Documentos enviados por correo electrónico en el marco de la consulta del Proyecto
de EPA.
En el proceso de consulta, algunas personas hicieron llegar a través del correo electrónico
institucional documentos y propuestas específicas en torno al Proyecto de EPA. Ya sea
porque no les fue posible integrar sus observaciones en el formulario o bien porque al
momento de la discusión en las jornadas no pudieron expresar a detalle sus comentarios,
los equipos encargados de sistematizar la información derivada de la consulta y las
jornadas consideró importante concentrar y sistematizar esas propuestas. En este
documento se indica el autor(a) o autores(as) del comentario, en qué fecha fue enviado y el
contenido del comentario o propuesta.
Autora: Sofía Kamenetskaia
Sector: Académico
Fecha de envío: 5 de agosto de 2020.
Comentario:
Art. 33 (comentario de contenido)
Se establece que cada Academia tenga que elaborar su Norma Técnica de Operación,
como si los profesores agrupados en distintas Academias tuvieran distintas funciones. Yo
no entiendo su pertenencia, precisamente para estos fines va a existir el EPA que sea igual
para todos los profesores de la Universidad. Si sólo para determinar el período y el
procedimiento de elegir al Enlace, no es necesario elaborar la Norma Técnica; además,
durante 19 años de la Universidad cada Academia lo tiene muy bien planeado y ejecutado.
Propongo eliminar este punto burocrático.

Autor: Javier Gutiérrez Marmolejo
Sector: Académico
Fecha de envío: 15 de agosto de 2020.
Comentarios:
1. Considero un acierto el que, finalmente, se retome el trabajo de distintos consejos
universitarios, colegas profesores-investigadores, y se cuente para este año con el
primer Estatuto de Personal Académico de la UACM.
2. Mis observaciones solamente recaen en las figuras de Profesor de Asignatura A y
Profesor de Asignatura B. Sus naturalezas y características son distintas, inclusive
sus formas de contratación y los tabuladores de donde se desprenden sus
contrastes salariales. De ahí el no poder considerar ambas figuras bajo un mismo
nombre. Dejarlo como está implica contradicciones semánticas y jurídicas.
3. Sobre la figura Profesor de Asignatura A, equivalente a lo que hoy es considerado
trabajador académico dictaminado con cuarto de tiempo, mi postura es por su
supresión al igual que la figura de trabajador académico con medio tiempo. En
términos técnicos, y de protección a los derechos laborales de trabajadores
académicos dictaminados que no cuentan con tiempo completo, podría implicar: a)
suprimir Profesor de Asignatura A del capitulado del EPA y b) crear un transitorio
donde se señale que: 1) la UACM se comprometerá a otorgar contratos de tiempo
completo para aquellas y aquellos trabajadores académicos favorablemente

dictaminados con niveles salariales inferiores a 29.5, 2) la UACM respetará aquellos
casos donde el trabajador académico favorablemente dictaminado con nivel salarial
inferior a 29.5 decida permanecer con un contrato laboral distinto a las 40 horas, 3)
la UACM ya no aceptará que trabajadores académicos con contratos laborales de 40
horas los cambien a contratos laborales con mejor carga horaria y 4) la UACM
solamente emitirá convocatorias externas de dictaminación para trabajadores
académicos con contratos laborales de 40 horas. En la práctica, suprimir medios
tiempos y cuartos de tiempo.
4. Sobre la figura Profesor de Asignatura B, equivalente a lo que hoy es considerado
profesor de asignatura, mi postura es construir un capítulo específico. En dicho
capítulo señalar, acorde a la Cláusula 11 del CCT, que su relación de trabajo con la
Universidad es por tiempo determinado y por obra determinada. Señalar que, al no
ser trabajadores de base, la percepción salarial se calcula a partir de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) o salarios mínimos [desconozco actualmente cuál de
las dos medidas se utiliza para calcular el salario de las y los profesores de
asignatura]. Señalar que, debido a la naturaleza académica de la función docente
por la que son contratados los profesores de asignatura, su ingreso se realiza a
través de revisiones curriculares y entrevistas llevadas a cabo por órganos
colegiados académicos que de ninguna manera son equivalentes a las
dictaminaciones realizadas para profesores-investigadores.

Autor: José Miguel Rivera Martínez
Sector: Estudiantil
Fecha de envío: 17 de agosto de 2020.
Comentarios:
¿Los profesores de tiempo completo pueden ser despedidos aun estén sindicalizados, por
plagio, por corrupción, por abuso de poder, por insultar y ridiculizar a los estudiantes?
He sido atacado y humillado dentro de los salones de clase de la Universidad Autónoma de
La Ciudad de México, agresiones verbales.
¿Los profesores de asignatura pueden ser despedidos aun estén sindicalizados, por plagio,
por corrupción, por abuso de poder, por insultar y ridiculizar a los estudiantes?
He sido atacado y humillado dentro de los salones de clase de la Universidad Autónoma de
La Ciudad de México, agresiones verbales.
¿Cuándo la Universidad va a contratar profesores de tiempo completo comprometidos con
su trabajo para las siguientes materias.
Comunicaciones Satelitales.
Satélites geoestacionarios.
Satélites de órbitas bajas e intermedias.
Estaciones terrenas.
Centros de control y monitoreo.
Redes satelitales.

Desde que se fundó la universidad, no se han abierto esas materias, me gustaría que lo
pusieran en la jornada con el colegio de Ciencia y Tecnología. (Carrera de Ingeniería en
Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones). Ya que es una área bastante interesante.
Ayudaría mucha en la Investigación de la Universidad.
¿Cómo pueden estar seguros de que este semestre no se repetirá lo mismo?
El semestre pasado. Los profesores se negaron en evaluarme, decían que tenía cosas más
importantes que hacer, no quieren conectarse por Zoom, no quieren usar plataformas para
evaluarnos. Con todo respeto, los profesores no saben usar la Tecnología, a pesar de su
trayectoria académica. Los profesores de tiempo completo. Sacan videos de YouTube para
explicar el tema, pero no es lo que corresponde a los temas en específico. Asen grupos de
WhatsApp solo para insultar a la gente y memes. Utilizan Facebook para memes. No
respondían mis dudas, no me daban asesorías, se molestaban si les mandaba correos
respecto a mi calificación.
Profesores que no cumplen con su trabajo en evaluar semestre 2020-1 (menciona seis
profesores de CyT en Cuautepec que considera que no cumplieron con su trabajo).

Autora: Dra. Rosa Margarita Álvarez González
Sector: Académico
Fecha de envío: 17 de agosto de 2020.

En primera instancia manifiesto mi reconocimiento al trabajo que están realizando en el
marco de la discusión, y probable aprobación, del Estatuto del Personal Académico de
nuestra universidad.
En segunda instancia considero fundamental que se incluyan vías de respuestas a las
observaciones y propuestas de la comunidad. Esto es, que no se apruebe el EPA sin que
tengamos un proceso de retroalimentación o respuesta en cuanto a qué sí y que no, de lo
planteando en este proceso de consulta, se tendrá en cuenta en la versión final que se lleve
al pleno. Además, si es necesario ampliar plazos y sesiones, que se atienda, para dar
oportunidad de escuchar a todos los interesados, así como que nos presenten la versión
corregida del proyecto de EPA.
En tercera instancia señalaré de forma precisa los artículos que considero deben discutirse
y en su caso hacerse correcciones que permitan contar con un Estatuto adecuado a la
visión de la universidad y que sea lo más claro y preciso posible.

Del Título Segundo
• Artículo 9: No me parece adecuado incluir en el EPA la figura de Profesor de Asignatura A,
que no existe en estos momentos en la UACM y que en los propios transitorios (cuarto) se
menciona que debe ser discutida para incluirla en el CCT. Si el EPA se irá actualizando y
modificando una vez aprobado, no tiene sentido hablar de dicha figura que todavía no está
aprobada dentro del marco laboral de la institución. En el momento en que, si se acuerda,
se establezca esta figura de Profesor de Asignatura A, se podrá incorporar al EPA.

• Artículo 12: Existe un gran número de razones por la que muchos académicos no tienen y
probablemente no tendrán cédula profesional. No conozco ninguna institución académica
pública o privada en la que, no contar con cédula profesional sea un impedimento para ser
contratado. Se debe quitar dicho requisito como parte de la lista con que debe contar un
profesor o aspirante a profesor de la UACM.
Del Título Cuarto
• Artículo 31: Con el propósito de respetar y hacer honor a la libertad de elegir la manera en
que se conforman los Consejos Académicos de Colegio, como lo plantea el artículo 57
numeral II que a la letra dice: Los Consejos Académicos de Colegio de Ciencia y Tecnología
y Humanidades y Ciencias Sociales deberán conformarse y emitir su normatividad a la
brevedad, acordando con su comunidad su forma de integración y de representación, y
garantizando en todo momento la representación de la comunidad académica (estudiantes y
profesores), considero que debe eliminarse la última parte de este artículo 31 donde dice
...,integrado por los representantes de las Academias que lo conforman.
• Artículo 32: No queda claro a qué se refiere este artículo cuando dice La actividad
académica adicional a la docencia .... ¿Cuál o cuáles actividades? Debe aclararse, y si no
es posible aclararlo, quitar el artículo.
• Artículo 33: Aquí se plantea que las academias se organizarán en cada plantel y por
carrera o posgrado. Propongo que debe decir se organizarán en cada plantel y por carrera,
posgrado o área de conocimiento o de especialidad, porque tenemos academias que no
están asociadas ni a carreras ni a posgrados.
Del Título Sexto
• Artículo 57, numeral II: al final se dice que: ..., cuando las Academias así lo determinen.
Propongo revisar la redacción para evitar que una academia de un plantel determine revisar
un plan o programa de estudio sin tener en cuenta la opinión y/o participación de las
respectivas academias “hermanas” de los demás planteles.
• Artículos 60, 61 y 62: Lo que se plantea en estos artículos no está del todo claro. Debe
quedar claro. Si lo que se quiere decir es que se pueden hacer descargas de horas de
docencia para quienes estén en órganos de gobierno o realizando ciertas tareas de difusión,
extensión o cualquiera de las diversas tareas que ahí se mencionan, considero que está
mal, no debe considerarse la descarga docente bajo ninguno de esos conceptos.

Autor: Tupak Ernesto García
Sector: Académico
Fecha de envío: 17 de agosto de 2020.
Comentarios:
Ante todo, agradezco el esfuerzo por intentar sacar adelante el EPA, pues ya
son casi 20 años sin lograrlo. Las críticas y sugerencias que presento están
encaminadas a intentar mejorar el documento y en general el funcionamiento
institucional. Varias de estas sugerencia son para analizarse independientemente de
que ahora se logre aprobar el EPA. Es evidente que la institución necesita cambios,
y quizás convenga dejar ver que el actual EPA saldrá considerando las condiciones
actuales, pero que podrá modificarse en el futuro según sea necesario.

El primer punto y quizás el principal que quiero señalar tiene que ver con la
investigación, que se atiende en diferentes títulos del documento que se analiza.
1- Considero que es un error que no exista en la estructura administrativa una
entidad que atienda la investigación a nivel de toda la universidad y que se haya
quedado fundamentalmente en los colegios. La investigación, como aparece en
los documentos fundacionales y en esta misma propuesta, debería ser de las
actividades esenciales de la universidad. Estos tiempos de pandemia creo que
han mostrado claramente el papel y necesidad de la investigación. No tener una
adecuada estructura para las actividades de investigación, además de provocar
una no actualizada preparación profesional suele crear dependencia. Por
desgracia, en nuestra UACM la investigación no ha tenido un papel significativo.
La investigación debe ser una actividad complementaria a la docencia, pero no
debería estar subordinada a ésta última. Aunque la investigación es el mejor
método docente que conozco para lograr el “aprender a aprender”, que se
supone debería estar en la base de nuestro paradigma universitario, en general
la investigación tiene características y necesidades diferentes a la docencia y
debería atenderse de manera distinta. Por eso sugiero y pido al Consejo
Universitario que analice la posibilidad y necesidad de crear una coordinación
que atienda específicamente las actividades de investigación a nivel de toda la
institución, que como mencioné anteriormente no debería estar subordinada a la
docencia. Por esta razón, quizás no debería ser la Coordinación Académica la
que atienda directamente las actividades de investigación, pues esta
coordinación tradicionalmente se ha estructurado para atender casi
exclusivamente las actividades docentes, subordinando las actividades de
investigación. Sin una estructura por encima de los colegios, que atienda la
investigación, será difícil establecer políticas de investigación a nivel de toda la
universidad, incluyendo la transdisciplinaridad.
2- En el artículo 40 considero que debe especificarse que el conocimiento debe
ser “nuevo” por tanto sugiero cambiar donde dice “conocimiento” por “nuevo
conocimiento”.
3En artículo 57 no se incluye a la investigación entre las actividades
obligatorias. El artículo dice: “Son actividades obligatorias, indispensables e
ininterrumpidas para todo el Personal Académico de Tiempo Completo y Medio
Tiempo: I. Las tareas de docencia, asesoría, tutoría y certificación de
conocimientos mediante la participación en comités de certificación…”
4En el artículo 58 se expresa: “Los Profesores-Investigadores de Tiempo
Completo y Medio Tiempo deberán cumplir las siguientes actividades al menos
una vez en periodos de seis años: I. Coordinar o participar en al menos un
proyecto de investigación, en unperiodo de seis años.” Para los profesores de
tiempo completo se establecen un mínimo de 9 horas semanales para
investigación y en este artículo se menciona que sería suficiente con participar
en al menos un proyecto de investigación en un período de 6 años y ni siquiera
se habla de los resultados de participar en los proyectos de investigación. Es
como si se tomaran las 9 horas mínimas de clases y se aceptara que se
impartieran clases solo 1 semestre en un período de 6 años. Si se establece el
tiempo mínimo de 9 horas de investigación (artículo 23), entonces al menos se
debe participar en un proyecto de investigación por año y por tanto también por
año se debería tener resultados de las actividades de investigación en ese
período. De lo contrario no estaríamos considerando profesores-investigadores,
sino de profesores que de vez en cuando hacen algo de investigación. Se debe

evitar las simulaciones. La universidad y la sociedad necesitan resultados, y de
calidad.
5- En el artículo 33 considero que no debe aparecer la frase “organizar Grupos
de Investigación” en relación a lo expresado para las Academias. Entiendo que
son los Grupos de Investigación los indicados para llevar a cabo la organización
y ejecución de las actividades de investigación, no las Academias. Las
Academias han estado estructuradas fundamentalmente para las actividades
docentes y por lo que entiendo en este documento ésta sigue siendo su principal
función. Téngase en cuenta que en este mismo artículo 33 se muestran las
funciones de las Academias y en éstas no se incluyen las actividades de
investigación.
6En el artículo 45 debe considerarse que solo hay convocatorias internas
para apoyar proyectos de investigación.
En el artículo 12 se especifica: “El Personal Académico deberá contar, al
momento de su contratación, con título profesional o grado académico y cédula
profesional correspondientes al nivel académico en el que impartirá su docencia.”
Según la información que poseo, la mayoría de las grandes instituciones de
educación superior del país no solicitan como condición obligatoria el contar con
cédula profesional. Personalmente no cuento con cédula profesional y siendo
contratado en varias instituciones de educación superior nunca se me solicitó como
requisito indispensable para contratación. Una medida como esta, por ejemplo,
dificulta la posibilidad de contratación de personal extranjero de alto nivel. En la
academia el intercambio global suele ser algo muy beneficioso.
No entendí el artículo 60, que expresa: “Las actividades de investigación,
difusión, extensión y divulgación, así como cooperación interinstitucional y la
prestación de servicios a la comunidad podrán equivaler, cada una, por la atención
de un grupo adicional a la carga mínima de nueve horas de docencia, en uno o
varios semestres.”
Creo que no entendí adecuadamente el artículo 62, que expresa: “Las
actividades de investigación, difusión, extensión y divulgación, cooperación
interinstitucional y prestación de servicios a la comunidad pueden complementarse
entre sí, siempre y cuando dichas actividades sean diseñadas por un grupo de
académicos, una Academia o un grupo de investigación para cumplir con dos o más
de las funciones descritas. Dichas actividades deberán ser aprobadas y evaluadas
periódicamente por los órganos académicos colegiados.” Si lo que se desea es
equilibrar la carga laboral de los profesores-investigadores, entonces debería
incluirse también la docencia y evaluar todas las actividades, no por horas, sino por
resultados.
En el artículo 96 se expresa: “Cuando las faltas sean reiteradas o graves,
entendiendo como graves las conductas descritas como tal en las normas de
convivencia, las Coordinaciones Académica, de Colegio o de Plantel, podrán solicitar
a la oficina del Abogado General de la Universidad que conozca el caso”. He
revisado las normas de convivencias y no me queda claro como en ese documento
pueden aparecer los incumplimientos a lo presentado en este estatuto. Por ejemplo,
no cumplir con nuestros principales obligaciones como las docentes, de
investigación y otras ¿No sería una falta grave? ¿Qué incumplimiento de este
estatuto podría considerarse grave?
En el artículo 18 aparece: “El trabajo en aula comprende el proceso de
preparación de clase, en el cual los Profesores-Investigadores deben diseñar el
material con el que propician los procesos de aprendizaje, actualizar sus fuentes de

información y revisar los productos educativos de los estudiantes. El Personal
Académico de Medio Tiempo y de Tiempo Completo deberá dedicar por lo menos
una hora de preparación de clase por cada hora de trabajo frente a grupo y deberá
registrar y reportar dicho trabajo en la Agenda Semestral y en el Informe Anual de
Trabajo, respectivamente.” Entiendo que hasta ahora no se ha actuado como se
expresa en este artículo, por ejemplo, en mi academia “Física de SLT” en promedio
impartimos unas 12 horas a la semana frente a grupo. Siguiendo lo que aquí se
presenta significaría que tendríamos 24 horas de trabajo en aula. Así, considerando
lo que se plantea en el artículo 17: “El mínimo de horas en aula para los ProfesoresInvestigadores de Tiempo Completo será de nueve horas semanales”, entonces
significaría que con impartir 4.5 horas frente a grupo y 4.5 horas de preparación de
clase se cumpliría el mínimo de horas ¿Es lo que se intenta transmitir en el
documento?
Autora: Ana Rosen
Sector: Académico
Fecha de envío: 20 de agosto de 2020
Comentario:
Cuidar lenguaje de género en cada artículo del EPA.

Autora: Aideé Rocío Sánchez González
Sector: Académico
Fecha de envío: 19 de agosto de 2020.
Observaciones generales de estilo:
Se recomienda unificar la forma en la que se expresan algunos títulos o categorías en el
documento. Tres son los casos concretos:
1. Restringir el uso de negritas solo en ciertos casos y unificar el uso de blancas, en
todo el documento. Si se revisan reglamentos, códigos o normatividades de ésta o
cualquier institución se verá que el uso de negritas se asigna solo para expresar
títulos, subtítulos y artículos en los que están jerarquizados los documentos. Los
títulos de otros documentos referenciados (como constituciones, leyes o
normatividades) no se escriben en negritas; tampoco es necesario en palabras como
Agenda Semestral, Informe Anual de Trabajo, normatividad vigente en materia de
certificación, órganos académicos colegiados e instancias académicas y similares.
Se recomienda unificar con mayúscula la primera de cada palabra cuando sea
singular, en plural dejar todas en minúsculas. Por añadidura, a veces esas mismas
palabras aparecen en negritas y en otras en blancas; se recomienda dejar todas en
blancas.
2. También sería adecuado unificar en todo el documento el uso del singular en las
siguientes figuras: Profesor-Investigador de Tiempo Completo, Profesor-Investigador
de Medio Tiempo, Profesor de Asignatura A, Profesor de Asignatura B y ProfesorInvestigador Invitado, porque hace referencia a la figura de alguna de estas

categorías. Además, porque los números XIV y XV del Art. 2 se declara así. Cuando
se refiere al trabajo de dos profesores de una misma figura o de dos distintas
entonces aplica el uso del plural; por ejemplo como se establece en la codocencia.
3. Como el mismo documento lo establece, cuando se nombra las categorías del
anterior número, el orden de mención establecido en el mismo EPA es: ProfesorInvestigador de Tiempo Completo, Profesor-Investigador de Medio Tiempo, Profesor
de Asignatura A, Profesor de Asignatura B y Profesor-Investigador Invitado. En este
sentido también sería conveniente unificar en todo el documento la mención en el
mismo orden.
Observaciones particulares de estilo:
Omisión: Art. 1. En este artículo no se menciona el trabajo colegiado o trabajo por
academias, contrario al Art. 7 en el que sí: “(…) realiza actividades de docencia,
investigación, certificación de conocimientos, difusión de la cultura, divulgación y extensión
del conocimiento, cooperación interinstitucional y la prestación de servicios a la comunidad
por medio del trabajo colegiado, de la participación en los órganos electorales, de justicia y
de gobierno universitario (…)”.
Errata: página 2, número VIII, separación de palabras: “Corresponde a todos…”
Errata: unificar sangrías en los números del I al XVIII (algunos tienen y otros no).
Errata: opino que se unifique el número XIII. Coordinador de Colegio, puesto que: a) en los
demás números y artículos del documento no se hace la diferencia entre masculino y
femenino; b) En español, el masculino funciona como “género no marcado”; c) Sugiero que
no entremos en las discusiones como las que se han planteado en el “lenguaje inclusivo”,
de lo contrario este documento podría caer en las incorrecciones de La Constitución de la
República Boliviana de Venezuela, por ejemplo.
Errata: unificar números VIII y XIV en cuanto a especificar que los profesores deben estar
adscritos a uno de los Colegios y Planteles.
Errata: Artículo 4 unificar minúsculas en universidades autónomas; los plurales no hacen
referencia particular a nombres propios, de ahí que se escriben en minúsculas.
Errata: Artículo 4 quitar las negritas en Reglamento de Ingreso del Personal Académico en
todo el documento, para unificar los títulos de documentos referenciados en el EPA; ejemplo
de ello es que arriba se hace referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo (mayúscula la primera de cada palabra sin
negritas), los cuales, entiendo, tienen mayor jerarquía que el Reglamento al que se hace
referencia. Si se quiere resaltar su importancia, así como se hace en el Art. 13 con los
Lineamientos de Movilidad, entonces todos los documentos a los que se hace referencia en
el EPA deberían escribirse en negritas. Insisto, es mejor mayúsculas la primera de cada
palabra sin negritas.
Errata: Artículo 4 unificar Personal Académico o personal académico, en todo el
documento.
Unificar o aclarar: la información entre el Art. 5, incisos 1.3. y 2. 1., Art. 9 y Art. 10, en
relación con Profesor de Asignatura A y B. Mi siguiente reflexión se refiere solo al Colegio

de Humanidades y Ciencia Sociales, así que no sé cómo aplique para los otros dos
colegios. Entiendo que la diferencia entre ambas categorías es que el primero es profesor
por tiempo indeterminado y el segundo por tiempo determinado. En el Art. 5 se especifica el
número de horas es ocho para el primer caso y horas clase para el segundo. En este
artículo entiendo se quiere establecer el número de horas para cada uno, pero para el caso
del Profesor de Asignatura B no está aclarado, sino hasta el artículo 10. Luego, en el caso
del Profesor de Asignatura A se aclara en el inciso 1.3. que su labor es por ocho horas pero
no se aclaran sus funciones, que se especifican hasta el Art. 9. Luego, para este mismo
caso, si este artículo aclara que sus funciones son exclusivamente de docencia, entonces,
¿por qué son ocho? En algunas academias al profesor de Asignatura (hasta el día de hoy
sin categoría de A o B), se le ha podido asignar hasta tres grupos por semestre (nueve
horas semanales frente a grupo); insisto, me refiero al CHyCS exclusivamente. En concreto
en la Academia del TEOyE, por ejemplo, en la que se presentan mayores problemas para
cubrir los grupos se han contratado profesores para que atiendan hasta dos grupos por
semestre (cuatro horas y media por grupo, nueve horas a la semana). Entonces, ¿se
pretende que el Profesor de Asignatura A no atienda grupos de TEOyE?, ¿O que solo el
Profesor de Asignatura B atienda los grupos del TEOyE? Entiendo que este no es el
sentido, pero me parece podría prestarse a una interpretación sesgada.
Vamos, en el inciso 1.3 no es clara la función que desempeñará el Profesor de Asignatura
A; insisto, entiendo que en este apartado lo que se quiere aclarar es el tiempo de funciones,
no las funciones en sí mismas, pero tiempo y funciones están correlacionadas; en este
sentido, en cuanto al tiempo de funciones no me es claro el porqué son ocho y no nueve
horas como máximo (o las de límite pensando para los tres colegios). Luego, en el Art. 9
precisamente se aclaran las funciones que son exclusivamente de docencia, para el
Profesor de Asignatura A; entonces, ¿por qué ocho y no nueve horas? Y además, con el
planteamiento entre los artículos e incisos a los que hago referencia pareciera entonces que
quien se hará cargo exclusivo de los grupos de TEOyE, si pensamos en las problemáticas
de atención de grupos en esta Academia, será solo el Profesor de Asignatura B, porque
puede cubrir hasta doce horas como máximo. Por último, si la organización de la
información es entre Profesor de Asignatura A y B, y la aclaración de tiempo (indeterminado
y determinado) y funciones, entonces veo cierta discordancia entre el inciso 2.1. y Art. 10
cuando hasta éste se clara el límite de horas, cuando esa información, entiendo, debe
indicarse en el inciso 2.1.
Duda: Art. 11 que a la letra indica: “En caso de mantener vigente algún tipo de demanda
ante algún órgano jurisdiccional contra la Universidad, se estará impedido para fungir como
Profesor-Investigador Invitado hasta en tanto no haya resolución en firme del caso, ello con
la finalidad de mantener a salvo los derechos de la institución y del demandante.” ¿Por qué
esta misma aclaración no está asignada para el Profesor de Asignatura B? En la actualidad
algunos de los que han cubierto grupos como profesores de asignatura (sin distinción entre
A y B hasta el momento) tienen demandada a la Universidad. O si acaso esta información
no es pertinente en este apartado, supongo que en algún artículo de este documento o en
algún otro está o podría estar esta aclaración.
Añadir: Art. 12 que a la letra indica: “(…) según se trate de Profesores-Investigadores o de
Profesores de Asignatura A o B.” Sugiero que se aclare: “(…) según se trate de ProfesorInvestigador de Tiempo Completo o Medio Tiempo o de Profesor de Asignatura A o B.”

Duda: en el Art. 13, se hace referencia Lineamientos de Movilidad que, entiendo, es un
documento, el cual no aparece listado en el marco normativo de la página oficial de la
Universidad. De este documento no tengo conocimiento; del que sí es de Procedimiento
para atender solicitudes de cambio de adscripción (de Academia, Plantel y Colegio) del
personal académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el cual, por cierto,
tampoco se encuentra en la página de la Universidad. Entonces, si Lineamientos de
Movilidad es un documento oficial, ¿cuál es ese documento?, ¿por qué no está en la página
de la Universidad?, o en su defecto, ¿por qué no ha sido difundido? Y si no es este el
documento al que se quiere hacer referencia sino al de Procedimiento para atender
solicitudes…, entonces debe anotarse el nombre correcto y, por supuesto, debería de ser
de conocimiento del Personal Académico, en el marco normativo.
Errata: Art. 16, se rompe la concordancia gramatical en número: “El Profesor de Asignatura
A y el B deberán desarrollar su trabajo de docencia en la modalidad de trabajo en aula.”
Aunque se emplea el singular Profesor, se hace referencia a dos categorías.
Unificar: Art. 21 y Art. 22 en la redacción en la designación de número de horas para cada
actividad. Para asesoría, en el Art. 21 podría establecerse: “El mínimo de horas destinadas
a esta función es de cuatro horas semanales para el Profesor-Investigador de Tiempo
Completo y dos horas semanales para el Profesor-Investigador de Medio Tiempo Ésta se
deberá registrar y reportar en la Agenda Semestral y en el Informe Anual de Trabajo.” Para
tutoría, en el Art. 22 podría establecerse: “El mínimo de horas destinadas a esta función es
de cuatro horas semanales para el Profesor-Investigador de Tiempo Completo y dos horas
semanales para el Profesor-Investigador de Medio Tiempo. Ésta se deberá registrar y
reportar en la Agenda Semestral y en el Informe Anual de Trabajo.”
Redacción: el Art. 23, al final, podría estar expresado de la siguiente manera, para no
repetir Profesor-Investigador de Tiempo Completo y concentrar mejor la idea: “El ProfesorInvestigador de Tiempo Completo deberá registrar y reportar en su Agenda Semestral y en
su Informe Anual de Trabajo un mínimo de nueve horas semanales dedicadas a la
investigación, además de señalar el espacio en donde realizará esta tarea. En su caso, el
Profesor-Investigador de Medio Tiempo deberá registrar y reportar en su Agenda Semestral
y en su Informe Anual de Trabajo un mínimo de cuatro horas semanales dedicadas a la
investigación. Las actividades de investigación se definen y regulan en el Título IV de este
Estatuto.
Unificar: Art 24 está expresado en el desarrollo: “Los Profesores-Investigadores de Medio
Tiempo y Tiempo Completo podrán proponer proyectos y participar en las actividades de
difusión y divulgación que brinde la Universidad.” Mientras que, hasta donde vamos en el
documento, siempre se ha expresado primero Profesor-Investigador de Tiempo Completo y
luego Profesor-Investigador de Medio Tiempo. Solo es unificar el orden en el que se
expresan las categorías.
Duda: Art. 24, en la parte: “Los talleres, cursos propedéuticos, seminarios y diplomados
coordinados por los Profesores-Investigadores se consideran parte de la carga laboral y
serán registrados y reportados en la Agenda Semestral y en el Informe Anual de Trabajo,
siempre y cuando éstos cuenten con la aprobación de las instancias académicas y/o los
órganos académicos colegiados competentes.” Mi duda es que ¿bajo cuáles bases,
parámetros, rubros o reglamento se determinará la aprobación de esos talleres, cursos,

etc.? Entiendo que debería haber un reglamento para ello o en su defecto debería estar
establecido en este documento o en algún otro, para tener claridad sobre el asunto.
Unificar: en Art. 28 quitar negritas en normatividad vigente en materia de certificación. No
hay justificación para su uso.
Redacción: Art. 33, número “I. Elaborar su Norma Técnica de Operación, misma que será
revisada y aprobada por el Consejo Académico del Colegio o la respectiva Junta de
Enlaces.” En el mismo sentido quitar negritas y la palabra mismo. El adjetivo mismo nunca
se emplea con función sustantiva, de esta manera sobra en la anterior oración y también
porque inmediatamente se menciona el sustantivo de la oración Norma Técnica de
Operación. Esta información se puede revisar en el Diccionario de la Real Academia
Española.
Duda: Art. 33, ¿Norma Técnica de Operación es un documento construido ya por las
academias o por construir?
Unificar: en el Art. 33, número VI sería conveniente unificar el orden de categorías que está
establecido por el mismo EPA desde el inicio del documento: “Participar en los procesos de
dictaminación de los Profesores-Investigadores y los Profesores de Asignatura A y en los
procesos de evaluación curricular de Profesores de Asignatura B.
Dudas: Art. 34, número III, ¿Procedimiento de Movilidad Académica es un documento? Si
no es un documento ¿ese procedimiento está incluido y especificado en otro documento?,
¿está incluido en las funciones de alguna autoridad competente que haga cumplir dicho
Procedimiento?, ¿es el mismo documento de Lineamientos de Movilidad, mencionado en el
Art. 13, de este mismo documento? La misma pregunta del Art. 13, si es un documento
Procedimiento de Movilidad Académica, ¿por qué no está publicado en el marco normativo?
Si es un futuro documento que está por construirse, insisto, ¿es uno distinto al referido en el
Art. 13? El documento al que me refiero es Procedimiento para atender solicitudes de
cambio de adscripción (de Academia, Plantel y Colegio) del personal académico de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Redacción: Art. 35, de nuevo revisar el uso del adjetivo mismo: “Cada Academia es
representada por un Enlace, el cual es un Profesor-Investigador de Tiempo Completo
integrante de esa Academia”. También es válida la construcción gramatical “integrante de la
misma Academia”.
Unificar: artículos 33 a 35, ¿es Norma Técnica de Operación o Norma Técnica?, ¿es el
mismo documento? Si es así, es mejor unificar el título.
Redacción: Art. 35, de nuevo revisar el uso del adjetivo mismo: “Toda comunicación oficial
hacia la Academia se realizará a través de su Enlace de la misma.”
Redacción: Art. 36, número I, mayúscula en Academia y adjetivo mismo: “Recibir la
documentación dirigida a la Academia que representa y darla a conocer a sus integrantes
de la misma.
Redacción: Art. 36, número V: “Convocar a reunión de Academia a sus integrantes de la
misma por lo menos tres veces al semestre, o antes, a petición del Enlace o de algún
miembro de la Academia en el plantel.

