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DSPOSICIONES
1
Artículo
la
y administrativo
delingreso,
académico
conlosprocedimientos
relacionadas
actividades
rigelasdiferentes
Reglamento
El presente
personal
la
institución'
de
académico
y lapermanencia
promoción
del
2
Artículo
que
Tecnológicas
de lasUniversidades
académico
y permanencia
promoción
delpersonal
regulael ingreso,
Reglamento
El presente
'123Constitucional.
"8"
"A"
tantoporel Apartado comoporelApartado delartículo
laborales
rigensusrelaciones
Artículo
3
quecuenteconcontrato
inferiora la sujetaa concurso,
personal
inmediata
de la categoría
sólopodráparticipar
En la promoción
el
caso.
según
se
definitivo,
o connombramiento
indeterminado
4
Artículo
o denuevacreación.
definitivas
vacantes
lasplazas
o promoción
deingreso
a concurso
someterse
Sólopodrán
Artículo
5
porlainstitución'
exclusivamente
seregulará
académico
delpersonal
querealizan
losmiembros
académico
especial
Eltrabajo
Artículo
6
de
y realizan
actividades
ejercenfunciones
de la Universidad
personal
bajola responsabilidad
a quienes
académico
Se considera
y
vinculación.
y
la
cultura
de
difusiónextensiÓn
investigación,
docencia,
7
Artículo
podrá
A) del artículo123Constitucional,
quese rigenpor el Apartado
Tecnológicas
de las Universidades
académico
EI personal
por:
contratarse
l.
ll.

o
determinado;
Tiempo
Tiemooindeterminado

123
A)delarticulo
queserigenporelApartado
Tecnológicas
delasUniversidades
ingreso
denuevo
académico
Artículo
B.-Elpersonal
portiempo
determinado.
serácontratado
Constitucional,
I
Artículo
se
quese realicen
tenganesecarácter,
paraserpartedelpersonal
dequelasfunciones
portiempoindeterminado
además
académico
siguientes:
los
requisitos
presente
como
así
que
Reglamento,
en
el
señalan
las
evaluaciones
cumplir
deberán
-

l.
ll.
lll.
lV.

académico;
deldesempeño
anuales
enlasevaluaciones
satisfactoria
calificación
Haberobtenido
dela Universidad;
enbeneficio
tecnológicos
proyectos
o servicios
devinculación
Haberdesarrollado
y
parala Universidad;
didáctico
material
Haber
elaborado
afína suáreade
encienciasenel áreadisciplinar
o maestría
tecnológica
maestría
tecnológica,
la especialidad
Haberobtenido
desempeñ0.
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Artículo
algunaa la
obligación
nogenerará
académico
delpersonal
a losmiembros
realizar
quecorresponde
en lasfunciones
La continuidad
y
desarrollo
del
ya queéstasdependen
portiempodeterminado,
académico
de personal
lascontrataciones
de pronogar
universidad
especial
portratarse
deuntrabajo
académicos,
delosprogramas
necesidades
1'l
Artículo
se le podrá
123constitucional,
B)delartículo
quese rigenporelApartado
Tecnológicas
de lasUniversidades
académico
El personal
nombramiento:
asignar
l.
ll.
lll.

lnterino
Provisional
Definitivo
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Artículo
a todotrabajador
a su arbitrio
Elritularpodráremover,
interino.
nombramiento
se le asignará
de nuevoingreso,
académico
El personal
nombramiento.
de
su
partir
fecha
la
de
a
deservicios
6 meses
antesdequecumpla
denuevoingreso,
13
Artículo
provisional.
demanera
seránocupadas
deseismeses
mayores
temporales
vacantes
Lasplazas
14
Articulo
queostenten
en su plazade
definitivo
el nombramiento
conservarán
plazas
definitivas
vacantes
quese lesasignen
A lostrabajadores
antecedente.
15
Artículo
123
B) del Artículo
quese rigenpor el Apartado
Tecnológicas
de las universidades
de nuevoingreso
académico
El personal
su
expediente.
en
desfavorable
sinnota
deservicios
deseismeses
después
si-no
noseráninamovibles
Constitucional,
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oEl-PERSoNAL
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16
Artículo
en:
seclasifica
académico
Elpersonal
(Hasta
dejornada)
40horas
Docentes
Técnicos

l.

"A"
Docente
Técnico
Docente"B"
Técnico
"C"
Docente
Técnico
ll.

