
ACUERDO No. 2012006 

ACUERDO, En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 20 (veinte) dias del rnes de 
diciernbre del afio 2006 (dos mil seis). 

El licenciado Jose Trinidad Padilla Lopez, Rector General de la Universidad de 
Guadalajara, en unibn del Seeretano General, maestru Carios Jorge Srisefio Torres, con 
fundamento en las atribuciones que les confieren 10s articulos 32, 35 fracciones I y X, 40 y 
42 fracci6n t de la Ley Organics; 10s articulos 93 y 95 fraccion 1 Estatuto General y 16 del 
Reg lamento de Ingreso, Promotion y Permanencia del Personal Academic0 (RIPPPA), 
con base en la siguiente: 

Del documento denominado "Recomendacion relativa a la Comisi6n det Personal Docente 
de la Ensefianta Superior" aprobada el 11 de noviembre de 1997, por la Conferencia 
General de la Qrganiracion de las Naciones Unidas para la Educacibn la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) se desprende, del rubro principios rectores respecto de la docencia, 
textualmente lo siguiente: 

f a  d e n c i a  en la enseiianza superior constitrrye una profesi6n que se adquiem y 
se rnantiene gmcias a un esfuetzo rigutvso de estudio y de invesiigacibn durante 
toda la vida: es una fonna de servicio griblico que ~quiere del personal domnfe de 
la ensefianza superior, profundos conocimientos y un saber especializado; exige 
ademds un sentido de responsabilidad personal e instifucional en /a farea de 
btindar educacidn y bienesfar a los estudiantes y a la comunidad en general, asi 
como para alcanzar altos niwles pmfesion~les en !as actividades de estudio y la 
investigacidn. " 

El Programa Nacional de Educacion 2001-2006, en el punto 3 de 10s subprogramas 
sectoriales, "Educacion Superior", en su park conducenta sefiala: 

"Un prugrama educative de buena calidad cuenta con una amplia acepfacih social 
por la sdlida forrnacibn de sus egresados; altas tasas de titulacidn o graduacjdn; 
profesores competenfes en la generaclbn, aplieaci6n y transmisldn del 
canocimiento, organizadss en cuerpos academieos; curricula actualjzado y 
pertinente; pmcesos e instmentos epmpiados y confiables para la evnluaci6n de 
los aprendizajes; servicios oportunos para la atencidn individual y en gmpo de los 
esludiantes; infraestmcfura moderna y suficiente para apoya r el tm bajo acadkmico 
de profesoms y alumnos; sistemas eficientes de gesti6n y administraci6n; y un 
servicio social articuiado con los objetivos del pmgrama educa fivo. " 
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El programa sectorial establece como uno de sus tres objetivos estratMicos: "La 
educacibn superior de buena calidad y como objetivo particular: "Fortalecer a las 
instituciones publicas de education superior para que respondan wn oportunidad y 
niveles crecientes de calidad a las dernandas del desarrollo nacional". Una de las lineas 
de accibn para alcanzar este abjetivo wnsiste en fomenbr que las IES pirbticas formulen 
10s Programas de Fortalecimiento de sus Dependencias de Education Superior 
(PRODES) en el marco de sus Programas lntegrales de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI) considerando, entre otros aspectos, la superacidn academica del profesorado y el 
desamllo y consolidation de sus Cuerpas Academicos en las Dependencias de 
Educacibn Superior. 

En wngruencia con lo anterior, el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
fue creado con el prop6sito de impulsar la superacion sustanciat en la forrnacibn, 
dedication y desempefio de 10s Cuerpos AcadBmicos de las universidades, corn  un 
medio estrategico para elevar la calidad de fa educacibn superior. 

Por su parte el Plan de Desarrollo de esta Casa de Estudios (Puesta punto de la Red 
Universitaria 2002-201 01, en armonia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 
Nacional de Educaci6n y el diagnbstico institucional, establecib 6 ejes estratkgicos con 
sus correspondientes metas, a saber: innovacibn educativa, investigacion, 
intemacionalizaci6nl extension, gestion y gobierno. 

Para cumplir con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional, se requiere 
incrementar la plantilla del personal acadhico de carrera, sin embargo no se urenta con 
tecursos financieros para ello. 

 PO^ otro lado, no obstante 10s esfuenos realizados por la administration universitaria, se 
reconoce que persisten rezagos en la situacibn laboral de un sector del personal 
academic0 de esta Casa de Estudios, en particular en el de 10s profesores contratados 
por asignatura y con caricter temporal. Situacibn que ha sido expresada en multiples 
ocasiones por el Sindicato de Trabajadores Acad6micos de la Universidad de 
Guadalajara. 