Unificar y duda: Art. 37, Normas de Operación de las Academias cambiar a blancas y
¿este es un documento oficial? No lo veo en el marco normativo.
Redacción: Art. 39. “Los Colegios se encargarán de impulsar y evaluar la investigación a
través de sus Comisiones de Investigación, mismas las que deberán elaborar políticas de
investigación para su revisión y aprobación por parte de las instancias académicas
colegiadas”.
Redacción: Art. 41. “Se deberá procurar que la investigación en la Universidad se vincule
con el quehacer docente y que favorezca la formación de recursos humanos en
investigación a través de la incorporación de estudiantes a proyectos de investigación,
por medio de programas de formación en la investigación y la docencia, servicio social,
prácticas profesionales, asesoría y dirección de trabajos recepcionales y tesis de pregrado y
posgrado, entre otros.” Se propone: “Se deberá procurar que la investigación en la
Universidad se vincule con el quehacer docente y favorezca la formación de recursos
humanos a través de la incorporación de estudiantes a los distintos proyectos, por medio de
programas de formación en la investigación y la docencia, servicio social, prácticas
profesionales, asesorías y dirección de trabajos recepcionales y tesis de pregrado y
posgrado, entre otros”.
Redacción: Art. 43. “Los Profesores-Investigadores tienen el derecho y la obligación de
atender actividades de investigación de manera individual o colectiva. La investigación en
los Colegios se realiza vía proyectos de investigación disciplinares, interdisciplinares o
transdisciplinares, acordes con las políticas de investigación y la respectiva normatividad
establecida(s) por los órganos colegiados competentes de la Universidad.”
Errata: Art. 45, palabra convocatorias en minúscula porque es plural. Cambiar: “(…) de
acuerdo a con lo dispuesto por cada Colegio.”
Errata: Art. 46, comisiones de investigación, convocatorias y colegios en minúscula porque
están escritas en plural.
Redacción: Art. 49. Los grupos de investigación podrán constituirse como laboratorios,
programas y centros, siempre y cuando elaboren proyectos de investigación de largo aliento
en los que se conjuguen simultáneamente dos o más de ellos proyectos de investigación;
cuando desarrollen distintas líneas de investigación disciplinar, multidisciplinar o
transdisciplinar; cuando implementen programas de apoyo a la titulación o programas de
formación en la investigación y la docencia dirigidos a estudiantes de la Universidad;
cuando desarrollen propuestas que incidan en la divulgación del conocimiento y/o la
cooperación con la comunidad; entre otras. Las cualidades específicas de los laboratorios,
programas y centros se estipularán en las Políticas de Investigación de la Universidad, y los
criterios para la su creación, evaluación, reestructuración o desaparición de los mismos será
facultad de los órganos académicos colegiados a los que se encuentran adscritos.
Duda: Art. 49, ¿Políticas de Investigación es un documento oficial? No lo veo en el marco
normativo.
Errata: At. 51, cláusula, falta acento.

Errata y redacción: Art. 52, convocatorias con minúscula. Se propone: “En caso de que un
proyecto de investigación reciba financiamiento interno (…).”
Duda: Art. 56, ¿lo estipulado en este artículo no aplica para los Profesores de Medio
Tiempo? No hay justificación explícita para que solo se refiera a los profesores de Tiempo
Completo.
Errata: Art. 57, II, academias con minúscula porque es plural.
Errata: Art. 59, cambiar de acuerdo a… por de acuerdo con. Unificar Profesor-Investigador,
falta un guión.
Unificar: Art. 77, Personal Académico, unificar en mayúsculas en todo el documento.
Redacción: Art. 78, se propone: “Es también su deber del Personal Académico cumplir
diligente y oportunamente cuando un órgano de gobierno lo le convoque a colaborar,
cuando lo le insacule para el cumplimiento de alguna tarea establecida en la normativa o
cuando le asigne la ejecución de tareas de servicio a la Universidad.” Falta el sustantivo
Personal Académico y los pronombres personales en masculino, no en neutro, como está
en el subrayado.
Duda: Art. 80, “Artículo 80. El Personal Académico tiene derecho a participar en actividades
de formación académica y actualización docente con valor curricular, programadas y
avaladas por la Universidad o por otras universidades, en beneficio del proyecto
educativo.” ¿Por qué se mencionan solo otras universidades y no se incluye escuelas,
colegios, institutos o equivalentes? Hay instituciones que no tienen el carácter de
universidad, pero que aún así cumplen con la función de otorgar servicios de formación a
los profesionistas.
Unificar: Así como en los primeros artículos, opino que se unifique en el Art. 82 el uso de
femenino y masculino en la palabra profesor, puesto que: a) en los demás números y
artículos del documento no se hace la diferencia entre masculino y femenino; b) En español,
el masculino funciona como “género no marcado”; c) Sugiero que no entremos en las
discusiones como las que se han planteado en el “lenguaje inclusivo”, de lo contrario este
documento podría caer en las incorrecciones de La Constitución de la República Boliviana
de Venezuela, por ejemplo.
Unificar: la palabra Cláusula o cláusula en todo el documento.
Unificar: Art. 83, unificar la palabra lineamientos, con minúscula, en todo el documento.
Unificar: Art. 90, el nombre propio, completo del SUTUACM: Sindicato Único de
Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Errata: Art. 91, quitar de acuerdo al, es de acuerdo con.
Errata: Art. 92, Universidad con mayúscula.
Errata: Art. 94, es de acuerdo con el, no de acuerdo al.
Redacción: Art. 96, se indica: “(…) las Coordinaciones Académica, de Colegio o de Plantel
[, quitar esta coma, sujeto no se divide del verbo con una coma] podrán solicitar a la oficina

del Abogado General de la Universidad que conozca el caso (…)”, ¿el qué? Parece que la
idea no termina y falta la idea final o quizá falta una palabra en medio: “(…) podrán solicitar
a la oficina del Abogado General de la Universidad [para] que conozca [o reconozca] el caso
(…)”.
Errata: Transitorios, Segundo, reglamentos (los dos que aparecen en este número) con
minúscula, por ser plural.
Errata: Transitorios, Tercero, completar el nombre propio Pleno (del) Consejo Universitario.
Errata: Transitorios, Cuarto, unificar Colegio y Plantel con mayúscula, como está en todo el
documento.
Redacción: Transitorios, Cuarto, “(…) Tiempo Completo y Medio Tiempo en relación con
los Profesores de Asignatura A y B se mantenga en una relación de 70 a 30 por ciento,
respectivamente”.
Errata: Transitorio, Sexto, indica Circular que regula los procesos y procedimientos de
Certificación, el título que aparece en el marco normativo es Circular de Certificación;
debería indicar “Circular de Certificación que es la que regula los procesos y
procedimientos”.
Redacción: Transitorio, Séptimo, “(…) Para ello, éstos informarán (…)”.

Observaciones generales de contenido:
1. Sólo el Artículo 44 hace mención a la obra artística, pero no hay más mención sobre
el trabajo creativo (ya sea que se mencione el valor, alcance o la manera en que
puede insertarse dentro del rubro de investigación) en todo el documento. Considero
que es importante porque obra artística o trabajo creativo no solo involucra a
academias (como Creación Literaria o Arte y Patrimonio), sino a esa parte del
desarrollo como Profesores-Investigadores dentro de la Universidad. No hay más
mención de este rubro, pero otros como trabajo comunitario ocupa más espacio en
el documento. Vamos, el asunto que quiero resaltar es que así como trabajo
comunitario o producción científica tienen su lugar en el EPA, la producción artística
también debería tenerlo.
2. En el apartado de investigación no vi reflejado el tiempo de preparación de clases.
Me parece que se está obviando está actividad, cuando es parte fundamental de
muchos de los proyectos de investigación.
3. Me parece que la movilidad entre planteles, campos de estudios o modalidades y
colegios está mencionada, pero considero que debe trabajarse más en el
documento.
4. Estoy de acuerdo con la evaluación docente, pero creo que si no estará regulada en
este documento, debería estarlo en alguno en particular. En todas las instituciones
con cierta trayectoria, en las que he impartido cursos o en los que he estudiado, así
sean cursos en línea, siempre hay una evaluación curricular. Me sorprende que en
nuestra institución no exista el documento que regule esta actividad y que la
actividad misma no exista. Pero eso sí, debe estar regulada.

5. Artículo 91, número XI. Cuando se refiere a la “subcontratación de personal para el
cumplimiento de las funciones de docencia”, me parece que también podría añadirse
la sanción al Personal Académico por contratación de adjuntos (figura académica
que no existe en la Universidad) o permitir que un estudiante le supla en su función
de docencia. Hasta donde tengo conocimiento visto un caso de la situación de
subcontratación y de una estudiante que cumplía parte de las funciones de docencia
en acuerdo con el profesor a cargo de la materia, en la UACM.

Autotes/as: Alejandra Galicia, Emiliano García Canal, Gezabel Guzmán, Graciela
Sánchez Guevara, Maribel Reyes Calixto, Rosario López, Adriana Peimbert, Israel
Gallegos y Edith Leal MIranda.
Fecha de envío. 26 de agosto de 2020.
Comentarios:

Título Tercero
Artículo 14
Señala que: “En correspondencia con la Fracción IV del Artículo 7 de la Ley de la
Universidad, los Profesores-Investigadores de Tiempo Completo y de Medio Tiempo tienen
las siguientes funciones:
En el numeral II dice: “Formular, evaluar, implementar y participar en los procesos de
modificación de planes y programas de estudio, en apego a la normatividad vigente en la
materia. ¿Qué ocurre cuando en una academia y un eje algunos colegas no permiten
la participación en este aspecto? Se considera que debe tener otra redacción.
“La planta docente deberá Formular, evaluar, implementar y participar en los procesos de
modificación de planes y programas de estudio, en apego a la normatividad vigente en la
materia colegiadamente con respeto a la pluralidad de pensamiento y argumentos sólidos y
bien fundamentados, en caso de que algún académico o académica discrimine o separe al
profesor/a proactivo/a, será separado del grupo dedicado a estas tareas”.
Artículo 17
Señala además de todas las actividades que debemos realizar como profesores de Tiempo
Completo que “El mínimo de horas en aula para los Profesores-Investigadores de Tiempo
Completo será de nueve horas semanales”. Debe enfatizarse que en caso de falta de
recursos económicos, los profesores y las profesoras que tienen inscritos menos de 15
estudiantes en Aula, deberán tomar un cuarto grupo, y sobre todo aquellos y aquellas
profesores y profesoras que no completen toda su carga laboral: dirección de tesis, difusión
y extensión de la cultura, investigación seria, pues se confunde que preparar clases también
es investigación.
Artículo 20.
Menciona que: “La codocencia es el acto mediante el cual dos Profesores Investigadores
atienden un mismo grupo y, por lo tanto, ambos son responsables, debe ser más clara la

redacción, para que no se confunda con profesores o profesoras no subcontraten a un o
una ayudante.
Debería decir: “La codocencia es el acto mediante el cual dos Profesores
Investigadores de la MISMA INSTITUCIÓN atienden un mismo grupo….”
Artículo 22.
La tutoría es una función de los Profesores-Investigadores de Tiempo Completo y Medio
Tiempo que tiene como objeto acompañar y fortalecer los procesos formativos del
estudiante a lo largo de su trayectoria académica. Esta función realmente pocos la
realizamos, porque los tutorados no se acercan y cuando el tutor los llama los tutorados y
las tutoradas no asisten al cubículo. ¿Cómo se va a medir esta actividad docente?

Título Cuarto

ARTÍCULO 29
Es importante definir “órganos académicos colegiados” e “instancias académicas”.
Inciso III Sobre otras actividades académicas, ¿hace falta agregar cooperación
universitaria o ya está contemplada su definición en los incisos I y II? Lo anterior
fundamentado en el EGO (Art. 8) que a la letra dice: «Los órganos e instancias
académicas estarán compuestos como instancias colegiadas para garantizar el
trabajo interdisciplinario, de docencia, de investigación, difusión, extensión y
cooperación universitaria, de conformidad con el artículo 20 […]». A lo largo del
documento no hay referencia a este término.
ARTÍCULO 30.
Aclarar si hay horas estipuladas para el trabajo colegiado o es libre.
ARTÍCULO 31.
[…] los Colegios deben contar con un coordinador y un órgano académico colegiado
integrado por representantes del sector académico y estudiantil de las academias
que los conforman. Es necesario precisar si es el CAC o la Junta de enlaces.
ARTÍCULO 33
¿Qué pasa con las academias que tienen A B y C?
Diferenciar entre el trabajo académico o académico administrativo para dar mayor
claridad. El trabajo académico administrativo se trabaja por plantel y el académico
puede ser más amplio.
Sobre la organización por planteles, carreras y posgrados, debe haber más
especificidad. Por ejemplo, para el caso de los planes y programas de estudio, éstos
son transversales a los planteles.
Inciso I. Norma Técnica de Operación. No encontré su definición, ¿se consignará
en el CAC? Consideramos que no es conveniente que cada Academia elabore su
propia norma de operación, pues va a generar múltiples documentos que pueden

contraponerse entre sí. Creemos que ese trabajo lo debe realizar la Coordinación
Académica y las Coordinaciones de Colegio.
Inciso V. Enlace de la Academia ¿es general o por plantel? Debe haber claridad
pues se está proponiendo el trabajo por planteles. Asimismo, se debe contemplar lo
que sucede con las academias que están “separadas”. ¿Cada una genera un
representante?
ARTÚCULO 35
Especificar si hay enlaces generales o enlaces por plantel. ¿Qué pasa en el caso de
las academias que están divididas?
Se menciona que el trabajo de enlace forma parte de la carga académica… ¿no
forma parte del trabajo “servicios a la comunidad”. Especificar.

Artículo 34
Inciso II Omitir porque los profesores de Asignatura B no se integran a una
Academia en sentido estricto, más bien realizan trabajo al interior de una academia.
Inciso III. En el artículo 34 se indica que el personal académico por tiempo
indeterminado se podrá integrar a una academia. En este inciso se menciona que
los profesores de asignatura B (contratados por tiempo determinado) se podrá
integrar, por revisión curricular. Consideramos que esta información puede ser
contradictoria.
Título Quinto
Consideramos que en lo general está bien redactado el título Quinto, en lo particular
precisar se deben precisar algunos conceptos.
En todos los artículos que se refieran a órganos universitarios competentes indicar cuáles
son a fin de no crear un vacío en la legislación.
Artículo 41.
Se recomienda añadir al final: Así como publicación conjunta profesor/a y estudiante de los
trabajos de investigación de tesis en revistas de calidad e indexadas.
Artículo 44.
¿Se registran todos los proyectos de investigación y se evaluarán sin importar si tienen o no
financiamiento del Colegio?
Artículo 46
Clarificar la ruta de evaluación periódica de los proyectos de investigación. Consideramos
que la evaluación siempre debe ser en función de los resultados, sobre todo si se cuenta
con financiamiento. Se debe cuidar las líneas articuladoras a lo largo de todo el EPA, es el
caso de la evaluación.
Artículo 49.

Habla de grupos de investigación que tendrían que realizar dos o más proyectos de
investigación de manera simultánea. Consideramos que debe valorarse pues si el grupo
está conformado por dos profesores (as), resultará complicado realizar dos proyectos
simultáneos. Quizás ambos (as) se centren en la realización de un solo proyecto.
Se alude a políticas de investigación de la Universidad. ¿Existen? ¿Quién o quiénes las van
a realizar?
Consideramos que las políticas de investigación deben ser generales a los tres colegios,
aunque cada uno, debido a su especificidad, haga adecuaciones.
Artículo 53.
Se recomienda añadir: Las investigaciones deben ser muy bien revisadas a fin de que se
evite realizar investigaciones endebles, sin fundamento sólido y que solo reflejen el interés
personal del o la académico/a.

Título Sexto
De manera general, es fundamental contar con el apoyo de Sistemas para el diseño de la
Agenda semestral, así como el reporte de actividades. Estas plataformas deberán estar
diseñadas con base en las funciones asignadas a los (las) profesores (as). Se recomienda
que se emitan constancias digitales de las actividades realizadas para que puedan ser
“subidas” semestralmente en los informes. La funcionalidad de estas plataformas radica en
que pueden dar cuenta de que se cumplieron las funciones, por ejemplo, para solicitar el
sabático.
Artículo 57
Inciso I Agregar a año sabático, semestre sabático y licencia sin goce de sueldo.
Artículo 58
Inciso III Debe haber un respaldo institucional para el desarrollo de relaciones
interinstitucionales. Además, es importante señalar que estas relaciones interinstitucionales
pueden estar en distintas etapas: inicial, desarrollo o consolidada.
En general, es importante que todos los conceptos se incluyan en el Glosario, en este caso
particular nos referimos a las relaciones interinstitucionales.
Artículo 59
Es importante definir qué se entiende por servicio a la comunidad. Clarificar conceptos
desde el glosario.
Artículo 60
No es claro si las actividades a las que refiere se consignarían como parte de la carga
mínima frente a grupo o se considerarían como un cuarto grupo. Consideramos que es
necesario reformular la redacción del párrafo para dar mayor claridad.
Artículo 62
Se alude a la aprobación y evaluación por los “órganos académicos colegiados”. Si bien a lo
largo del documento no se especifica a qué se refiere con lo anterior, consideramos que se

les atribuyen demasiadas tareas y funciones, lo cual puede ser desgastante para quienes lo
conforman.
Artículo 63
Consideramos que las solicitudes de equivalencia y complementariedad no deben ser
aprobadas de acuerdo con decisiones personales, sino que debe haber mecanismos claros
para su solicitud y cause.

Título Séptimo
Capítulo I
En general, se debe explicitar y diferenciar funciones y tipos de evaluación para cada una
de las funciones del personal docente y clarificar la redacción del apartado.
La evaluación del Personal Académico tiene como fines:
Mejorar el desempeño de las funciones. EXPLICITAR CUÁLES, DIFERENCIAR LA
EVALUACIÓN PARA CADA UNA, DOCENCIA, INVESTIGACION, DIFUSION DE LA
CULTURA ETC..
Brindar información sobre la situación de la Universidad en cuanto el cumplimiento de sus
tareas sustantivas.
Generar estrategias de planeación institucional basadas en indicadores pertinentes. DE
ACUERDO CON QUÉ, CÓMO SE DETERMINAN.
Mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. INDICAR ALGUN CRITERIO
DE REFERENCIA
Valorar el funcionamiento de las estructuras académico-administrativas.
Brindar criterios en torno al trabajo académico que permitan un manejo eficaz y responsable
de los recursos de la Universidad. DIFERENCIAR LOS TIPOS DE EVALUACIÓN QUE SE
REQUIEREN, INSTITUCIONAL, ACADÉMICA, FORMATIVA, ETC..
Artículo 65.
Todo el Personal Académico tiene la obligación…. a través de sus órganos académicos
colegiados, sus instancias académico-administrativas y cualquier otra instancia, comisión o
comité específico avalado por la Universidad para tales fines INCLUIR CRTERIOS
MINIMOS DE REFERENCIA, QUEDA AMBIGUO, ES COMO SE FUNCIONA
ACTUALMENTE.
CLARIFICAR CRITERIOS PARA PARTICIPAR EN LOS GRUPOS.
Artículo 66.
Las evaluaciones de las actividades de investigación, divulgación, extensión y cooperación,
así como la evaluación de productos derivados del ejercicio del Año o el Semestre
Sabático…. los órganos académicos colegiados aprueben para tales efectos ESTABLECER
CRITERIOS MINIMOS.

Capítulo II De la evaluación docente

Artículo 67
¿La evaluación docente del Personal Académico refiere al trabajo en aula estipulado en la
Fracción I del Artículo 14? ¿La asesoría y tutoría no se evalúan?
Tomar en cuenta la variedad de formas de cubrir el trabajo con los contenidos
programáticos.
Artículo 69
La evaluación docente estará a cargo de la Coordinación Académica, quien designará a
personal capacitado para efectuarla, mediante indicadores confiables y explicados a la
comunidad académica de manera clara y oportuna. En el artículo 65 se dice que todos
tenemos obligación de participar, parece contradicción.
Desagregar los puntos necesarios para clarificar qué, cómo y quién lo hará.
Artículo 70
Al ser un proceso formativo y valorativo…. se garantice la participación de los estudiantes
que asistieron de manera regular al trabajo en aula durante el semestre. Articular con la
evaluación de asistencia y permanencia de los estudiantes.
Cómo se establecerá la regulación entre algo fijo y algo tan móvil.
Artículo 71
Los resultados de las evaluaciones docentes se darán a conocer a los profesores en el
periodo intersemestral…. colegiados para que éstos brinden apoyos necesarios para la
organización de cursos, talleres, seminarios y diplomados de actualización docente y
formación pedagógica.
Debe incluirse un punto sobre formación continua que establezca cursos mínimos de
pedagogía, docencia, didáctica, para la planta docente.

Autores/as: Academia de CPyAU A
Sector: Académico
Fecha de envío: 26 de agosto de 2020.

Comentarios de Academia de Ciencia Política y Administración Urbana-A a EPA
1) José Remus: falta “Exposición de motivos”, tampoco aparece en el folleto que se
entrega a los estudiantes.
a) Sí diferencia Academia y Grupo de Investigación, solo que la primera se presenta
como “provisional”, implícitamente se da a entender que habrá reforma en ese
sentido.
b) Efectivamente, sin aprobar el Estatuto de Estudiantes, que es correlativo. Aunque
por ello buscan que se apruebe el Estatuto de CAC que es esencial para el
funcionamiento del EPA.
c) De la secuencia de asignaturas se ha de contemplar en la actualización del plan de
estudios de la licenciatura.

Estoy de acuerdo que los estatutos se correlacionan, pero debe haber coherencia de dicha
interrelación, lo cual en este momento aparece como desarticulado.
2. Héctor Castañeda: Apresuramiento para aprobar EPA, alegan que esto se ha
venido trabajando desde el semestre 2016-I y en particular, 2018-I y 2018-II, hasta
2019-II en Junta de Enlaces.
a) Concordancia con las otras normas, alegan que ya lo hicieron.
3. Norma Mogrovejo:
a) NO postergar elección de coordinador(a) de Colegio, ya se hace en
digitalización en otras áreas, que se haga en este rubro también.
b) Definición de Academias como ESTRUCTURAS, en tanto espacios de trabajo
colegiado…
c) Respecto a la carga laboral, lo planteado en el CCT: no más de tres grupos y
respeto a la adscripción de Plantel…
d) Respecto a asesorías regular de acuerdo a especificidades de contenido y
tutoría que no sea Registro Escolar el que asigne…
e) Trabajo académico exento de controles administrativos, la Agenda e Informe
son instrumentos de control…
f) Otorgar tiempos adecuados de discusión y reflexión para aprobar EPA y CAC
g) Exceso de burocratismo en Comité de Sabáticos, exigencias en formatos…” lo
burocrático ahorca lo académico”
h) Los recursos de investigación deben distribuirse por Academia…

TÍTULO

ARTÍCULOS

COMENTARIOS

PRIMERO

2. Fracción XI. Órgano Institucionalizar la instancia
académico
colegiado: que permite la operación del
Agregar ACADEMIAS
trabajo académico

TERCERO

17. Carga horaria de 9 horas

Suprimir
el
término
“mínimo”, hace posible
vulnerar nuestros derechos
laborales.
Otras
responsabilidades requieren
de ese tiempo.

23. Establecer como mínimo La investigación es una
16 horas semanales para actividad muy laboriosa y
realizar investigación
demandante de tiempo, se
necesitan al menos dos días
semanales de dedicación.

24. Definir Seminarios Preparar
e
impartir
propedéuticos y Diplomados Seminarios son actividades
como carga docente
que
exigen
tiempo
e
investigación, es preciso
otorgarles el reconocimiento
correspondiente.
25. Suprimir: “…convenga Los profesores trabajamos ya
formalmente…”
interinstitucionalmente
y
estamos en redes en función
de las áreas de investigación
que deben ser reconocidas
por la UACM pero que no
implican
necesariamente
convenios formales entre la
UACM
y
las
otras
instituciones.
CUARTO

29. III. No reducir la
actividad de las academias a
“aspectos organizativos de
otras
actividades
académicas”
sino
al
“desarrollo
de
otras
actividades académicas”
Las
ACADEMIAS
no
32. Las ACADEMIAS son pueden ni deben considerarse
estructura académica por el asociaciones
número
de
funciones
asignadas para la operación
del trabajo académico y por
vía de hechos

QUINTO

42. Fracción VI: Modificar Debido a que se contrapone
la redacción de este inciso, “especializado” con “diálogo
sustituir especializado por de saberes”
interdisciplinario

SEXTO

49.
La
creación
de
Programas de Investigación
debe estar a cargo de los
órganos
académicos
colegiados

Se le otorga un número muy
grande de funciones a la
Coordinación de Colegio, lo
que se traduce en un
centralismo contrapuesto con
la figura de democracia y
autogobierno que ha de
caracterizar a la UACM.

56.Para
verificar
la
distribución de trabajo del
Personal
Académico:
sustituir a la Coordinación
del Colegio por los órganos
académicos de Colegio

Por la misma razón indicada
en el Título Quinto, artículo
49: necesidad de garantizar
procesos democráticos y
horizontales. No favorecer la
verticalidad.

59. Equilibrar Docencia e Sustituir la realización de dos
Investigación
con participaciones
por
una
Participación en Órganos durante seis años
Colegiados. También evitar
una fuerte inequidad entre
academias
o
planteles
grandes y pequeños.
SÉPTIMO

68.Participantes
en
la Agregar como partícipes en
evaluación docente: Los la evaluación a los colegas.
estudiantes,
profesores
evaluados y los pares
académicos
69.
La
Coordinación
académica no debe estar a
cargo de la evaluación
docente
sino
de
su
organización. Los órganos
colegiados
realizan
las
respectivas evaluaciones de
sus miembros.

NOVENO

90-94. Las sanciones se
plantean con un énfasis muy
marcado en lo jurídico, es
necesario
incorporar
criterios académicos

Suele ser frecuente que la
normatividad se redacte en
lenguaje jurídico, debido al
tipo de actividad, resulta muy
importante incluir juicios de
carácter académico.

TRANSITORIOS

3°. La definición de la
ESTRUCTURA
ACADÉMICA
es
una
decisión que ha de ser
tomadas por el Congreso
Universitario

Resulta que es una definición
sustantiva y fundamental
para la UACM, por lo que
solo una instancia como el
Congreso
Universitario
puede decidirlo.

8° Suprimirlo, no es facultad En virtud de lo anotado en el
del EPA pronunciarse al tercero transitorio, el octavo
respecto.
ha de suprimirse
COMENTARIOS GENERALES:
1. Otorgar mayores atribuciones a los órganos colegiados y especialmente a las
academias
2. Que se evalúe y sancione adecuadamente la docencia
3. Proporcionarle más peso a la Investigación, es poco serio considerar el mínimo de
nueve horas cuando es una actividad de búsqueda y desarrollo de creatividad.
4. Evitar la concentración de atribuciones en órganos que impliquen funcionamiento
vertical. Es indispensable promover la horizontalidad implicada en el
autogobierno.

Autora: Ruth Aguilar
Sector: Académico
Fecha de envío: 26 de agosto de 2020.
Título TERCERO: De las funciones del Personal Académico
Capítulo I: De las funciones de la docencia
ARTÍCULO 17: [...] El mínimo de horas en aula para los Profesores-Investigadores
de Tiempo Completo será de nueve horas semanales (negritas mías) [...]. Esto es lo
que se refiere no solo a la posibilidad de asignar un cuarto grupo sino aún más
carga de trabajo en aula, a discreción de administración en turno. Como se ha
indicado en nuestra Academia rechazo a esta postura, habría que fundamentar las
razones de su modificación, ya que se presta a decisiones discrecionales, quizá
arbitrarias, de parte de personas u órganos de decisión. Voy a verificar el fraseo en
EGO y los contratos, acuerdos con sindicato, etc.
Aunque aclara en el ARTÍCULO 18: El trabajo de aula comprende el proceso de
preparación de clases, en el cual los Profesores-Investigadores deben diseñar el
material con el que propician los aprendizajes, actualizar sus fuentes de información
y revisar los productos educativos de los estudiantes [...]. En lo personal considero
que la manera de redactarlo se presta, insisto, a usos discrecionales. Lo dejo a su
consideración.
Capítulo II. De la asesoría y tutoría

ARTÍCULO 21: [...] Los Profesores-Investigadores de Tiempo Completo deberán
destinar a esta actividad (asesoría) cuatro horas semanales (negritas mías). No
indica mínimo) [...] Éstas se deberán registrar y reportar en la Agenda Semestral y
en su Informe Anual de Trabajo (en negritas en el documento de propuesta). En
plan de “llenar el requisito” lo podemos hacer así, al menos yo destino mucho más
tiempo por la naturaleza de los cursos: metodologías y seminarios de investigación y
por las carencias formativas de los estudiantes en lecto-escritura. Estoy de acuerdo
en que no hay que “darles ideas” para incremento de carga, pero está alejado de la
realidad, dado que el número de estudiantes y el tipo de cursos poseen
requerimientos diferenciados, los estándares suelen ser reduccionistas.
ARTÍCULO 22: [...] (Tutoría) El Profesor-Investigador tiene el derecho de ser tutor
de
cualquier estudiante que se lo solicite (negritas mías) ¿No habrá asignación?) Ya sé
que nadie hace caso de esas asignaciones que realiza el personal de Registro
Escolar con criterios más bien discrecionales, pero creo que esto requiere ser más
explícito [...] El mínimo de horas destinadas a esta función es de cuatro horas
semanales para Profesores de Tiempo Completo (negritas mías)... Aquí sí se indica
que es un mínimo, habría que unificar, no se indica el registro en Agenda e Informe
Anual, solo por cuestión de forma habría que explicitarlo.
Capítulo III: De la Investigación
Artículo 23: [...] El Profesor-Investigador de Tiempo Completo deberá registrar y
reportar (negritas mías) en su Agenda Semestral y en su Informe Anual de Trabajo
un mínimo de nueve horas dedicadas a la investigación (negritas mías) [...] Los
Profesores-Investigadores deberán indicar en la Agenda Semestral el espacio
donde realizarán sus actividades de investigación (subrayado mío); la forma como
está diseñado el formato de esta agenda actualmente no permite plasmar este dato
de forma real, solo plantea opciones en instalaciones físicas de la institución) y
deberán reportar sus actividades de investigación en la Agenda Anual de Trabajo
(negritas en el documento de propuesta). Las actividades de investigación se
definen y regulan en el Título IV (es el V, hay una errata) de este Estatuto
(subrayado mío). (¿Por qué no se unifica para que se eviten reiteraciones? Ayudaría
y daría coherencia a la norma)
Título Cuarto De la Colegialidad
Capítulo I. Del Trabajo Colegiado
ARTÍCULO 32: En los Colegios se distinguen dos tipos de asociación para el trabajo
colegiado: las Academias y los Grupos de Investigación (negritas mías) [...]
instancias correspondientes, tales como las Academias (negritas mías), los
Consejos Académicos de Colegio, las Juntas de Enlace (negritas mías), los Comités
de Certificación [...]. Nos reconocen en esta norma, pero aún no se estipula en el
organigrama institucional, considero que habría que preguntar al respecto. Por el
TRANSITORIO OCTAVO parece que se mantiene la idea de desaparecer a las
Academias (p.38, Propuesta EPA).

Capítulo II: De los órganos colegiados de trabajo académico
ARTÍCULO 33: [...] (Define de forma institucional a las Academias y enumera sus
funciones): I. Elaborar su Norma Técnica de Operación (negritas del documento),
misma que será revisada y aprobada por el Consejo Académico de Colegio (está
trabajando para su implementación Mónica Oliva en nuestro Colegio, es de lo que
requiero su opinión para la sesión de Junta de Enlaces) o por la respectiva Junta de
Enlaces (subrayado mío). Con este fraseo indica que puede ser una instancia o la
otra, así que se puede indicar que nuestro Colegio ya posee el órgano
correspondiente para realizar dicha norma técnica. Aunque el TRANSITORIO
OCTAVO indica que ha de ser “a la brevedad” (p. 38, Propuesta EPA)
Capítulo III. De los Enlaces
ARTÍCULO 35: [...] y las Academias deberán definir los mecanismos de elección y
rotación del Enlace en su Norma de Operación (negritas y subrayados míos). Como
pueden apreciar se indican aquí los aspectos a contemplar en dicha norma;
nosotros ya lo hacemos. (...) comunicar en tiempo y forma a las instancias
competentes cuando ocurra un cambio de Enlace (negritas y subrayados míos) [...]
se registrará y reportará en la Agenda Semestral y en el Informe Anual de Trabajo
(negritas del documento) bajo el rubro de trabajo académico-administrativo
(subrayado mío). Al menos se institucionaliza este trabajo, que ya se hacía, pero sin
el debido reconocimiento orgánico.
Título Quinto. De la Investigación en la Universidad
ARTÍCULO 49: [...] Las cualidades específicas de los laboratorios, programas y
centros se estipularán en Las Políticas de Investigación de la Universidad (en
negritas en el documento de propuesta) ... Dichas políticas serán establecidas por
Coordinación de Colegio y órganos colegiados del mismo (TRANSORIO NOVENO).
De nuevo se fragmenta la información relativa a este aspecto del trabajo académico;
espero que exista la posibilidad de plantearlo de forma unificada para evitar
confusiones y dispersión de la norma.
Capítulo III. De los recursos para la investigación
ARTÍCULO 50: La universidad procurará que los Colegios cuenten con los recursos
para la investigación, la adquisición y mantenimiento de materiales y equipo, así
como la dotación de los insumos necesarios para los proyectos que los soliciten
(subrayados míos). [...] Aquí debo hacer referencia a mi experiencia personal:
participé en un proyecto financiado por la universidad para realizar un diagnóstico
sobre profesores de nuestro Colegio, H y CS. A pesar de ello, y de haber cumplido
con los requisitos establecidos, los recursos fueron suministrados con mucho atraso,
con la consecuente afectación al desarrollo del proyecto, la falta de reglas
específicas pertinentes para evaluarlo de forma parcial por parte de la Comisión y el
desentendimiento por parte de las áreas operativas a las que corresponde realizar el
otorgamiento del recurso. Opino que se debe articular en forma precisa y explícita la
ruta crítica en la entrega de los recursos aprobados, con el mismo nivel de exigencia
con el que evalúan los proyectos.