(Hasta
19horas-semana-mes)
deAsignatura
Profesor

"B"
deAsignatura
Profesor

p
ó

lll

(Hasta
40horasdejornada)
Completo
deTiempo
Profesor
"A"
Asociado
Profesor
"B"
Asociado
Profesor
"C"
Asociado
Profesor
"A"
Titular
Profesor
Titular"B"
Profesor
"C"
Titular
Profesor

TeRceno
CRprulo
AcADÉMlco
PERSoNAL
DEL
Delos Reeutsros
DelosTécnicosDocentes
"A"serequiere:
Docente
Técnico
17.- Paraser
Artículo
Académicos
Requisitos
o
profesional
a nivellicenciatura;
deunacarrera
Serpasante
o
Universitario;
Superior
título
comoTécnico
Tener
denivelmediosuperior.
técnica
el títuloenunacarrera
Tenercincoañosdehaberobtenido
y Profesional
Docente
Experiencia
profesional
o laboratorios.
conlostalleres
enáreasrelacionadas
Tenerdosañosdeexperiencia
"8"
Docente serequiere:
18.-ParaserTécnico
Artículo
Académicos
Reouisitos
o
a nivellicenciatura;
enunacarrera
Tenertítuloorofesional
o
Superior
Universitario;
Técnico
título
como
el
Tenertresañosdehaberobtenido
o
medio
superior;
de
nivel
técnica
una
carrera
el
título
en
obtenido
de
haber
ocho
años
Tener
directamente
enunárearelacionada
efectivos
mínima
seadediezmeses
cuyaduración
deunaespecialidad,
decréditos
Tenerel 100%
al queestáadscrito.
educativo
conel programa
y Profesional
Docente
Experiencia
"A";
Docente
TenerdosañoscomoTécnico
TenerdosañoscomoJefedeTallero Laboratorio;
y equipo
didáctico;
y elaboraciÓn
dematerial
enel diseño
Haberparticipado
y otrosqueconsidere
y equipodidáctico
de instrumental
ajustey calibración
reparación,
de mantenimiento,
servicios
Haberprestado
dondeparticipa'
a lasespecialidades
deacuerdo
convenientes
con
acorde
y material
u otrasexperiencias
productoras
didáctico
deequipo
o empresas
en instituciones
Tenerseisañosde experiencia
quecumpla
quesedesea
lasactividades
"C"serequiere:
Docente
19.-ParaserTécnico
Artículo
Académicos
Requisitos
o
alqueestáadscrito;
educativo
conel programa
directamente
relacionada
enunadisciplina
al gradodemaestro,
Sercandidato
cuya
y
alguna
especialidad
realizado
haber
licenciatura
profesional
a
nivel
en unacarrera
el título
Tenercuatroanoide haberobtenido
que
adscrito.
programa
al
está
educativo
con
el
relacionada
directamente
área
enuna
efectivos;
mínima
seadediezmeses
duración
y Profesional
Docente
Experiencia
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"B";
Docente
Tener
dosañoscomoTécnico
técnica;
cincoañosdeexperiencia
Tener
parael desempeño
deestasactividades;
detrabajo
degrupos
Habersidoresponsable
externo.
deservicio
importantes
ttaberdadoasesorías
de
y producciÓn
o de grupos
de equipo
habersidojefede diseño
profesional
en la quese incluya
Tenerochoañosde experiencia
para
tecnología.
desarrollo
de
el
asesoría
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deAsignatura
Delos Profesores
"B"
deAsignatura serequiere:
Profesor
20.-Paraser
Artículo
Académicos
Reouisitos
conlaasignatura
relacionada
delconocimiento
a ladisciplina
correspondiente
a nivellicenciatura,
enunacarrera
Tenertítuloprofesional
quevayaa impartir,
y Profesional
Docente
Experiencia
a nivelsuperior;
docente
Tener
dosañosdeexperiencia
prestigio;
dereconocido
y didáctica,
pedagógica
eninstituciones
conacreditación
Contar
al queesteadscrito;
y conel programa
educativo
profesional
profesional
consuejercicio
relacionada
Tenerseisañosdeexperiencia
programas
planes
y
estudio;
de
de
enla actualización
Dosañosdehaberparticipado
reconocidos.
deprogramas
deprofesores
deformación
cursos
Haberaprobado
Asociados
Delos Profesores
"A"serequiere:
Asociado
21.-ParaserProfesor
Artículo
Académicos
Requisitos
cuya
y haberrealizado
algunaespecialidad
a nivellicenciatura
en unacarrera
el títuloprofesional
Tenerdosañosde haberobtenido
alqueestáadscrito.
educativo
conel programa
directamente
enunaárearelacionada
efectivos
mínima
seadediezmeses
duración
y Profesional
Docente
Experiencia
"C";
Docente
TenerdosañosdeserTécnico
prestigio;
dereconocido
pedagógica
y didáctica,
eninsiituciones
