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Presentación 

 

 

El Prontuario sobre Trámites para el Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico de la UNAM, tiene como propósito facilitar la información necesaria para la 

gestión de los procesos relativos al ingreso, promoción y permanencia del personal 

académico, que se llevan a cabo en la Dirección de Diagnóstico y Sistemas de Información 

Académica de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. 

 

Los procesos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico se inscriben en 

la creación y modificación de plazas académicas, cambio de plaza de carrera de medio 

tiempo a tiempo completo o viceversa, incremento al banco de horas, concursos de 

oposición abierto, análisis estatutario de movimientos de contratación de personal 

académico de carrera y asignatura, análisis y diagnóstico del banco de horas, integración de 

comisiones dictaminadoras y validación e incorporación en el Sistema Integral de Personal 

de asignaturas contenidas en planes y programas de estudio, así como de actividades 

académicas. Todo ello, en estricto apego a lo establecido en la Legislación Universitaria, 

particularmente en el EPA. 

  

Para cada uno de los procesos, el Prontuario presenta el marco conceptual y normativo,  

entidades y órganos colegiados que participan, documentación requerida y el diagrama de 

flujo correspondiente. 

 

Esta publicación pretende facilitar y agilizar la eficiencia de las gestiones que llevan a cabo 

las entidades académicas ante esta Dirección General con respecto al ingreso, promoción y 

permanencia del personal académico de la UNAM.  
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1. Creación de una plaza académica 

 

La creación de una plaza está sujeta a dos aspectos: una necesidad académica plenamente 

justificada y la disponibilidad de recursos presupuestales. El primero corresponde a un 

ámbito netamente académico y el segundo a uno económico. Es evidente que estas 

condiciones están enlazadas y no pueden verse de manera aislada. 

 

En términos académicos, la solicitud de creación de una plaza se puede justificar cuando se 

tiene una necesidad que no puede ser absorbida por la entidad a través de su planta 

académica y cuando no se tienen plazas vacantes.  

 

En términos económicos la entidad requiere contar con recursos presupuestales suficientes 

que hagan factible el movimiento. Es de hacer notar que se deben cumplir las Políticas de 

operación presupuestal contenidas en el Catálogo Presupuestal vigente. Resaltando que 

para crear plazas no se debe disponer del banco de horas, ya que este recurso está orientado 

exclusivamente al pago de horas asignatura. Asimismo, se debe tener en cuenta que no se 

deberán utilizar recursos de los grupos 200, 300, 400, 500, 600 y 700, así como de las 

partidas 196 (Compensaciones Extraordinarias al Personal Administrativo) y 197 (Prima 

Dominical al Personal Administrativo). 

 

Para la creación de una plaza la entidad académica deberá llevar a cabo dos gestiones: 

recabar la autorización del Secretario General de la UNAM y paralelamente, presentar su 

solicitud plenamente justificada ante la DGAPA.  

 

Con el objeto de facilitar la elaboración de una solicitud de creación de plaza bien 

fundamentada, se proporcionan lineamientos y recomendaciones que sirven como una guía 

práctica para darle solidez a la petición. 

 

1.1  Lineamientos y recomendaciones 

 

 El análisis y el diagnóstico de la necesidad académica de la entidad son los elementos 

base para sustentar la petición. 

 

 La creación de una plaza de carrera en una entidad puede derivarse de alguna de las 

razones siguientes: nuevo plan de estudios, modificación de plan de estudios, nuevas 

sedes (instalaciones), incremento de matrícula, programa especial del Rector, 

generación de nuevas líneas de investigación, entre otras. 

 

  La necesidad académica se valora en forma adecuada si ésta se expresa en términos 

cuantitativos y cualitativos. Es decir, resulta conveniente dimensionar en forma 

concisa los recursos académicos y/o docentes requeridos para satisfacer dicha 

necesidad. 

 

 En la práctica, la entidad antes de proceder a solicitar la creación de una plaza, realiza 

una revisión cuidadosa de sus recursos disponibles y cuando éstos han sido rebasados 

y no permiten cubrir total o parcialmente la necesidad, procede a formular la petición 

correspondiente. En primera instancia estudia las fuentes de dónde puede provenir el 
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recurso (modificación de plazas vacantes, cobertura de horas docencia con planta 

académica de carrera: obligación establecida en el artículo 61 del Estatuto del 

Personal Académico, etcétera).  

 

 Los recursos que proporcione la entidad para la creación de una plaza, de acuerdo con 

las Políticas de operación presupuestal vigentes, no deberán ser tomados del banco 

de horas ni de las partidas indicadas en dichas políticas.  

 

 Se recomienda incluir información clave para el sustento de la petición; diagnósticos, 

estudios, proyecciones, datos estadísticos, entre otros. 

 

 Presentar la solicitud a la DGAPA y paralelamente, de acuerdo con las Políticas de 

operación Presupuestal que indican que cuando alguna entidad requiera incrementar 

o crear plazas académicas, deberá recabar la autorización del Secretario General de la 

UNAM. 

 

1.2  Contenido de la solicitud 

 

 Fundamentación académica de la necesidad. 

 

 Justificación detallada del porqué la entidad no puede absorber la necesidad 

académica con sus recursos actuales. 

 

 Cantidad y descripción de la(s) plaza(s) de carrera requerida(s).  

 

 Nombre explícito del área de conocimiento en donde se requiere la plaza de carrera. 

 

 Vigencia de la creación (fecha a partir de la cual se sugiere efectuar el movimiento; 

en el caso de que la creación obedezca a la regularización de la situación académica 

laboral de un académico ésta se efectuará hasta la fecha en la que el Consejo Técnico 

ratifique al ganador del concurso de oposición). 

 

 Indicación de dónde provendrán los recursos presupuestales requeridos. 

 

 Justificación de labores académicas para cada plaza solicitada; destacando el 

cumplimiento del artículo 61 del Estatuto del Personal Académico (EPA). 

 

1.3  Documentos que deben anexarse en la solicitud 

 

1. Descripción de actividades académicas (en caso de no incluirse en el oficio de 

solicitud). 

 

2. Información que sustente la petición, por ejemplo: 
 

 Aprobación y modificación de planes de estudio. 

 Recursos disponibles. 

 Diagnósticos. 



 

3 

 

 Datos estadísticos. 

 Proyecciones de su matrícula e indicadores varios. 