Título Sexto. De la distribución, complementariedad y la equivalencia de las
funciones
Capítulo único
ARTÍCULO 60: Las actividades investigación, difusión, extensión y divulgación, así
como de cooperación interinstitucional y la prestación de servicios a la comunidad
podrán equivaler (se deja como posibilidad, sin afirmarlo), cada una, por la atención
de un grupo adicional a la carga mínima de nueve horas de docencia, en uno o
varios semestres (subrayados míos). ¿Sutil forma de coacción para cubrir todas las
funciones del trabajo académico? ¿Otro argumento para justificar asignación de
cuarto grupo en el caso de que no se verifique la realización de esas otras
funciones? Luego se establece con contundencia lo siguiente;
ARTÍCULO 61: Únicamente las actividades de trabajo en órganos de gobierno o de
justicia podrán considerarse como equivalentes a la carga docente correspondiente
a un grupo por semestre [...] (negritas y subrayados míos). Como pueden apreciar,
si se tiene dicho cargo y, además, se realizan algunas de las actividades enlistadas
en le artículo 60, se puede contar con descarga (quizá) completa ¿es un problema
de interpretación de mi parte?
Título Séptimo. De la Evaluación
Capítulo II. De la Evaluación Docente
ARTÍCULO 69: La evaluación docente estará a cargo de la Coordinación Académica
(subrayado mío) ¿Se creará otra área para ello?
ARTÍCULO 70: (...) la evaluación docente se realizará de manera semestral, al
finalizar los cursos...la participación de los estudiantes que asistieron de manera
regular al trabajo de aula durante el semestre (subrayado y negritas, míos).
Finalmente, ¿se establecerán mecanismos para controlar dicha participación regular
(asistencia a clase) que permita la participación de los estudiantes en la evaluación?
¿De qué mecanismo se proveerá? ¿Usando como complemento el Estatuto de
Estudiantes aún no planteado?
TRANSITORIOS
TERCERO: En caso de que no se defina una nueva estructura académica, las
Academias seguirán funcionando de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto, en
concordancia con el Transitorio Noveno del Estatuto General Orgánico [...] (Negritas
y subrayados míos) Les comunico que en el trasfondo tengo la sospecha de la
actual coordinadora del Colegio, Esther Vázquez, quiere que esto sea modificado a
la brevedad con el propósito de desaparecer la figura de Academia; en continuidad
de lo iniciado por Roxana Rodríguez cuando ocupó ese cargo. Es la impresión que
me deja en primera instancia su prisa, en conjunto con Mónica Oliva, de aprobar el
reglamento y operación del Consejo Académico de Colegio (CAC). Lo dejo para su
reflexión y puedan emitir la opinión correspondiente. Y así se pone de manifiesto en
el:

OCTAVO: Los Consejos Académicos de Colegio de Ciencia y Tecnología y de
Humanidades y Ciencias Sociales deberán conformarse y emitir su normatividad a
la brevedad (...) (subrayados y negritas, míos)
NOVENO: Los Coordinadores de Colegio en conjunto con sus órganos colegiados
deberán elaborar una propuesta de Políticas de Investigación que será presentada
ante el pleno del Consejo Universitario (...) (negritas y subrayados míos). Aventuro
que por esto importa prolongar el mando de la actual coordinadora del Colegio (es
solo especulación mía).
Autora: María Asunción Delfina Jiménez Mier y Terán
Sector: Académico
Fecha de envío: 26 de agosto de 2020.
El documento a consulta no da prueba de ser un esfuerzo inspirado en la Ley de la
UACM para profundizar el proyecto educativo de nuestra Universidad y corregir los
desvíos que nos han llevado por caminos opuestos a su espíritu innovador. La falta
de exposición de motivos nos deja en la incertidumbre y nos obliga a preguntarnos
¿Cuáles fueron los motivos que inspiraron la creación de esta propuesta? ¿Por qué
el proyecto no comparte la historia de todos los esfuerzos realizados en la UACM
para discutir el tema de la reglamentación del personal académico?
La ausencia de una narrativa histórica que dé cuenta de los procesos vividos en la
UACM es una grave omisión. El resultado es un documento articulado en torno a
una lógica administrativa y pragmática, que podría ser la pauta de una universidad
tradicional, pero no la nuestra. Pareciera que se trata de un intento por ordenar la
casa a la brevedad posible y a costa de lo que sea; y por legitimar prácticas
infiltradas en la UACM a pesar de contravenir a la Ley.
Me voy a concentrar sólo en dos puntos. Primero, en lo que considero el objeto
central del proyecto de EPA: la definición del profesor-investigador de la UACM, y,
segundo, en la clasificación del cuerpo docente.
Definir al profesor-investigador de la UACM como alguien “con contrato de tiempo
indeterminado, dictaminado favorablemente y adscrito a alguno de los Colegios y
Planteles de la Universidad”, es resultado de una mirada limitada de lo que significa
ser profesor de la UACM. Un EPA alineado con la Ley de la UACM debería de
incluir una definición ampliamente consensada de la figura del profesor-investigador
de la UACM, de sus funciones y responsabilidades de cara a los desafíos de un
proyecto pedagógico, crítico y humanista de gran calado.
El listado de
responsabilidades y funciones expuesto en el articulado del documento, sin una
fundamentación sólida, resulta pobre y limitado.
Respecto a la clasificación de la planta docente, la distinción entre profesoresinvestigadores y profesores de asignatura no ofrece sustento académico. La
incorporación en el EPA de la figura de profesor de asignatura es un intento por
regular una práctica que contradice los fines pedagógicos de la Universidad. Ni la
Ley ni el proyecto educativo de la UACM contemplan la figura de profesor de
asignatura. Los fundadores de nuestra Universidad conocían las inconveniencias de
contar con profesores taxistas que corren de un centro educativo a otro para
asegurar un salario digno. Los efectos perjudiciales de la existencia de profesores
de asignatura son evidentes. Por una parte, la precarización a la que son sometidos
debilita su autonomía y, por la otra, incita a señalar a los profesores de base como

trabajadores privilegiados. La existencia de profesores de asignatura también
perjudica a la comunidad estudiantil porque le conculca el derecho de demandar a
los profesores de asignatura las mismas funciones de los profesores de base. El
proyecto de EPA no asigna a los profesores de asignatura ninguna las funciones de
asesorías y tutorías. Este se hace explícito en el art. 16, donde las tres
“modalidades de docencia” quedan reservadas para los profesores de base,
mientras que los profesores de asignatura quedan exentos.
Con ello, los
estudiantes de los profesores de asignatura pierden el derecho a dos modalidades
pedagógicas básicas del nuestro proyecto educativo.
El documento no expone las razones para incorporar la figura de profesor de
asignatura A. En el caso de la figura de profesor de Asignatura B, la fundamentación
es sólo administrativa, a saber, “atender de manera presencial aquellos cursos
institucionalmente programados que, por causas excepcionales no puedan ser
cubiertos por el Personal Académico.” Se trata de un eufemismo para ocultar que la
UACM se ha visto obligada a contratar a profesores de asignatura para cubrir vacíos
que no pueden ser atendidos por falta de recursos. La categoría “profesor de
asignatura” se volvió uso y costumbre derivado de dos problemáticas: 1. la escasez
presupuestal de la UACM para ampliar su planta docente; y 2. una planeación
orientada más por intereses personalísimos que por necesidades institucionales.
La ausencia de una fundamentación académica en esta clasificación exhibe
inconsistencias insalvables. ¿Por qué los “profesores de asignatura A” son
diferenciados de los profesores-investigadores de base si ambos han pasado
favorablemente por un proceso de dictaminación? ¿Por qué hay dos procesos de
dictaminación? ¿Por qué la UACM necesita profesores que cumpla con todas las
funciones y otros profesores que solo enseñen? ¿Acaso hay en esta propuesta una
traición del inconsciente que supone la existencia de unos profesores más
importantes o más capacitados que otros? ¿Será entonces que los estudiantes
atendidos por los profesores menos importantes o menos capacitados son también
menos importantes? ¿O quizá se trata sólo de una medida administrativa cuya
finalidad es aprovechar los recursos disponibles de la Universidad? En tal caso
¿Por qué habrían de privilegiarse las razones administrativas sobre las razones
pedagógicas que sostienen el proyecto educativo de la UACM? El proyecto
educativo de la UACM manda subordinar las necesidades y razones administrativas
a las académicas. Es necesario que los consejeros universitarios recuerden su
vocación académica para dejar de lado los imperativos administrativos, pragmáticos
y hasta políticos que muy a menudo los presionan.
Coincidimos en la urgencia de contar con un EPA, pero no con las características de
este documento. Urge un estatuto del personal académico que asegure la
existencia de una planta docente comprometida cabalmente con el proyecto
educativo de la UACM. Urge discutir ampliamente qué significa ser profesorinvestigador de la UACM. Así como se ha puesto en este proyecto de EPA es
inaceptable.

Autora: Ruth Guzik Glantz
Sector: Académico
Fecha de envío: 26 de agosto de 2020.
Agradezco en primer lugar a nuestros Consejeros Universitarios por concretar tan
grande esfuerzo que ya tenía años en construcción, es claro que este trabajo

implica grandes reflexiones, discusión, investigación, paciencia, capacidad de
negociación y un enorme compromiso. Es muy importante para nuestra Universidad
contar con cada vez más instrumentos normativos. Creo es un esfuerzo que
contribuye a la institucionalización de la UACM y la consolidación de su propuesta
educativa y formativa.
En concreto, en los artículos 21 y 22 en la propuesta del Estatuto del Personal
Académico que hoy analizamos y su concomitante artículo 73, (Títulos Tercero y
Octavo respectivamente) se asocia la presencia física de los profesores en los
planteles y cubículos al trabajo de asesoría y tutoría, y al hacerlo considero que se
muestra una visión restringida al trabajo presencial con los estudiantes como únicas
formas de labor docente. Que no estemos presentes en los planteles no significa
que no estamos trabajando.
En efecto, trabajamos en docencia al interior de las aulas y otorgamos asesorías
individuales y colectivas a los estudiantes dentro de los cubículos, pero no
olvidemos que también lo hacemos -y de manera más intensiva y prolongada
además- con la revisión de los trabajos que semanalmente producen los
estudiantes, con el seguimiento al desarrollo de sus proyectos, investigaciones,
ensayos y productos afines de estudio, de investigación, de experimentación y de
aprendizaje.

Leemos, corregimos, anotamos, buscamos bibliografía, hacemos

recomendaciones por escrito a los estudiantes todo el tiempo, y eso, es
esencialmente trabajo de asesoría. Ni se diga del enorme tiempo de trabajo laboral
en las casas, los fines de semana, noches, mañanas, de revisión de trabajos
recepcionales en sus diversas modalidades, tanto en proceso de construcción como
en formas de versión preliminares dirigidas a la titulación.
Y todo este trabajo no se hace o debe hacerse forzosamente dentro de las
instalaciones universitarias, al contrario, estar ahí resta tiempo para hacerlas por los
distractores que esto implica. Así, en el artículo 21, del Título Tercero, Capítulo II,
que reconoce a la asesoría “como modalidad de docencia […] adicional al trabajo en
el aula” y que “también comprende la orientación y la dirección de trabajos
recepcionales y tesis de posgrado”, se especifica que “En cualquiera de sus
modalidades, las asesorías deben realizarse dentro de las instalaciones de la
Universidad”, a lo que propongo agregar: “y/o mediante la realización de notas,
recomendaciones, observaciones y sugerencias por escrito, entregadas a los
estudiantes por la vía presencial o medios electrónicos”. En congruencia con esto

propongo cambios y adendos similares al artículo 73 en el que se estipulan “…las
obligaciones del Personal Académico”.
Por otra parte creo que es importante denominar a la Certificación con su nombre
completo, como “Certificación de conocimientos”, como se le nombra en la Ley de
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en sus artículos 4 y 7 (Título
Primero, Capítulo I, artículo 4, frcción III y en el Título Segundo, capítulo II, artículo
7, fracción IV). De ahí que debieran cambiarse las denominaciones de
“Certificación” a “Certificación de conocimientos” en los artículos 28, 29, 74, 76 y
Sexto transitorio de esta propuesta de EPA.
Finalmente creo que, como me enseñó el Rector fundador de la UACM, no debemos
hablar de “carreras”, sino de “licenciaturas” en la UACM, toda vez que la noción de
“carera” contra el tiempo, contraviene los principios fundacionales y la propuesta
educativa de nuestra universidad que pone al aprendizaje y al estudio por encima de
la premura y la eficiencia terminal. Me refiero de manera específica al artículo 33,
capítulo II, título Cuarto en el que se menciona este término.
¡Muchas gracias por el tiempo de intervención!
Autoras: Dra. Adriana Peimbert y Dra. Graciela Sánchez Guevara
Sector: Académico
Fecha de envío: 26 de agosto de 2020.
Sobre las sanciones:
Artículo 90 dice: …”Las instancias facultadas deberán informar al Sindicato Único de
Trabajadores de la Universidad Autónoma de México”, debe decir “…de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México”.
Artículo 91 Indica: "Son causas de sanción, de acuerdo al presente estatuto". Señala doce
causas de sanciones que van de I al XII. Del numeral I al XI indicar claramente y para cada
una, cuáles serán las sanciones, deben nombrarse para que no quepan dudas o
interpretaciones incorrectas.
En el numeral II dice: Ausentarse de sus labores de docencia por más de tres días
consecutivos sin que intermedie un justificante médico o académico presentado ante las
instancias pertinentes, y conforme al procedimiento previsto en el Contrato Colectivo de
Trabajo y la Ley Federal del Trabajo. Se sugiere eliminar la conjunción copulativa “y” a fin
de evitar el párrafo abierto.

Concretamente en el número XII se nombran varios acuerdos, normas y leyes para señalar
que si no se acatan o se incurre en alguna falta estipulada en tales documentos se aplicará
una sanción.
Se trata de documentos como las normas de convivencia, de la Ley contra la violencia hacia
las mujeres; y situaciones de acoso. Sin embargo, considero que es necesario nombrar,
desglosar las conductas, prácticas, acciones etc., a manera de ejemplo, que se consideran
como motivo de sanción. Porque en el número XI sí enlistan actos y/o conductas de
corrupción. Algo similar pudiera hacerse en el punto XII. Se sugiere también incorporar
violencia intergénero e intragénero, en virtud de que hay violencia y discriminación entre
profesores y profesoras, de profesoras a profesores y de profesores a profesoras. No se
respeta en lo mínimo la diferencia de pensamiento
Esto debe quedar nombrado porque ahí pudiera presentarse un terreno pantanoso y un
vacío que por su poca claridad se presta a interpretaciones incorrectas.
Artículo 92. Señala: que “…los Profesores-Investigadores de Tiempo Completo no podrán
mantener contratos por más de ocho horas a la semana en total de trabajo académico o
administrativo en otras instituciones educativas de cualquier nivel de educación, ya sea en
una sola institución o sumadas en varias; …” aquí se debe indicar que se cruzarán nóminas
entre IES Públicas y Privadas.
Artículo 93. Señala: "El personal que incurra en cualquier incumplimiento de alguna de sus
obligaciones podrá ser sancionado".
En el numeral III que dice: “En caso de reincidencia, separación temporal del trabajador y la
Universidad”, debe decir: “En caso de reincidencia, el trabajador será separado
temporalmente de la universidad, conforme a la gravedad de la falta, que va desde los tres
meses hasta separación definitiva de la institución.”
Considero que es oportuno enfatizar que de acuerdo al grado /gravedad del incumplimiento
deberán actuar las coordinaciones receptoras de quejas, para imponer la sanción
correspondiente, y los plazos (tiempo) para imponer la sanción.

Artículo 94 Señala respecto a las reincidencias. El punto aquí es preguntarse: ¿Cuáles
serían casos de reincidencia?
Ejemplo: El trabajador académico, administrativo o manual que incurra en un acto de acoso
verbal obsceno, acoso sexual, hacia las mujeres, hacia los varones y hacia algún miembro
de la comunidad LGBTTI, será sancionado desde la primera vez que realice el acto con un
mes de separación de sus funciones laborales y de la Universidad. En caso de reincidencia,
se suspenderá al trabajador de sus labores y salario por 6 meses o hasta su separación
definitiva de la Universidad.

Porque, por ejemplo, hay algunas conductas, como el acoso y/o violencia, que no deben
permitirse o tolerarse. Esto es la primera vez que se presente una conducta de acoso o
violencia ¿cómo se actuaría?
Es necesario que se establezca cuáles conductas pueden considerarse, por decirlo de
alguna forma, " no graves" y cuáles no
Considero que una redacción más precisa y concisa de todo el Título daría más sustento y
soporte al mismo, para que no haya imprecisiones, interpretaciones a modo y vacíos.
Ejemplo: Dividir la violencia en la comunidad UACEMITA: violencia escolar, violencia hacia
las mujeres, violencia laboral, violencia virtual, violencia inter e intragénero

Tipos de violencia

Subtipos de violencia

Sanciones

Violencia hacia las
mujeres
Fuente:
Violentómetro IPN

Bromas hirientes, chantajear, mentir,
ignorar, descalificar, culpabilizar,
ridiculizar, ofender humillar en
púbico, intimidar, amenazar

El infractor será separado
de la institución por un mes
sin goce de sueldo y sin
ninguna prestación.

Controlar, prohibir, destruir objetos El infractor será separado
personales,
manosear,
caricias de la institución por dos
agresivas, golpear “jugando”
meses sin goce de sueldo y
sin ninguna prestación.
Pellizcar, arañar, empujar, jalonear, El infractor será separado
cachetear, patear, encerar aislar
de la institución por seis
meses sin goce de sueldo y
sin ninguna prestación.
Amenazar con objetos o armas, Separación definitiva de la
amenazar de muerte, forzar a una institución y cárcel.
relación sexual, abuso sexual, violar,
mutilar asesinar

Violencia laboral
Fuente:
Sánchez
Guevara
(2015)

Acoso laboral, discriminación por
conocimientos, por ser mujer, por ser
gay o lesbiana, por forma de pensar,
filtrar
imágenes
de
reuniones
colegiadas sin previo consentimiento,
enviar estudiantes espía, discriminar
por el grado académico y por
pertenecer al Sistema Nacional de
Investigadores, por la meritocracia,
coaccionar
a
otros
u
otras
profesores/as para boicotear a otros
u otras profesoras/es la proactividad
Descalificar el trabajo realizado,
levantar falsos, hablar mal con los y
las estudiantes de algún o alguna
profesor/a, entorpecer el trabajo
realizado por las y los profesores,
discriminación y exclusión de las
opiniones de los y las académicos/as
por cualquier medio

Violencia Virtual
Fuente:
Olimpia
Coral
Melo.
Comisión
de
Derechos Humanos
del
Estado
de
México (Codhem)

Trata virtual de personas, difusión de
contenido íntimo sin consentimiento,
sextorsión
Ciber-persecusión,
difamación
virtual,
suplantación
virtual,
hostigamiento virtual
Acecho/stalking, violación de datos
personales
Insultos
virtual

Violencia
intergénero
e
intragénero
Fuente:
Sánchez
Guevara (2020)

electrónicos,

exclusión

Discriminar al otro/a, hablar a
espaldas de los y las colegas,
descalificar
investigaciones,
opiniones, elaboración de posgrados,
insultar por correo electrónico por no
estar de acuerdo con las ideas,
pensamientos

Fuente: Cuadro de elaboración propia con datos de: Violentómetro del IPN, Olimpia Coral
Melo. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Sánchez Guevara,
Graciela (2015). Miradas críticas a la complejidad de la Violencia universitaria. Fontamara,

UACM, CHyCS, SICTI. Sánchez Guevara, Graciela (2020) apuntes sobre violencia en la
UACM, experiencias vividas.
Sobre los transitorios:
El capítulo Transitorios en lo general está bien redactado, en lo particular habrá que hacer
ciertas precisiones.
Tercero. En tanto no se defina una nueva estructura académica, las Academias seguirán
funcionando de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto, en concordancia con el Transitorio
Noveno del Estatuto General Orgánico. Una vez que la estructura académica se defina,
estos artículos podrán ser sustituidos por aquellos que la reforma establezca a través de
Congreso Universitario o mediante acuerdo tomado por las dos terceras partes del Pleno
Consejo Universitario.
Se sugiere que este tercer transitorio quede como artículo en tanto que las academias
deben resolverse de manera colegiada en cada uno de los planteles, dado que cada plantel
tiene sus peculiaridades. Las razones:
1. El número de académicos/as de cada academia varía sobre todo en las
academias de Comunicación y Cultura, y Ciencias Políticas.
2. Las academias que tienen mayor número de académicos es el Plantel San
Lorenzo Tezonco y por lo mismo tienen mayores conflictos, mientras que las
academias en los planteles chicos como Cuautepec y Centro Histórico se
resuelven de manera mucho más armónica.
3. Los planteles están ubicados en zonas diametralmente opuestos, en
consecuencia el tipo de estudiantes son diferentes
4. Las academias deben organizarse por planteles dado que las condiciones de
espacio, de académicos/as y de estudiantes son diametralmente opuestos entre
uno y otros.
5. Para la revisión y reformulación de planes y programas de estudio deben
participar miembros de los planteles involucrados en la misma licenciatura con
personal que la coordinación académica designe para mediar conflictos. Las
reuniones deberán grabarse y publicarse en la página de la universidad para dar
institucionalidad y propiciar el respeto mutuo entre profesores y profesoras.
Séptimo: Se instruye a las Academias a elaborar su Norma de Operación, las cuales
deberán ser aprobadas por los órganos académicos colegiados respectivos. Para ello, los
órganos académicos colegiados informarán a las Academias que cuentan con xxx días
hábiles para presentar sus propuestas de Normas.
1. Las normas de operación deberán ser definidas por las academias de acuerdo
con su plantel, en congruencia con el transitorio tres.
2. Eliminar Comisiones de Mallas horarias a fin de evitar malas interpretaciones
entre académicos/as y elaborar horarios a modo.

Autoras: Samanta Zaragoza y Yolanda Pineda
Sector: Académico. Círculo de Estudios de Género
Fecha de envío: 26 de agosto de 2020.

COMENTARIOS DEL CÍRCULO DE ESTUDIOS DE GÉNERO AL ESTATUTO DEL
PERSONAL ACADÉMICO (EPA) QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS
ACADÉMICOS DEL VI CU
Saludamos y aplaudimos la convocatoria lanzada por la Comisión de Asuntos Académicos
del VI CU para discutir el EPA, tan importante y necesario para nuestra Universidad. Por
eso es preciso pensar y repensar, discutir, revisar disensos y consensos para construir un
documento que verdaderamente fortalezca el desarrollo de nuestra casa de estudios.
Esperamos que esta discusión esté abierta a la escucha activa y que no termine siendo un
ejercicio de oídos sordos al que nos invitan a discutir sin querer hacerlo, señalamiento que
hacemos con base en nuestra experiencia de participación en otros foros. Al respecto, les
invitamos a reflexionar en la desafortunada frase que utilizaron en el mensaje de Registro
que nos hicieron llegar al correo institucional, citamos: ¡EL EPA VA!, pues no precisamente
convoca a un diálogo, a la consulta que refieren.
Para nosotras, la esperanza de tener un EPA, se finca en la posibilidad de que este
documento solucione muchos de los problemas que enfrentamos como comunidad, tanto
entre profesorxs, entre profes y estudiantes, administrativxs entre otrxs. Algunas de estas
dificultades se trataron de solucionar con el Acuerdo 83, sin embargo, por diversos motivos,
este acuerdo no se ha llevado a cabo. Solo por mencionar algunas de estas problemáticas
se encuentra:
a) La movilidad entre ciclos, academias y colegios
b) La planeación: en lo que respecta a la oferta académica, asignación de grupos y malla
horaria
c) La evaluación de profesorxs
Sin embargo, al revisar el estatuto, nos percatamos que, no sólo no se tomaron en cuenta
los problemas señalados, sino que se refuerzan algunas prácticas y acciones que han
perjudicado a nuestra universidad.
Por ejemplo, nos preguntamos si se consultó/revisó/diagnosticó por qué los
horarios/planeaciones de las academias han resultado en deterioro de la universidad y sus
recursos? ¿Por qué se ha tenido que contratar a profes de asignatura mientras otrxs tantxs
no tienen su carga completa? Y ¿Por qué ahora tenemos un movimiento de profes de
asignatura en contra de las formas en que han sido contratadxs por la universidad?
Es importante señalar que al citar a dicho movimiento, de ninguna manera estamos de
acuerdo con su proceder, ya que hicieron uso faccioso de problemáticas muy sensibles que
ha enfrentado nuestra universidad para lograr sus fines, por ejemplo el uso político de los
feminicidios o de la violencia de género que enfrentamos como institución para presionar su
recontratación. Sin embargo, estamos claras que la ausencia de un estatuto abrió la puerta
a este tipo de situaciones.
En la misma línea de reflexión en torno a lxs profes de asignatura que nos permitirá
visibilizar problemáticas derivadas. De inicio señalar que su contratación contraviene el
modelo de la universidad, sin embargo, la primera justificación para dicha contratación es
que se requería de un número considerable de profes, pero a la vez no existían recursos
para su contratación de tiempo completo. Si hacemos una revisión puntual e integral sobre
este asunto resulta que la contratación de profes de asignatura viene a tapar/solucionar una
serie de deficiencias, usos y prácticas que se han hecho costumbre al interior de las

academias y de la universidad, que no hemos podido resolver y que ahora se quieren
establecer a través de este estatuto.
La problemáticas a las que nos referimos son:
1. La inexistencia de una planeación institucional por parte de la Universidad.
2. Dejar unilateralmente en manos de las academias la planeación y establecimiento de los
horarios.
3. Permitir que profesorxs, se asignen planteles, materias, horarios, turnos con base en
intereses individuales y no de las necesidades de la Universidad.
4. Ausencia de criterios para la movilidad de lxs profxs entre ciclos, academias y colegios.
5. Asignación de profesorxs sin perfiles y normas claras.
Todas, derivadas de la falta de evaluación.
Ante este panorama constatamos que el EPA plantea la existencia de profes de asignatura
A, que serán dictaminadxs, y que tendrán un contrato por 8 horas máximo, pero no se les
establece funciones, como al docente de asignatura B. Pareciera que se tiene vislumbrado
para qué colegios están pensadas dichas contrataciones ya que por el número de horas
solo podrían corresponder al colegio de CyT y al de CyH, ya que para el colegio de HyCS
se requieren de 9, 6 o 3 horas.
Por otro lado, existirá otro tipo de contratación, el profe de asignatura B, que será de tiempo
determinado y sólo para la docencia, una figura más, una jerarquía más, un peldaño más
abajo que lxs demás, es decir más desigualdades. En este sentido nos manifestamos
enfáticamente en contra de la precarización laboral.
Ante esto vamos creando mayor desigualdad entre lxs profesorxs, lo que va provocando
más enojos, rencores, resentimientos y toda clase de emociones adversas que han
generado divisiones al interior de las academias y que resultan en escaso trabajo colegiado,
desinterés en el trabajo administrativo y en los órganos del colegio.
Otras problemáticas derivadas de la falta de evaluación que competen a todxs lxs docentes
son: inasistencias recurrentes, “botar” a los grupos a la mitad de semestre, no cubrir el plan
de estudios de la materia o las prácticas impunes de hostigamiento sexual que han
provocado que los docentes transiten de una asignatura a otra, de un plantel a otro, o de
una academia a otra a fin de evadir su responsabilidad.
Con respecto a esta problemática, señalamos enfáticamente que las violencias, el acoso y
el hostigamiento sexuales tienen que ser parte de un estatuto que rige el actuar de lxs
académicxs. Ausencia que reitera una situación que históricamente nuestra universidad no
termina de entender: que las violencias son un problema de orden estructural y que es su
responsabilidad normar para evitar su reproducción, establecer lineamientos claros, más
allá de delegar la responsabilidad a otro procedimiento, concretamente al Protocolo
impulsado por la Comisión de Mediación.
Finalmente, señalar que es imprescindible poner atención en el uso del lenguaje inclusivo.
Por momentos se escribe pensando el mundo sólo en masculino.
Con el espíritu de que el EPA resuelva y que no profundice los problemas de nuestra
Universidad, hagamos del diálogo y la reflexión una realidad.

Autores/as: Ángeles Lara CHYCS, Ana María Hernández López CHYCS, Andrea

Mutolo CHYCS, Claudio Albertani CHYCS, Fabiana Medina CHYCS, Fernando
Ciaramitaro CHYCS, Manuel Aguilar Mora CHYCS, Margarita Chagoyán CCYH,
María Auxilio Heredia CHYCS, Melania Hernández CCYH, Nancy Ventura CHYCS,
Olga Rodríguez CHYCS
Sector: Académico
Fecha de envío: 26 de agosto de 2020.

SOBRE LA PROPUESTA DE EPA
QUE SE ESTÁ POR VOTAR
Ciudad de México a 25 de agosto de 2020

Consejeras y consejeros del VI Consejo Universitario
Presente:
En fechas recientes se ha dado a conocer la propuesta de Estatuto de Personal
Académico (EPA) que será discutida y votada en el pleno del CU. Lamentablemente, las
actuales condiciones impuestas por la pandemia por COVID no son las mejores para debatir
colegiadamente.
Si bien es verdad que urge aprobar el Estatutos del Personal Académico, del Personal
Administrativo y el Reglamento de Estudiantes, creemos necesario ponderar muy bien el
texto que nos proponen para el estatuto académico dado que tiene anomalías que vulneran
derechos y pueden deteriorar aún más el tejido social de nuestra Universidad, en virtud de lo
siguiente:
1. Falta una exposición de motivos que relacione el EPA con la Ley de la UACM y
su proyecto educativo.
2.

En el Art. 1, falta mencionar que el EPA, en tanto establece y regula las

actividades del personal académico, está supeditado, por evidente jerarquía jurídica en
términos de normatividad laboral, primero a la Constitución, segundo a la Ley Federal
del Trabajo y tercero al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
3. En el Art. 2, que funciona a modo de glosario, falta una definición de:

· Academia. Aun cuando las academias se mencionan 19 veces en el texto y
se esboza una definición en la pág. 14 (Artículo 33), no se establece a lo largo
del documento ningún criterio sobre la cantidad mínima de sus integrantes ni
sobre sus requisitos de existencia o modos de surgimiento o desaparición, lo
cual es delicado ya que, sabemos, se han dado casos de academias integradas
por una persona y que tienen igual peso que otras en las juntas de enlace o
consejo académico de colegio.
· Junta de enlaces o Consejo académico de colegio.
·

Órgano académico colegiado de manera limitativa, ya que el EPA es

confuso al referirse indistintamente a una multiplicidad de instancias
(Consejos Académicos de Colegio, Juntas de enlaces, Comisión de
investigación, Comité de sabático, etc.), quedando por tanto en la indefinición
muchos de los procesos que aluden de manera genérica a estos “órganos
académicos colegiados”.
4.

Respecto de los llamados “profesores de asignatura B” y para efectos de que la

figura quede establecida en un documento de esta naturaleza, se requiere brindar
mayor certidumbre laboral a dichos profesores, ya que, aun cuando muchas de ellas y
ellos tienen tiempo impartiendo clases en nuestra institución, se les exige que cada
semestre vuelvan a presentar su CV, lo cual es denigratorio y somete al personal
académico de base a la tarea de realizar las mismas valoraciones curriculares semestre
tras semestre. Por otro lado, dado que existen en el documento cuatro figuras docentes
(tiempo completo, medio tiempo, asignatura A y B), el EPA no contempla ningún
artículo sobre la promoción docente a la que pudieran aspirar quienes deseen acceder
a otra forma de contratación.
5.

