro, y su clasificación se hará conforme las actividades que desarrolle; en este
caso puede ser, de apoyos a la docencia e investigación, y de servicios a la
comunidad vía los laboratorios. El personal técnico se clasifica en:

1. El personal técnico de laboratorio del nivel superior de apoyo a la docencia
e investigación, pondrá ocupar los dos niveles "A" o "B".

11. El personal técnico de laboratorio del nivel superior de servicios a la
comunidad, podrá ocupar dos niveles "A" o "B".
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Artículo 48°.- Para ingresar como personal técnico de laboratorio del nivel
superior de apoyo a la docencia e investigación, en el nivel "A", se requiere:

1. Titulo de licenciatura con el perfil requerido;

11. Haber aprobado el examen de oposición;

111. Un año de experiencia laboral en su área de formación;

",IV.

.~~
J

.' V.

Experiencia mínima de un año en el manejo de equipos de laboratorio, en la
organización de manuales y la elaboración de reportes,

Conocimientos de inglés técnico-científico a nivel intermedio, y

VI. Plan anual de trabajo individual en el que precise la forma como va apoyar
a los profesores en su docencia e investigación, y gestión académica-
administrativas.

Artículo 49°.- Para ingresar como personal técnico de laboratorio del nivel
superior de apoyo a la docencia e investigación, en el nivel "B", además de reunir
los requisitos señalados para el niveIIA", se requiere:

1. Titulo de licenciatura más una especialidad o certificación acorde al perfil
requerido;

11. Haber aprobado el examen de oposición;

111. Tres años de experiencia laboral en su área de formación;

IV. Experiencia mínima de tres años en el manejo de equipos de laboratorio,
igualo similar a los que tendrá bajo su responsabilidad; en la organización
de manuales y la elaboración de reportes;

V. Conocimientos de inglés técnico-científico a nivel intermedio;

VI. Plan anual de trabajo individual en el que precise la forma como va apoyar
a los profesores en su docencia e investigación, y gestión académica-
administrativas, y

VII. Haber estado en algún proyecto de investigación como asociado,
preferentemente en instituciones de educación superior.

Artículo 50°.- Para ingresar como personal técnico de laboratorio del nivel
superior de servicios a la comunidad, nivel "A", se requiere:
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