 

1.4  Seguimiento  

 

Si en el dictamen académico se aprueba la creación de plazas, la DGAPA procede a 

verificar que Dirección General de Presupuesto (DGPo) haya aprobado presupuestalmente 

las mismas. 
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1.5  Procedimiento de creación de una plaza académica. Diagrama de flujo  
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2.      Modificación de una plaza académica 

 

La modificación de plazas está sujeta a dos aspectos: una necesidad académica plenamente 

justificada y la disponibilidad de recursos presupuestales. El primero corresponde a un  

ámbito netamente académico y el segundo a uno económico. Es evidente que estas 

condiciones están enlazadas y no pueden verse de manera aislada. 

 

En términos académicos, la solicitud de modificación de plazas, se puede justificar cuando 

se tiene una necesidad de cubrir ciertas funciones y actividades académicas con plazas de 

carrera en una figura, categoría o nivel determinada. 

 

Para la modificación de plazas se requiere que éstas se encuentren en calidad de vacantes. 

Asimismo se deben cumplir las Políticas de operación presupuestal vigentes. Resaltando 

que si la modificación de una plaza implica recursos complementarios no se debe disponer 

del banco de horas, ya que este recurso está orientado exclusivamente al pago de horas 

asignatura. Asimismo, se debe tener en cuenta que no se deberán utilizar recursos de los 

grupos 200, 300, 400, 500, 600 y 700, así como de las partidas 196 (Compensaciones 

Extraordinarias al Personal Administrativo) y 197 (Prima Dominical al Personal 

Administrativo). 

 

Es preciso enfatizar que toda solicitud de plazas que implique la generación de un nuevo 

registro presupuestal se entenderá como creación de una nueva plaza; y para ello se tendrá 

que seguir lo establecido en el apartado 1. Creación de una plaza académica. 

 

Para la modificación de una plaza que implique recursos complementarios, la entidad 

académica requiere llevar a cabo dos gestiones: recabar la autorización del Secretario 

General de la UNAM y paralelamente, presentar su solicitud plenamente justificada ante la 

DGAPA. 

 

Con el objeto de facilitar la elaboración de una solicitud de modificación de plazas bien 

fundamentada, se proporcionan lineamientos y recomendaciones que sirven como una guía 

práctica para darle solidez a la petición. 

 

2.1  Lineamientos y recomendaciones 

 

 Se entenderá como modificación de plazas, exclusivamente el cambio de figura, 

categoría y nivel en un mismo número de registro de plaza. 

 

 La modificación de plazas que implique la generación de un nuevo registro 

presupuestal será analizada como creación de plaza. 

 

 La modificación de plazas requiere que éstas se encuentren vacantes. 

 

 Los recursos que proporcione la entidad para la modificación de plazas, de acuerdo 

con las Políticas de operación presupuestal vigentes, no deberán ser tomados del 

banco de horas ni de otras partidas indicadas en dichas políticas. 
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2.2  Contenido de la solicitud 

 

 Fundamentación académica de la necesidad de modificar plazas a una figura, 

categoría y nivel diferente. 

 

 Nombre explícito del área de conocimiento en donde se requiere cada una de las 

plazas de carrera. 

 

 Vigencia de la modificación (fecha en los que se efectúan los movimientos). 

 

 Indicación de dónde provendrán los recursos presupuestales requeridos. 

 

 Justificación de labores académicas para la modificación de plazas solicitadas; 

destacando el cumplimiento del artículo 61 del EPA.  

 

 Señalar el número de registro de la plaza indicado en la plantilla del personal 

académico y el código programático. 

 

2.3 Documentos que deben anexarse en la solicitud 

 

1. Descripción de actividades académicas (en caso de no incluirse en la solicitud). 

 

2. Información que sustente la petición, por ejemplo: 
 

 Aprobación y modificación de planes de estudio. 

 Recursos disponibles. 

 Diagnósticos. 

 Datos estadísticos. 

 Proyecciones de su matrícula e indicadores varios. 

 

2.4 Seguimiento  

 

Si en el dictamen académico se aprueba la modificación, la DGAPA procede a verificar que 

DGPo haya aprobado presupuestalmente el movimiento. 
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2.5  Procedimiento de modificación de una plaza académica. Diagrama de flujo 
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3.     Cambio de una plaza de carrera de medio tiempo a tiempo completo (artículo 94 

del EPA) 

 

El cambio de una plaza de carrera de medio tiempo a tiempo completo o viceversa, dentro 

de la misma figura, categoría y nivel, debe apegarse a lo señalado en el artículo 94 del EPA, 

según éste, para el caso de un cambio de medio tiempo a tiempo completo, se podrá 

efectuar sólo si existe suficiencia presupuestal y si así conviene a los planes de la 

dependencia. 

 

En términos académicos, de conformidad con el artículo mencionado, la solicitud de 

cambio de medio tiempo a tiempo completo de una plaza de carrera se puede justificar 

cuando la entidad tiene la necesidad de cubrir, de tiempo completo, las funciones y 

actividades académicas del personal de carrera que ocupa de medio tiempo dicha plaza. 

 

En términos económicos se requiere contar con la suficiencia presupuestal que haga factible 

el movimiento del cambio de medio tiempo a tiempo completo dentro de la misma figura, 

categoría y nivel. Cabe señalar que se deben cumplir las Políticas de operación 

presupuestal vigentes. Resaltando que el cambio de jornada (modificación de medio tiempo 

a tiempo completo) implica necesariamente que la dependencia aporte los recursos para 

cubrir la diferencia de sueldos y prestaciones en atención al Estatuto del Personal 

Académico vigente. Para los recursos complementarios no se debe disponer del banco de 

horas, ya que este recurso está orientado exclusivamente al pago de horas asignatura. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que no se deberán utilizar recursos de los grupos 200, 

300, 400, 500, 600 y 700, ni de las partidas 196 (Compensaciones Extraordinarias al 

Personal Administrativo) y 197 (Prima Dominical al Personal Administrativo).   

 

La DGAPA analiza a detalle la solicitud, observando que ésta se justifique plenamente y 

revisa que los recursos asignados para el cambio de medio tiempo a tiempo completo estén 

de conformidad con las Políticas de operación presupuestal y emite el dictamen 

correspondiente. Si es aprobatorio se turna a la DGPo para el análisis presupuestal 

respectivo.  

 

El procedimiento para solicitar el cambio de medio tiempo a tiempo completo de una plaza 

de carrera, debe atender los requisitos señalados en el referido artículo 94 del EPA y 

cumplir con alguna de las razones siguientes: 

 

 Para el caso de profesor o investigador de carrera, cubrir de tiempo completo las 

actividades de un nuevo programa o plan de estudios y/o cubrir las actividades de una 

nueva línea de investigación. 