La reglamentación sobre las cargas horarias no responde a la especificidad del

trabajo académico que se caracteriza por el entrelazamiento de funciones sustantivas
(docencia, investigación, difusión, extensión, cooperación). Por el contrario, lejos de
promover la vinculación entre ellas y de las áreas de la Universidad entre sí
(Coordinación Académica, Colegios y Coordinación de Difusión Cultural y Extensión
Universitaria, por ejemplo), el EPA reglamenta una serie de actividades que aparecen

como inconexas y marca la vinculación de dichas funciones como una excepción que
sólo puede ser presentada por “grupos de académicos” y debe ser aprobada por
órganos imprecisos (ART. 62 y 63).
6.

El EPA no contempla carencias de estructura institucional que impactan a los

centros culturales de la Universidad (Centro Vlady y Casa Talavera), los cuales han
sido en ocasiones coordinados por profesores de nuestra casa de estudios y requieren,
igual que otros encargos administrativos de dirección, funciones de responsabilidad
de tiempo completo (Art. 59). Lo anterior se podría resolver agregando un transitorio
al EPA que exprese más o menos lo siguiente: “En tanto se acuerda la modificación al
CCT en lo relativo a la cláusula 10.2 inciso K para la inclusión de los puestos de
Responsables de los centros culturales de la Universidad (Centro Vlady y Casa
Talavera) como puestos de confianza y se crean las plazas respectivas, los profesores
o profesoras de la Universidad que desempeñen tales encargos quedarán de hecho
reglamentados por lo descrito en la Fracción VI del artículo 59 del presente Estatuto,
aunque manteniendo la adscripción a su plaza de base sin menoscabo sobre su
antigüedad laboral, nivel salarial ni sus demás derechos laborales”.
7.

No queda claro el procedimiento para aprobación de centros, laboratorios o

proyectos de investigación, ni tampoco se establece con claridad la instancia
académica y/o órgano colegiado que tendrá la atribución de aprobar los proyectos de
investigación, los talleres, cursos, seminarios, diplomados, proyectos de cooperación
interinstitucional y/o proyectos de servicios a la sociedad en concordancia con la
libertad de cátedra e investigación consagradas en la cláusula 33 del CCT y en la
Constitución (ART. 23, 24, 26 y 45).
8.

El tono del EPA es disciplinario y en general falta una parte “positiva” de

reconocimiento de las trabajadoras y trabajadores académicos. Parte, en cambio, del
supuesto de la falta de compromiso laboral. Los apartados sobre las funciones y la
distribución horaria de la carga laboral no reflejan la realidad del trabajo académico.
No establece máximo de horas frente a grupo ni el modo en que pueden acordarse
entre las partes la distribución horaria. Tampoco reconoce que mucho del trabajo de
docencia se realiza en la casa, como por ejemplo la revisión y corrección de trabajos,

la lectura y revisión de proyectos y de tesis y la devolución de observaciones por vía
electrónica, todo lo cual es difícilmente contabilizable.
9.

El EPA carece de procedimientos y criterios claros y apela a un sinnúmero de

reglamentos que todavía no existen (Reglamento de ingreso del personal académico,
Lineamientos de movilidad, Normas de operación de las academias, Protocolo para
prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el
hostigamiento sexual en la UACM) o que no han sido votados en lo particular
(Normas de convivencia). Por lo tanto, el EPA, en estas condiciones, deja al
profesorado en la incertidumbre laboral, sin saber con exactitud los mecanismos a
través de los cuales podrá acceder a los derechos de movilidad y da pie a la creación
de procesos persecutorios discrecionales.
10. En el caso de las sanciones (Art. 90) no están claros los procedimientos al
proponer una multiplicidad de instancias que pueden sancionar y no se asegura la
participación del sindicato desde el primer momento, lo cual es contrario al CCT,
mientras que respecto de las causas de rescisión éstas deben apegarse a lo establecido
en la Ley Federal del Trabajo.
11. Respecto de la evaluación, ésta se plantea con un perfil punitivista al proponer que
brinde información relevante al respecto del cumplimiento de las responsabilidades
del personal académico (Art. 64) y no se plantea con exactitud periodicidad e
instancia responsable para la evaluación global de las actividades académicas.

12. El documento, en su conjunto, carece de un lenguaje incluyente omitiendo con
ello la existencia de las profesoras que conforman la mitad del cuerpo académico de la
Universidad.
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En este documento se plantean observaciones a la propuesta que presentan las Comisiones de Asuntos
Legislativos y Asuntos Académicos. Estas se encuentran divididas en tres secciones. La primera,
enfocada al proceso de consulta. La segunda, a los temas que a mi consideración no se encuentran
contemplados en la propuesta del Estatuto y deberían incorporarse. La tercera, a propuestas
específicas de redacción de algunos artículos.

Del proceso de consulta
El Estatuto del Personal Académico es uno de nuestros grandes pendientes como comunidad. Es
también uno de los documentos que más discusiones ha merecido, desde el Congreso Universitario de
hace casi una década y las diferentes propuestas elaboradas por las diferentes comisiones del Consejo
Universitario en sus diferentes legislaturas. Por ello, es de reconocer el trabajo que hay detrás de la
elaboración de la propuesta que hoy se encuentra en análisis.
La crisis de salud provocada por la emergencia del virus SARS-CoV-2 no ha sido ajena a nuestra
actividad académica. Desde marzo pasado, en atención a las recomendaciones de las autoridades
nacionales y de la Ciudad nos encontramos realizando actividades a distancia. Una realidad que
hemos enfrentado en formas diversas. En este marco, el Consejo Universitario propone una nueva
discusión sobre el Estatuto del Personal Académico, que debe reconocerse, es uno de nuestros
principales pendientes como comunidad.
Sobre esta base es necesario reconocer que las condiciones de diálogo no son óptimas para agotar las
múltiples dudas, cuestionamientos y propuestas que enriquecerán esta nueva propuesta de Estatuto. El
calendario propuesto por el Consejo Universitario debe enriquecerse para logara un mejor diálogo. En
la convocatoria actual únicamente se contempla un día de sesión de diálogo por Colegio sin
considerar espacios de retroalimentación y sin considerar espacios para conocer las formas en que las
propuestas que se presenten puedan desahogarse e incorporarse al documento final.
Por lo anterior, el Consejo Universitario debe incorporar al menos dos sesiones adicionales para cada
Colegio a fin de conocer las repuestas que ofrezcan a las diferentes opiniones, recomendaciones, e
incluso, objeciones que se presenten en las sesiones programadas. La crisis sanitaria por la que
atravesamos no debe ser un pretexto para eludir el diálogo para fortalecer a nuestra institución.
De los temas no incorporados
El Estatuto General Orgánico establece que la legislación secundaria a este debe reorganizar la
estructura académico-administrativo de la Universidad. El Estatuto del Personal Académico es la
oportunidad de dar certeza a la estructura académica. En la actualidad trabajamos en Colegios y por
Academias, misma realidad que esta propuesta recoge. Sin embargo, sus definiciones son confusas.
Lo anterior, se manifiesta en vacíos procedimentales y de certezas jurídicas fundamentales al remitir
gran parte de los criterios que deban adoptar las “instancias académicas” a otros reglamentos aún
inexistentes. En este tenor, los centros culturales de Universidad no son contemplados en el Estatuto.
En la historia de estos centros los profesores-investigadores suelen ser coordinadores de estos.
A lo largo del documento se habla de órgano académico colegiado de forma confusa y se encuentran
varias figuras. No se identifican con claridad a cuál de ellas se refieren en materia de evaluaciones
(docentes, de investigación) con capacidad de sancionar o de aprobar centros, laboratorios o proyectos

de investigación. Por otro lado, se reconoce la estructura actual en Colegios y Academias, incluso las
academias se mencionan 19 veces, pero en el glosario no hay una definición de academia.
En cuanto a la contratación de profesores (en cualquier condición) se requiere contar una
dictaminación favorable. Sin embargo, el proceso no se define, ni se define a la instancia responsable
de realizar este proceso. Solamente se menciona a los comités de certificación en el artículo 32, en el
resto de los artículos donde se menciona el proceso no se vincula con estos comités. Es necesario
contemplar en la norma su conformación y funciones.
Después de 20 años la Universidad ha logrado formar profesionales de alto nivel. Tenemos egresados
que han cursado posgrados en universidades reconocidas a nacional e internacionalmente. En la
apertura de convocatorias para la contratación de profesores de asignatura muchos de ellos se han
inscrito a los procesos. Sin embargo, la mayoría carece de experiencia docente. La Universidad
debería contemplar mecanismos para la formación de nuestros estudiantes que tengan la intención de
incorporarse en el futuro a la actividad docente. El Estatuto del Personal Académico debe incorporar
la figura de Ayudante de Profesor-Investigador.
La figura de ayudante en docencia e investigación en otras universidades se regulan en sus Estatutos
del Personal Académico. Con ello también se legisla con el fin de evitar que los académicos sean
sustituidos por sus ayudantes de forma indebida. Asimismo, se deben contemplar sus derechos y
obligaciones. En todo caso, su incorporación es un medio para incorporar a los estudiantes interesados
en desarrollar experiencia docente y de investigación.
El Estatuto contempla el derecho del personal académico a encontrarse en licencia laboral. Sin
embargo, no existe un apartado que establezca los mecanismos mediante los cuales estas son
solicitadas, las razones, el tiempo de duración, el momento en los cuales se pueda solicitar. El vacío
normativo favorece al uso arbitrario de este derecho y a la negación del mismo.
De las observaciones de redacción
La siguiente tabla es un comparativo donde se ubican los artículos de la propuesta de Estatuto, la
sugerencia de redacción y su explicación.
Propuesta de Estatuto del
Personal Académico

Sugerencia de Redacción

Observaciones y
razonamiento

Artículo 2. Para efectos de
este Estatuto, se entenderá
como:
(…)
VII. Comunidad Académica:
Estudiantes
y
Personal
Académico
de
la
Universidad conforme al
artículo 353-K, L y M de la
Ley Federal del Trabajo.

Artículo 2. Para efectos de
este Estatuto, se entenderá
como:
(…)
VII. Comunidad Académica:
Estudiantes
y
Personal
Académico
de
la
Universidad.

Es necesario garantizar la
autonomía universitaria y
respetar la jerarquía jurídica
propia.
Todas
las
normas
universitarias dependientes
jerárquicamente del Estatuto
General Orgánico así lo
deben garantizar.
Es recomendable no someter

Artículo 5. De acuerdo con
su contrato de trabajo, el
Personal Académico de la
Universidad es:
I. Personal Académico con
contrato
por
tiempo
indeterminado.
1.1. Profesor-Investigador
de Tiempo Completo: Es el
trabajador
académico
dictaminado favorablemente
para cumplir un contrato por
cuarenta horas semanales, a
través de un proceso de
dictaminación establecido en
apego a los requisitos y
procedimientos
que
la
Institución determine en
función de la autonomía
universitaria, conforme a lo
descrito en el Artículo 353-L
de la Ley Federal del
Trabajo.
1.2. Profesor-Investigador
de Medio Tiempo: Es el
trabajador
académico
dictaminado favorablemente
para cumplir un contrato por
veinte horas semanales, a
través de un proceso de
dictaminación establecido en
apego a los requisitos y
procedimientos
que
la
Institución determine en
función de la autonomía
universitaria, conforme a lo
descrito en el Artículo 353-L
de la Ley Federal del
Trabajo.
1.3. Profesor de Asignatura
A:
Es
el
trabajador
académico
dictaminado
favorablemente para cumplir

Artículo 5. De acuerdo con
su contrato de trabajo, el
Personal Académico de la
Universidad es:
I. Personal Académico con
contrato
por
tiempo
indeterminado.
1.1. Profesor-Investigador
de Tiempo Completo: Es el
trabajador
académico
dictaminado favorablemente
para cumplir un contrato por
cuarenta horas semanales, a
través de un proceso de
dictaminación establecido en
apego a los requisitos y

la normatividad universitaria
a
normas
federales
susceptibles de modificación
en las cuales la universidad
no tenga capacidad de
diálogo
Las normas externas a las
que se haga referencia
explícita solo deben ser a
derechos fundamentales, en
el caso de la Ley Federal del
Trabajo
es
necesario
solamente en aquellos casos
donde se vincula con
procesos
de
derechos
laborales.
procedimientos
que
la En el caso de la redacción de
Universidad determine.
la propuesta del EPA son
1.2. Profesor-Investigador de tautológicas.
Medio
Tiempo:
Es
el
trabajador
académico
dictaminado
favorablemente
para cumplir un contrato por
veinte horas semanales, a
través de un proceso de
dictaminación establecido en
apego a los requisitos y
procedimientos
que
la
Universidad determine.
1.3. Profesor de Asignatura A:
Es el trabajador académico
dictaminado
favorablemente
para cumplir un contrato por
ocho horas semanales, a través
de un proceso de dictaminación
establecido en apego a los
requisitos y procedimientos
que la Universidad determine.
II. Personal Académico con
contrato
por
tiempo
determinado.
2.1. Profesor de Asignatura B:
Es el trabajador académico
dedicado exclusivamente a la

En el caso de los Profesores
de Asignatura no están
explícitamente señalados en
el
Estatuto
General
Orgánico, aunque su posible
incorporación
si
están
contemplados. Su inclusión
debe justificarse y exponerse
con claridad en la exposición
de motivos.

un contrato por ocho horas
semanales, a través de un
proceso de dictaminación
establecido en apego a los
requisitos y procedimientos
que la Institución determine
en función de la autonomía
universitaria, conforme a lo
descrito en el Artículo 353-L
de la Ley Federal del
Trabajo.
II. Personal Académico con
contrato
por
tiempo
determinado.
2.1. Profesor de Asignatura
B:
Es
el
trabajador
académico
dedicado
exclusivamente
a
la
docencia contratado por
tiempo determinado y con
contrato por asignatura o
asignaturas y horas clase a la
semana conforme al artículo
353-M de la Ley Federal del
Trabajo.

docencia contratado por tiempo
determinado y con contrato por
asignatura o asignaturas y
horas clase a la semana.

Artículo 6. En apego al
Artículo 353-L de la Ley
Federal del Trabajo, para que el
Personal Académico pueda
considerarse sujeto a una
relación laboral por tiempo
indeterminado, además de que
la tarea que realice tenga ese
carácter, es requisito que el
Personal Académico cuente
con una evaluación favorable
denominada dictaminación y
efectuada por la Universidad, a
través de las instancias
competentes conforme a los
requisitos y procedimientos
establecidos
por
la
Universidad.

Artículo 6. El Personal
Académico
por
tiempo
indeterminado, además de que
la tarea que realice tenga ese
carácter, es requisito que el
Personal Académico cuente
con una evaluación favorable
denominada dictaminación y
efectuada por la Universidad, a
través de las instancias
competentes conforme a los
requisitos y procedimientos
establecidos
por
la
Universidad.

Artículo 22. La tutoría es una
función de los ProfesoresInvestigadores de Tiempo
Completo y Medio Tiempo
(…) El Profesor-Investigador
tiene el derecho a ser tutor de
cualquier estudiante que se lo
solicite
y
tiene
la
responsabilidad de brindar
atención a sus tutorados dentro
de las instalaciones de la
Universidad,
en
horarios
acordados entre estudiante y
profesor para tales efectos. (…)

Artículo 22. La tutoría es una
función de los ProfesoresInvestigadores de Tiempo
Completo y Medio Tiempo
(…) El Profesor-Investigador
tiene el derecho a ser tutor de
cualquier estudiante que se lo
solicite
y
tiene
la
responsabilidad de brindar
atención a sus tutorados dentro
de las instalaciones de la
Universidad,
o
en
circunstancias extraordinarias,
a través de los medios
institucionales validados para
tales efectos, en horarios
acordados entre estudiante y
profesor para tales efectos. (…)

Artículo 72. El Personal
Académico tiene la obligación
de cumplir con el trabajo
docente en aula en los horarios
y en los espacios dispuestos
para ello por las instancias
competentes.

Artículo 72. El Personal
Académico tiene la obligación
de cumplir con el trabajo
docente en aula en los horarios
y en los espacios o medios
institucionales dispuestos para
ello
por
las
instancias
competentes.

El artículo 21 reconoce que en
situaciones
extraordinarias
pueden establecerse medios
institucionales para realizar
actividades docentes fuera de
las instalaciones universitarios,
sin
embargo,
en
las
definiciones de las siguientes
actividades docentes no se
establece esta excepcionalidad

Artículo 73. El Personal
Académico tiene la obligación
de establecer horarios de
atención para las asesorías y
tutorías e informarlos a través
de la Agenda Semestral. Es
obligatorio cumplir con estos
horarios
dentro
de
las
instalaciones universitarias.

Artículo 73. El Personal
Académico tiene la obligación
de establecer horarios de
atención para las asesorías y
tutorías e informarlos a través
de la Agenda Semestral. Es
obligatorio cumplir con estos
horarios
dentro
de
las
instalaciones universitarias, o
en
circunstancias
extraordinarias, a través de los
medios
institucionales
validados para tales efectos.

Artículo 23. La investigación
es una de las actividades
centrales
del
ProfesorInvestigador, es la actividad
que genera conocimiento,
fomenta la innovación y
desarrolla
proyectos
científicos, humanísticos y
tecnológicos.
Los Profesores-Investigadores
deberán señalar en la Agenda
Semestral el espacio donde
realizarán sus tareas de
investigación
y
deberán
reportar sus actividades de
investigación en la Agenda
Anual de Trabajo.

Artículo 23. La investigación
es una de las actividades
centrales
del
ProfesorInvestigador, es la actividad
que genera conocimiento,
fomenta la innovación y
desarrolla
proyectos
científicos, humanísticos y
tecnológicos.
Los Profesores-Investigadores
deberán señalar en la Agenda
Semestral el tiempo en que
realizarán sus tareas de
investigación
y
deberán
reportar sus actividades de
investigación en la Agenda
Anual de Trabajo.

Artículos 25 26 y 27
Ambos artículos señalan los
siguiente:
siempre y cuando éstos cuenten
con la aprobación de las
instancias académicas y/o los
órganos académicos colegiados
competentes.

La
investigación
en
las
diferentes
áreas
del
conocimiento se desarrolla en
lugares
diversos.
Algunas
investigaciones
requieren
trabajo de campo, algunas
investigaciones se realizan en
centros documentales, otras se
realizan en laboratorios.
No toda investigación puede
realizarse
en
las
sedes
universitarias, y por lo tanto, no
se puede ceñir a un solo lugar
para su realización.

Debe establecerse con claridad
las instancias competentes para
determinar,
reconocer
o
autorizar el desarrollo de
difusión, la extensión, la
divulgación y la cooperación y
prestación de servicios a la
sociedad

Artículo 67. La evaluación
docente
del
Personal
Académico refiere al trabajo en
aula estipulado en la Fracción I
del Artículo 14 del presente
Estatuto.
La
evaluación
docente es simultáneamente un
ejercicio formativo y valorativo
que tiene como objetivos
centrales: I. Valorar si el
trabajo docente del Personal
Académico es idóneo con
respecto a los fines de la
Universidad.

Artículo 67. La evaluación
docente
del
Personal
Académico refiere al trabajo en
aula estipulado en la Fracción I
del Artículo 14 del presente
Estatuto.
La
evaluación
docente es simultáneamente un
ejercicio formativo y valorativo
que tiene como objetivos
centrales:
I. Valorar el trabajo docente del
Personal Académico
II. Reconocer al Personal
Académico que se encuentra al
día sobre los adelantos en su
área de conocimiento.
(…)
IV. Acreditar el cumplimiento
de las actividades registradas
en la Agenda Semestral y en el
Informe Anual de Trabajo

Artículo 77. El Personal
Académico
tiene
la
obligación de informar
periódicamente tanto de la
planeación
como
del
cumplimiento
de
sus
actividades académicas a las
instancias colegiadas y
académico-administrativas
que lo soliciten.

Artículo 77. El Personal
Académico
tiene
la
obligación de informar
periódicamente tanto de la
planeación
como
del
cumplimiento
de
sus
actividades académicas a las

El espíritu del proyecto
universitario se basa en la
cooperación y apoyo mutuo.
Por lo tanto, la evaluación
del trabajo docente debe
encaminarse a este objetivo.
Debe
eliminarse
todo
contenido punitivo.

Este artículo está enfocado a
evaluar las actividades inscritas
en la Agenda Semestral y en los
Informes Anuales de Trabajo,
que solamente pude competer a
determinadas
instancias
colegiadas.
El artículo habla de instancias
coordinaciones Académica y colegiadas en general. En el
de Colegio.
artículo
32
se
enlistan
instancias académicas y no
todas tienen relación con la
evaluación de las actividades
realizadas por los profesores,
tales
como
Academias,
Consejos
Académicos
de
Colegios, Juntas de Enlaces,
Comités
de
Certificación,
Comités
de
Revisión
Curricular,
Comités
de
Investigación,
Comités
de
Publicaciones, Comités de Año
Sabático,
Comités
de
Titulación,
Comités
de
Dictaminación

Artículo 78. Los Profesores
Investigadores de Tiempo
Completo (…)
(…)
Se estará exento de esta
obligación cuando:
(…)
III. Se encuentre en licencia sin
goce de sueldo

La figura de licencia sin goce
de sueldo no se precisa en
ninguna parte del EPA

Artículo 83. En apego a lo
dispuesto en la cláusula 32.1
del Contrato Colectivo de
Trabajo,
los
ProfesoresInvestigadores tienen derecho a
estar adscritos a un Colegio y
un plantel de la Universidad. El
derecho a la movilidad queda
sujeto a los Lineamientos
aprobados por las instancias
académicas competentes y a las
necesidades
institucionales
conforme al Contrato Colectivo
de Trabajo.

Este artículo viola el artículo
111 del Estatuto General
Orgánico que a la letra dice
II. Los cambios de adscripción
se harán de conformidad con el
Contrato Colectivo de Trabajo,
el
Estatuto
de
Personal
Académico
y
demás
normatividad aplicable.
Por lo tanto, el EPA lo debe
determinar y no delegar
ninguna otra instancia.

Artículo 85. Todo el Personal
Académico tiene derecho a que
la Universidad provea las
condiciones materiales y de
infraestructura necesarias para
que el cumplimiento de su
trabajo
sea
idóneo;
en
particular, tiene derecho a que
la Universidad:
I. Cubra puntualmente el
salario que le corresponda
según el tabulador vigente.
II. Provea las condiciones
materiales y de infraestructura
y el equipo e instrumental
necesario para el desarrollo de
las actividades académicas
programadas.
III. Gestione ante las instancias
correspondientes los permisos
y convenios necesarios para
que se lleven a cabo las
actividades de investigación o
servicio programadas.
IV. Financie o contribuya al
registro o la publicación y
distribución amplia y oportuna
de la obra tecnológica o
intelectual producida por los
académicos en los proyectos en
los que participe, dentro de sus
posibilidades presupuestarias.
V. Propicie, dentro de sus
posibilidades presupuestarias,
la divulgación de los resultados
de investigación en foros
especializados en los que sea
pertinente.

Artículo 85. Todo el Personal
Académico tiene derecho a que
la Universidad provea las
condiciones materiales y de
infraestructura necesarias para
que el cumplimiento de su
trabajo
sea
idóneo;
en
particular, tiene derecho a que
la Universidad:
(…)
VI. Establecer los medios
institucionales validados para
realizar actividades docentes en
situaciones extraordinarias.

El artículo 21 reconoce que
en
situaciones
extraordinarias
pueden
establecerse
medios
institucionales para realizar
actividades docentes fuera de
las
instalaciones
universitarios, sin embargo,
en las definiciones de las
siguientes
actividades
docentes no se establece esta
excepcionalidad

Artículo
89.
El
incumplimiento
de
las
obligaciones
académicas
estipuladas en este Estatuto
puede ser motivo de sanción.
El Personal Académico que
incurra en el incumplimiento
de una obligación sobre la
que derive una queja ante las
instancias facultadas, tiene
derecho a presentar las
pruebas
que
considere
convenientes para acreditar
lo contrario a la queja en su
contra. En todos los casos, el
incumplimiento
de
las
obligaciones deberá estar
debidamente probado ante
las instancias facultadas

Artículo
89.
El
incumplimiento
de
las
obligaciones
académicas
estipuladas en este Estatuto
puede ser motivo de sanción.
El Personal Académico que
incurra en el incumplimiento
de una obligación sobre la
que derive una queja ante las
instancias facultadas, tiene
derecho a presentar las
pruebas
que
considere
convenientes para acreditar
lo contrario a la queja en su
contra. En todos los casos, el
incumplimiento
de
las
obligaciones deberá estar
debidamente probado ante
las instancias facultadas

Es necesario garantizar los
derechos fundamentales de
contar
con
recursos
efectivos, debido proceso y
de defensa efectiva.

resguardando el derecho al
debido proceso.

Artículo 91. Son causas de
sanción, de acuerdo al
presente Estatuto:

El listado de acciones
sancionables no distingue de
faltas menores y graves. Lo
anterior pone en un mismo
nivel todas las causales lo
que hace desproporcionado
la posibilidad de imponer
sanciones.

(…)

Artículo 93. El Personal
Académico que incurra en
incumplimiento de alguna de
sus obligaciones podrá ser
sancionado de la siguiente
manera:

Artículo 93. El Personal Es indispensable que se tasen
Académico que incurra en proporcionalmente y de forma
incumplimiento de alguna de gradual las sanciones
sus obligaciones podrá ser
sancionado de forma gradual
y proporcional de la siguiente
manera:

Artículo 96. Cuando las faltas
sean reiteradas o graves,
entendiendo como graves las
conductas descritas como tal en
las normas de convivencia, las
Coordinaciones Académica, de
Colegio o de Plantel, podrán
solicitar a la oficina del
Abogado General de la
Universidad que conozca el
caso. Esta instancia procederá
de acuerdo con lo estipulado en
la
normatividad
correspondiente.

Artículo 96. Cuando las faltas
sean reiteradas o graves,
entendiendo como graves las
conductas descritas en el
Estatuto General Orgánico y
las normas de convivencia.
Las
Coordinaciones
Académica, de Colegio o de
Plantel, podrán solicitar a la
oficina del Abogado General
de la Universidad que conozca
del caso. Esta instancia
procederá de acuerdo con lo
estipulado en la normatividad
correspondiente.

Las
faltas
graves
están
definidas desde el Estatuto
General
Orgánico.
Debe
observarse
la
jerarquía
normativa de la Universidad.

Artículo 98. La aplicación de
cualquier sanción deberá ser
llevada por la institución con
estricto apego a la Ley Federal
del Trabajo, al Contrato
Colectivo de Trabajo de la
Universidad y a las normas,
lineamientos y reglamentos
correspondientes. Cuando no se
cumpla con lo estipulado en
dichas normativas, el Personal
Académico podrá presentar
recursos de apelación ante la
Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.

Artículo 98. La aplicación de
cualquier
sanción
deberá
apegarse al debido proceso y
con respeto a los derechos
humanos y con estricto apego a
la Ley Federal del Trabajo, al
Contrato Colectivo de Trabajo
de la Universidad y a las
normas,
lineamientos
y
reglamentos correspondientes.
Cuando no se cumpla con lo
estipulado
en
dichas
normativas,
las
instancias
responsables serán sujetas de
sanción.
El Personal Académico podrá
presentar recursos de apelación
ante la Junta Local de
Conciliación
y
Arbitraje,
cuando el fallo establezca acto
injustificado
las
personas
responsables
serán
consideradas
responsables
solidarios con la Universidad.

El espíritu del proyecto
universitario se basa en la
cooperación y apoyo mutuo.
Por lo tanto, la evaluación
del trabajo docente debe
encaminarse a este objetivo.
Debe
eliminarse
todo
contenido punitivo.
En el caso que se utilicen
instrumentos sancionatorios
con fines distintos al espíritu
de cooperación y apoyo
mutuo deberán implicar
responsabilidad para quienes
incurran en ello.
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Inspección al Estatuto del Personal Académico (EPA)
Creación Literaria
Siglas en las observaciones:
Iliana Rodríguez (IR), José Antonio Cordero (JAC), Alejandra Sánchez (AS), Rosina Conde (RC),
Carmen Ros (CR), Teresa Dey (TD), Jesús Anaya (JA), Gabriela Valenzuela (GV), José Carlos
Vilchis (JCV)

No. Artículo

Observaciones

Título Primero
Disposiciones generales
Capítulo Único
Naturaleza y objeto del Estatuto del Personal Académico
Art.1
Art.2

Título Segundo
De las relaciones laborales
Art.3

Capítulo I
De la selección e ingreso del Personal Académico
Art.4

Capítulo II
De la relación laboral del Personal Académico

Art.5
(p.4)

IR
1.3 y 2.1. Las figuras de Profesor de Asignatura A y B son
asimétricas, pues mientras el primero tiene ocho horas y
contratación por tiempo indeterminado, el segundo tiene contrato
por horas-clase y contratación por tiempo determinado. Debería ser
un solo tipo de profesor de asignatura, definitivo o por tiempo
determinado, y que las horas fueran las mismas. Más adelante, en
el artículo 10 se dice que el contrato del Profesor de Asignatura B
no debe rebasar las doce horas. En todo caso, debería tener ocho,
igual que el Profesor de Asignatura A. Debe evitarse que en la
UACM pase como en otras instituciones, en que una gran parte de
la carga académica recae en los profesores de asignatura, que
tienen sueldos bajos y una sobrecarga horaria.

Art.6
Art.7
(p.5)

JAC y AS
Agregar al enlistado "realiza actividades de docencia,
investigación, CREACIÓN ARTÍSTICA" como luego se
especifica en los artículos 40 y 44.
IR
En la descripción de actividades del profesor-investigador de
tiempo completo debe añadirse creación artística: “realiza
actividades de docencia, investigación o creación artística,
certificación de conocimientos”, etc. Debe equipararse la creación
artística a la investigación para los profesores que ejerzan la
primera de manera profesional, y que pertenezcan a las Academias
de Creación Literaria, Arte y Patrimonio Cultural, y Comunicación
y Cultura. En las licenciaturas que atienden estas academias hay
asignaturas específicas de formación en creación artística en las
áreas de literatura, teatro, cine, artes visuales, artes populares y
fotografía. Por tal razón, es pertinente considerar la creación
artística como parte de las actividades académicas de los
profesores-investigadores que pertenecen a dichas academias.

Art.8
Art.9
Art.10

Art.11
(p.6)

Artículo 11. […] En caso de mantener vigente algún tipo de demanda ante
algún órgano jurisdiccional contra la Universidad, se (?) estará impedido
para fungir como Profesor-Investigador Invitado hasta en tanto no haya
resolución en firme del caso, ello con la finalidad de mantener a salvo los
derechos de la institución y del demandante. Observación

Art.12
(p.6)

RC: ?

Artículo 12. […] El Personal Académico deberá contar, al momento de su
contratación, con título profesional o grado académico y cédula […]

Observación RC: ¿Y las equivalencias?

Art.13

Título Tercero
De las Funciones del Personal Académico
Art.14
(p-7)

TDey
IV. Desarrollar e implementar proyectos de investigación y de
creación.
IR
En el mismo sentido que la observación anterior: debe agregarse la
creación artística como un inciso, después del IV, correspondiente
a la investigación. Podría quedar “Desarrollar y llevar a cabo
proyectos de creación artística, en el caso específico de los
profesores-investigadores adscritos a las Academias de Creación
Literaria, Arte y Patrimonio Cultural, y Comunicación y Cultura”.

Art.15

Capítulo I
De las funciones de docencia
Art.16
Art.17
Art.18
Art.19
Art.20

Capítulo II
De la asesoría y la tutoría
Art.21
(p.9)

CR

Art.22
(p.10)

IR
En la práctica la tutoría va cayendo en desuso, pues no se ve clara
su función. Debería desaparecer o replantearse su práctica. Las
cuatro horas asignadas a la tutoría serían mejor empleadas en la
preparación de clases o en asesorías a estudiantes. Artículo 29, I.
Quitar o replantear la tutoría.

Cuatro horas semanales de asesoría: discutibles

CR
Capítulo I
Artículo 22: Cuatro horas semanales de tutoría: muy discutible
Nota de Iliana R.

IR

Entre el Capítulo III y el Capítulo IV, debe agregarse un
capítulo sobre la creación artística. “Capítulo equis. De la
creación artística. Artículo equis. Los profesoresinvestigadores de las Academias de Creación Literaria, Arte y
Patrimonio Cultural, y Comunicación y Cultura, podrán optar
por desarrollar proyectos de creación artística, que en su caso
serán equivalentes a proyectos de investigación. También
podrán desarrollar la investigación y la creación artística de
una manera complementaria. El Profesor-Investigador de
Tiempo Completo deberá registrar y reportar en su Agenda
Semestral y en su Informe Anual de Trabajo un mínimo de
nueve horas semanales dedicadas a la creación artística, o
bien un número de horas que, sumado a las dedicadas a la
investigación, sea también de nueve horas semanales. El
Profesor-Investigador de Medio Tiempo deberá registrar y
reportar un mínimo de cuatro horas semanales, y en este caso
deberá optar solo por investigación o creación artística. Los
Profesores-Investigadores deberán señalar en la Agenda
Semestral el espacio donde realizarán sus tareas de creación
artística y deberán reportar sus actividades de creación
artística en la Agenda Anual de Trabajo. Las actividades de
investigación se definen y regulan en el Título Equis de este
Estatuto.
Capítulo III
De la investigación

Art.23
(p.10)

JAC y ASO
"desarrolla, proyectos científicos, humanísticos, tecnológicos
y ARTÍSTICOS" como luego se especifica en los artículos 40
y 44.
Capítulo IV
De la difusión, la extensión, la divulgación y la cooperación

Art.24
Art.25

Capítulo V
De la prestación de servicios a la sociedad
Art.26

Capítulo VI
De los servicios a la comunidad
Art.27

Capítulo VII
De la certificación
Art.28

Título Cuarto
De la Colegialidad
Capítulo I
Del Trabajo Colegiado
Art.29
(p.13)

III. Los aspectos organizativos de otras actividades académicas, tales
como: investigación, certificación, difusión, extensión y divulgación
del conocimiento. Observación RC: ¿Titulación?, ¿edición?