conacreditación
Contar
al queesteadscrito;
y
profesional
educativo
conel programa
con
su
ejercicio
relacionada
laboral
Tenerdosañosdeexperiencia
planes
y
programas
de
estudio.
participado
de
en
la
actualización
dosañosdehaber
Tener
"B"
Asociado serequiere:
22.-ParaserProfesor
Artículo
Académicos
Reouisitos
o
a atender;
enel áreadelconocimiento
algradodemaestro
Sercandidato
cuya
y haberrealizado
especialidad
alguna
a nivellicenciatura
en unacarrera
el títuloprofesional
Tenercincoanosde haberobtenido
que
adscrito.
programa
al
está
educativo
con
el
directamente
relacionada
en
una
área
efectivos;
meses
seadediez
mínima
duración
y Profesional
Docente
Experiencia
"A";
Asociado
TenerdosañoscomoProfesor
prestigio;
y didáctica,
dereconocido
pedagógica
eninstituciones
conacreditación
Contar
al queestáadscrito;
y conel programa
educativo
profesional
consuejercicio
laboral,
relacionada
Tenercuatroañosdeexperiencia
pertinente
del
conocimiento;
enla aplicación
al estudiante
Tenerdosañosdetutoría
y estudios
tecnolÓgicos;
deservicios
Tenerdosañosenla prestación
y programas
deestudio.
participado
deplanes
la
actualización
en
haber
dos
años
de
Tener
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"C"
Asociado serequiere:
23.-ParaserProfesor
Artículo
Académicos
Requisitos
o
alqueesiáadscrito;
educativo
conel programa
directamente
relacionada
enunadisciplina
Tenerel gradodemaestro
alguna
obtenido
haber
y
de
años
dos
a nivellicenciatura
en unacarrera
el titrloprofesional
Tenerseisañosde haberobtenido
que
está
al
programa
educativo
el
con
directamente
relacionada
mínimaseade diezmesesefectivos,
cuyaduración
especialidad
adscrito.
Docente
Experienda
YProfesional
"B";
Asociado
TenerdosañoscomoProfesor
prestigio;
dereconocido
y didáctica,
eninstituciones
pedagógica
conacreditación
Contar
al queestáadscrito;
educativo
y conel programa
profesional
su
ejercicio
con
relacionada
laUoral,
Tenerseisañosdeexperiencla
pertinenie
delconocimiento;
enla aplicación
Tenercuatroañosdetutoriaalestudiante
y
tecnológicos;
estudios
prestaciÓn
de
servicios
la
en
años
Tenercuatro
enestadías;
deestudiantes
Dirección
didáctico;
material
Haberproducido
y programas
deestudio.
deplanes
enla actualización
Tenerdosañosdehaberparticipado
Titulares
Delos Profesores
"A"
Titular serequiere:
24.-ParaserProfesor
Artículo
Académicos
Reouisitos
en alguna
obtenido
al queestáadscrito,
educativo
conel programa
directamente
en algunaárearelacionada
Tenerel gradode doctor,
prestigio;
o
dereconocido
institución
al queestá
educativo
conel programa
directamente
en unaárearelacionada
el gradode maestro
Tenercuatroañosde haberobtenido
prestigio;
o
dereconocido
enunainstituciÓn
obtenido
adscrito,
al queestáadscrito.
educativo
conel programa
relacionado
dólicenciatura
el títuloprofesional
Tenerochoañosdehaberobtenido
y Profesional
Docente
Experiencia
"C";
Asociado
TenerdosañoscomoProfesor
de
en instituciones
y didáctica,
pedagógica
asi comoacreditación
de profesores,
de cursosde formación
contarcon aprobación
reconocido
Prestigio;
decalidad;
didáctico
dematerial
Tenerdosañosen laelaboraciÓn
y estudios
tecnolÓgicos;
prestación
de
servicios
participación
la
en
Tenerdosañosde
estadías;
en
de
estudiantes
Tenerdosañosendirección
pertinente
delconocimiento;
conla aplicación
relacionada
a estudiantes,
Tenerdosañosdetutoría
y al trabajo
a la docencia
y altacalidad
desuscontribuciones
queacrediten
latrascendencia
enlabores
Tenerdosañosde participación
profesional;
y programas
deestudio;
deplanes
deldesarrollo
Tenerdosañosdehabersidoresponsable
profesores
la
uuTT;
de
de
enlaformación
Tenerdosañosdeparticipar
desuprofesiÓn;
enel ejercicio
relevantes
o actividades
cargos
I L f.n.¡. dosañosdehaberdesempeñado
-l
licenciatura;
graduados
de
nivel
a
cátedra
Hun.timpartido
enel quecolabora.
parael programa
educativo
ponenciás
detemasrelevantes
presentado
I Hun.¡.
ilh,.
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