 

 En el caso de técnicos académicos, cubrir de tiempo completo las actividades de una 

nueva área académica o actividad en donde se requiera apoyo técnico académico en 

docencia, investigación y/o difusión de la cultura. 
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3.1  Contenido de la solicitud 

 

Se requiere que el oficio de solicitud, para el cambio de una plaza de carrera de medio 

tiempo a tiempo completo, dentro de la misma figura, categoría y nivel, contenga los 

siguientes elementos: 

 

 Fundamentación por parte de la entidad donde justifique y documente plenamente la 

necesidad académica de disponer de una plaza de tiempo completo, dentro de la 

misma figura, categoría y nivel. 

 

 Descripción de la plaza de carrera a modificar: código programático, figura (profesor 

o investigador de carrera, técnico académico), categoría (titular, asociado o auxiliar), 

nivel (A, B o C) y número de registro de la plaza. 

 

 Especificar las características de la plaza requerida: código programático y jornada 

solicitada. 

 

 Indicar explícitamente el área de conocimiento en donde quedará registrada la plaza 

de carrera, dentro de la misma figura, categoría y nivel. 

 

 Vigencia del cambio de jornada de la plaza de carrera (fecha a partir de la cual, de 

conformidad con el artículo 94 del EPA, el Consejo Técnico aprueba el cambio). 

 

 

3.2  Documentos que deben anexarse en la solicitud 

 

1. Descripción de actividades académicas. 

 

2. Dictamen de la Comisión Dictaminadora. 

 

3. Acta de Consejo Técnico, en términos del artículo 94 del EPA, ratificando el 

movimiento del personal de carrera que ocupa de medio tiempo la plaza. 

 

3. 3  Seguimiento 

 

En caso de que el dictamen académico sea aprobatorio para el cambio de jornada, la 

DGAPA procede a verificar que DGPo haya aprobado presupuestalmente el movimiento. 
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3.4 Procedimiento de cambio de la plaza de carrera de medio tiempo a tiempo 

completo (art. 94 del EPA). Diagrama de flujo 
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4. Incremento al banco de horas  

  

Las solicitudes de incremento temporal o permanente al banco horas procederán cuando la 

entidad no tenga recursos en su banco de horas y justifique plenamente los requerimientos. 

Antes de solicitar éstos, la dependencia deberá cubrirlos con su propia planta académica 

(por ejemplo, cumplimiento del artículo 61 del Estatuto del Personal Académico). 

 

El incremento de tipo permanente se otorga en forma definitiva y su fecha de inicio 

generalmente debe coincidir con el principio del ciclo escolar. 

 

El incremento temporal no tiene impacto permanente en la planta docente de las entidades 

académicas, ya que sólo cubre a los académicos que se ausentaron de su cátedra debido a 

que se les autorizó licencia y comisión de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

Conforme a lo indicado en la Circular SGEN/001/2013, emitida conjuntamente por la 

Secretaría General de la UNAM y la Coordinación de Planeación, Presupuestación y 

Evaluación, cuando alguna entidad requiera recursos adicionales para el banco de horas, 

deberá recabar la autorización del Secretario General de la UNAM y presentar su solicitud 

plenamente justificada ante DGAPA, instancia que analizará y dictaminará lo conducente; 

emitido el dictamen aprobatorio, si es el caso, la DGPo procederá al análisis presupuestal 

respectivo. 

 

Con el objeto de facilitar la elaboración de una solicitud de incremento al banco de horas 

bien fundamentada, se proporcionan lineamientos y recomendaciones que sirvan como una 

guía práctica para darle solidez a la petición.  

 

4.1  Lineamientos y recomendaciones  
 

 El análisis y el diagnóstico de la necesidad académica de la entidad son los elementos 

base para sustentar la petición. 

 

 El incremento al banco de horas puede derivarse de alguna de las razones siguientes: 

nuevo plan de estudios, modificación de plan de estudios, nueva sede (instalaciones), 

incremento de matrícula, nuevos grupos en asignaturas con alto índice de 

reprobación, programa especial del Rector, cubrir la docencia de aquellos académicos 

(profesores de asignatura definitivos y/o de carrera) que se encuentran de licencia o 

comisión. 

 

 La necesidad académica se valora en forma adecuada si ésta se expresa en términos 

cuantitativos y cualitativos. Es decir, resulta conveniente dimensionar en forma 

concisa los recursos académicos y/o docentes requeridos. 

 

 En la práctica, la entidad, antes de hacer su solicitud, debe realizar una revisión 

cuidadosa de los recursos académicos disponibles y cuando éstos han sido rebasados 

y no le permiten cubrir total o parcialmente la necesidad, procede a formular la 

petición correspondiente. En primera instancia, la entidad estudia las fuentes de 
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dónde puede provenir el recurso (por ejemplo: cobertura de horas de docencia con 

planta académica de carrera: obligación establecida en el artículo 61 del EPA). 
 

 Para el sustento de la petición se recomienda considerar lo siguiente: 
 

 Planes de estudio. 

 Recursos disponibles. 

 Diagnósticos. 

 Datos estadísticos 

 Proyecciones de su matrícula e Indicadores. 
 

4.2  Contenido de la solicitud  
 

 Fundamentación académica de la necesidad. 
 

 Justificación detallada del porqué la entidad no puede absorber la necesidad 

académica con sus recursos actuales. 
 

 Descripción de los recursos requeridos para docencia, en horas/semana/mes, por 

categoría y nivel (profesor de asignatura “A” o “B”, ayudante de profesor de 

asignatura “A” o “B” y el número de horas a la semana de cada una de estas 

categorías).  
 

 Necesidad académica a la que responde el movimiento, de acuerdo con sus planes y 

programas de estudio y a su plan de desarrollo. 
 

 Asignatura-hora-grupo que se cubrirá con los recursos: nombre de la asignatura 

(conforme a  planes de estudios), número de horas (teóricas, prácticas o teórico-

prácticas) y grupos de la asignatura (curricular y no curricular). 
 

 Vigencia del incremento (fecha de inicio y fin cuando es temporal, o sólo de inicio si 

es permanente). 
 

 Para cubrir horas de docencia de académicos en licencia o comisión otorgadas de 

conformidad con el EPA, se debe incluir la autorización del Consejo Técnico, donde 

se indique nombre del académico, tipo de comisión o licencia y periodo de la misma; 

nombre de las asignaturas y número de horas que deja de impartir (validadas con 

documentación de grupos abiertos), así como el nombre de los académicos que 

cubrirán la carga docente. 
 

 Para los casos de licencias otorgadas de conformidad con el Contrato Colectivo de 

Trabajo, se deberá incluir la documentación que avale las mismas. 
 