IR
III. Añadir la actividad académica de creación artística.
Art.30

Art.31
(p.14)

IR
Añadir la creación artística. “Los Colegios deben propiciar el
trabajo interdisciplinario en la docencia, la investigación y en el
caso del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, la creación
artística. Tienen la responsabilidad de”, etc.

Art.32
(p.14)

IR
Hay que añadir un tercer tipo de asociación para el trabajo
colegiado: los Grupos de Creación Artística. También hay que
añadir un Comité de Creación Artística, que será el encargado de
regular esta actividad.
Capítulo II
De los órganos colegiados de trabajo académico

Art.33
(p.14)

IR
Hay que añadir la creación artística. “Cada Academia se encarga de
revisar, modificar y actualizar los planes y programas de estudio a
su cargo, organizar Grupos de Investigación y, en su caso, Grupos
de Creación Artística, y generar proyectos académicos.”

Nota
Art.34

Capítulo III
De los Enlaces
Art.35
Art.36
(p.16)

CR
Artículo 36: Reuniones de Academia (plenaria), tres veces por
semestre: un exceso

Art.37

Título Quinto
De la Investigación en la Universidad
Nota

Art.38

La maestra Iliana sugiere abrir, después de este título de
investigación, otro de creación artística. Su sugerencia está al final
de este cuadro

Art.39
Art.40
Art.41
(p.18)

JCV
Mi observación en la reunión era una respuesta a las primeras
discusiones del EPA sobre la investigación. En el CCyT se pedía la
desvinculación de la docencia para la investigación, y mi
comentario va en el sentido de reafirmar el postulado del EPA
sobre la formación de investigadores a través de la docencia. El
artículo conciso es el siguiente y es muy enfático:
Artículo 41. Se deberá procurar que la investigación en la
Universidad se vincule con el quehacer docente y que favorezca la
formación de recursos humanos en investigación a través de la
incorporación de estudiantes a proyectos de investigación, por
medio de programas de formación en la investigación y la
docencia, servicio social, prácticas profesionales, asesoría y
dirección de trabajos recepcionales y tesis de pregrado y posgrado,
entre otros.

Art.42
Art.43

Capítulo I
De los proyectos de investigación
Art.44
Art.45
Art.46

Capítulo II
De los grupos de investigación
Art.47
Art.48

Art.49
(p.20)

Artículo 49. Los grupos de investigación podrán constituirse como
laboratorios, programas y centros, siempre y cuando elaboren proyectos
de investigación de largo aliento en los que se conjuguen
simultáneamente dos o más proyectos de investigación; cuando
desarrollen distintas líneas de investigación disciplinar, multidisciplinar o
transdisciplinar; cuando implementen programas de apoyo a la titulación
o programas de formación en la investigación y la docencia dirigidos a
estudiantes de la Universidad; cuando desarrollen propuestas que incidan
en la divulgación del conocimiento y/o la cooperación con la comunidad;
entre otras. Las cualidades específicas de los laboratorios, programas y
centros se estipularán en las Políticas de Investigación de la Universidad,
y los criterios para la creación, evaluación, reestructuración o
desaparición de los mismos será facultad de los órganos académicos
colegiados a los que se encuentran adscritos. Observación RC:

eliminar repeticiones de la palabra “cuando”

Capítulo III
De los recursos para la investigación
Art.50
Art.51
Art.52
Art.53
Art.54
Art.55

Título Sexto
De la distribución, la complementariedad y la equivalencia de las funciones
Capítulo Único
Art.56
Art.57

Art.58
(p.22)

IR
Hay que añadir, después del número I, “En el caso de los
profesores-investigadores adscritos a las academias de Creación
Literaria, Arte y Patrimonio Cultural, y Comunicación y Cultura,
coordinar o participar en al menos un proyecto de creación
artística, que será equivalente a un proyecto de investigación, en un
periodo de seis años.

Art.59
Art.60
(p.24)

Artículo 60. Las actividades de investigación, difusión, extensión y
divulgación, así como cooperación interinstitucional y la prestación de
servicios a la comunidad [no] podrán equivaler, cada una, por la atención
de un grupo adicional a la carga mínima de nueve horas de docencia, en
uno o varios semestres. Observación RC: No se entiende, falta un

“no”.
IR
Añadir la actividad de creación artística.
Art.61
Art.62
(p.24)

IR
Añadir la actividad de creación artística.

Art.63

Título Séptimo
De la Evaluación
Capítulo I
De la evaluación del Personal Académico
Art.64
Art.65
Art.66
(p.25)

IR
Añadir la actividad de creación artística.
Capítulo II
De la evaluación docente

Art.67

Art.68
Art.69
Art.70
Art.71

Título Octavo
De las obligaciones y derechos del Personal Académico
Capítulo I
De las Obligaciones del Personal Académico
Art.72
Art.73
Art.74
Art.75
Art.76
Art.77
(p.28)

IR
Añadir la actividad de creación artística.

Art.78

Capítulo II
De los derechos del Personal Académico
Art.79
Art.80

Art.81
(p.29)

Página 24
Artículo 81. En apego a la cláusula 67 del Contrato Colectivo de Trabajo,
la Universidad impulsará la actualización profesional de los ProfesoresInvestigadores que esté orientada a realizar especializaciones, estudios de
maestría, doctorado y estancias posdoctorales en instituciones nacionales
y extranjeras. Observación RC: ¿Habrá descarga académica o está

condicionado al año sabático?
IR
Artículo 81. Añadir estancias de creación artística.
Art.82
(p.29)

Página 30
Artículo 82. […] instalaciones de la Universidad y de ejecutar cualquier
carga laboral que no se refiera específicamente al desarrollo del proyecto
que presente como plan de trabajo para el periodo sabático. […] El
procedimiento de solicitud de periodo sabático, las condiciones para
gozarlo, las obligaciones del profesor y las posibles sanciones por
incumplimiento serán establecidas en el Reglamento de Año Sabáticos de
cada Colegio y serán sancionadas por el Comité de Año Sabático
correspondiente. Observación RC: eliminar

Art.83
Art.84
(p.30)

IR

Art.85
(p.30)

JA
Aparte del artículo 85, que establece que la universidad asumirá la
tarea de difundir los productos de investigación de sus profesores
(que en nuestro caso debe incluir claramente las obras literarias
generadas durante su actividad cotidiana), es necesario hacer
explícito que los autores de estas obras deben controlar sus
derechos patrimoniales para decidir libremente dónde publicarlas.
Lo que sucede hoy en la práctica es que la universidad considera
que los derechos patrimoniales de estas obras (novelas, cuentos,
poemas, productos cinematográficos, etc.) le pertenecen porque se
generan en el tiempo completo cotidiano de su personal académico
(catalogadas como "obras por encargo", en una interpretación
particular de la Ley Federal de los Derechos de Autor).

Añadir la actividad de creación artística.

IR
Artículo 85, añadir la actividad de creación artística en los números
II, III, IV y V.
Art.86

Art.87
Art.88

Título Noveno
De las sanciones
Capítulo Único
Art.89
Art.90
Art.91
(p.32)

IV. Haber incurrido en plagio académico comprobado y con referencia en
la Ley Federal de derechos de autor, con independencia de las acciones
legales que el autor plagiado decida interponer en pro de sus derechos
morales o patrimoniales. Observación RC: corregir, es Ley Federal

del Derecho de Autor
XII. Todas aquellas que se desprendan del catálogo de normas de
convivencia y/o el Protocolo para Prevenir y erradicar la Discriminación,
la Violencia Contra las Mujeres, […] el Acoso y el Hostigamiento Sexual
en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por ser vinculantes
a las obligaciones académicas. Para el caso de una conducta señalada en
los ordenamientos anteriores, se remitirá a lo que el ordenamiento
establezca con independencia de lo que al presente Estatuto corresponda.

Observación RC: incluir “LGBTTTIQA”
IR
VII. Añadir la creación artística. XI. Añadir la creación artística.
Art.92
Art.93
Art.94
Art.95
Art.96
Art.97
Art.98

Primero

Transitorios

Segundo
(p.36)

[…] La Comisión de Asuntos Académicos presentará ante el Pleno del
Consejo Universitario una agenda de planeación legislativa que
contemple la elaboración de los Reglamentos derivados del EPA, a más
tardar xxx [?] días hábiles después de haber sido aprobado el presente
Estatuto.

Tercero
Cuarto
(p.36)

En lo relativo a las figuras de Profesor de Asignatura A y B, la
Universidad, a través de la COMPLAN, deberá hacer un estudio sobre las
necesidades de profesores por colegio, por plantel y por turno, con base
en el comportamiento histórico de la matrícula y las necesidades
institucionales […] Observación RC: Desatar

P. 37
[…] En la siguiente revisión contractual, la patronal y el sindicato deberán
propiciar las condiciones para incluir ambas figuras en el CCT […]

Observación RC: No se estableció la sigla en el lugar
correspondiente
Quinto
(p.37)

Las actividades del Personal Académico serán evaluadas a partir del
semestre xxx. Los órganos académicos colegiados definirán los criterios
de evaluación y desarrollarán un programa piloto de evaluación a más
tardar en xxx […] Observación RC: ¿?

Sexto
(p.37)

[…] La Comisión de Asuntos Académicos presentará un proyecto de
Reglamento de Certificación a más tardar xxx […] Observación RC: ¿?

Séptimo
(p.37)

Se instruye a las Academias a elaborar sus Norma de Operación, […]

Octavo
(p.37)

Los Consejos Académicos de Colegio de Ciencia y Tecnología […]

Noveno
(p.38)

Observación RC: checar siglas “xxx”

Décimo

Observación RC: checar siglas “xxx”

Observación RC: añadir “s”

Observación RC: modificar a “del”

Undécimo
Duodécimo
(p.38)

Todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente Estatuto
son de carácter permanente y continúo […] que puedan presentarse en la
Ciudad de México […] Observaciones RC: “continúo”, sin acento,

y quitar “la”

*Nota de la maestra Iliana Rodríguez (de pág.4)
IR
Título Quinto. Hay que añadir después de este título de la investigación otro título de la creación
artística, donde se defina que es equivalente a la investigación en el caso de las Academias de
Creación Literaria, Arte y Patrimonio Cultural, y Comunicación y Cultura. “Título Equis. De la

Creación Artística en la Universidad.
“Artículo equis. La creación artística es una función sustantiva de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México, equivalente a la investigación en las Academias de Creación
Literaria, Arte y Patrimonio Cultural, y Comunicación y Cultura, y, por tanto es una de las
actividades propias del Profesor-Investigador de la Universidad.
“Artículo equis. Los Colegios se encargarán de impulsar y evaluar la creación artística a
través de sus Comisiones de Creación Artísticas, las cuales deberán elaborar políticas de
investigación para su revisión y aprobación por parte de las instancias académicas colegiadas.
“Artículo equis. Artículo 40. Se considera creación artística toda actividad planeada con la
finalidad de producir arte en el campo de la literatura, el teatro y las artes performativas, el
cine, las artes visuales y las artes populares, así como las manifestaciones de arte en nuevas
tecnologías o de corte intermedial.
“Artículo equis. Se deberá procurar que la creación artística en la Universidad se vincule con
el quehacer docente y que favorezca la formación de recursos humanos en esta actividad a
través de la incorporación de estudiantes a proyectos de creación artística, por medio de
programas de formación en las áreas que la conforman y la docencia, servicio social,
prácticas profesionales, asesoría y dirección de trabajos recepcionales y tesis de pregrado y
posgrado, entre otros.

“Artículo equis. Los Profesores-Investigadores tienen el derecho de atender actividades de
creación artística de manera individual o colectiva. Estas actividades serán equivalentes a las
de investigación. La creación artística en el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales se
realiza vía proyectos de creación artística disciplinares, interdisciplinares o transdisciplinares,
acordes con las políticas de creación artística y la respectiva normatividad establecida por los
órganos colegiados competentes de la Universidad.
“Capítulo I. De los proyectos de creación artística.
“Artículo equis. Un proyecto de creación artística es un conjunto de actividades académicas
orientadas hacia el cumplimiento de objetivos evaluables y verificables, organizado en etapas
y plazos determinados, y capaz de producir resultados artísticos, tales como obras literarias,
obras teatrales, guiones, obras de artes visuales, obras de artes populares, entre otros”.
Nota: Se incluye “obra artística” en el artículo 44 del Capítulo I (De los proyectos de
investigación). Por la importancia y especificidades de la actividad artística se necesita
desarrollar un título específico que defina y regule esta actividad en la Universidad.
“Artículo equis. Cada proyecto de creación artística se deberá aprobar por los órganos
académicos colegiados de la Universidad, atendiendo a la normatividad acordada por las
instancias universitarias competentes para tales efectos. Los criterios de aprobación se
especificarán en las Convocatorias internas expedidas por los órganos académicos
colegiados. Dichas Convocatorias deberán darse a conocer en tiempo y forma a los
Profesores-Investigadores de la Universidad de manera semestral o anual, de acuerdo a lo
dispuesto por el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales.
“Artículo equis. Todo proyecto de creación artística está sujeto a evaluaciones periódicas por
parte de las Comisiones de Investigación de cada Colegio. A su vez, los órganos académicos
colegiados deberán informar a la Coordinación Académica los registros de los creadores y de
los proyectos vigentes con los que cuenta la Universidad. La Coordinación Académica deberá
llevar un registro actualizado de las creaciones artísticas aprobadas por Colegio y será la
instancia encargada de establecer vínculos y proponer convenios con instituciones federales y
locales que fomenten y financien la creación artística”.
Hay que desarrollar los capítulos II (grupos de creación artística) y III (de los recursos para la
creación artística).

Observaciones en las que no es claro a qué artículo pertenecen
- De Carmen Ros
Artículo sepa: 9 horas de investigación o creación artística
- De Gabriela Valenzuela:
a) La cuenta de horas mínimas dedicadas a cada actividad no se ajustan a nuestras 40
horas de contrato. Un profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades, por
ejemplo, que tiene 12 horas frente a grupo, necesita, según el EPA, 12 horas de
preparación de clase, 4 de asesorías y 4 de tutorías, lo que da un total de 32, y las
9 mínimas de investigación que pide el EPA, ya son 41. Si le suponemos que ese
profesor es SNI, la carta compromiso con CONACyT establece que se dedican 20
horas a la investigación, así que ese profesor trabajaría un total de 52 horas a la
semana. Es cierto que no trabajamos 40, sino muchas más, pero creo que se debe
cuidar que, al menos en teoría, se ajusten las cuentas.
b) En la cuestión de la obligación de participar en comisiones y comités, no queda
claro si se incluyen los comités de certificación. Si no se incluyen, las comisiones
no van a alcanzar para todos los profesores; si se incluyen, los de creación (y
supongo muchos de ciclo superior) con los comités de certificación cubrimos la
cuota, pues cada semestre estamos en hasta cuatro o cinco distintos. Hay que
especificar qué comités cuentan y cuáles no.
c) En algunas partes, parece sugerirse que el trabajo de investigación es equivalente
a las horas de docencia. También se sugiere contabilizar el trabajo
interinstitucional, pero no se especifica cómo se va a hacer.
d) Respecto de lo que mencionó Jesús Anaya sobre que la UACM es la titular de los
derechos patrimoniales de las obras generadas dentro de las horas de
investigación, sería conveniente que el EPA considerara esa parte.
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Postura de la Academia de Expresión
Oral y Escrita sobre la legislación de la
Movilidad del Personal Académico en
el EPA
La Academia de Expresión Oral y Escrita del Programa de Integración se reunió en plenaria
el lunes 17 de agosto de 2020 con el propósito de compartir puntos de vista y discutir la
propuesta del Estatuto del Personal Académico. Cada integrante de la academia expuso su
valoración y pudimos constatar que hay una riqueza y diversidad de opiniones que de
manera personal haremos llegar a nuestros representantes en el CU; sin embargo, fue un
consenso que el tratamiento que se le da en el documento al tema de la movilidad es
insuficiente, por lo que decidimos exponer en este documento nuestra postura.

Saludamos la propuesta del Estatuto del Personal Académico como una oportunidad para
que, entre otras cosas, la Universidad, finalmente, disponga institucionalmente vías dignas
de asignación de cursos para los miembros de nuestra academia (y de todo el personal
académico) en el marco del tema de la movilidad.

Por ello, nos preocupa que, aunque en la propuesta de EPA se menciona que el
procedimiento de movilidad será normado en el Reglamento de Movilidad (aún no escrito),
esto entraría en contradicción con el procedimiento aprobado institucionalmente (aunque no
aplicado de manera completa, en el Acuerdo 083), y con otros reglamentos que tampoco
están todavía definidos: las Normas de Operación que cada academia realizará y las
atribuciones de los Consejos Académicos de Colegio.

Esta imprecisión, lejos de resolver el problema creciente sobre la movilidad (no sólo de
plantel, sino entre ciclos, academias y colegios por parte de los docentes), sólo la acentúa,
pues la interpretación para su ejecución estará regida por otros criterios que querrán
resolver problemas en su inmediatez (como hasta ahora), pero no estarán garantizando los
derechos de equidad, ni de igualdad, ni de elección de profesor.

Aún así, encontramos en la propuesta del EPA una vía para resolver la problemática de
movilidad de una vez por todas, siempre y cuando en el mismo documento se establezca
de manera clara el respeto total a esta medida:

En el Título IV, Capítulo II, entre las funciones de las Academias se propone que realicen
el siguiente trabajo:

“Elaborar y presentar ante las instancias colegiadas propuestas para la oferta académica y
la malla horaria semestral ante los órganos competentes que se las soliciten.”

Consideramos que, si el “órgano competente” que se las solicita es la Coordinación de
Colegio y es la Coordinación de Colegio la que termina el proceso, asignando, de
manera imparcial y equitativa, los profesores con el perfil óptimo a las diferentes
materias y horarios, se estaría superando el vicio, del todo inconveniente, de que
sean los propios pares quienes asignan sus propios horarios y materias, muchas
veces, no en función de las necesidades académicas de los estudiantes o las necesidades
de la Universidad, sino en función de sus necesidades personales y dejando fuera, para una
segunda o tercera ronda, a los profesores que desean apoyar una academia y cumpliendo
un rol administrativo que no corresponde a una ‘academia’ que debe resolver únicamente
los temas ‘académicos’.
Academia de Expresión Oral y Escrita

Autor: Alejandro Moreno Corzo.
Sector: Académico.
Fecha de envío: 6 de septiembre de 2020.
Comentarios sobre la propuesta de Estatuto del Personal Académico
presentada por la Comisión de Asuntos Académicos

del Sexto Consejo Universitario de la UACM
Alejandro Moreno Corzo
Academia de Ciencia Política, Plantel Del Valle

Primero quiero expresar mi reconocimiento a los compañeros del Sexto Consejo
Universitario, en particular a las comisiones que elaboraron la propuesta de Estatuto del
Personal Académico por el esfuerzo emprendido para dotarnos de los estatutos y reglamentos
que necesitamos desde hace tanto para ejercer cabalmente nuestra autonomía universitaria.
Este Estatuto del Personal Académico tiene una gran importancia para la universidad
pues busca dar certidumbre y dirección al trabajo docente, que es uno de los componentes
fundamentales del quehacer universitario. La voluntad expresada por nuestras compañeras en
la metodología empleada en el proceso de su elaboración, sustentada en la participación libre
y consulta del conjunto de la comunidad universitaria de la UACM como hemos visto en este
foro y consulta, me parece que responde a la exigencia de transparencia, horizontalidad y
participación democrática que se encuentra en la base de nuestro proyecto universitario y que
ha sido expresada en el foro por varios profesores y profesoras.
Muchos esperamos que las críticas, comentarios y aportes de la comunidad sean
integrados, así como los disensos sean resueltos mediante consulta al sector académico y
debidamente incorporados en el resultado final de este proceso legislativo. De esta manera el
Estatuto del Personal Académico tendrá la legitimidad necesaria para regir el trabajo docente
en la UACM.
Desde su fundación nuestra universidad ha avanzado a contracorriente de las visiones
dominantes en el campo educativo mexicano. Surgida de las luchas por el derecho a la
educación, la UACM ha enarbolado la bandera de la dignificación y debido reconocimiento
al trabajo de los maestros y maestras, que en las últimas décadas hemos sido vilipendiados,
calumniados y perseguidos sistemáticamente por un estado regido por valores oligárquicos
que ve en el conocimiento y la cultura un peligro para su dominación.

El Estatuto del Personal Académico debe honrar esa bandera y ser el principal
instrumento para que los maestros y maestras de la UACM tengamos condiciones dignas y
justas para la realización de nuestro trabajo.
Al revisar la propuesta presentada por la Comisión de Asuntos Académicos del
Consejo Universitario, me parece que es una buena base para la discusión. Sin embargo,
quisiera hacer una crítica constructiva sobre algunos aspectos que me preocupan y que creo
que no abonan al reconocimiento ni la dignificación de nuestras condiciones de trabajo.
Abordaré en primer lugar la normalización que pretende esta propuesta de EPA de la
categoría de profesores de asignatura (A y B en nuestro caso), que ha sido un grave obstáculo
para el crecimiento y desarrollo de las universidades públicas y ha sido uno de los principales
mecanismos de la precarización del trabajo docente universitario. Pienso que no debemos
transigir con la permanencia de un sector de nuestra comunidad académica en situación de
graves carencias económicas y laborales, pues ello socava al conjunto de las condiciones
necesarias para la realización de nuestro proyecto universitario.
En segundo lugar me referiré a las obligaciones del profesorado estipuladas en esta
propuesta de EPA. De entrada me parecen excesivas, y tal como aparecen mandatadas son
imposibles de cumplir por el sector académico.
En tercer lugar disiento del tratamiento dado en esta propuesta a nuestros cuerpos
colegiados, en particular a las academias, mediante un manejo confuso del término "órganos
colegiados académicos" y de sus atribuciones, que de quedar sin corrección tendería a
debilitar nuestras formas de libre organización colegiada, que son la base de nuestro ejercicio
de la autonomía universitaria.
También quiero mencionar otras cuestiones que pueden ser mejoradas y aclaradas en
la propuesta de EPA presentada; como la evaluación de nuestro trabajo académico que
necesariamente debe ser diagnóstica y/o formativa, debe respetar el principio de colegialidad
mediante formas horizontales de evaluación entre pares y no mediante instancias
administrativas ajenas a las academias. Además el EPA debe garantizar el establecimiento de
verdaderas condiciones y mecanismos de formación docente y actualización, y no meras
declaraciones demagógicas; y por último quiero mencionar cuestiones como la revisión de las

condiciones para ejercer el derecho al año sabático, que es un derecho laboral que no debe ser
condicionado, y algunas incongruencias respecto al carácter activo de nuestro proyecto
académico universitario.
1. La categoría de profesor de asignatura atenta contra los derechos laborales del
profesorado en su conjunto y contra la consecución de los objetivos de nuestro quehacer
universitario
En el Artículo 2, fracción VIII de la propuesta del CU se establece la categoría de los
profesores de asignatura como parte del personal académico de la UACM. En la fracción XV
se la define, en la XVI sobre la Dictaminación se le diferencia de la de profesor investigador,
y en la XVIII se establece la evaluación curricular como mecanismo de contratación de la
forma más extrema: la categoría de profesor de asignatura B por tiempo y obra determinados.
También se define a esta categoría docente en el Artículo 5, fracciones 1.3 y 2.1; y en
los Artículos 9 y 10 de la propuesta, y en este último se establece que su contratación es por
hora clase y "no podrá rebasar las doce horas a la semana".
Todos sabemos que esta categoría laboral ha existido de facto desde hace varios años
en la UACM, y habría que señalar que surgió como una mala alternativa para responder a la
necesidad de tener más profesores ante el incremento de la matrícula estudiantil de la
universidad. No debemos soslayar que se recurrió a esta práctica por el congelamiento desde
hace tres lustros más o menos de la contratación de profesores investigadores con
condiciones laborales dignas (mientras que no ha sucedido lo mismo con el personal de
confianza de las administraciones que hemos tenido). Me parece que en este caso se está
violentando el Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
donde se establece una relación fija de 3.4 veces el salario mínimo anual de la Ciudad de
México "por cada estudiante con dedicación ordinaria y sus equivalentes", que tendría que
garantizar la contratación de profesores investigadores suficientes con condiciones laborales
dignas.
Muchos profesores investigadores hemos tenido el infortunio de ser "pobresores" o
profesores de asignatura durante muchos años en otras universidades y conocemos bien las
implicaciones perversas que este tipo de contratación conlleva.

Además de ser atentatoria contra los más mínimos derechos laborales e impedir el
acceso de muchos profesores al trabajo decente o digno estipulado por la OIT y la Ley
Federal del Trabajo; la precarización laboral que esta práctica genera, establece entre los
profesores diferencias de estatus y clase que son inadmisibles en un proyecto alternativo de
educación superior como el nuestro, pues en otras universidades públicas esta categoría
laboral ha sido la principal herramienta para dividir, doblegar y sojuzgar al sector docente no
sólo en el ámbito laboral sino en el académico, y se ha utilizado entre otras cosas para
impulsar los procesos privatizadores de la educación pública.
Además me parece inadmisible y fuera de lugar que en el Artículo Transitorio Cuarto
se mandate a "la patronal" (figura que no tiene cabida en una universidad autónoma como la
nuestra), y a nuestro sindicato a que "deberán propiciar las condiciones para incluir ambas
figuras" (las categorías de profesor de asignatura A y B) en nuestro Contrato Colectivo de
Trabajo. Y por si fuera poco, en ese mismo transitorio se establece que se buscará que los
profesores de asignatura sean el 30% del personal académico, lo que haría talco la calidad
académica de la UACM.
Por todo ello propongo que se eliminen las categorías laborales de Profesor de
asignatura A y B del conjunto de artículos del EPA, y se les sustituya por la original de cuarto
de tiempo con garantía plena de los derechos laborales de los profesores contratados bajo
esta categoría, y con la posibilidad de hacer carrera académica en nuestra universidad. De lo
contrario nuestro proyecto educativo quedará gravemente vulnerado por las implicaciones
académicas de estás prácticas de explotación laboral.
Acorde con esto, me parece que en el Capítulo I, "De la selección e ingreso del
Personal Académico", en el Artículo 4 donde se norma el proceso de selección e ingreso del
Personal Académico se estipula la creación de un "Reglamento de Ingreso del Personal
Académico de la UACM", cuando debería ser un reglamento de ingreso y promoción del
personal académico donde se establezcan procedimientos claros para que los profesores
puedan avanzar de cuarto y medio tiempo a tiempo completo. En ese reglamento, además de
lo estipulado en el Artículo 4 se deben establecer procedimientos claros para evitar la
formación de grupos de interés que en algunas academias controlan las comisiones

dictaminadoras para sesgar el ingreso de nuevos profesores mediante mecanismos como la
revisión curricular.

2. Sobre el Título Tercero: De las Funciones del Personal Académico
Ahora bien, en lo que respecta a nuestras obligaciones laborales, en el Artículo 7 y en
el Artículo 14 del título tercero se estipula que los Profesores-Investigadores de Tiempo
Completo y de Medio Tiempo tienen las siguientes funciones: I. Ejercer actividades de
docencia. II. Formular, evaluar, implementar y participar en los procesos de modificación de
planes y programas de estudio, en apego a la normatividad vigente en la materia. III.
Participar en los procesos de certificación de conocimientos y de otorgamiento de grados
académicos, en apego a la normatividad vigente en la materia. IV. Desarrollar e implementar
proyectos de investigación. V. Participar en la difusión de la cultura, la extensión y la
divulgación del conocimiento. VI. Fomentar la cooperación interinstitucional y comunitaria.
VII. Realizar servicios a la comunidad a través del trabajo colegiado y, específicamente en el
caso de los Profesores-Investigadores de Tiempo Completo, a través de la participación en
órganos electorales, de justicia, académicos y de gobierno universitarios.
Sin embargo en el Artículo 17 se establece para trabajo en el aula "un mínimo" de 9 y
4.5 horas para los profesores investigadores de tiempo completo y medio tiempo
respectivamente. ¿Por qué no se establece un máximo como en los EPAs de la UNAM y
otras universidades autónomas? Me parece que eso también abona a la precarización de
nuestras condiciones laborales.
En el Artículo 18 se establece un mínimo de una hora de preparación por cada hora de
clase, lo que sabemos es irreal pues la mayoría dedicamos bastante más tiempo a la
preparación de nuestras clases. En el Artículo 21 se establece que los profesores de tiempo
completo debemos destinar a las asesorías 4 horas semanales. En el Artículo 22 otras 4 horas
para las tutorías y no se establecen criterios para la repartición justa y equitativa de tutorados
siendo que hay una gran disparidad al respecto (pues hay de profesores a profesores). En el
Artículo 23, se establecen 9 horas para investigación a la semana (¿en qué criterios sustentan
esta propuesta?).

Hasta aquí sumamos 35 horas de nuestro contrato de tiempo completo por 40 horas a
la semana, y la misma proporción para los profesores de medio tiempo. O sea que nos restan
5 o 2.5 horas para el trabajo colegiado que además de la gestión y revisión de programas y
planes de estudio y realizar los procedimientos de certificación, también implica la
participación en órganos electorales, de justicia, académicos y de gobierno universitarios.
Pero además en los Artículos 24, 25 y 26 se establece que tenemos que incorporar a
nuestra carga laboral actividades de difusión, extensión y divulgación, de cooperación
interinstitucional, además de prestar servicios a la sociedad mediante proyectos de
intervención y participación comunitaria.
Y si en descargo se argumenta que en el Artículo 60 se establece que "Las actividades
de investigación, difusión, extensión y divulgación, así como cooperación interinstitucional y
la prestación de servicios a la comunidad podrán equivaler, cada una, por la atención de un
grupo adicional a la carga mínima de nueve horas de docencia, en uno o varios semestres"
entonces con las 35 horas señaladas tendríamos una suma de 44 horas de trabajo a la semana
"en uno o varios semestres" además de que se nos exige cumplir con unas y otras
obligaciones de una manera por demás arbitraria en los artículos 58 y 59.
Si nos lo tomamos en serio podríamos afirmar que esta propuesta de EPA se propone
exterminar al personal académico de la UACM.

3. Sobre el Título cuarto: De la colegialidad
Si bien en el Artículo 31 se establece que los Colegios son los núcleos de organización del
trabajo académico y de investigación, y que deben contar con "un órgano académico
colegiado, integrado por representantes de las Academias que los conforman", con lo que
estoy de acuerdo; me parece que se genera una confusión respecto a la definición implícita de
"órgano colegiado académico" como sinónimo de Consejo Académico de Colegio o Junta de
enlaces, siendo que las academias son también órganos colegiados académicos.
Y en el Artículo 32 se insiste en confundir la naturaleza de nuestras academias al
equipararlas con los llamados "Grupos de Investigación", que formalmente no conocemos en

nuestra vida universitaria. Ese Artículo 32 dice que "En los Colegios se distinguen dos tipos
de asociación para el trabajo colegiado: las Academias y los Grupos de Investigación". Lo
que resultaría incongruente y contradictorio con lo estipulado en el Artículo 49 que dice que
los órganos académicos colegiados a los que se encuentran adscritos (y aquí tendríamos que
incluir colegios y academias), tendrán la facultad de establecer los "criterios para la creación,
evaluación, reestructuración o desaparición" de los laboratorios, programas y centros
consituidos por los grupos de investigación. (La misma confusión y ambigüedad sobre los
órganos académicos colegiados se presenta en el Artículo 63 sobre la posible equivalencia de
funciones, que desde mi perspectiva debe ser reformado o de plano eliminado por los
argumentos dados en el punto 2 de estas consideraciones).
Me parece que la confusión que genera llamar órganos académicos colegiados
únicamente a los colegios y no a las academias no es inocente y tiende a socavar a nuestras
academias como órganos colegiados académicos.
Afortunadamente en el Capítulo II, "De los órganos colegiados de trabajo académico",
en el Artículo 33 se define claramente a las Academias y sus atribuciones, con lo que estoy de
acuerdo salvo con el numeral VI sobre la dictaminación de los profesores de asignatura, que
por lo expuesto considero que debe ser eliminado.
Sin embargo me parece que se debe dejar claro que la integración de las academias
debe ser voluntaria de acuerdo con el derecho de libre asociación, y se debe estipular cómo se
debe armonizar la posible existencia de más de una academia por programa o plan de
estudios para que todas las academias puedan cumplir en armonía con sus fines.
Como he insistido, del Artículo 34 se deben eliminar las categorías de profesor de
asignatura, y corregir el numeral IV que dice que "Cuando alguna Academia desaparezca, sus
miembros serán integrados a alguna otra de acuerdo con su perfil académico y con el aval
de los órganos académicos colegiados.", cuando debiera decir algo como: sus miembros se
integrarán a alguna otra de su preferencia de acuerdo con su perfil académico y con el aval
de los órganos académicos colegiados competentes.

