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Universidad Nacional Autónoma De México
Secretaría General
Dirección General De Asuntos Del Personal Académico
ADENDA al
Programa Piloto para el fortalecimiento de la planta docente del Bachillerato
El pasado 25 de marzo de 2019, se publicó en Gaceta UNAM el
Programa Piloto para el fortalecimiento de la planta docente
del Bachillerato, con la finalidad de robustecer la planta docente del
bachillerato, promover su consolidación, estimular el desarrollo de su
carrera y contar con personal académico en permanente superación,
se convocó a los Profesores de Asignatura que actualmente imparten
entre 20 y 24 horas de clase en el bachillerato de la Universidad
y cuenten con un mínimo de 10 años de antigüedad académica,
a participar en este Programa Piloto cuyo objeto es la creación de
100 plazas de carrera de medio tiempo, a partir de la conversión
de las horas de asignatura que actualmente tienen contratadas.
A fin de propiciar las mejores condiciones académicas y de
superación para los profesores de asignatura del Bachillerato y
después de haber realizado una revisión pormenorizada de la
documentación presentada por los interesados y de escuchar sus
dudas sobre los fines del Programa Piloto, se actualiza el numeral
4 de la Base II, para quedar de la siguiente manera:

4. De acuerdo con la valoración que hagan la comisión dictaminadora y el consejo técnico correspondientes, al personal
académico que cuente con título de licenciatura o especialidad,
se le asignarán plazas de Profesor Asociado A o B de Medio
Tiempo; para el que cuente con el grado de maestría, plazas de
Profesor Asociado C de Medio Tiempo, y para el que tenga el
grado de doctor, plazas de Profesor Titular A de Medio Tiempo.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 20 de mayo de 2019
El Secretario General
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Esta información está también disponible en el sitio web institucional de la DGAPA dirección electrónica: http:// dgapa.unam.
mx/index.php/fortalecimiento-a-la-docencia/ programa-pilotofortalecimiento-bachillerato