4.3  Seguimiento  
 

Si el dictamen académico es aprobatorio, la DGAPA procede a verificar que DGPo haya 

aprobado presupuestalmente las horas solicitadas. 
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4.4  Procedimiento de incremento al banco de horas. Diagrama de flujo 
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5. Concurso de oposición abierto 
 

El Concurso de oposición abierto (COA) es el procedimiento público a través del cual se 

puede llegar a formar parte del personal académico, como profesor o investigador de carrera 

interino por contrato, o como profesor de asignatura definitivo (artículo 66 del EPA). Un 

procedimiento similar es aplicable a los técnicos académicos (artículo 15 del EPA). 
 

Para llevar a cabo este procedimiento, el Director de la dependencia someterá a 

consideración del Consejo Técnico respectivo una convocatoria, que luego de ser analizada, 

deberá publicarse en Gaceta UNAM (artículos 15 y 71 del EPA). 
 

Cabe mencionar que la apertura de convocatorias de concurso de oposición abierto es 

facultad exclusiva del Consejo Técnico respectivo. La convocatoria será emitida por el 

Director y la enviará a la DGAPA para su respectivo estudio (cumplimiento del EPA y de 

la prevalencia del espíritu abierto del concurso).  
 

La DGAPA es la dependencia responsable de revisar que la convocatoria reúna los 

requisitos formales dispuestos en la Legislación Universitaria, y en lo específico, se 

satisfagan los establecidos en el Estatuto del Personal Académico. 
 

Después de realizar el análisis, y de no existir inconvenientes, la DGAPA envía a la 

Dirección General de Personal (DGPe) el oficio de aprobación, junto con el original de la 

convocatoria, acuerdo de Consejo Técnico y, si es el caso, documentación adicional. La 

DGPe es la encargada de turnar la convocatoria a Gaceta UNAM. 
 

5.1  Contenido de la solicitud 
 

El oficio de solicitud para el análisis estatutario y posterior publicación de una convocatoria 

de COA, debe contener lo siguiente: 
 

 Describir la plaza a convocar: figura, categoría y nivel. 
 

 Para concursos de profesor asignatura: especificar nombre de la asignatura y plan de 

estudios respectivos, esto debido a que los profesores imparten clases en una materia 

específica y no en todas las que integran un área de conocimiento. 
 

 Para concursos de plazas de carrera: indicar claramente el área de conocimiento por la 

que concursarán los aspirantes y el número de registro de la plaza a convocar. 
 

 Señalar la sesión de Consejo Técnico y la fecha de aprobación del COA. 
 

5.2  Documentos que deben anexarse a la solicitud 
 

1. Convocatoria con la firma original del Director de la entidad, con todas sus páginas 

numeradas y rubricadas. 
 

2. Acuerdo del Consejo Técnico donde se aprueba el COA. 
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3. En el caso de que la plaza se encuentre ocupada, oficio de notificación de COA 

firmado y fechado por el ocupante. 

 

5.3  Contenido de la convocatoria de COA 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 73 del EPA y disposiciones 

legales, la convocatoria de COA debe indicar: 

 

 La clase de concurso, es decir, debe ser expresa respecto a que se trata de un concurso 

de oposición para ingreso o concurso abierto. 

 

 La figura académica (profesor de asignatura, profesor de carrera, investigador o 

técnico académico). 

 

 Para el personal de carrera: 

 

 Categoría (titular, asociado o auxiliar), nivel (A, B o C) de la plaza a convocar. 

 Jornada laboral (medio tiempo o tiempo completo). 

 Situación contractual: interino. 

 Área de conocimiento de la plaza.  

 Número de registro de la plaza asignado presupuestalmente. 

 Sueldo. 

 Los requisitos (bases) que deberán satisfacer los aspirantes, de acuerdo con el 

nombramiento que se convoque de conformidad con el EPA: 

 

- Artículos 39 al 41 del EPA, para investigadores y profesores asociados. 

- Artículos 42 al 44 del EPA, para investigadores y profesores titulares. 

- Artículo 13 del EPA, para técnicos académicos.  

 

 Para el profesor de asignatura:  

 

 Categoría (A o B) y el número de concursos que se convocan. 

 Situación contractual: definitivo.   

 El nombre de la asignatura (de un plan de estudios). 

 Los requisitos (bases) que deberán satisfacer los aspirantes, de acuerdo con el 

nombramiento que se convoque de conformidad con el EPA: 

 

- Artículo 36 del EPA para profesores de asignatura A y artículo 37 para 

profesores de asignatura B. 

 

 Los procedimientos y pruebas que se realizarán para evaluar la capacidad profesional 

y académica de los aspirantes, de acuerdo con el artículo 74 del EPA (profesor de 

asignatura, profesor e investigador de carrera) y 15 b) del EPA (técnico académico). 

 

 Los lugares y fechas en que se practicarán las pruebas. 
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 El plazo para la presentación de la documentación requerida, que no será menor de 15 

días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

 

5.3.1  Consideraciones generales 

 

Las consideraciones generales que se listan a continuación tienen como propósito que la 

redacción del texto de la convocatoria en sus diferentes apartados (área de conocimiento, 

requisitos-bases-, pruebas, documentación, entre otros) se apegue estrictamente a la 

Legislación Universitaria, y en lo particular, al Estatuto del Personal Académico, con el 

objeto de que no se desvirtúe la naturaleza de los concursos de oposición abierto, y que 

pueda participar cualquiera, ya sea que forme parte o no del personal académico. 

 

 Los COA de asignatura (donde se pretende lograr la definitividad) deben ser 

convocados en una asignatura (materia) contenida en los planes de estudio vigentes. 

  

 Es improcedente que en una convocatoria de COA para personal de carrera aparezca 

en sustitución del área de conocimiento un área de índole administrativo o una 

ubicación física. 

 

 De conformidad con el artículo 74 del EPA el Consejo Técnico de la entidad es quien 

determina las pruebas específicas a las que deberán someterse los aspirantes. Las 

pruebas tendrán que ser congruentes con el área del conocimiento o asignatura 

(materia) del concurso. 

 

 Cuando se incluya una prueba relacionada con el programa de estudios, tema del 

programa o asignatura, resulta conveniente indicar en donde se puede disponer de 

dicha información, señalando, si es el caso la dirección electrónica, 

independientemente de la posibilidad de un lugar físico para disponer de la misma. 

 

 Cuando se solicite información en formatos específicos de la entidad,  tales como el 

de inscripción, el currículum o un documento cualquiera; es conveniente indicar en la 

convocatoria el sitio en el que se puede disponer de los mismos.  