4. Sobre el título séptimo: De la evaluación.

Revisar y reformar lo planteado por la propuesta de EPA del Sexto CU respecto a la
evaluación del trabajo docente es muy importante. De entrada se tiene que cuidar que los
procesos de evaluación del trabajo docente se apeguen a los principios de evaluación
diagnóstica y/o formativa, horizontal entre pares, en concordancia con los principios
académicos del proyecto educativo de la UACM.
Como se ha podido ver en los foros de consulta sobre el EPA, la evaluación del
trabajo docente tal como está planteada genera la preocupación de que pueda servir a
dinámicas de persecución y hostigamiento académico administrativo contra profesores y
profesoras disidentes por parte de las autoridades universitarias, como ya lo hemos vivido en
la UACM y como es común en muchas universidades (como la UNAM por poner un
ejemplo).
Por ejemplo, en el Artículo 65 se plantea que "Todo el Personal Académico tiene la
obligación de participar en los procesos de evaluación que implemente la Universidad a
través de sus órganos académicos colegiados, sus instancias académico-administrativas y
cualquier otra instancia, comisión o comité específico avalado por la Universidad para tales
fines" (el subrayado es mío y señala la ambigüedad que puede derivar en dinámicas de
persecusión y hostigamiento académico administrativo como se ha dicho).
En el Artículo 69 se plantea a su vez que "La evaluación docente estará a cargo de la
Coordinación Académica, quien designará a personal capacitado para efectuarla, mediante
indicadores confiables y explicados a la comunidad académica de manera clara y oportuna.",
y en el Transitorio Quinto que "Las actividades del Personal Académico serán evaluadas a
partir del semestre xxx. Los órganos académicos colegiados definirán los criterios de
evaluación y desarrollarán un programa piloto de evaluación a más tardar en xxx días hábiles
después de la publicación del presente Estatuto. Los resultados del programa piloto de
evaluación servirán como insumo para la conformación de un área de evaluación dentro de la
Coordinación Académica."
Y en el Artículo 77 se estipula que "El Personal Académico tiene la obligación de
informar periódicamente tanto de la planeación como del cumplimiento de sus actividades

académicas a las instancias colegiadas y académico-administrativas que lo soliciten." Y aquí
nos preguntamos: ¿A cualquier instancia "académico-administrativa"?
No es que seamos desconfiados, pero por los antecedentes que hemos tenido en la
UACM lo más conveniente es que la evaluación de las actividades docentes se establezca con
el mayor cuidado en el EPA siempre respetando los principios de la evaluación diagnóstica
y/o formativa de manera horizontal entre pares. Desde mi perspectiva ello puede incluir de
manera deseable las encuestas sobre el desempeño docente entre los estudiantes y la
participación auxiliar de la Coordinación Académica siempre en concordancia con nuestro
proyecto educativo; pero se debe cuidar que la evaluación del trabajo docente y sus medidas
correctivas sean atribuciones exclusivas de las academias y colegios, osea de nuestros
órganos académicos colegiados.
5. Sobre la concordancia de algunas obligaciones y derechos del personal académico con
el Proyecto educativo de la UACM
Para finalizar estos comentarios quiero abordar algunos otros aspectos que considero se
deben discutir y corregir en este proceso de elaboración de nuestro EPA, como la necesidad
de acordar con los estudiantes el tratamiento y desarrollo de los planes y programas de
estudio en el aula. Como el financiamiento externo de proyectos de investigación, el derecho
a la formación académica continua del profesorado, la reglamentación del año sabático y la
manera de sancionar el incumplimiento de nuestras obligaciones académicas.
En el Artículo 74, la propuesta de EPA plantea que "El Personal Académico deberá
presentar a los grupos a su cargo, al inicio de cada semestre, los contenidos y objetivos del
programa a cubrirse, así como los criterios e instrumentos de certificación con los que serán
evaluados." Esto, tal como se propone, ignora el carácter activo de nuestro proyecto
universitario, que se centra en los estudiantes considerados como sujetos activos de sus
procesos de aprendizaje.
Tenemos que ser consecuentes con nuestro proyecto de educación activa y sustituir
las prácticas alienadas y alienantes de "educación" por prácticas de aprendizaje realmente
significativo que considere los intereses inmediatos o las zonas de desarrollo próximo de los
estudiantes, para decirlo en términos de Vigotzky. Por lo tanto en lugar de "presentar" de

manera vertical unidireccional, los maestros y maestras tenemos que acordar con nuestros
grupos el ajuste de los programas de estudio a sus intereses académicos y culturales
inmediatos y los consiguientes procedimientos de evaluación formativa.
Por otro lado, en el Artículo 52 se establece que "Los proyectos de investigación
pueden recibir financiamiento (...) a través de convenios específicos con instancias externas."
Este tipo de financiamientos, lo sabemos bien en nuestra universidad, dan pie a procesos de
privatización y subordinación de planes y programas académicos a intereses particulares, así
como a la generación de graves disparidades presupuestales entre los programas académicos
universitarios. ¿De qué manera se regulará el financiamiento de instancias externas sin
generar procesos privatizadores e instancias superfinanciadas? Es algo que tiene que quedar
muy claro en el EPA.
En el Artículo 80, se plantea que "El Personal Académico tiene derecho a participar
en actividades de formación académica y actualización docente con valor curricular,
programadas y avaladas por la Universidad o por otras universidades, en beneficio del
proyecto educativo." y en el Artículo 81 que "la Universidad impulsará la actualización
profesional de los Profesores Investigadores que esté orientada a realizar especializaciones,
estudios de maestría, doctorado y estancias posdoctorales en instituciones nacionales y
extranjeras." Al respecto llama la atención que la propuesta de EPA no clarifique los
mecanismos específicos para que podamos ejercer estos derechos, cuando eso es básico en
los EPAs de otras universidades que por ejemplo establecen el derecho del profesorado a
contar con licencias con goce de sueldo en caso de ser aceptados en programas académicos
de posgrado, como es el caso del EPA de la UNAM. Si no se estipulan claramente los
mecanismos esto es pura demagogia.
Sobre el derecho a ejercer año o semestre Sabático, en el Artículo 82 se plantea que
"Al término del periodo Sabático, el profesor/a deberá entregar, en un periodo no mayor a un
semestre, el producto que se comprometió a trabajar durante el goce del periodo sabático. El
procedimiento de solicitud de periodo sabático, las condiciones para gozarlo, las obligaciones
del profesor y las posibles sanciones por incumplimiento serán establecidas en el Reglamento
de Año Sabático de cada Colegio y serán sancionadas por el Comité de Año Sabático
correspondiente." Llama la atención este condicionamiento para ejercer un derecho laboral
pues en los EPAs y reglamentos de universidades como la UNAM y la UAM no se

condiciona este derecho a entregar el producto finalizado del proyecto de año o semestre
sabático, sino sólo a la entrega de dos informes sobre el proyecto. En la cláusula 78 de
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo tampoco se plantea la entrega de un producto final
acabado del proyecto sino únicamente los dos informes que he referido. En este sentido la
propuesta del Artículo 82 viola el Contrato Colectivo de Trabajo, pues no se puede
condicionar de esa manera el ejercicio de un derecho laboral conquistado como es el año o
semestre sabático.
Finalmente, en el Artículo 90 se establece que "Las instancias facultadas para recibir
quejas, determinar e imponer la sanción por incumplimiento de obligaciones académicas son
la Coordinación Académica y las Coordinaciones de Colegio y Plantel a las que el Personal
Académico se encuentre adscrito." Me parece que esto responde a la lógica burocrática de
una universidad autoritaria, que afortunadamente no es nuestro caso. Desde mi perspectiva y
con el afán de eliminar aspectos punitivos de nuestros ordenamientos que se puedan prestar a
la persecución política y hostigamiento académico administrativo del sector docente, pienso
que se debe establecer un ordenamiento para la resolución de conflictos e incumplimientos de
nuestras obligaciones académicas, en concordancia con nuestras normas de convivencia y
comisiones para la resolución de conflictos, que ponga en primer lugar a las academias y
colegios para conocer y resolver este tipo de problemas. En segundo lugar a los consejos de
plantel y cómo última instancia a las comisiones competentes del Consejo Universitario.
Recordemos que estamos en una universidad autónoma y democrática, no en una institución
vertical disciplinaria.
Estas son mis observaciones que espero sean tomadas en cuenta puntualmente. Mi
deseo es que aporten al diálogo constructivo que han generado las comisiones unidas del
Sexto Consejo Universitario, y que se consideren en el proceso de elaboración final del
Estatuto del Personal Académico. Estaremos atentos al desarrollo del proceso.
Autores: Academia de Arte y Patrimonio Cultural
Sector: Académico
Fecha de envío: 8 de septiembre de 2020.
Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2020

Comisión de Asuntos Académicos Sexto Consejo Universitario:

P R E S E N T E:

Por medio del presente y por mi conducto, habiendo sido designado por Academia de Arte y
Patrimonio Cultural como portavoz ad hoc, la Academia presenta ante esta instancia de
manera formal un documento que contiene contribuciones referentes al proyecto presentado
por esta instancia ante el Sexto Consejo Universitario, con el cual se busca instituir el
Estatuto de Personal Académico. Los diferentes señalamientos se presentan de manera
separada; son señalamientos realizados por Krystyna Magdalena Libura Sluszkiewicz,
Alberto Zárate Rosales, José de Jesús Vázquez Hernández y Erando Eloy González Chávez.
Los presentamos para su consideración, y en aras de la reflexión que suscita este proceso,
buscando sean atendidos dentro de los marcos del respeto y en toda la extensión que amerita
nuestra calidad de integrantes académicas y académicos de nuestra universidad, y en función
del interés legítimo que tenemos en el proceso.

1. Krystyna Magdalena Libura Sluszkiewicz

Personalmente celebro los avances del EPA como primer documento que abre un espacio a
las academias (que no hace EGO). Pero si veo muchas deficiencias en cuanto al documento
tan esperado.
a) Se contemplan muchos documentos que no existen, no se puede tratar seriamente un
documento que alude a los reglamentos inexistentes. Es indispensable que todos los
documentos que se mencionan sean elaborados, discutidos, redactados y que entren a la vez
en vigencia con EPA. Sólo en esta forma vamos a tener panorama completo de nuestra
situación profesional.
b) Figura del profesor de asignatura, que no contempla nuestro modelo, sin embargo, es
una realidad, entra en contradicciones profundas. Al profesor de asignatura se le asigna 8
horas (¿dos cursos más preparación de clases?) No se explica quien y dónde se ocuparía de
asesorías correspondientes a sus grupos. No se resuelve problema de certificación de los
grupos atendidos por el profesor de asignatura ¿quién certificará a sus alumnos, si ellos no
pueden formar los comités de certificación? Creo que deberían.
c) Falta un párrafo que hubiera dicho claramente quién y cuándo tiene derecho a ocupar los
espacios, tales como cubículos, y qué pasa con éstos durante sabáticos o licencias (¿o se me
fue?)
d) Artículo 22 De experiencia sabemos que tutoría casi no existe en forma cómo lo plantea la
Universidad, sino que los estudiantes acuden a los profesores a los cuales tienen confianza.

Por lo menos, propongo precisar, que el tutor puede ser sólo el profesor que imparte clases en
la carrera que estudie el estudiante.
e) Artículo 58 precisa obligaciones que hay que cumplir para solicitar sabático al 6 años Pero
cuáles son obligaciones de cumplir para medio sabático?
f) En el Artículo 93 es necesario precisar que se entiende por faltas graves
Transitorios: Sólo el Congreso debería poder cambiar el EPA, ya que es un documento que
concierne a todo el cuerpo académico y sólo este órgano, de esta autoridad, podría tener estos
poderes.

2. Alberto Zárate Rosales
Como todo documento, es perfectible y eso nos deberia de convocar. Sin embargo, hay varios
aspectos que yo considero luego de varias lecturas al mismo en distintos momentos y que
considero que el 6o CU no se ha puesto a la altura de la forma de cómo trabajarlo en tiempos
de confinamiento.

1. Inicialmente me preocupa el proceso para enlistarnos en las participaciones de
discusión del EPA. Entiendo que esto de los foros virtuales abiertos tenemos como principal
enemigo el tiempo y las limitantes técnicas. Pero por lo mismo, debería facilitarse la
participación en voz o texto y no favorecer filtros técnicos que lo único que hacen, es excluir
a los menos capacitados al respecto.
2. El EPA que se discute fue conformado antes del confinamiento. En ese sentido, el
documento muestra su limitación en las formas como los docentes debemos de impartir
nuestros cursos (olvidándose de los nuevos escenarios, si el confinamiento lo permite, para
transitar de lo presencial a lo virtual y luego a lo presencial y así sucesivamente).
3. El EPA adolece de varios sustentos legales, algunos los has señalado acertadamente. Al
menos una parte de docentes ya ha señalado o dicho "esta boca es mía", indicando las
posibles contradicciones o inconsistencias que pueden en extremo, generar amparos contra la
puesta en marcha de este documento, condenando en algunos apartados, a ser "letra muerta".
Lo más terrible, es que de facto, se eliminan figuras, comunicaciones, interacciones, vínculos
o procesos con otras instancias. El más grave, con el Sindicato o los documentos consensados
entre la patronal y el sindicato. Así de grave esta laguna.
4. Pero también está impulsando algo que no está o no estaba originalmente en la estructura
docente planteada en los documentos que nos norman (habría que cuestionar cuándo se
determinó la conformación de docentes de asignatura A y B, en qué reuniones o sesiones de
CU o de tipo académico se definieron estas figuras), pues de antemano no existen en ningún
documento previo, es decir, no tiene sustento legal y se está impulsado bajo la condición nada
ética de que "si nadie protesta, se queda". Esto nos obliga a re-pensar que el EPA debe
construirse sobre lo que tenemos, no sobre lo que suponemos o queremos (por los intereses
que representan quiénes tramposamente están incluyendo estas nuevas categorías).
5. El Artículo 24 hace referencia a los talleres, cursos propedéuticos, seminarios y
diplomados coordinados por los profesores investigadores y dice "se consideran parte de la

carga laboral y serán registrados en la Agenda Semestral y el en Informe Anual de Trabajo,
siempre y cuando éstos cuenten con la aprobación de las instancias académicas y/o los
órganos colegiados competentes. Es decir, ¿debemos dejar de pensarlos como el famoso
"cuarto grupo"?
6. El Artículo 41 hace referencia a que la investigación en la institución se vincule con el
quehacer docente y que favorezca la formación de recursos humanos en investigación a
través de la incorporación de estudiantes a proyectos de investigación, y subraya: "por medio
de programas de formación en la investigación y la docencia (entre otras más)", lo relevante
volvemos a lo mismo, ¿se piensa implementar la figura de profesor asistente?, esto se vuelve
a rearifmar en el Artículo 48.
7. Anteriormente señalábamos que este documento se elaboró previo a la pandemia. El asunto
es que el EPA queda restringido o cojo con respecto a los nuevos escenarios virtuales y
de confinamiento.
8. Finalmente, el EPA no hace referencia alguna a las enfermedades profesionales, por
cierto, tampoco se hace referencia a los riesgos profesionales. En el caso de gran parte de
docentes uacemitas, algunos rebasan los 60 años, que de acuerdo a la Secretaría de Salud, es
personal en situación de riesgo, tal y como se ha tenido en esta fase de confinamiento.

3. José de Jesús Vázquez Hernández
1) En el art. 33, inciso 1 se señala que las academias deberán elaborar su Norma Técnica de
Operación, pero esta imagen no está definida en ninguna parte del EPA. Me parece que la
imagen debería introducirse en un nuevo inciso en el artículo 2 que define varias imágenes
legales.Algo así como:

XIX Norma Técnica de Operación. Documento elaborado por cada academias (.....)

No me atrevo a proponer una definición, pero siento que es necesario definir esta imagen.
Además, me parece que se sobreentiende que cada academia elaborará sus propias normas,
pero no estaría demás dejar en claro esto, pues por el contrario se puede sobreentender que
puede haber una Norma General. Señalo esto porque la imagen de Academia tampoco está
definida en el Artículo 2. Además, el Artículo 33 comienza su párrafo hablando de
academias en plural, pero al final del mismo párrafo ya se escribe Academia, en singular, me
parece que en el derecho, lo singular puede interpretarse como categórico.
2) Al igual que Krystyna, me llama la atención la propuesta de profesores de asignatura A y
B. Desconozco si en la actualidad existen ambos puestos, pero en el documento no me queda
claro cuando una academia requerirá un profesor de asignatura A.
3) En el Artículo 34 que habla de la integración del personal académico a las academias por
varias vías, me hace ruido que en el inciso VI del mismo artículo se aluda a la "desaparición
de alguna academia", hecho a partir del cual los profesores serán integrados a alguna otra de
acuerdo a su perfil. La desaparición de las academias vuelve a retomarse en el artículo 37 que
señala que los criterios para la creación, evaluación, reestructuración y desaparición de las
academias serán elaborados por los órganos colegiados. Me hace ruido primero porque una
cosa es evaluar, reestructurar y desaparecer planes de estudios y otra desaparecer academias
que implican sobre todo recursos humanos, son cosas distintas. Por otro lado, porque

entonces me parece que el EPA debería contemplar todo un capítulo completo,
exclusivamente para el aspecto de la Desaparición de las Academias. Finalmente y sobre
este mismo tema que está ligado al tema de la Norma Técnica de Operación, el EPA define
a una Academia como una entidad global, pero en la realidad me parece que varias academias
están funcionando como academias de plantel, existen además academias A, B, C... ¿cómo el
EPA enfrenta estas situaciones?

4. Erando Eloy González Chávez
Comparto las preocupaciones generales que expresan Krystyna y Jesús Vásquez y muchas de
sus observaciones particulares. En efecto, hay falta de reglamentos y otros (como el
reglamento de años y semestres sabáticos, que está abierto a consulta) que no han sido
actualizados y presentan condiciones y requisitos que, en la práctica, han quedado obsoletos;
se procede -creo- con base en la experiencia no formalmente rescatada y convertida (por lo
menos) en protocolo. Con respecto a la Norma Técnica, creo que tendría que ser única en
sus lineamientos generales y con las variantes operativas que imponga la naturaleza de cada
academia, efectivamente hay ausencia de un inciso correspondiente. Otros enunciados me
generan dudas de distinta índole y tamaño, supongo que se irán (algunas) aclarando.

Agradecemos que estas consideraciones sean integradas a la discusión debida de tan
importante proyecto estatutario, como todos, sustantivo para la recta regulación de nuestra
Universidad.

Quedamos atentas y atentos a sus comentarios y consideraciones.
Carlos Perezmurphy Mejía
Academia de Arte y Patrimonio Cultural
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
En calidad de portavoz ad hoc de la Academia de Arte y Patrimonio Cultural
Autores: Academia de Ciencia Política y Administración Urbana Cuautepec
Sector: Académico
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COMENTARIOS Y PROPUESTAS SOBRE EL ESTATUTO DEL PERSONAL
ACADEMICO DE LA UACM
ACADEMIA DE CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, PLANTEL
CUAUTEPEC

[1]

OBSERVACIONES GENERALES
La Academia de Ciencia Política y Administración Urbana, plantel Cuautepec considera importante y
necesario el esfuerzo del Consejo Universitario y de la comunidad universitaria para dotar a nuestra
institución de un Estatuto del Personal Académico. Sin embargo, es preciso anotar algunos aspectos
que son ineludibles para que este proceso de construcción colectiva llegue a buen puerto. A
continuación, apuntamos esos aspectos y temas que deben considerarse de forma prioritaria.
1. El criterio de jerarquía normativa a la Ley de la UACM le siguen sucesivamente el Estatuto
General Orgánico (EGO) y el Estatuto del Personal Académico (EPA). No es idóneo aprobar un
EPA sin normalizar la organización interna de la universidad en una estructura académica, que
de acuerdo a la propia Ley, debe incluirse en el EGO. De lo contrario, seguirá siendo válida la
Norma 4 -que de por sí era transitoria-“en lo que no se oponga al EGO”, y tanto el EPA como buena
parte de nuestra normatividad secundaria seguirán aludiendo a órganos e instancias que no existen,
que aún no entran en vigor o que serán discutidos y aprobados posteriormente. Es necesario dejar de
vivir en los transitorios.
El artículo 20 de la Ley de la UACM dice:
“la estructura académica de la Universidad que defina el Consejo Universitario en el Estatuto General
Orgánico estará compuesta por instancias colegiadas que, además de constituir espacios adecuados
para el trabajo interdisciplinario, integren la docencia con la investigación, la difusión, la extensión y
la cooperación”.
Las instancias colegiadas vigentes son los colegios, vía el Consejo Académico de Colegio, y
supletoriamente, en el caso del CHyCS, la Junta de Enlaces. Las Academias, si bien no figuran en la
Norma 4, sí son mencionadas en el Artículo Transitorio Noveno del EGO donde dice que “en tanto
entra en vigor la nueva estructura académica, las academias como órganos colegiados de la
Universidad, se organizarán por plantel para garantizar el eficiente cumplimiento de sus tareas (…)”.
Sin embargo, el mecanismo de representación en la Junta de Enlaces pasa por las propias “Academias
Generales”, que varían en los criterios de integración, sea una asignatura/eje del Ciclo Básico o una de
las licenciaturas del Colegio, más específicamente de su Ciclo Superior.
2. Sobre la estructura académica se ha discutido en la UACM, y mucho. Es una prioridad legislativa
materializar su adición al EGO. Los derechos y obligaciones de los profesores-investigadores,
así como los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, son
materia de discusión posterior al de normalizar la estructura orgánica sobre la cual descansará el
desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión.
3. En diversos artículos (que anotamos en el análisis particular) observamos confusión,
imprecisiones o contradicciones sobre las atribuciones, jerarquías y modalidades de
participación de instancias o entidades que deberán de aplicar la normatividad. Se requiere de
articular correctamente todo el texto de tal forma que no haya espacios de ambigüedad y
contradicción.
4. En todo el documento deben especificarse con puntualidad las referencias a la normatividad
universitaria existente y referirse explícitamente a aquellos instrumentos normativos que aún no
están aprobados o que no existen.
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Título I

Capítulo
I
Artículo
2

- No se incorpora en el
glosario las definiciones de
academias, junta de enlaces,
grupos
de
investigación,
academias,
órganos
colegiados ni órganos de
justicia.

Artículo
2

2

Capítulo
II

4-5

Título III

Órgano
académico
colegiado:
Consejos
Académicos de Colegio o
Junta de
Enlaces por Colegio.

- Clarificar las definiciones. Si
bien se consideran órganos
colegiados por igual, sus
atribuciones son diferentes.
Ello provoca confusión en
artículos posteriores, en donde
no se precisa qué instancia es
encargada
de
atender
determinados temas, lo que
puede llevar a un problema de
interpretación
de
las
disposiciones del caso.
- También es necesario
establecer las formas de
integración de tales órganos
académicos.
- Deben precisarse las
definiciones de las categorías
de profesores para que
encuentren correspondencia
congruente con sus funciones
y obligaciones contractuales.
- Con relación al punto
anterior, deben especificarse
las cargas horarias relativas a
las funciones sustantivas de
las diferentes categorías de los
profesores.
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III
Artículo
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El Profesor-Investigador
de Tiempo Completo
deberá
registrar
y
reportar en su Agenda
Semestral y en su
Informe
Anual
de
Trabajo un mínimo de
nueve horas semanales
dedicadas
a
la
investigación.

Las
actividades
de
investigación
suelen
considerar más de nueve horas
de trabajo de investigación.
Se propone añadir: la UACM
apoyará a sus trabajadores
para realizar actividades que
les permitan sumarse al
Sistema
Nacional
de
Investigadores del Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología.
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Artículo
32

14

El trabajo colegiado se
debería considerar no sólo un
derecho sino una obligación
En los Colegios se
distinguen dos tipos de
asociación para el trabajo
colegiado: las Academias
y
los
Grupos
de
Investigación

- Estas figuras no aparecen en
el glosario del art. 2.
Es necesario que se establezca
la existencia de academias de
plantel, y la existencia de
academias generales, así como
sus respectivas atribuciones.
- Con relación al punto
anterior, deben especificarse
las cargas horarias relativas a
las funciones sustantivas de
las diferentes categorías de los
profesores.
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33

14

Las
Academias
son
agrupaciones
de
Profesores-Investigadores
cuyo fin es realizar
actividades académicas y
académicoadministrativas para la
gestión de los planes y
programas de estudio, y
se organizarán para sus
tareas en cada plantel y
por carrera o posgrado.

- Este artículo muestra las
problemáticas derivadas de lo
que se plantea en las
consideraciones generales de
este documento: elaborar un
Estatuto
sin
tener
una
estructura académica propia
de la Universidad, por ello:
- Se requiere de una definición
de Academia homóloga al
conjunto de la normativa de
nuestra universidad.
- En la universidad existen
academias de un solo profesor
o varias academias en un
mismo
programa
de
licenciatura, o profesores que
no participan en ninguna. Es
necesario precisar más las
características y condiciones
de
existencia
de
una
academia.
- No hay claridad en las
atribuciones de las Academias
de plantel y la existencia de
las Academias Generales.
¿Qué papel tendrán las
Academias Generales en la
gestión de los planes de
estudios (o éstas desaparecen
como tales)?
Es indispensable clarificar
estas distinciones con sus
debidas competencias, dado
que
son
instancias
fundamentales
de
la
organización académica.

Artículo
34

Título V

15

Parágrafo IV

- No hay ningún previsto para
la
desaparición
de
las
academias ni salida de sus
miembros, ni tampoco la
conformación
de
otras
academias.

Artículo
45

19

Cada
proyecto
de
investigación se deberá
aprobar por los órganos
académicos colegiados de
la Universidad…

Definir
que
órgano
colegiado deberá aprobar los
proyectos de investigación.
Se debe establecer los
criterios y procedimientos que
deberán observar los órganos
colegiados o en su caso la
comisión que para el efecto
forme cada uno de los
Colegios.

Artículo
46

19

Todo
proyecto
de
investigación está sujeto
a evaluaciones periódicas
por
parte
de
las
Comisiones
de
Investigación de cada
Colegio. A su vez, los
órganos
académicos
colegiados
deberán
informar
a
la
Coordinación Académica
los registros de los
investigadores y de los
proyectos vigentes con
los
que
cuenta
la
Universidad

- No hay claridad sobre cómo
se integra una comisión de
investigación, y cuál es la
diferencia con el órgano
académico. Los proyectos de
investigación deben aceptar
rubros económicos para los
estudiantes
como
becas,
asistencia a congresos y
cursos de especialización
como parte de los objetivos de
los
proyectos
de
investigación,
lo
que
actualmente no pasa en la
Universidad.
- La política de investigación
debe
estar
definida
y
gestionada por una instancia
general como la Coordinación
académica y no por colegios e
instancias de cada plantel.

Artículo
48

20

Los
grupos
de
investigación
podrán
incorporar estudiantes y
pasantes,
siempre
y
cuando
existan
justificaciones
académicas y en el marco
de programas de servicio
social,
prácticas
profesionales, programas
de formación en la
investigación
y
la
docencia, dirección de
trabajos recepcionales y
tesis
de
posgrado,
etcétera.

- No existe la figura de
asistente
o
ayudante
investigación.
Se
considera
necesario
incorporar la figura del
asistente o ayudante de
investigación, tanto en el
trabajo de los diversos
formatos de trabajo de
investigación: por Academia,
proyectos de investigación
individuales y colectivos,
proyectos de extensión y
colaboración
comunitaria,
etc.; asimismo, se requiere
establecer la regulación de su
ingreso y sus funciones.

Artículo
49

20

Los
grupos
de
investigación
podrán
constituirse
como
laboratorios, programas y
centros,
siempre
y
cuando
elaboren
proyectos
de
investigación de largo
aliento en los que se
conjuguen
simultáneamente dos o
más
proyectos
de
investigación;
cuando
desarrollen
distintas
líneas de investigación
disciplinar,
multidisciplinar
o
transdisciplinar…

- Hay una confusión: un grupo
de investigación es distinto a
un laboratorio, a un programa
y a un centro.
Necesario definir cada uno de
ellos.

- ¿Qué órgano académico
colegiado es el responsable de
elaborar o aprobar los
mecanismos específicos? pues
en la definición del glosario
éstos son los Consejos
Académicos de Colegio o
Junta de Enlaces por Colegio.
Es necesario precisar qué
actividades, qué atribuciones,
qué jerarquías tendrán estos
órganos
en
todo
lo
relacionado con este artículo,
y los posteriores en los que se
hable de ellos.

- Definir o especificar qué se
entiende por investigaciones
de largo aliento, sea en
términos de tiempo y alcance
de objetivos o fines de los
proyectos de investigación o
actividad a realizar.

Título
Sexto
Artículos
56

22

Serán las Coordinaciones
de Colegio las instancias
facultadas para verificar
que
el
Personal
Académico distribuya sus
actividades en dichos
periodos, y los órganos
académicos colegiados
elaborarán y aprobarán
mecanismos específicos
de complementariedad y
equivalencia
de
las
funciones del Personal
Académico para cada
Colegio.

Artículo
59

23

Artículo
59.
Los
Profesores-Investigadores
de Tiempo Completo
deberán realizar al menos
dos de las siguientes
actividades de servicio a
la comunidad en un
periodo de seis años: I.
Trabajo en órganos de
gobierno y/o de justicia.
II. Trabajo en órganos
académicos colegiados.
III. Participación
en
órganos electorales. IV.

- ¿Qué se entiende por trabajo
en los órganos de gobierno y
justicia?
Especificar a qué se refiere el
Estatuto con Órganos de
gobierno y de justicia.

Trabajo en Comisiones
y/o Comités. V. Trabajo
como
Enlace
de
Academia. VI. Trabajo
académico-administrativo
o
administrativo, en
alguno de los cargos
estipulados
como
personal de confianza de
acuerdo a la Cláusula
10.2
del
Contrato
Colectivo de Trabajo.

Artículo
60

24

Las
actividades
de
investigación, difusión,
extensión y divulgación,
así como cooperación
interinstitucional y la
prestación de servicios a
la comunidad podrán
equivaler, cada una, por
la atención de un grupo
adicional a la carga
mínima de nueve horas
de docencia, en uno o
varios semestres.

- Artículo contradictorio y
confuso. Está desarticulados
con los artículos previos.
Además, no es claro el
planteamiento de “… podrán
equivaler, cada una, por la
atención
de
un
grupo
adicional a la carga mínima de
nueve horas de docencia, en
uno o varios semestres.” No
se explica la razón de tal
equivalencia.
- Se debe exponer el por qué
de tal equivalencia y adecuar
la redacción para evitar
confusiones.

Título
Octavo

25
Artículo
65 y 66

Artículo 65. Todo el
Personal
Académico
tiene la obligación de
participar en los procesos
de
evaluación
que
implemente
la
Universidad a través de
sus órganos académicos
colegiados, sus instancias
académicoadministrativas
y
cualquier otra instancia,
comisión
o
comité
específico avalado por la
Universidad para tales
fines.
Artículo
66.
Las
evaluaciones
de
las
actividades
de
investigación,
divulgación, extensión y
cooperación, así como la
evaluación de productos
derivados del ejercicio
del Año o el Semestre
Sabático,
serán
efectuadas a través de las
instancias y mediante los
mecanismos que los
órganos
académicos
colegiados aprueben para
tales
efectos.
La
periodicidad
de
las
evaluaciones
y
los
mecanismos
de
presentación
de
resultados
de
estas
actividades será la que
cada órgano académico
colegiado determine y se
tomarán como insumos
para la evaluación de
dichas actividades los
contenidos registrados y
reportados la Agenda
Semestral y en el Informe
Anual de Trabajo.

- Indispensable la evaluación
docente. Consideramos que
debe reforzarse este aspecto
en el EPA, a partir de definir
con precisión y amplitud
todos los temas relacionados,
los actores o instancias que
participarán en ese proceso y
los criterios e indicadores de
las
diversas
aristas
de
evaluación.
- Debe ser una evaluación
integral,
es
decir,
que
considere
las
diversas
funciones que tienen los
profesores investigadores que
se establecen en el EPA; las
condiciones en las que se
desarrolla cada una de esas
actividades; así como debe
contarse la participación de
los estudiantes en el proceso
de evaluación.