Pot lo antes expuesto y tomando en consideration la necesidad de reconocer el esfueno 
de los profesores de asignatura que durante afios han venido realizando sus labores de 
docencia y, en algunos casos, de investigacwn y vinculaci6n y que ademas han realizado 
estudios de posgrado; en cotrelacion con el insuficiente nGmero de profesores de camera, 
que se requiere para cumplir con las metas propuestas en el Plan de DeSamllo 
Institucional y la politica nacional en esta materia se ha propuesto impulsar el programa 
denominado "Estimulo a la Permanencia y Superacion de los Profesores de Asignatura". 

El programa antes citado en t&rminos generales, tiene como objetivo fortalecer la plantilla 
academica mediante la incorparaciwn, como personal de carrera, de 10s profesores de 

. asignatura que se han distinguido por su dedicacibn, voluntad de superacibn acadkrnica y 
esta Estudios, oforgandole, previo cumplimiento 
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requisites que establezca el programa, la categoria acaddrnica que tenga un salario 
equivalente al salaria que actualrnente percibe. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los articulos citados con anterioridad, emito el 
siguiente 

Primeto.- Se aprueba el Programa de Estimulo a la Permanencia y Superacion de 10s 
Profesores de Asignatura de la Universidad de Guadalajara. 

Segundo.- Los lineamientos que regularan el programa, serhn 10s siguientes: 

Fodalecer la planfilh acadhica mediante la incorporaci6n, como personal de camera, de 
10s profesores de asignafura gue se han distinguido por su Micaci6n, volunfad de 
superacidn academics y permanencia en esta Casa de Estudios, con el fin de madyuvar 
ai cumpiimiento del Plan de Desamifo Instifucional. 

Se oforgak contra to individual de tra bajo por fiempo indeferminado de profesor de carrera 
(docent@, de conformidad con lo siguienfe: 

I .  La mfegorfa acad6mica que se oforgar6 sed la gue fenga un salarfo equivalente o 
phximo al salario base que actualmente pemibe, de conformidad con el tabulador 
saiarial vigente, siempm y cuando cumpla con los mquisitos establecidos en el 
Estatufo del Personal AmdBmico; 

2. Tiempo compiefo: Para quienes acrediten una carp horaria igual o mayor a 24 
homs, o; 

3. Medio tiempo: Para quienes ac~diten una mrga hornria entre 75 y 23 hotas, y 
4. En el caso de que el salanb de la categoria acadkmjca sea m n o r  al salario tabular 

actual, podd oforghisele contrato definitive por homs de asignafum, equimlenfes a 
la diferencia salarial. 

Son rquisifos para participar en este pmgmma los siguientes: 

7. Tener relaci6n iabom1 vigente, en una plaza definitiva 0 tempom1 no interina, con la 
Universidad de Guadalajara, como profesor de asigna turn; 
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2. Contar con el gmdo minimo de maestro o especialidad M i c a  mn otientacion clinica 
de 2 o mAs aifos; 

3. Acreditar haber impartido una caga horaria de a1 menos 15 homs semanales en el 
ciclo escolar 2006 'B" y haber imparfido un promedio de 15 homs semanales durn&? 
10s ciclos escoiares 2005 "A", 2005 *B", 2006 "A" y 2006 "8: como pmfesor de 
asjgnatura, las cuabs deberzjn estar registtadas en Oficialia Mayor; 

4. Confar Con una anfigliedad minima de 5 afios a! serwicio de ia Universidad de 
Guadalajam; 

5. Acreditar su desempeAo domnte a f m d s  de la evaluacjdn tealizada por los alumnos, 
el titular de la dependencia de adscrippcr6n y el colegio departamkt o su eguivalenfe, 
Y 

6. Presenlar plan de trabajo anual, que confenga las actividades de tutorla, gestibn 
acadbmica, docencia e investigacidn que habh de ~ I i z a r ,  con el aval del Jefe de 
Depaamenfo o su equivalente en el Sisfema ck Universidad Virtual o del Director de 
/a Escuela . 

IV. NO PODM N P A R T W A R  EN ESTE PROERAMA 

1 Se encuenfren en iicencia de cualquier tip0 a la fecha en que se preseng la solicitud 
para patticipar en este programs, excepto guienes cuenfen con limn& autorizada 
para desempeflar otm puesto en la Uniyersidad o bien para maiizar estudios de 
posgrado. 

2. Se encuentmn ocupando horns de asignatura de manera intenna por licencia de su 
tifular o cualquief otta figurn similar. 

3. Cuenfen con homs de asignatura en pago pmtegido. 

4. Tengan adeudo econdmico o incumplimiento de compromises adquiridos en 
cualquier pmgrama de la U~iversidad de Guadalajara o de aiguna insiifucidn publica 
o privada con la cud la Universidad tenga alguna msponsabilidad derivada del 
mismo. 