 

5.3.2  Modelo de convocatoria de COA 

 

Para tener una referencia en cuanto al contenido de una convocatoria de concurso de 

oposición abierto y disponer del modelo respectivo, de acuerdo con la figura, categoría y 

nivel a convocar, se sugiere visitar la siguiente dirección: 

 

http://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/ 

 

5.4  Recomendación 

 

Con el propósito de que la entidad académica cuente con la certeza de que la convocatoria, 

antes de ser sometida a la consideración del Consejo Técnico respectivo, esté de acuerdo 

con el EPA, disposiciones legales y consideraciones generales, se recomienda que la misma 
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sea remitida de manera previa a la DGAPA para su revisión, y si es el caso, señalamiento 

de sugerencias y/o observaciones respectivas. 

 

Una vez publicada la convocatoria, se recomienda difundir en forma alterna en el 

respectivo sitio web de la entidad académica, independientemente que la UNAM la 

publique en otros medios.  

 

5.5  Seguimiento 

 

La DGAPA realiza el seguimiento de los COA en los siguientes aspectos: 

 

 Una vez publicada la convocatoria del COA, revisa si ésta coincide con el original 

turnado a la Dirección de Gaceta UNAM. De lo contrario se elabora una nota 

aclaratoria que indique la corrección y se publica en una Gaceta posterior; la nota 

aclaratoria procede en un plazo máximo de tres semanas (a partir de la fecha de 

publicación de la convocatoria). 

 

 De conformidad con el artículo 72 del EPA, el COA para profesores e investigadores 

de carrera debe quedar concluido en un plazo de 60 días hábiles; para el caso de los 

técnicos académicos, de conformidad con el artículo 15 del EPA, el plazo no debe ser 

mayor de dos meses; ambos, contados a partir de la fecha de publicación de la 

convocatoria en Gaceta UNAM. Transcurrido el plazo para concluir un COA, la 

entidad de conformidad con la circular SGEN/035/06, emitida por el Secretario 

General de la UNAM, deberá remitir a la  DGAPA los resultados de dicho concurso, 

así como los de concursos de oposición para promoción o cerrados (COC) que se 

celebren posteriormente. 
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5.6  Procedimiento de concurso de oposición abierto. Diagrama de flujo 
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5.6  Procedimiento de concurso de oposición abierto. Diagrama de flujo 
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6. Análisis estatutario de movimientos de contratación de personal académico de 

carrera por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA).  

(Nuevas contrataciones) 

 

De conformidad con lo establecido en el EPA, sólo en casos excepcionales o para la 

realización de una obra determinada podrán obviarse los concursos de oposición para 

ingreso, en tales situaciones es procedente efectuar nombramientos académicos bajo 

contrato (artículo 51) conforme a los términos previamente aprobados por los consejos 

técnicos, interno o asesor, oyendo la opinión de la Comisión Dictaminadora respectiva. Al 

respecto, cabe precisar que el Consejo Técnico es el órgano que tiene la potestad de 

autorizar dichos movimientos, y las comisiones dictaminadoras por su parte, tienen la 

facultad de opinar sobre los requisitos que satisface la persona a contratar y, en 

consecuencia, la remuneración correspondiente.  

 

De acuerdo con el artículo 71 del Estatuto del Personal Académico, cuando una entidad 

académica tiene que cubrir una necesidad permanente, emite una convocatoria de concurso 

de oposición abierto y de conformidad con lo indicado en los artículos 49 y 51 del mismo 

ordenamiento, podrá obviarse el concurso de oposición abierto, sólo en casos excepcionales 

o para la realización de una obra determinada; por ello, la contratación de profesor o 

investigador de carrera, estará acotada a la realización de labores permanentes de docencia 

e investigación como lo marca el artículo 30 del EPA, en tanto que la contratación de un 

técnico académico estará acotada a la realización de tareas específicas y sistemáticas de los 

programas académicos y/o de servicios técnicos de la dependencia, como lo marca el 

artículo 9 del EPA. Por ello, no es procedente la contratación por artículo 51 de una persona 

que ya ostenta una plaza de tiempo completo realizando actividades administrativas dado 

que se presenta incompatibilidad de funciones, ya que al mismo tiempo, se realizarían 

labores de naturaleza diferentes. 

 

En el análisis estatutario de solicitudes de movimientos de nueva contratación por artículo 

51, la DGAPA tiene la función de verificar, en primera instancia, por tratarse de personal 

académico de carrera, que en la forma única se indique el área de conocimiento (ésta no 

debe referir a un espacio físico, ni a uno de carácter administrativo o de estructura 

organizacional), y por otra parte, en el entendido de que son contratos por caso excepcional,  

se debe incluir la notación siguiente: “Contrato por CASO EXCEPCIONAL (art. 51 

E.P.A.). Remuneración EQUIVALENTE a la categoría y nivel señalados. Para formar parte 

del personal académico, deberá APROBAR un concurso de oposición abierto y, 

posteriormente, para adquirir la DEFINITIVIDAD y/o promoción DEBERÁ participar y 

obtener resolución favorable en un concurso de oposición cerrado. (arts. 51, 66 y 78 del 

EPA)”. 

 

Cabe mencionar que la documentación que avale la contratación por artículo 51, deberá 

señalar en forma explícita el nombre del área de conocimiento donde el personal de carrera 

(técnico académico, profesor o investigador de carrera) desarrollará sus funciones y 

actividades,  éstas tienen que corresponder con la figura, categoría y nivel del personal a 

contratar. Para el profesor e investigador de carrera se verifica que cumplan con el rango de 

horas frente a grupo que establece el artículo 61 del EPA. 
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La DGAPA analiza a detalle la solicitud, observando que ésta se justifique plenamente y 

emite un dictamen. Si dicho dictamen es aprobatorio se remite a la DGPe para el análisis 

respectivo; liberando vía Sistema Integral de Personal (SIP) el movimiento. En caso de que 

el dictamen no sea aprobatorio se remite a la dependencia, liberándola también vía SIP. 

 

6.1  Contenido de la solicitud 

 

Se requiere que el oficio de solicitud que emite la entidad para la contratación, contenga los 

siguientes elementos: 

 

 Descripción de la plaza de carrera: figura (profesor de carrera, investigador o técnico 

académico), categoría (titular, asociado o auxiliar), nivel (A, B o C) y jornada laboral 

(tiempo completo o medio tiempo). 

 

 Área de conocimiento de la plaza de carrera (ésta no debe referir a un espacio físico, 

ni a uno de carácter administrativo o de estructura organizacional). 