Artículo
69

Artículo
78

Artículo
81

26

28

29

La evaluación docente
estará a cargo de la
Coordinación
Académica,
quien
designará a personal
capacitado
para
efectuarla,
mediante
indicadores confiables y
explicados
a
la
comunidad académica de
manera clara y oportuna.

- Debe ser la Coordinación
Académica quien defina la
política de evaluación. Esta se
tiene que construir con la
participación de los órganos
académicos colegiados y las
academias.

Los
Profesores
Investigadores de Tiempo
Completo
tienen
la
responsabilidad
de
participar en los órganos
de gobierno universitario,
en los órganos de justicia,
en
los
órganos
académicos colegiados,
en los órganos electorales
y en las instancias de
coordinación o gestión
del trabajo académico, de
conformidad con los
procedimientos
y
la
normatividad
correspondiente

- ¿Cuál es la normatividad
correspondiente?

En apego a la cláusula 67
del Contrato Colectivo de
Trabajo, la Universidad
impulsará
la
actualización profesional
de
los
ProfesoresInvestigadores que esté
orientada
a
realizar
especializaciones,
estudios de
maestría, doctorado y
estancias posdoctorales
en
instituciones
nacionales y extranjeras.

- No se establece cómo se
implementa este artículo.

- Se deben establecer los
criterios e indicadores de
evaluación cualitativos y
cuantitativos generales y los
específicos para cada Colegio.
La
instancia
evaluadora
deberá estar integrada por
profesores investigadores de
la propia universidad.

Especificar que normatividad
regula esa participación.

Es necesario ampliar y
precisar la implementación de
este artículo.

Título
Noveno
- Con la finalidad de evitar en
lo posible equívocos, es
necesario especificar tanto las
instancias, como los procesos
vinculados a la imposición de
sanciones y de evaluación.
Artículo
92

34

En apego a lo establecido
por los artículos 108 y
109 del Estatuto General
Orgánico, los ProfesoresInvestigadores de Tiempo
Completo no podrán
mantener contratos por
más de ocho horas a la
semana en total de
trabajo académico o
administrativo en otras
instituciones educativas
de cualquier nivel de
educación, ya sea en una
sola
institución
o
sumadas
en
varias;
asimismo, los ProfesoresInvestigadores de Medio
Tiempo
no
podrán
celebrar un contrato de
más de veinte horas de
trabajo académico o
administrativo en otras
instituciones educativas
de cualquier nivel de
educación, ya sea en una
sola
institución
o
sumadas en varias. De
incurrir en esta falta, la
Oficina de Abogado
General podrá llamar a
una junta aclaratoria, de
acuerdo con la Cláusula
28 del Contrato Colectivo
de
Trabajo.
De
encontrársele
responsable, el trabajador
será
separado
definitivamente de la
universidad.

- Revisar el texto, con el fin
de
no
contravenir
las
disposiciones constitucionales
o laborales.
- No se puede restringir la
posibilidad de laborar en otras
instancias
y
actividades
siempre y cuando se cumpla
cabalmente las obligaciones
establecidas en el Contrato
Colectivo de Trabajo.
- No se especifica qué tipo de
institución pública o social
puede
contravenir
estas
disposiciones,
pues
hay
organizaciones
no
gubernamentales que imparten
educación formal o informal y
no son consideradas en estas
disposiciones

Artículo
93

34

El Personal Académico
que
incurra
en
incumplimiento
de
alguna
de
sus
obligaciones podrá ser
sancionado
de
la
siguiente manera:
I. Amonestación verbal,
emitida por cualquiera de
las
Coordinaciones
receptoras de quejas.
II. Amonestación por
escrito,
emitido
por
cualquiera
de
las
Coordinaciones
receptoras de quejas.
III.
En
caso
de
reincidencia, separación
temporal del trabajador y
la Universidad.
IV. Si después de una
suspensión la falta es
reiterada, o si la falta es
considerada grave, la
sanción
será
la
separación definitiva del
trabajador
y
la
Universidad.

- Con la finalidad de evitar en
lo posible equívocos es
necesario especificar, tanto las
instancias, como los procesos
vinculados a la imposición de
sanciones y de evaluación.
- Se requiere precisión en
todos los aspectos que se
relacionan
con
las
responsabilidades y sanciones
para evitar confusiones o
espacios de interpretación,
que
generen
acciones
contrarias a los hechos, por
ejemplo, es necesario definir
qué es una falta a las
obligaciones,
qué
es
reincidencia, etc.
- Consideramos que la
estructura colegiada de base
como la Academia de plantel
debe ser una instancia que
participe en el examen o
análisis de los casos y en la
determinación
de
las
sanciones.
- Para determinar sanciones
puede participar un par
externo que equilibre la
dinámica interna de las
instancias internas.

Transitor
ios
Los transitorios 2º, 5º, 6º,
7º, 9º y 10º no tienen
fechas
de
implementación.

[1]

Definir con precisión los
tiempos, las circunstancias, y
modos de aplicación de tales
transitorios.
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Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, UACM.

1. Comentario general, previo a los comentarios puntuales, título por título.
Es notoria la ausencia de una «Exposición de motivos». Tomando en cuenta el Reglamento
del Consejo Universitario debe entenderse que la exposición de motivos, no sólo es un
requisito para someter un dictamen al pleno, y que desde luego no puede hacer falta en todo
documento sometido a consulta, sino que es necesario decir que el motivo de su exigencia, en
este caso particular, implica conocer la posición asumida por las comisiones unidas ponentes
sobre el objeto, los objetivos, las intenciones, los propósitos y los diagnósticos y presupuestos
sobre los que se basa. De manera parcial estos elementos se han vertido en las «Jornadas
Virtuales de Consulta» por parte de los ponentes, pero ello no obsta para solicitar, con
fundamento en el derecho de petición, que éstos dispositivos legales deben quedar
explícitamente asentados en el dictamen a consulta.
En particular es sensible la carencia de un análisis del conjunto de elementos normativos
vigentes y faltantes en la legislación de la UACM, así como de un análisis de su
funcionamiento histórico, me refiero, de manera particular, a lo que tiene relación con los
asuntos del «Personal Académico». El dictamen que se solicita, debe incluir una perspectiva
histórica de las propuestas de estatuto presentadas ―como en efecto, reitero, se quiso hacer
en las presentaciones orales en las «Jornadas Virtuales de Consulta»―, pero más que
enunciarlos cronológicamente, lo que se requiere es una glosa que contextualice y sintetice
todas las propuestas y discusiones realizadas en el Consejo Universitario, y aún en otros
órganos legislativos aún antes de que fueran aprobados los artículos transitorios «Cuarto»,
«Sexto», «Noveno», «Décimo» y «Décimo quinto» (sobre la estructura académica y
administrativa) del Estatuto General Orgánico de la UACM. Reitero, es necesaria una glosa
que se refiera a la normatividad existente y la normatividad faltante en la materia, razón por
la cual se exige que ésta sea incluida en la «Exposición de motivos», así como una
explicación que permita conocer cuáles fueron las discusiones que sirvieron de soporte para

pasar de las propuestas presentadas en la Cuarta y en la Quinta legislatura del consejo
Universitario a la presente propuesta de Estatuto del Personal Académico.

2. Comentarios sobre las relaciones laborales
Fundamento: artículo 28 de la Ley de la UACM (las relaciones laborales entre la
Universidad y su personal están sujetas a la Ley en la materia y a la Constitución).
Título: Segundo
Artículos: 5, 7, 8, 9 y 10.
Comentario: no hay ningún indicio que permita ver que existe congruencia entre las
categorías de profesores propuestas en los artículos 5, 7, 8, 9 y 10, respecto de las
necesidades concretas para cubrir la oferta, o la demanda, de asignaturas que se imparten en
toda la Universidad. Respecto de la heterogeneidad de dichas funciones, este Proyecto de
Estatuto del Personal Académico, adolece ostensiblemente de un diagnóstico al respecto.
Se solicita que el dictamen se acompañe de un diagnóstico, que incluya la planeación, y las
necesidades, en términos de personal académico a mediano y largo plazo de cada uno de los
colegios, así como de la Coordinación Académica.
Por otra parte, me parece que se debe trabajar entre los Colegios y las comisiones legislativas
pertinentes con el fin de analizar esta materia, y donde las observaciones y los disensos
particulares sobre el tema, sean la manera más adecuada para establecer las categorías del
personal académico que estén más acorde con los requerimientos de la vida académica de la
Universidad.
Título: Segundo
Artículo: 5, inciso 1.3.
Comentario: En particular me queda la duda si, de acuerdo a la legislación vigente en materia
laboral, se permita la contratación de un «trabajador académico» por tiempo indeterminado,
por menos de media jornada. Sería cuestión de realizar una lectura contextualizada de todo el
capítulo XVII («Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior
Autónomas por Ley») del Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, y no de una lectura
lineal de los artículos 353-L y 353-M de dicha Ley, tal y como se citan en el presente
proyecto de EPA. En mi opinión los diferentes tipos o categorías de contratos laborales
dependen del tipo de trabajo que se pretende desempeñar, y no de acuerdo a la cantidad de
horas, como no sea en el caso de la contratación de «tiempo completo» y de «medio tiempo».
Pediría que una opinión experta en la materia, y en particular de la Oficina del Abogado
General, pueda aclarar esta duda.
Título: Segundo

Artículo: 6.
Comentario: Me parece absolutamente inadecuada la redacción de este artículo del Proyecto
Estatuto del Personal Académico, en el que se transcribe casi literalmente lo que dice la
Ley Federal del Trabajo en particular el artículo 353-L, aunado a una práctica
consuetudinaria como es la «dictaminación». En particular me parece desafortunada la
formulación de la siguiente frase: «una evaluación favorable denominada dictaminación».
Considero que sería pertinente y necesario, en el ejercicio de construir una legislación
autónoma, distinguir de manera clara y puntual entre cuáles son las instancias que intervienen
en la decisión de planear la atención a las necesidades laborales en términos académicos y de
llevar a cabo los procesos de selección de personal que realizará las labores permanentes,
hasta el momento de la «dictaminación» (el componente académico y laboral), y por otra
parte cuáles son las instancias que tienen la competencia de llevar a cabo la evaluación del
personal académico (el componente académico). Esta distinción me parece que puede servir
para mejorar el sentido de este «artículo 6», que por una parte copia y pega ―y me parece,
interpreta inadecuadamente― lo que dice la Ley, y por otra parte describe lo que ocurre de
hecho. Así mismo, me parece que esta observación tiene una correspondencia con lo señalado
en el punto anterior, respecto de la carencia de una glosa o análisis del documento a consulta
sobre la estructura académica y académica administrativa en nuestra Universidad.
Título: Segundo y Transitorios
Artículos: 4, 7, 8, 9, 10, en relación con los Transitorios Segundo y Undécimo.
Fundamento: artículos 6, fracción X, y 7, fracción VII, de la Ley de la UACM.
Comentario: Es necesario hacer varios comentarios críticos respecto de las referencias al
Reglamento de Ingreso del Personal Académico, donde se menciona que dicha normativa
«establecerá» las «instancias responsables», «las fases del proceso», los «procedimientos» y
los «mecanismos»; asimismo, en donde se dice que la aprobación de dicho reglamento
depende de la presentación de una «agenda de planeación legislativa». En primer lugar, se
debe enfatizar en el fundamento de legalidad sobre el cual descansan los procesos realizados
previamente y los que se habrán de realizar en el futuro. Esto significa que hay la necesidad
de incluir con mayor explicitud los fundamentos legales sobre los cuales han descansado
todos los procesos de selección e ingreso del Personal Académico.
En segundo lugar, es notorio que la propuesta de «agenda de planeación legislativa»
mencionada en el Transitorio Segundo no es sólo un atributo de una sola comisión
permanente del Consejo Universitario, sino que es materia de la continuación del Congreso
General Universitario. Por lo menos, esta propuesta de «agenda legislativa» no puede
desligarse de la consulta de la presente Propuesta de Estatuto del Personal Académico,
dado que para que tenga efectos reales, debe incluir dentro de la consulta la discusión sobre
las consecuencias reales de la aplicación de toda eventual reforma. En otras palabras, se debe
enfatizar que la realización de estos procesos legislativos debe garantizar la participación de

toda la comunidad universitaria interesada legítimamente, y que se debe incluir en todo
Estatuto los principios que deben regir las relaciones laborales en la Universidad en general,
y en particular en el proceso de selección e ingreso del personal.

3. Sobre las funciones del Personal académico
Título: Tercero
Comentario general: Hay varias divergencias, o falta de congruencia estructural, entre lo que
se enuncia en el artículo 14 y los subsiguientes capítulos del Título Tercero; así mismo con lo
que se menciona en los Títulos Sexto («De la distribución, la complementariedad y la
equivalencia de las funciones») y Título Octavo («De las obligaciones y derechos del
Personal académico»).
Comentario: En relación con el Título Sexto, en particular con los artículos: 56, 57, 58, 59.
Me parece que es fuertemente cuestionable que el artículo 57 establezca unas «actividades
obligatorias, indispensable e ininterrumpidas», y que en otra parte del documento, en
concreto en todo el Título Tercero se haga la enunciación de todas las funciones del Personal
Académico. Considero que, de ser necesaria una distinción entre las «funciones» y las
«actividades obligatorias» del Personal Académico, ambas deberían estar comprendidas en el
mismo título o capítulo. Además, la siguiente tipificación: actividades «obligatorias,
indispensables e ininterrumpidas», actividades que se tienen que hacer unas «al menos una
vez», y actividades que se tienen que hacer «al menos dos» en un periodo de seis años, me
parece que difícilmente puede considerarse un criterio claro, o que permita la valoración, y
que promueva la igualdad en el trabajo. Esto es muy cuestionable, y ya se ha insistido en la
presentación que se hizo en nuestro Colegio, en muchos comentarios, acerca de la falta de
«equidad» en el reparto del trabajo, y esto se debe en gran medida, me parece, a que este
«criterio», en la práctica, ha estado sujeto a interpretaciones ambiguas y a subterfugios. Y no
se desprende de ahí que el órgano competente reciba de este instrumento los elementos
suficientes para hacer una debida valoración o «evaluación» en el desempeño del trabajo
docente.
Un comentario adicional, temiendo que lejos de resolver la problemática de inequidad en la
distribución del trabajo, esto provoque una pronunciación de la misma, dadas las
disposiciones en dicho Título Sexto: en la práctica algunos colegas de mi academia han sido
reacios a considerar que la revisión de planes y programas de estudio deba ser considerada
una obligación a título individual, se considera en cambio que esta función no puede existir al
margen de lo que se disponga en los criterios de colegialidad. Es decir, hay resistencia a
considerar la revisión de los programas de estudio de otra forma que no sea desde la
organización del trabajo colegiado. En lo personal yo estoy de acuerdo con que esta es una

parte sustantiva de la labor docente, pero no estoy completamente seguro si la obligatoriedad
de esta función deba recaer en los individuos, como se desprende de este artículo que es
taxativo y corresponde a todo individuo que pertenece al Personal Académico. Otros colegas
son reacios a participar en las actividades mencionadas en el artículo 59, o sea, a los trabajos
de índole académica-administrativa y a que se deben hacer dos veces, por lo menos, en un
plazo de seis años. ¿Cómo sostener que de ahora en adelante esto será obligatorio dos veces
en un periodo de seis años? No lo sé...

4. Sobre el Trabajo colegiado
Título: Cuarto
Artículo: 29
Comentario: me parece que la definición general que se hace del «trabajo colegiado» se
queda muy corta respecto de lo que se espera se pueda definir en el EPA, de acuerdo al
proyecto educativo que como en el caso de la UACM invoca entre sus principios el crear una
«comunidad académica». Es insuficiente la definición que se hace en el sentido de considerar
el «trabajo colegiado» como la participación del Personal Académico en órganos e instancias
académicas (artículo 29), esto a la luz de lo que se enuncia en el punto 5 de la «Exposición de
motivos» de la Ley en donde concurren tanto estudiantes y profesores en la práctica de lo
que se supone debe priorizar todo «trabajo colegiado». Así mismo, es notoria la ausencia, en
este artículo 29, de la inclusión de la «cooperación» y el «servicio a la sociedad», o el hecho
de que no se incluya mención a que la Ley habla de priorizar el trabajo académico en su
aspiración a lograr un «beneficio» público más que una responsabilidad individual.
Artículos: 33 y 34
Comentario: Todo el Capítulo II, «De los órganos colegiados de trabajo académico», está
fuera de lugar en un documento de naturaleza tal como un Estatuto del Personal
Académico, si se considera que ―como en este caso ocurre― se suplanta la disposición
establecida mediante los Transitorios «Noveno» y «Décimo» del Estatuto General
Orgánico, en el sentido de que el Congreso Universitario definirá la estructura académica, y
mientras entra en vigor, serán las «academias» y los «Consejos de Colegio», las cuales se
consideran «órganos colegiados» donde participan tanto estudiantes como profesores. Es
necesario insistir aquí que tanto la naturaleza, como las funciones y la integración de dichos
órganos académicos colegiados deberán formar parte del Estatuto General Orgánico de la
Universidad, y no del Estatuto del Personal Académico.
Artículo: 33, inciso I.
Comentario: Por otra parte, en el numeral I del artículo 33 se hace mención de una «Norma
Técnica de Operación», la cual, se supone, tiene como propósito uniformar el nombre de

dicho ordenamiento, pero que al mencionarlo de manera tal se están suplantando las
facultades de los propios órganos académicos colegiados. La indicación sobre que las
Academias elaboren una «Norma Técnica de Operación» es totalmente inaceptable, sobre
todo si no se está marcando el criterio general que deberían adoptar dichas «normas», además
que excede las facultados que tiene el Consejo Universitario para legislar sin haber
consultado a los propios Colegios, o a imponer un nombre determinado, antes que procurar
contar con una propuesta emanada de un debido análisis o diagnóstico de las maneras en las
que funcionan las Academias.
Artículo: 34, inciso III.
Comentario: En otro sentido, en el numeral III del artículo 34, me parece que es inoficioso
que se haga mención de un «Procedimiento de Movilidad Académica», el cual se supone
deberá ser «avalado por los órganos académicos colegiados», sin que se haya concluido con
el proceso de establecer una estructura académica, y sin que existan los «criterios
académicos» que se supone deben dar forma a dicha «movilidad académica». De manera
concomitante, se habla en el artículo 83 del «derecho a la movilidad» (sic), lo cual es mucho
menos de lo que, desde otra perspectiva, se supone debería ser un criterio fundamental para la
organización del «trabajo colegiado».

5. Sobre la relación que se establece entre el título correspondiente a la distribución,
complementariedad y equivalencia de las funciones (Título Sexto), y el correspondiente
a la evaluación (Título Séptimo), y entre éstos y el título sobre las sanciones (Título
Noveno).
Fundamento: «Exposición de motivos» de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México, en lo que tiene que ver con el cuidado por guardar una equilibrada relación entre
crear un espacio académico autónomo, garantizar la libertad académica y la pluralidad de
pensamiento, y asegurar un alto nivel en todas sus actividades académicas.
Títulos: Sexto, Séptimo y Noveno.
Comentario general: En la presentación que se realizó por parte de algunas y algunos
consejeros universitarios con la junta de enlaces del Colegio de Humanidades y Ciencias
Sociales, el 19 de agosto de los corrientes, se mencionó acerca de que el Título Sexto
comprende la parte medular de esta propuesta de Estatuto, y se nos explicó que se intenta
resolver mediante un dispositivo que permita determinar la distribución de funciones. La
observación general que yo haría al respecto es que lo que se establece respecto de la
evaluación (el Título Séptimo) se debería correlacionar adecuadamente con el título sobre
distribución, complementariedad y equivalencia de funciones (Título Sexto). Una manera de
hacerlo sería, por ejemplo, precisar cuáles son los parámetros «precisos, claros, certeros y

oportunos», en fin, confiables, para la realización de una evaluación global, evaluación que
asume un rol central en el ámbito de la distribución de funciones.
Al respecto valdría la pena hacer un comentario general, a fin de erradicar toda posibilidad de
interpretación de que en esta propuesta lo que se está promoviendo es un tipo de evaluación
punitiva. Sin duda alguna la evaluación «formativa» y «valorativa» del personal académico
(tal y como está asentado en el artículo 64) es un elemento fundamental si se considera que la
construcción de un proyecto innovador, que garantice el desarrollo profesional y personal de
los estudiantes, y que establezca una relación responsable con la sociedad, parte de la forma
en que aquélla se plantea. Sin embargo, me parece que lo que dice el documento al respecto
no expresa la suficiente coherencia, adolece de importantes problemas de diseño, e incurre en
varias ambigüedades que trataré de ir señalando.
Título: Sexto
Comentarios puntuales: En primer lugar, respecto de las instancias encargadas de verificar el
cumplimiento de las funciones laborales. De acuerdo a lo que se propone en el artículo 60,
me parece que éste merece ser aclarado. Si se trata de establecer la «carga mínima» de horas
de docencia, esta debería ser enunciada sólo con ese propósito. Nunca antes en todo el
documento se había mencionado la expresión «carga mínima». Lo correcto sería que ésta
«carga mínima» se mencionara en el título correspondiente a las funciones del personal
académico. Pero lo anterior es peccata minuta, lo verdaderamente preocupante es que este
artículo intenta adherir a la carga mínima una disposición que permita establecer
equivalencias en términos absolutos. En definitiva, no conviene que la carga de trabajo en
estas actividades («investigación...servicios a la comunidad») se trate de forma vaga o
absoluta, o por lo menos, tal y como aparece aquí, como una posibilidad indeterminada:
«...podrán equivaler, cada una, por la atención de un grupo adicional a la carga mínima de
nueve horas...» (artículo 60).
Más aún, lo que describen los artículos 61, 62 y 63, antes que establecer «criterios», es
señalar que la facultad de autorizar y verificar el cumplimiento de las actividades del Personal
Académico reside en los órganos académicos colegiados, y en un caso, le otorga la facultad
de «evaluar» las actividades de «investigación...servicios a la comunidad», con el fin de
determinar su complementariedad. Si el objeto es determinar criterios para establecer
«equivalencias» se debería poder contar algo más que el único criterio que se hace explícito
aquí, que es que «la distribución de las funciones del Personal Académico responda a las
necesidades de cada Colegio y Plantel». Vuelvo al punto central de este comentario centrado
en la «evaluación», que es mostrar que lo establecido en el título sexto del documento a
consulta no permite ver los criterios con los cuales se debería hacer la valoración para
establecer la distribución de las funciones. Antes bien, se le impone a los órganos académicos
colegiados funciones de «evaluación» respecto a las actividades de «investigación, difusión,

extensión y divulgación, cooperación institucional y prestación de servicios a la comunidad»
que realiza el personal Académico, lo cual me parece innecesario y equívoco.

Título: Séptimo
Comentarios puntuales: En segundo lugar, el asunto de la responsabilidad de llevar a cabo la
evaluación, o mejor sería decir, las evaluaciones. Por una parte, la «evaluación docente», tal y
como se plantea en el artículo 69, estará a cargo de la Coordinación Académica, por medio de
«personal capacitado para efectuarle», lo cual corresponde a un esquema vertical y harto
centralizado, que desdibuja lo que se enuncia en el artículo 68, en el sentido de que esta
evaluación se realizará con la participación de los «agentes involucrados en el proceso
educativo, es decir, los estudiantes y el Personal Académico». Por otra parte, las evaluaciones
de las actividades de investigación, divulgación, extensión y cooperación (nuevamente se
dejan a un margen los servicios a la comunidad y la sociedad, vid. artículo 66) cuya
«periodicidad» y «mecanismos de presentación de resultados», serán determinados por cada
«órgano académico colegiado», y con base en lo reportado en los informes semestrales y
anuales, supone una evidente falta de congruencia con lo establecido en el Título Sexto, pero
sobre todo adolece de los mínimos criterios para poder lograr su finalidad «formativa» y
«valorativa».
Adicionalmente, se debe señalar la siguiente falta de congruencia estructural. El artículo 66
no guarda congruencia con los artículos 62 y 64. En el artículo 62 dice que los órganos
académicos colegiados deberán «evaluar», y en el artículo 66, dice que éstos mismos deberán
«aprobar» las «instancias» y los «mecanismos» que harán la evaluación de una serie de
actividades. Esto es contrario a la naturaleza de la «Evaluación del Personal Académico» que
se señala en el artículo 64, y que remite a indicadores «precisos, claros, certeros y
oportunos». El artículo 65 no guarda congruencia con la tipología establecida en los artículos
57, 58 y 59. En el artículo 65 se dice que es «obligatorio» participar en los proceso de
evaluación de la universidad; pero en los tres artículos anteriores no aparece la «evaluación»
dentro de la tipología de funciones, en modo alguno.
Título: Noveno
Comentarios puntuales: ver, punto 7 del presente escrito.

6. Sobre el lugar que debe llevar el Título dedicado a las obligaciones y derechos
Título: Octavo
Comentario: Me parece que habría que exigir una explicación respecto de las razones por las
cuales las obligaciones y los derechos del personal académico aparecen en un Título que

figura en la parte final de la propuesta de Estatuto, justo antes de hablar de la aplicación de
sanciones. Es un aspecto de mínima técnica legislativa el que al principio de todo documento
legislativo se procure incluir los principios, derechos y fundamentos, después de la naturaleza
y el objeto, y antes de los órganos e instancias, sus competencias y funciones, y desde luego,
antes de las disposiciones reglamentarias para dirimir conflictos (sanciones, órganos e
instancias para la resolución de conflictos, procedimientos y garantías de debido proceso).
Adicionalmente, me parece pertinente exigir a las comisiones responsables de esta propuesta
que esclarezcan las probables contradicciones y garanticen la total coherencia entre el
Capítulo I del Título Octavo (De las obligaciones del Personal Académico), y el Título
Tercero (De las funciones del personal académico).
Lo anterior está directamente relacionado con el siguiente comentario.

7. Sobre la ausencia de un órgano independiente, gradualidad de las causas de sanción,
garantías procesales y principios de legalidad para la resolución de controversias
derivadas del probable incumplimiento de las obligaciones.
Título: Noveno
Comentario: En la presentación de la propuesta de Estatuto se ha mencionado, falsamente,
que este documento establece procedimientos para el establecimiento de sanciones. Lo
anterior es sumamente preocupante y merece una reflexión detallada.
En primer lugar, habría que señalar que en el artículo 56 se afirma que las Coordinaciones de
Colegio son las instancias facultadas para verificar la distribución de actividades del Personal
Académico. En el artículo 65 se afirma que los órganos académicos colegiados
implementarán los procesos de evaluación a los cuales estará obligado el Personal
Académico. Por otra parte, en el artículo 90 se determina que la Coordinación Académica, las
Coordinaciones de Colegio y Plantel son instancias facultadas para recibir quejas, en abierta
contradicción con lo establecido en el Estatuto General Orgánico, en particular en sus
artículos 8, 9 y 54. Además, en el artículo 93 se pretende establecer que las «Coordinaciones
receptoras de quejas» podrán sancionar al trabajador con amonestaciones verbales o por
escrito; y en el artículo 94 se pretende otorgar competencia a los «órganos académicos
colegiados» para conocer de los casos de reincidencia. Con todo lo anterior, lo que se está
presentando aquí es un diseño que evidentemente mezcla a diferentes instancias y órganos la
posibilidad de ser jueces y parte en un procedimiento para establecer sanciones derivadas del
incumplimiento de funciones laborales. Un reprochable error de diseño, que es violatorio del
derecho fundamental a un debido proceso.

Es pertinente hacer algunas preguntas, aunque estrictamente estas no puedan ser respondidas.
Supongamos que en un determinado caso de incumplimiento de las disposiciones aplicables
en el Título Sexto, las Coordinaciones de Colegio serían encargadas, por oficio, de emitir una
queja al respecto. ¿Cómo determinar ahí la independencia de quien emite la queja y quien
debe procesar la misma queja? ¿No se estarían violando las garantías de imparcialidad,
legalidad, y el derecho a un tribunal independiente, imparcial y competente, todas las cuales
son partes del debido proceso legal y constituyente de los Derechos Humanos? Me parece
que queda suficientemente ilustrado por qué las Coordinaciones antes dichas no pueden ser
instancias resolutorias para emitir sanciones derivadas del incumplimiento de las funciones
del Personal Académico. La pregunta que subsiste es, ¿cuál sería la instancia responsable de
emitir sanciones, a modo de un tribunal? ¿Existe algún actor institucional que pueda brindar
las garantías del debido proceso? Si no existe, ¿cuál debería ser éste?
Por otra parte, no hay criterios que permitan determinar la graduación o gravedad de las
faltas. El artículo 96 menciona que cuando existan faltas «graves, entendiendo como graves
las conductas descritas como tal en las normas de convivencia», le otorga toda la
caracterización en este punto a un documento que no está aprobado, causando mayor
incertidumbre en la forma en que se habrán de resolver estos conflictos.
Título: Noveno
Artículo: 91, inciso XII.
Este es el inciso que marca dentro de las actitudes sancionables aquellas que estén
relacionadas con las Normas de Convivencia «se remitirán a los que el ordenamiento
establezca con independencia de lo que al presente Estatuto corresponda». Además de que la
redacción es confusa, parece dar a entender que se trata de dos procedimientos diferenciados,
pero en otra parte dice que estas actitudes sancionables están, como de hecho lo están,
relacionadas con las obligaciones académicas. Si es un principio de derecho universal que
nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, entonces no se entiende por qué este
dispositivo separa, o trata de forma independiente, el juicio que se debe realizar a un
trabajador. Este tema es un asunto con mucho fondo, y responde a la necesidad de diseñar
una estructura imparcial que resuelva y juzgue las controversias entre la Universidad y los
integrantes de la comunidad, o entre estos últimos.
Suscribo, y me mantengo atento para cualquier solicitud de ampliación o información
complementaria que se requiera:
Hernán Correa Ortiz
Profesor-Investigador
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

hernan.correa@uacm.edu.mx
Autoras: Graciela Sánchez y Adriana Peimbert
Sector: Académico
Fecha de envío: 15 de septiembre de 2020.

COMENTARIOS AL CAPÍTULO ÚNICO
SOBRE LAS SANCIONES
APORTACIONES QUE PUEDEN SUMAR A ENRIQUECER EL EPA
Dra. Graciela Sánchez Guevara
Dra. Adriana Peimbert Reyes
Artículo 90 dice: …”Las instancias facultadas deberán informar al Sindicato Único de
Trabajadores de la Universidad Autónoma de México”, debe decir “…de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México”.
Artículo 91 Indica: "Son causas de sanción, de acuerdo al presente estatuto". Señala doce
causas de sanciones que van de I al XII. Del numeral I al XI indicar claramente y para cada
una, cuáles serán las sanciones, deben nombrarse para que no quepan dudas o
interpretaciones incorrectas.
En el numeral II dice: Ausentarse de sus labores de docencia por más de tres días
consecutivos sin que intermedie un justificante médico o académico presentado ante las
instancias pertinentes, y conforme al procedimiento previsto en el Contrato Colectivo de
Trabajo y la Ley Federal del Trabajo. Se sugiere eliminar la conjunción copulativa “y” a fin
de evitar el párrafo abierto.
Concretamente en el número XII se nombran varios acuerdos, normas y leyes para señalar
que si no se acatan o se incurre en alguna falta estipulada en tales documentos se aplicará
una sanción.
Se trata de documentos como las normas de convivencia, de la Ley contra la violencia hacia
las mujeres; y situaciones de acoso. Sin embargo, considero que es necesario nombrar,
desglosar las conductas, prácticas, acciones etc., a manera de ejemplo, que se consideran
como motivo de sanción. Porque en el número XI sí enlistan actos y/o conductas de
corrupción. Algo similar pudiera hacerse en el punto XII. Se sugiere también incorporar
violencia intergénero e intragénero, en virtud de que hay violencia y discriminación entre
profesores y profesoras, de profesoras a profesores y de profesores a profesoras. No se
respeta en lo mínimo la diferencia de pensamiento
Esto debe quedar nombrado porque ahí pudiera presentarse un terreno pantanoso y un
vacío que por su poca claridad se presta a interpretaciones incorrectas.
Artículo 92. Señala: que “…los Profesores-Investigadores de Tiempo Completo no podrán
mantener contratos por más de ocho horas a la semana en total de trabajo académico o
administrativo en otras instituciones educativas de cualquier nivel de educación, ya sea en
una sola institución o sumadas en varias; …” aquí se debe indicar que se cruzarán nóminas
entre IES Públicas y Privadas.