La so~icitud deb& dlrigirse al Rectar General en el formato pmviamente esfablecido y se 
acompaiiard de ios siguientes documentos: 
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2. Segun sea el caso: 

a} Grado de maestro o doctor o diploma de especialidad rn6dica. 

b) En el caso de gmdos obtenidos en ei extranjem, debedn acompafiarse del 
dictamen respectiw emitido por la Cornisibn Pemanenfe de Revalidacidn de 
Estudios, Titulos y Grados del H. Consejo General Universitario. 

3. Constancias de las matetias gue impart8 e impadit5 emitidas por Oficialra Mayoc 

4. Constancja de antigiiedad emitida por la Oficialia Mayor, no mayor a un ado de su 
expedicidn; 

5. Constancia(s) de evaluacidn de 10s alumnos, carfa de desempeAo docenfe en 16s 
t6rminos del articulo 25 del RlPPPA e informe de acfividades acadbmicas de los dos 
filfimos ciclos escola~s  con el aval Je& de Departamento o su equimlenfe en el 

' Sisfema de Universidad Virtual o der D i d o r  de la Escuela; 

6. Plan de tmbajo anual, en el formafo previamente establecido por la Coordinacidn 
Geneml Academics, y 

7. Expediente de dritos acad6micos que acredite su experiencia acadhica, 
pmksional y fomacidn academia, ordenado cle acuerdo con la tabla de puntajes del 
articulo 22 del RIPPPA. 

Vi. PROCEDIMIENTO 

1. Los interesados pmsenfadn la solicitud y documentacidn teferida en el punfo anterior, 
en k s  plazos establecidos en el cmnogmm: 

tt) Para el caso del Sistema de Educacibn Media Superior en la Secretaria de la 
Escuela; 

6) Para el caso de 10s Centros Universihrios en la Secretaria Adminisfrativa, y 
c) Para el Sisfema de Universidad Virtual en la Direccfon Administtativa. 

Dicha solicitud se debek acornpafief del expediente en oriQ-inal y copia simple, la cual 
debed estar ordenada y engargolada p a n  su cotejo. 

2. El Secretario o Director Administrative respecfivo, a la brevedad, tumarfi 10s 
expedientes a la Comisi6n Djctaminadora cor~spondienb, inkgrada de conformidad 
con el afl;culo 4 del RIPPPA. 
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RECTORIA GENERAL 

4- Una vez concluida la evajuacion de los expedientes, los resultados sehn publicados en 
la Gacefa Univemitaria en /as fechas establecidas en el cronogmma . 

5. El Secrefario o Director Administrafivo mmspondienta, notifiead a los academicos 
participantes el resulfado de la evaluaci6t-1, median& la enfrega del dictamen de 
cafegorla acad&mica, debiendo recabar el acuse de mibo, tumando copia del mismo a 
Ia Coorbinacidn General Academics, con los documenfos necesarios pam el tr6mite 
administmtivo, autorizacibn y psgo de la plaza obfenida. 

La Coodinacidn General AcadBrnica supenrisah y apoya16 todas las efapas del 
desamlIo cfel pmgmma, por el medio que considere conveniente paw ello y requerird, 
para efecCos de seguimiento, evaluaci6n y cumplimiento de los objetivos del prograrna, los 
infumes y documenfos que necesiie, a1 fjtular de la dependencia correspondiente. 

Para llevar a cabo las actividades pmvistas en esfe pwrama, a continuacidn se detailan 
las fechas: 

L8 evaluacton seh malizada por la Cornisidn Dietarninadom pam el lngreso y Pmmocjdn 
del Personal Acadhmico de la dependencia de adscripcidn del parficipanfe, integmcla en 
10s fdnninos del attlculo 4 del RIPPPA. 

ACr!WDAD 
Inicio 
Rempcjon de solicitudes 

Evaiuacion de expediente de Mritos 

Supervision y captura 

Publicacidn de resultadas 

Para ei caso de 10s acadBmicos que esfen adscritos a los Cenfms Universifarios de Los 
Valles y del Node, sehn evaluados par la Comisidn Didaminadom ds la Administracidn 
General, en tanto no se constituyan sus propias comisiones. 

PERIOD0 
El 15 de enem de 2007 
Re1 15 a1 31 de enem de 2007 
Del 16 de enero hesfa el 15 de febrem de 
2007 
Del 17 de enem y basta el 28 de hbrero 
de 2007 
19 de mano de 2007 

La evaluac/on de rn6n'tus acad6micos serfr realizada con base en la tabla de punfos para 
>?:> - 

reso astableeide en el articulo 22 del cifado ordenamiento, y supervisada por la 

HECTORIA CWEWL 
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