 

6.2  Documentos que deben anexarse en la solicitud 

 

1. Oficio de solicitud firmado por el titular de la entidad académica. 

 

2. Relación de formas únicas que se envían (transferidas a la DGAPA por el SIP). 

 

3. Forma única de contratación original, debidamente capturada y firmada por el 

interesado y por el titular de la entidad académica. En el formato deberá quedar 

plasmada el área de conocimiento en donde quedará registrada la plaza de carrera. 

 

4. Documento donde la Comisión Dictaminadora da su opinión respecto a la figura, 

categoría y nivel en la cual el académico que se encuentra en proceso de 

contratación cumple con los requisitos establecidos en el Estatuto del Personal 

Académico y, en consecuencia, la remuneración correspondiente.  

 

5. Acta de Consejo Técnico que avala la contratación; indicando en forma explícita el 

área de conocimiento en donde quedará registrada la plaza de carrera. 

 

6. Descripción de actividades académicas avalada por la autoridad académica 

correspondiente. 

 

7. Documentación relativa al nivel máximo de estudios. 

 

8. Autorización presupuestal emitida por la Dirección General de Presupuesto. 

 

9. Costeo presupuestal del movimiento. 

 

10. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
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11. Si es el caso, la forma única de baja de la plaza donde está realizando 

actividades administrativas. 

 

 Además, para nuevas contrataciones: 

 

 Currículum vitae. 

 

 Dos fotografías. 

 

 Acta de nacimiento (copia certificada). 

 

 Comprobante de domicilio. 

 

 Formato de seguro de vida. 

 

 Contrato del SAR o copia del estado de cuenta. 

 

 Solicitud de apertura o notificación de cuenta bancaria. 

 

 Designación de beneficiarios para el pago de marcha. 

 

 En caso de extranjeros, permiso de la Secretaría de Gobernación o forma migratoria. 

 

 Solicitud de expedición de credencial. 

 

6.3  Seguimiento 

 

Después de haber efectuado el dictamen aprobatorio, la DGAPA informa a DGPe y procede 

a verificar la aprobación respectiva, consultando si el movimiento se ve reflejado en la 

Nómina General de la UNAM. 
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6.4  Procedimiento del análisis estatutario de movimientos de contratación de personal 

académico de carrera por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico 

(EPA). Diagrama de flujo  
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7.  Análisis estatutario de movimientos de contratación de personal académico de 

asignatura 

 

El análisis estatutario de los movimientos de contratación de profesores de asignatura y 

ayudantes de profesor se realiza con base en la Legislación Universitaria, los planes y 

programas de estudio aprobados por el Consejo Universitario o los respectivos consejos 

académicos de área y de bachillerato y los programas y actividades  académicas aprobadas 

por los consejos técnicos, para verificar que las actividades a desarrollar por los académicos 

dentro del tiempo contratado correspondan con la figura, categoría y nivel. 

Asimismo, con el análisis estatutario se procura: 

 

 Cumplir con las disposiciones establecidas en la Legislación Académica, como 

sustento para el impulso de la docencia e investigación, particularmente. 

 

 Encauzar el adecuado ejercicio del banco de horas. 

 

 Fomentar la colaboración entre facultades y escuelas con institutos y centros, respecto 

a la docencia. 

 

 Fortalecer la obligación docente del personal académico de tiempo completo. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior, se requiere llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

 Verificar que los académicos a contratar cumplan con los requisitos establecidos en el 

EPA y por los consejos técnicos. 

 

 Velar por los derechos y obligaciones de los académicos. 

 

 Verificar que las funciones a desarrollar por el personal académico de asignatura, 

dentro de su tiempo contratado, correspondan con la figura, categoría y nivel que 

tiene asignado. En particular: 

 

 Que las horas contratadas para los profesores de asignatura sean exclusivamente 

para la impartición de clases frente a grupo, de conformidad con el artículo 35 del 

EPA.  

 

 Que las horas contratadas para los ayudantes de profesor sean para auxiliar a los 

profesores en una materia determinada, en un curso específico o en un área 

académica, de acuerdo con el artículo 21 del EPA. 

 

 Que los profesores e investigadores de  carrera con nombramiento adicional de 

profesor de asignatura cumplan con el rango de horas frente a grupo que establece 

el artículo 61 del EPA. 

 

 Que el número de horas contratadas e impartidas no excedan los límites señalados 

en las fracciones VI y VII del artículo 6 del EPA. 
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7.1  Documentos que deben anexarse a la solicitud 

  

Para proceder con análisis y dictamen estatutario que realiza la DGAPA, se requiere contar 

con la siguiente documentación: 

 

1. Oficio de solicitud firmado por el titular de la entidad académica. 

 

2. Relación de formas únicas que se envían (previamente transferidas a la DGAPA 

a través del Sistema Integral de Personal). 

 

3. Formas únicas originales y acuerdo de Consejo Técnico. 

 

4. Comprobante de estudios. 

 

5. Acuerdo de Consejo Técnico, en donde autorice la remuneración adicional como 

profesor de asignatura y ratifique el cumplimiento del artículo 61 de EPA de los 

profesores e investigadores de carrera a quienes se les pretenda remunerar horas 

adicionales.  

 

6. Es importante señalar que en dicho acuerdo, para ratificar el cumplimiento del 

artículo 61 de EPA, se deberá especificar a detalle las asignaturas, número de 

grupos y horas de docencia, así como los temas, nombres de alumnos y horas 

dedicadas a las tutorías, respectivamente. 

 

7. Para la contratación de académicos en asignaturas de formación complementaria 

y actividades académicas de apoyo, se deberá enviar, debidamente avalada por la 

autoridad académica (Director, Secretario General o Académico): justificación 

académica en la que se especifique el horario, número de grupos y alumnos, así 

como la descripción de actividades académicas, respectivamente. 
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7.2  Procedimiento del análisis estatutario de movimientos de contratación de personal 

académico de asignatura. Diagrama de flujo 
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8.  Análisis y diagnóstico del banco de horas en las entidades académicas donde se 

imparte docencia 
 

El banco de horas es el conjunto de recursos presupuestales en horas/semana/mes, que la 

Administración Central de la UNAM, a través de la Dirección General de Presupuesto, 

asigna anualmente a una entidad para la contratación de personal académico de asignatura y 

ayudantes de profesor, con el objeto de cubrir, exclusivamente, actividades docentes en los 

grupos-asignatura que se abren durante un ciclo lectivo. 

 

El análisis y diagnóstico del banco de horas que realiza la DGAPA anualmente, permite 

establecer los mecanismos necesarios para analizar la distribución de recursos, a fin de 

determinar cómo se han ejercido éstos conforme a las necesidades de planes y programas 

de estudio de las entidades académicas que imparten docencia, de acuerdo con lo señalado 

por el Estatuto del Personal Académico. Como parte de este análisis, se procede a 

contabilizar el total de las horas que se imparten en docencia frente a grupo curricular y no 

curricular (formación complementaria) en todas las figuras académicas, cubiertas o no, con 

el banco de horas asignado. 

 

La DGAPA después del análisis de la información remitida y con el propósito de apoyar a 

las entidades académicas en la toma de decisiones para el uso óptimo de sus recursos, emite 

un diagnóstico que contiene observaciones respecto al mejor uso de éstos. 

 

8.1  Desglose de horas académicas 

 

Con el propósito de garantizar que la DGAPA proceda con el análisis de la distribución de 

recursos del banco de horas, correspondiente a un ciclo lectivo, le solicita a la entidad 

académica remita la distribución de horas académicas en todos los niveles (licenciatura, 

posgrado, universidad abierta, etcétera): 

 

 Docencia directa frente a grupo curricular, en concordancia con planes de estudios, 

donde se realiza el desglose de los grupos-asignatura que se cubrieron.  

 

 Docencia directa frente a grupo no curricular (formación complementaria), indicando 

el tipo de actividad de acuerdo con el catálogo de asignaturas, avalado por el Consejo 

Técnico respectivo e instrumentado en el Sistema Integral de Personal (SIP).  

 

 Apoyo académico, indicando el tipo de actividad de acuerdo con el catálogo, avalado 

por el Consejo Técnico respectivo e instrumentado en el SIP. 

 

 Comisiones y licencias, otorgadas de conformidad con el Estatuto del Personal 

Académico y/o Contrato Colectivo de Trabajo, anexando las actas respectivas 

indicando claramente el articulado que marca la normatividad correspondiente. 

 

Asimismo, también se requiere incluir el desglose de horas destinadas a los dos primeros 

rubros, en nivel licenciatura, posgrado y SUAyED, de los académicos que tienen 

nombramiento de: profesor de carrera, investigador, técnico académico, jubilado docente, 
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etcétera; e informar qué profesores y/o investigadores de carrera, gozaron de licencias, 

comisiones o sabáticos en el ciclo lectivo respectivo.  

 

8.2  Documentación soporte 

 

Con la finalidad de que la entidad cuente con una guía para llevar a cabo de manera 

efectiva el desglose de horas, la DGAPA remite en formato Excel, vía correo electrónico, 

los documentos soporte que se describe a continuación: 

 

1. Instructivo de llenado el cual incluye catálogos de nombramientos y actividades. 

 

2. Listado de nombramientos del personal adscrito a la entidad, según la Nómina 

General de la UNAM.  

 

3. Cronograma de seguimiento del análisis del banco de horas. 

 

4. Plantillas para el desglose de horas de acuerdo con los siguientes rubros: 

 

 Docencia directa frente a grupo curricular. 

 Docencia directa frente a grupo no curricular (Formación Complementaria). 

 Apoyo académico. 

   Licencias, Comisiones o Sabáticos. 

 

8.3  Herramienta para la toma de decisiones 

 

Con base en la información obtenida, la DGAPA genera estudios estadísticos especiales 

sobre las horas distribuidas por figura en las actividades de docencia directa curricular y no 

curricular (formación complementaria), apoyo académico, licencias y comisiones, esto con 

el propósito de brindar a las entidades académicas y dependencias de la Administración 

Central, una herramienta útil para la toma de decisiones. 
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8.4  Procedimiento de análisis y diagnóstico del banco de horas en las entidades 

académicas donde se imparte docencia. Diagrama de flujo 
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9. Apoyo en la integración de comisiones dictaminadoras 

 

Las comisiones dictaminadoras (CD) son órganos auxiliares de los consejos técnicos que 

cumplen una función esencial en el desarrollo de los procedimientos de ingreso y 

promoción del personal académico, ya que son las encargadas de integrar los expedientes 

de los distintos concursos de oposición que se celebran en cada área de conocimiento, de 

aplicar las pruebas, hacer la valoración y de emitir el dictamen correspondiente, ello, de 

acuerdo con los artículos 74, 68 y 79 inciso d) del EPA, respectivamente. 

 

De conformidad con el artículo 83 del EPA, las comisiones dictaminadoras de cada entidad 

académica se forman con seis miembros designados de preferencia entre los profesores e 

investigadores definitivos de otras entidades académicas de la Universidad, que se hayan 

distinguido en la disciplina de que se trate. Asimismo, establece que el director y los 

miembros del Consejo Técnico, interno o asesor, no podrán pertenecer a las comisiones 

dictaminadoras de su entidad académica y su composición se propone por parte de tres 

instancias, cada una de las cuales sugiere a dos de ellos. 

 

De acuerdo con el artículo 84 del EPA y al Estatuto General de la UNAM (EG), artículo 

104, fracción VIII, capítulo I, sección A, del título octavo, de los Consejos académicos de 

área (CAA), el Consejo Académico del Bachillerato (CAB) y el Consejo de Difusión 

Cultural (CDC), las instancias para designar a dos de sus miembros son las siguientes: 

 

 El CAA o el CAB correspondiente, a través de su Comisión Permanente de 

Personal Académico, designa a dos miembros. 

 

 El Consejo Técnico, interno o asesor de la entidad académica, designa a dos más. 

 

 Las asociaciones o colegios académicos de la entidad académica, o los claustros de 

profesores e investigadores, designarán finalmente a otros dos. 

 

Asimismo, de acuerdo con el EG, artículo 104, fracción XIX, capítulo I, sección A, del 

título octavo, de los CAA, el CAB y el CDC, cada CAA o CAB, tiene como una de sus 

funciones, el formular, de conformidad con el EPA, los requisitos generales para ser 

miembro de las comisiones dictaminadoras del área. 

 

De conformidad con el artículo 86 del EPA y el Reglamento de las Comisiones 

Dictaminadoras del Personal Académico (RCDPA), las comisiones dictaminadoras se 

organizan y funcionan según lo señalado en dicho reglamento. 

 

De acuerdo con el artículo 85 del EPA, cada dos años se revisará la integración de las 

comisiones dictaminadoras para modificarlas, cuando así convenga a juicio del Consejo 

Técnico, interno o asesor de las entidades académicas. 

 

En caso de renuncia, los miembros de la comisión serán sustituidos por quien hizo la 

designación. Las nuevas designaciones deberán ser también ratificadas por el CAA o CAB 

correspondiente. 
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Para el proceso de nuevas designaciones de comisiones dictaminadoras,  los CAA y el CAB 

solicitan a la DGAPA información de los candidatos que pueden conformarlas. 

 

9.1  Instancias que participan y funciones de la DGAPA para el apoyo en la 

integración de comisiones dictaminadoras 
 

En el trámite para la integración de las comisiones dictaminadoras la DGAPA puede 

brindar apoyo en este procedimiento, el orden que se sigue es: 

 

1. El director de la entidad académica envía la propuesta a los CAA o al CAB, según 

corresponda. 

 

2. El CAA o el CAB correspondiente solicita a la DGAPA la información sobre el 

personal propuesto para integrar las comisiones dictaminadoras. 

 

3. La DGAPA consulta la nómina de la UNAM, las bases de datos sobre comisiones 

dictaminadoras y envía los datos de los candidatos al CAA o al CAB 

correspondiente, para conformar dichas comisiones. 

 

4. El CAA o el CAB respectivo somete la información enviada por DGAPA al pleno 

del mismo, ratifica o rectifica la propuesta de integración y notifica como quedó 

integrada la comisión, tanto a la entidad académica como a la DGAPA. 

 

5. La DGAPA actualiza las bases de datos sobre comisiones dictaminadoras, las 

cuales están a  disposición de los CAA, el CAB  y de las entidades académicas. 

  

9.2  Seguimiento 

 

La DGAPA proporciona información sobre la integración de comisiones dictaminadoras a 

la Administración Central. 
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9.3  Procedimiento de apoyo en la integración de comisiones dictaminadoras. 

Diagrama de flujo 
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10.   Validación e incorporación de asignaturas y actividades académicas en el  

Sistema Integral de Personal (SIP) 

 

El Sistema Integral de Personal (SIP) tiene el propósito de agilizar la revisión, análisis y 

aprobación de los movimientos de contratación (formas únicas) del personal académico de 

asignatura; para ello, es necesario se incorporen las asignaturas curriculares, no curriculares 

y las actividades de apoyo académico de cada entidad. 

 

En este sentido, la DGAPA es responsable de validar e incorporar los catálogos de 

asignaturas y de actividades que requiere el SIP para la elaboración de las respectivas 

formas únicas, estos son: 

 

 Catálogo de asignaturas curriculares: es el conjunto de materias en las que se imparte 

docencia directa o clases frente a grupo, contenidas en los planes y programas de 

estudios, avalados por el Consejo Universitario, consejos académicos de área o el de 

bachillerato, respectivamente. 

 

Para el caso de la incorporación de asignaturas curriculares de nueva creación, es 

necesaria la aprobación del Consejo Técnico en donde se especifique el nombre 

completo de la asignatura, número de créditos; horas teóricas, prácticas y total de 

horas, así como el plan de estudios al que pertenece; además se requerirá el programa 

académico (temario). 

 

 Catálogo de asignaturas no curriculares (Formación Complementaria): es el grupo de 

materias de docencia directa o clases frente a grupo que no están contenidas en  

planes y programas de estudios, pero que son necesarias para la formación integral de 

los estudiantes, por ello se les denomina asignaturas de formación complementaria; la 

impartición de éstas requiere de la fundamentación académica, el programa 

académico (temario de cada asignatura) y la autorización del Consejo Técnico.  

 

 Catálogo de actividades de apoyo académico: es el conjunto de actividades 

académicas de apoyo a la docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura, 

que no son realizadas como clase frente a grupo. Este tipo de actividades requiere una 

justificación académica en la que se fundamente de manera plena las necesidades a 

cubrir, de acuerdo con los planes y programas académicos y el plan de desarrollo de 

la entidad, así como la descripción de las actividades a realizar y la autorización del 

Consejo Técnico. 

 

Es importante señalar que la contratación de académicos para desempeñar actividades 

de apoyo académico, deberá apegarse estrictamente a lo señalado por el EPA. 

 

Los catálogos deberán contener los siguientes campos: 

 

1. Catálogo de asignaturas curriculares:  

 

- Nombre completo del plan o programa de estudios 

- Versión del plan o programa (año de aprobación) 
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- Clave del plan de estudios* 

- Clave de la asignatura* 

- Nombre completo de la asignatura curricular  

- Tipo de asignatura (teórica, práctica o teórico-práctica) 

- Número de créditos 

- Número de horas teóricas 

- Número de horas prácticas 

- Total de horas 

 

* Son las claves específicas que la Dirección General de Administración Escolar 

(DGAE) asigna a cada plan y programa de estudio y a cada asignatura contenida 

en éstos. 

 

2. Catálogo de asignaturas no curriculares (Formación Complementaria): 

 

- Clave de la asignatura no curricular 

- Nombre de la asignatura, éste se conformará por el “nombre de la asignatura” + 

la leyenda “(Formación Complementaria)” 

- Tipo de asignatura (teórica, práctica o teórico-práctica) 

- Número de horas teóricas 

- Número de horas prácticas 

- Total de horas 

 

3. Catálogo de actividades de apoyo académico:  

 

- Clave del apoyo académico 

- Nombre del apoyo académico, éste se conformará por la leyenda “Apoyo 

Académico” + el “tipo de apoyo académico” + el “área académica o del 

conocimiento” 

- Número de horas prácticas 

 

Ejemplo de tipos de apoyo académico: 

 

- Apoyo en docencia directa 

- Elaboración de material didáctico 

- Diseño, elaboración y revisión de planes y programas de estudio 

- Diseño de prácticas  

- Asesoría a estudiantes 

- Apoyo a proyectos de investigación 

- Difusión y extensión de la cultura 

 

10.1  Documentación que debe anexarse a la solicitud 

 

Para la incorporación y validación de catálogos en el SIP, se requiere: 

 

1. Oficio de solicitud por parte del titular de la entidad académica. 
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2. Plan de estudios completo en CD o impreso. 

 

3. Acuerdo de Consejo Universitario, Consejo Académico de Área o de 

Bachillerato, en el que se informa sobre la aprobación del respectivo plan o 

programa de estudios. 

 

4. Catálogo en archivo Excel con la información de los campos antes referidos 

para cada catálogo. 

 

5. Acuerdo de Consejo Técnico, en donde aprueba catálogos de asignaturas no 

curriculares de formación complementaria o actividades de apoyo académico, 

respectivamente. 

 

6. Acuerdo de Consejo Técnico, en donde aprueba nuevas materias optativas.  

 

7. Programas académicos de las nuevas asignaturas curriculares y no curriculares. 

 

8. Justificación académica en la que se fundamente de manera plena la necesidad a 

cubrir por cada tipo de apoyo académico, así como la descripción de 

actividades. 

 

  



 

36 

 

10.2  Procedimiento de validación e incorporación de asignaturas y actividades 

académicas en el  Sistema Integral de Personal (SIP). Diagrama de flujo 

 

 