Artículo 93. Señala: "El personal que incurra en cualquier incumplimiento de alguna de sus
obligaciones podrá ser sancionado".
En el numeral III que dice: “En caso de reincidencia, separación temporal del trabajador y la
Universidad”, debe decir: “En caso de reincidencia, el trabajador será separado
temporalmente de la universidad, conforme a la gravedad de la falta, que va desde los tres
meses hasta separación definitiva de la institución.”
Considero que es oportuno enfatizar que de acuerdo al grado /gravedad del incumplimiento
deberán actuar las coordinaciones receptoras de quejas, para imponer la sanción
correspondiente, y los plazos (tiempo) para imponer la sanción.
Artículo 94 Señala respecto a las reincidencias. El punto aquí es preguntarse: ¿Cuáles
serían casos de reincidencia?
Ejemplo: El trabajador académico, administrativo o manual que incurra en un acto de acoso
verbal obsceno, acoso sexual, hacia las mujeres, hacia los varones y hacia algún miembro
de la comunidad LGBTTI, será sancionado desde la primera vez que realice el acto con un
mes de separación de sus funciones laborales y de la Universidad. En caso de reincidencia,
se suspenderá al trabajador de sus labores y salario por 6 meses o hasta su separación
definitiva de la Universidad.
Porque, por ejemplo, hay algunas conductas, como el acoso y/o violencia, que no deben
permitirse o tolerarse. Esto es la primera vez que se presente una conducta de acoso o
violencia ¿cómo se actuaría?
Es necesario que se establezca cuáles conductas pueden considerarse, por decirlo de
alguna forma, " no graves" y cuáles no
Considero que una redacción más precisa y concisa de todo el Título daría más sustento y
soporte al mismo, para que no haya imprecisiones, interpretaciones a modo y vacíos.
Ejemplo: Dividir la violencia en la comunidad UACEMITA: violencia escolar, violencia hacia
las mujeres, violencia laboral, violencia virtual, violencia inter e intragénero

Tipos de violencia

Violencia hacia las
mujeres
Fuente:
Violentómetro IPN

Violencia laboral
Fuente:
Sánchez Guevara
(2015)

Violencia Virtual
Fuente: Olimpia
Coral Melo.
Comisión de
Derechos Humanos
del Estado de
México (Codhem)
Violencia
intergénero e
intragénero
Fuente: Sánchez
Guevara (2020)

Subtipos de violencia
Bromas hirientes, chantajear, mentir,
ignorar, descalificar, culpabilizar,
ridiculizar, ofender humillar en
púbico, intimidar, amenazar
Controlar, prohibir, destruir objetos
personales,
manosear,
caricias
agresivas, golpear “jugando”
Pellizcar, arañar, empujar, jalonear,
cachetear, patear, encerar aislar
Amenazar con objetos o armas,
amenazar de muerte, forzar a una
relación sexual, abuso sexual, violar,
mutilar asesinar
Acoso laboral, discriminación por
conocimientos, por ser mujer, por ser
gay o lesbiana, por forma de pensar,
filtrar
imágenes
de
reuniones
colegiadas sin previo consentimiento,
enviar estudiantes espía, discriminar
por el grado académico y por
pertenecer al Sistema Nacional de
Investigadores, por la meritocracia,
coaccionar
a
otros
u
otras
profesores/as para boicotear a otros u
otras profesoras/es la proactividad
Descalificar el trabajo realizado,
levantar falsos, hablar mal con los y
las estudiantes de algún o alguna
profesor/a, entorpecer el trabajo
realizado por las y los profesores,
discriminación y exclusión de las
opiniones de los y las académicos/as
por cualquier medio
Trata virtual de personas, difusión de
contenido íntimo sin consentimiento,
sextorsión
Ciber-persecusión, difamación virtual,
suplantación virtual, hostigamiento
virtual
Acecho/stalking, violación de datos
personales
Insultos electrónicos, exclusión virtual
Discriminar al otro/a, hablar a
espaldas de los y las colegas,
descalificar investigaciones, opiniones,
elaboración de posgrados, insultar por
correo electrónico por no estar de
acuerdo con las ideas, pensamientos

Sanciones
El infractor será separado
de la institución por un mes
sin goce de sueldo y sin
ninguna prestación.
El infractor será separado
de la institución por dos
meses sin goce de sueldo y
sin ninguna prestación.
El infractor será separado
de la institución por seis
meses sin goce de sueldo y
sin ninguna prestación.
Separación definitiva de la
institución y cárcel.

Incluir las sanciones de
acuerdo con lo que indique
el/la abogado/a general y la
Defensoría de los derechos
universitarios

Fuente: Cuadro de elaboración propia con datos de: Violentómetro del IPN, Olimpia Coral
Melo. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Sánchez Guevara,
Graciela (2015). Miradas críticas a la complejidad de la Violencia universitaria. Fontamara,
UACM, CHyCS, SICTI. Sánchez Guevara, Graciela (2020) apuntes sobre violencia en la
UACM, experiencias vividas.

TÍTULO TERCERO
DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO
Mtra. Rosario López
Dra. Graciela Sánchez Guevara

Eliminar en las funciones del personal académico, la
elaboración de mallas horarias, ello implica que
algunos/as docentes se acomoden sus horarios a modo en
dos días. Las mallas horarias deben ser fijas en beneficio
de los estudiantes y no de docente de tiempo completo
El título tercero en lo general está bien redactado, en lo particular habrá que hacer ciertas
precisiones, en virtud de que aunque los docentes ostentemos el título de profesoresinvestigadores, no todos, ni todas los son.
Artículo 14. Señala que: “En correspondencia con la Fracción IV del Artículo 7 de la Ley de
la Universidad, los Profesores-Investigadores de Tiempo Completo y de Medio Tiempo
tienen las siguientes funciones: “
En el numeral II dice: “Formular, evaluar, implementar y participar en los procesos de
modificación de planes y programas de estudio, en apego a la normatividad vigente en la
materia. ¿Qué ocurre cuando en una academia y un eje algunos colegas no permiten
la participación en este aspecto? Se considera que debe tener otra redacción.
“La planta docente deberá Formular, evaluar, implementar y participar en los procesos de
modificación de planes y programas de estudio, en apego a la normatividad vigente en la
materia colegiadamente con respeto a la pluralidad de pensamiento y argumentos sólidos y
bien fundamentados, en caso de que algún académico o académica discrimine o separe al
profesor/a proactivo/a, será separado del grupo dedicado a estas tareas”.
El artículo 17 señala además de todas las actividades que debemos realizar como
profesores de Tiempo Completo que “El mínimo de horas en aula para los ProfesoresInvestigadores de Tiempo Completo será de nueve horas semanales”. Debe enfatizarse
que en caso de falta de recursos económicos, los profesores y las profesoras que tienen
inscritos menos de 15 estudiantes en Aula, deberán tomar un cuarto grupo, y sobre todo
aquellos y aquellas profesores y profesoras que no completen toda su carga laboral:
dirección de tesis, difusión y extensión de la cultura, investigación seria, pues se confunde
que preparar clases también es investigación.
Artículo 20. Menciona que: “La codocencia es el acto mediante el cual dos Profesores
Investigadores atienden un mismo grupo y, por lo tanto, ambos son responsables, debe ser

más clara la redacción, para que no se confunda con profesores o profesoras no
subcontraten a un o una ayudante.
Debería decir: “La codocencia es el acto mediante el cual dos Profesores
Investigadores de la MISMA INSTITUCIÓN atienden un mismo grupo….”
Artículo 22. La tutoría es una función de los Profesores-Investigadores de Tiempo Completo
y Medio Tiempo que tiene como objeto acompañar y fortalecer los procesos formativos del
estudiante a lo largo de su trayectoria académica. Esta función realmente pocos la
realizamos, porque los tutorados no se acercan y cuando el tutor los llama los tutorados y
las tutoradas no asisten al cubículo. ¿Cómo se va a medir esta actividad docente?

TRANSITORIOS
Dra. Graciela Sánchez Guevara
Dra. Maribel Reyes Calixto

1. Eliminar Comisiones de Mallas horarias a fin de evitar
malas interpretaciones entre las y los docentes que
elaboran horarios a modo. Las mallas horarias deben se
fijas en beneficio de los estudiantes no de docentes de
tiempo completo.
El capítulo Transitorios en lo general está bien redactado, en lo particular habrá que
hacer ciertas precisiones.
Tercero. En tanto no se defina una nueva estructura académica, las Academias
seguirán funcionando de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto, en concordancia
con el Transitorio Noveno del Estatuto General Orgánico. Una vez que la estructura
académica se defina, estos artículos podrán ser sustituidos por aquellos que la
reforma establezca a través de Congreso Universitario o mediante acuerdo tomado
por las dos terceras partes del Pleno Consejo Universitario.
Se sugiere que este tercer transitorio quede como artículo en tanto que las
academias deben resolverse de manera colegiada en cada uno de los planteles,
dado que cada plantel tiene sus peculiaridades. Las razones:
1. El número de académicos/as de cada academia varía sobre todo en las academias
de Comunicación y Cultura, y Ciencias Políticas.
2. Las academias que tienen mayor número de académicos es el Plantel San
Lorenzo Tezonco y por lo mismo tienen mayores conflictos, mientras que las
academias en los planteles chicos como Cuautepec y Centro Histórico se
resuelven de manera mucho más armónica.
3. Los planteles están ubicados en zonas diametralmente opuestos, en
consecuencia el tipo de estudiantes son diferentes
4. Las academias deben organizarse por planteles dado que las condiciones de
espacio, de académicos/as y de estudiantes son diametralmente opuestos entre
uno y otros.
5. Para la revisión y reformulación de planes y programas de estudio deben
participar miembros de los planteles involucrados en la misma licenciatura con

personal que la coordinación académica designe para mediar conflictos. Las
reuniones deberán grabarse y publicarse en la página de la universidad para dar
institucionalidad y propiciar el respeto mutuo entre profesores y profesoras.
Séptimo: Se instruye a las Academias a elaborar su Norma de Operación, las
cuales deberán ser aprobadas por los órganos académicos colegiados respectivos.
Para ello, los órganos académicos colegiados informarán a las Academias que
cuentan con xxx días hábiles para presentar sus propuestas de Normas.
2. Las normas de operación deberán ser definidas por las academias de acuerdo
con su plantel, en congruencia con el transitorio tres.
Autora: María del Rosario López Guerrero
Sector: Académico
Fecha de envío: 17 de septiembre de 2020.
Título Tercero
De las Funciones del Personal Académico
NOTAS ROSARIO LÓPEZ GUERRERO
Artículo 14. Los Profesores de
Asignatura A y B tienen las siguientes
funciones:
b es por tiempo determinado y A por
tiempo indeterminado, Estas categorías
deben definirse desde Artículo 2. Para
efectos de este Estatuto, se entenderá
como… QUEDA LA DUDA SI EL CASO
DE
ASIGNATURA
B
NO
CONTRAVIENE
EL
CONTRATO
COLECTIVO DE TRABAJO

NOTAS GRACIELA SANCHES GUEVARA
Artículo
14.
Señala
que:
“En
correspondencia con la Fracción IV del
Artículo 7 de la Ley de la Universidad, los
Profesores-Investigadores de Tiempo
Completo y de Medio Tiempo tienen las
siguientes funciones: “

En el numeral II dice: “Formular, evaluar,
implementar y participar en los procesos
de modificación de planes y programas de
estudio, en apego a la normatividad
vigente en la materia. ¿Qué ocurre
cuando en una academia y un eje
SOBRE EL NUMERAL II, ES algunos colegas no permiten la
CONVENIENTE
INCLUIR
ALGUN participación en este aspecto? Se
CRITERIO DE CONFORMACION DE considera que debe tener otra redacción.
LOS GRUPOS QUE PARTICIPAN, “La planta docente deberá Formular,
DEJAR COMO A TODOS ES COMO evaluar, implementar y participar en los
DECIR
NADIE
O
PROPICIAR procesos de modificación de planes y
CONFLICTOS DE A QUIEN LE programas de estudio, en apego a la
CORRESPONDE, DEBE HABER UN normatividad vigente en la materia
MECANISMO OPERATIVO, INCLUSO colegiadamente con respeto a la pluralidad
QUIENES
PARTICIPEN
TENGAN de pensamiento y argumentos sólidos y
DESCARGA
DOCENTE
COMO bien fundamentados, en caso de que algún
EQUIVALENCIA DE LA ACTIVIDAD
académico o académica discrimine o
separe al profesor/a proactivo/a, será

SUGERENCIAS
El título tercero en lo
general está bien
redactado, en lo
particular habrá que
hacer
ciertas
precisiones, en virtud
de que, aunque los
docentes ostentemos
el
título
de
profesoresinvestigadores,
no
todos, ni todas los
son.
DEFINIR CRITERIOS
DE ORGANIZACION
Y
PROCESO,
AUNQUE
SEA
MINIMOS

separado del grupo dedicado a estas
tareas”.
El artículo 17, DEBE INDICARSE El artículo 17 señala además de todas las
RELACIÓN DE LA CARGA MINIMA actividades que debemos realizar como
CON LA EVALUACIÓN DOCENTE, EN profesores de Tiempo Completo que “El
FUNCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE mínimo de horas en aula para los
LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA Profesores-Investigadores de Tiempo
UNIVERSIDAD, DE MODO QUE Completo será de nueve horas
QUIENES NO DIRIGEN TESIS O semanales”. Debe enfatizarse que, en
DESARROLLAN
INVESTIGACIÓN caso de falta de recursos económicos, los
REALICEN TAREAS ADICIONALES EN profesores y las profesoras que tienen
AULA O TUTORÍA
inscritos menos de 15 estudiantes en Aula,
deberán tomar un cuarto grupo, y sobre
todo aquellos y aquellas profesores y
profesoras que no completen toda su
carga laboral: dirección de tesis, difusión y
extensión de la cultura, investigación seria,
pues se confunde que preparar clases
también es investigación.
Capítulo I De las funciones de docencia
Artículo 18. El Personal Académico de
Medio Tiempo y de Tiempo Completo
deberá dedicar por lo menos una hora de
preparación de clase por cada hora de
trabajo frente a grupo y deberá registrar y
reportar dicho trabajo en la Agenda
Semestral y en el Informe Anual de
Trabajo, respectivamente.
MINIMO
TENEMOS 9 HRS FRENTE A GRUPO,
POR TANTO, SE ENTIENDE QUE HAY
QUE DEDICAR 9 A LA PREPARACIÓN
DE CLASE, ESTO EQUIVALE A 18
HRS, PUEDE CONSIDERARSE UNA
HORA POR CLASE GRUPO PORQUE
PLANEACION YA SE HIZO PREVIO AL
INICIO DEL SEMESTRE Y PARA UNA
CLASE DE TRES HORAS O DOS
PLANEAR UNA HORA ES SUFICIENTE
Artículo 20. Menciona que: “La codocencia
es el acto mediante el cual dos Profesores
Investigadores atienden un mismo grupo y,
por lo tanto, ambos son responsables,
debe ser más clara la redacción, para que
no se confunda con profesores o
profesoras no subcontraten a un o una
ayudante.
Debería decir: “La codocencia es el acto

DEFINIR CRITERIOS
PARA
MAYOR
EFICIENCIA DE LOS
RECURSOS
EN
ARTICULACIÓN A
LA EQUIDAD DEL
TRABAJO
ACADÉMICO ENTRE
LOS DOCENTES

SE SUGIERE QUE
SEA UNA HORA
POR CLASE GRUPO
PARA
LA
PLANEACIÓN

mediante el cual dos Profesores
Investigadores
de
la
MISMA
INSTITUCIÓN atienden un mismo
grupo….”
Capítulo II De la asesoría y la tutoría
Los
Profesores-Investigadores
de
Tiempo Completo deberán destinar a
esta actividad cuatro horas semanales
CUATRO HORAS PARA ASESORIA
Éstas se deberán registrar y reportar en
la Agenda Semestral y en su Informe
Anual de Trabajo. LA ASESORIA
INCLUYE LA ORIENTACIÓN Y LA
DIRECCIÓN
DE
TRABAJOS
RECEPCIONALES Y TESIS DE
POSGRADO, ES INSUFICIENTE Y
DESPRORCIONADO CON EL TIEMPO
ASIGNADO A PREPARACION DE
CLASE
Artículo 22. La tutoría El mínimo de horas
destinadas a esta función es de cuatro
horas semanales CUATRO
Capítulo III De la investigación
El Profesor-Investigador de Tiempo
Completo deberá registrar y reportar en
su Agenda Semestral y en su Informe
Anual de Trabajo un mínimo de nueve
horas semanales NUEVE HORAS

Los talleres, cursos propedéuticos,
seminarios y diplomados coordinados por
los
Profesores-Investigadores
se
consideran parte de la carga laboral y
serán registrados y reportados en la
Agenda Semestral y en el Informe Anual
de Trabajo, siempre y cuando éstos
cuenten con la aprobación de las
instancias académicas y/o los órganos
académicos colegiados competentes.
QUEDAN CINCO HORAS PARA ESTO
Capítulo V
De la prestación de servicios a la
sociedad
Esta actividad puede ser considerada

VALORAR QUE LA
ASESORIA
DE
TESIS REQUIERE
MAYOR TIEMPO

Artículo 22. La tutoría es una función de
los Profesores-Investigadores de Tiempo
Completo y Medio Tiempo que tiene como
objeto acompañar y fortalecer los procesos
formativos del estudiante a lo largo de su
trayectoria académica. Esta función
realmente pocos la realizamos, porque
los tutorados no se acercan y cuando el
tutor los llama los tutorados y las
tutoradas no asisten al cubículo.
¿Cómo se va a medir esta actividad
docente?

EXPLICITAR
CRITERIOS SOBRE
COMO
SE
ORGANIZARÁ
Y
OPERARÁ

PERFILAR
CRITERIO

ALGUN

como parte de la carga laboral y será
registrada y reportada en la Agenda
Semestral y en el Informe Anual de
Trabajo, siempre y cuando cuente con la
aprobación
de
las
instancias
académicas y los órganos colegiados
competentes. QUEDA AMBIGUO,
NECESARIO
ESPECIFICAR
LA
COMPETENCIA Y SU DESIGNACION
ROSARIO LÓPEZ GUERRERO
Título Séptimo
De la Evaluación
Capítulo I
La evaluación del Personal Académico
tiene como fines:
I.
Mejorar el desempeño de las
funciones.
EXPLICITAR
CUALES,
DIFERENCIAR LA EVALUACIÓN PARA
CADA
UNA,
DOCENCIA,
INVESTIGACION, DIFUSION DE LA
CULTURA ETC..
II.
Brindar información sobre la
situación de la Universidad en cuanto el
cumplimiento de sus tareas sustantivas.
III.
Generar
estrategias
de
planeación institucional basadas en
indicadores pertinentes. DE ACUERDO
A QUÉ, CÓMO SE DETERMINAN
IV.
Mejorar la calidad de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
INDICAR ALGUN CRITERIO DE
REFERENCIA
V.
Valorar el funcionamiento de
las
estructuras
académicoadministrativas.
VI.
Brindar criterios en torno al
trabajo académico que permitan un
manejo eficaz y responsable de los
recursos
de
la
Universidad.
DIFERENCIAR LOS TIPOS DE
EVALUACIÓN QUE SE REQUIEREN,
INSTITUCIONAL,
ACADÉMICA,
FORMATIVA, ETC..
Artículo 65. Todo el Personal Académico
tiene la obligación…. a través de sus
órganos académicos colegiados, sus
instancias académico-administrativas y

ADRIANA PEIMBERT REYES
Capítulo I De la evaluación del personal
académico
En el artículo 64 se indican cuáles son los
fines de la evaluación.
El primer fin indica: "Mejorar el desempeño
de las funciones", tendría que
especificarse a qué funciones se refiere.
En sí todos los fines requerirían
precisar su redacción. El que queda un
poco más acotado señala: "Mejorar los
procesos de enseñanza aprendizaje".

EXPLICITAR
DIFERENCIAR
FUNCIONES
TIPOS
EVALUACION

Y
Y
DE

INDICAR QUE LE
CORRESPONDE A
LA INSTITUCION EN
CUANTO
PROGRAMAS
DE
FORMACION
DOCENTE, QUIZA
NO SEA COMO
UNICA POSIBILIDAD
PERO SI OCMO
OPCION PARA LOS
DOCENTES
QUE
REQUIERAN
MEJORAR
SUS
CAPACIDADES
PEDAGOGICAS

Artículo 65 Indica: " Todo el personal
Académico tiene la obligación de participar
en los procesos de evaluación", creo que
tendría que precisarse que incluye

CLARIFICAR
CRITERIOS PARA
PARTICIPAR
EN
LOS GRUPOS

cualquier otra instancia, comisión o
comité específico avalado por la
Universidad para tales fines INCLUIR
CRTERIOS
MINIMOS
DE
REFERENCIA, QUEDA AMBIGUO, ES
COMO SE FUNCIONA ACTUALMENTE
Artículo 66. Las evaluaciones de las
actividades de investigación, divulgación,
extensión y cooperación, así como la
evaluación de productos derivados del
ejercicio del Año o el Semestre
Sabático…. los órganos académicos
colegiados aprueben para tales efectos
ESTABLECER CRITERIOS MINIMOS
Capítulo II De la evaluación docente
Artículo 67. La evaluación docente del
Personal Académico refiere al trabajo en
aula estipulado en la Fracción I del
Artículo 14 Y LA ASESORIA Y
TUTORIA NO SE EVALUAN?,

también docentes de asignatura o
persona que haya impartido un curso
en la universidad durante un semestre.

Capítulo II
De la evaluación docente.
Artículo 67 Señala: "La evaluación docente
refiere al trabajo en aula", me pregunto,
qué pasa con los otros espacios en
donde los docentes a veces trasladan
sus clases (prácticas de campo,
museos, empresas mediáticas, cubos,
salas de juntas, audiovisuales, entornos
digitales, como ocurre ahora).
Considero que tendrían que
considerarse esos otros espacios.

TOMAR EN CUENTA
LA VARIEDAD DE
FORMAS
DE
CUBRIR
EL
TRABAJO CON LOS
CONTENIDOS
PROGRAMÁTICOS

Capítulo III
Artículo 68 Indica: "La evaluación docente
se implementará a través de
modalidades..." Considero necesario
nombrar cuáles serían esas
modalidades
Artículo 69. La evaluación docente estará Artículo 69. Señala: "... designará a
a cargo de la Coordinación Académica, personal capacitado para efectuarla (se
quien designará a personal capacitado refiere a la evaluación) mediante
para efectuarla, mediante indicadores indicadores confiables".
confiables y explicados a la comunidad Este punto es CENTRAL, pues
académica de manera clara y oportuna. corresponde a los elementos que se
EN EL ARTICULO 65 SE DICE QUE van a evaluar, tendrían que redactarse
TODOS TENEMOS OBLIGACIÓN DE los rubros que se tomarán en cuenta
PARTICIPAR,
PARECE para dicha evaluación o indicar en qué
CONTRADICCION
documento se encontrará: a) el equipo
que participará en el diseño, b) los
aspectos a evaluar.

DESAGREGAR LOS
PUNTOS
NECESARIOS PARA
CLARIFICAR QUÉ,
CÓMO Y QUIÉN LO
HARÁ

Artículo 70. Al ser un proceso formativo y

COMO

Artículo 70. Indica: "... que se garantice la

SE

valorativo…..
se
garantice
la
participación de los estudiantes que
asistieron de manera regular al trabajo
en aula durante el semestre.
ARTICULAR CON LA EVALUACION DE
ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE
LOS ESTUDIANTES

participación de los estudiantes que
asistieron de manera regular durante el
semestre"

ESTABLECERÁ LA
REGULACIÓN
ENTRE ALGO FIJO Y
ALGO TAN MÓVIL.

Acá surge una duda ¿Cómo se
garantizará que eso ocurra? Pues no
puede considerarse la lista de
asistencia al curso como un insumo
confiable, ya que estudiantes desertan
en el transcurso del semestre y no se
dan de baja, continúan apareciendo en
lista.

Artículo 71. Los resultados de las
evaluaciones docentes se darán a
conocer a los profesores en el periodo
intersemestral…. colegiados para que
éstos brinden apoyos necesarios para
la organización de cursos, talleres,
seminarios
y
diplomados
de
actualización docente y formación
pedagógica. DEBE INCLUIRSE UN
PUNTO
SOBRE
FORMACIÓN
CONTINUA
QUE ESTABLEZCA
CURSOS MINIMOS DE PEDAGOGIA,
DOCENCIA, DIDÁCTICA, PARA LA
PLANTA DOCENTE

Autor: Víctor Manuel Macías
Sector: Académico
Fecha de envío: 17 de septiembre de 2020.
ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
COMENTARIOS, CRÍTICAS Y AFIRMACIONES PARA SER CONTEMPLADOS EN EL EPA
DE LA UACM.
CD de MX, a 17 de septiembre de 2020
En el documento presentado por la comisión de asuntos académicos del sexto CU para la
discusión y aprobación del mismo, hago las siguientes observaciones en forma de
comentarios, críticas y afirmaciones, derivadas de 19 años de funcionamiento de la UACM.
Del Capítulo único.
1.- Artículo 2 apartado XI, Órgano Académico Colegiado: Consejos Académicos de Colegio
o Junta de enlaces por colegio.
Se da por sentado que tanto los coordinadores de colegio como enlaces de academia son
electos democráticamente, pero no es así, en muchos casos son arreglos en lo oscurito
para imponerse por encima de otros profesores adscritos a las academias, haciéndolos a un

lado o ignorándolos por completo y salir electos mediante fraudes o mañas con el fin de ver
sus intereses personales o de grupo asignándose los recursos entre ellos para su beneficio,
y en detrimento de los demás profesores de la academia. Por lo que se agregue:
Artículo 2 apartado XI, Órgano Académico Colegiado: Consejos Académicos de
Colegio o Junta de enlaces por colegio, cuyos coordinadores y enlaces hayan sido
electos legalmente sin lugar a dudas de su elección.
Es importante esto pues en la práctica, los profesores que descubren los fraudes y arreglos
en lo oscurito, son perseguidos e ignorados, negándoles todo derecho de réplica, pues
parecería irrelevante, pero no lo es, dada la corrupción que en el colegio de ciencia y
tecnología ha existido desde siempre y la repartición entre “cuates” para repartirse los
recursos y esto se reflejaría en el desempeño y evaluación del profesor marginado, que no
quiso ser parte de un fraude. Así que dejarle la evaluación de un profesor a estos grupos
colegiados, exigiría la formación de un grupo académico, ajeno al órgano académico
colegiado para que deslinde la evaluación académica de una evaluación netamente política,
o peor aún por cuestiones personales.
Cuando haya apelación de un profesor, respecto de su evaluación de este grupo colegiado,
el profesor perseguido, tenga la oportunidad de defenderse.
2.- Título segundo, capítulo II
Artículo 13. Todo integrante del Personal Académico, por contrato por tiempo indeterminado
debe estar adscrito a uno de los colegios y a uno de los planteles de la Universidad. Los
criterios de movilidad del colegio y del plantel, deberán especificarse en Lineamientos de
Movilidad aprobados por los órganos académicos colegiados y con base en la planeación y
las necesidades de la propia universidad.
Aquí da la impresión, de que todo ha sido perfecto respecto la adscripción de algunos
profesores, pero no ha sido así, en el pasado si profesores discutían con la coordinación
académica, los enviaban a Casa Libertad que era la “Siberia” de la UACM, y protegían a los
profesores que eran para ellos cómodos y le brindaban todo el apoyo para fueran a dar sus
cursos donde quisieran.
Bajo la base que estableció el Primer Rector, de que los profesores iban a ser adscritos al
plantel que les quedara más cerca de su domicilio, en los hechos fue roto por los intereses
políticos y de grupo de profesores, castigar a unos por venganza y beneficiar a profesores
cómodos.
Pero por otro lado en los hechos, ha habido profesores que han solicitado su cambio de
adscripción a otros planteles que les quedan más cerca de sus domicilios, y a veces se les
ha concedido, pero finalmente los regresan a su plantel.
“En esta universidad se ha demostrado que, en las elecciones para coordinadores o
enlaces, votamos por dichos personajes, para que después por alguna queja u observación
a la persona por la que votamos, se vuelva en contra del profesor y le haga la vida
imposible y abusa de su poder para fastidiarlo en reuniones colegiadas, y si el profesor ha
solicitado su cambio de adscripción con este hecho, se la niegan sin argumentación creíble
y demostrable.
Por lo que solicito que se agregue:
Artículo 13. Todo integrante del Personal Académico, por contrato por tiempo
indeterminado debe estar adscrito a uno de los colegios y a uno de los planteles de la
Universidad. Los criterios de movilidad del colegio y del plantel, deberán
especificarse en Lineamientos de Movilidad aprobados por los órganos académicos
colegiados y con base en la planeación y las necesidades de la propia universidad.

Los Lineamientos de Movilidad, deberán estar acordados por todos y cada uno de los
profesores de tiempo completo, y no solo por los órganos académicos colegiados,
porqué es un derecho del profesor solicitar cambio de adscripción y principalmente,
porque considere que en su academia ha sido ignorado.
Título Tercero
De las Funciones del Personal Académico
Capítulo I
De las funciones de docencia
Artículo 16. Se entenderá por actividades de docencia las prácticas formativas inscritas
dentro del proyecto educativo de la universidad, En el marco de la libertad de expresión y de
cátedra que el personal académico desarrolle en beneficio y para formación de la
comunidad estudiantil. Las actividades docentes llevadas a cabo por Personal Académico
de Tiempo Completo y Medio Tiempo, deberán realizarse bajo las tres modalidades de
docencia: Trabajo en aula, la asesoría y la tutoría. El profesor de Asignatura A y B deberá
desarrollar su trabajo de docencia en la modalidad de trabajo en aula.
¿Qué entiende la UACM por libertad de expresión y de catedra?
¿Acaso amordazar a los profesores para que no digan a los estudiantes lo mal que están
las autoridades cunado cometen omisiones o cometen faltas graves para el desempeño
académico y sobre todo grabarlos en sus clases para demostrar que no dan clases para lo
que se les contratando, espiándolos y grabándolos con los celulares?
Si te dan un programa de la asignatura, pero te dicen qué y como hacerlo, cómo vas a
evaluar o calificar, como reportarte, que material utilizar, etcétera, eso no es libertad de
catedra. Eso sucede frecuentemente en los talleres de integración.
Así que en este artículo 16, debe quedar definido lo que se entiende para la UACM la
libertad de catedra y la libertad de expresión. Porque si no, sería letra muerta.
Artículo 19. El personal académico es el único responsable cada una de las materias que le
sean asignadas al semestre y, en consecuencia, tiene la obligación de atender de manera
presencial sus grupos asignados.
Gracias a la Pandemia de Covid-19, lo presencial queda fuera de contexto, ¿cuándo
regresaremos a las aulas?, ¿en qué condiciones?
Ha habido profesores de tiempo completo que fueron perseguidos por los abogados de la
Contraloría por querer dar clases a distancia, por indicaciones de los coordinadores, pero
ahora ya hay una tremenda contradicción, finalmente gracias a la pandemia lo están
haciendo.
Ahora redactar:
Artículo 19. El personal académico es el único responsable cada una de las materias
que le sean asignadas al semestre y, en consecuencia, tiene la obligación de atender
de manera presencial, sólo en condiciones normales y libres de contagios por
pandemia o epidemia, a sus grupos asignados.
Artículo 20. La codocencia…………
No estoy de acuerdo con esta modalidad de docencia, pues se presta a corrupción
académica, pues si de por sí ya existe en la práctica, un profesor haciendo el trabajo de otro
profesor por el mismo sueldo. Eso no está bien con el supuesto proyecto o modelo de la
universidad, dar clases asesorías y tutorías de otro profesor mientras el otro saca ventaja
¿no?
Pero pues si quieren aprobar este artículo, yo no estoy de acuerdo, me opongo.
Capítulo II
De la asesoría y la tutoría

Artículo 21.
Deben de saber que hay profesores que rebasan las cuatro horas semanales, y además
dan asesorías de asignaturas a las que no se les ha asignados de otros ciclos y en
ocasiones hasta de otros colegios, pues a la fecha no se ha reglamentado la asesoría ni la
tutoría. Por lo que este articulo deberá precisar a qué asesorías se refiere y la forma en que
se den.
Artículo 22.
Los estudiantes en la práctica no acuden a las tutorías, porque no les queda tiempo, y solo
acuden cuándo quieren la firma del tutor cuándo se van a cambiar de plantel. Así que ¿qué
pasará cuando los tutorados no acuden a las tutorías programadas? ¿qué tendrá que decir
el tutor? Primero hay que investigar antes de poner horas de atención, que es lo que está
pasando con las tutorías.
Capítulo III
De la investigación
Antes de entrar en detalle acerca de la investigación en la UACM, me pregunto si todos
estamos entendiendo lo mismo, si es para todo colegio lo mismo, o es por colegio.
¿Quién evalúa los resultados de investigación en la UACM, y bajo qué criterios?
En ciencia y tecnología se evalúan ciencias básicas, ciencias aplicadas, proyectos
aplicados, difícilmente de innovación, ¿los evalúa el CONACyT, el SNI o quién?
Los profesores que hemos atendido a estudiantes del ciclo básico, hemos estado en
desventaja por atender grupos grandes de 30 y más estudiantes, y cuando alguien del ciclo
básico decide a hacer investigación en otra institución, porque en la UACM no existe
infraestructura ni equipamiento, excepto para Ciencia Genómicas, descuida sus
obligaciones y otro profesor termina haciendo el trabajo del profesor que decide investigar.
Esto no es justo, trabajar con grupos grandes, qué con pequeños, pero hay profesores que
asustan a sus estudiantes para reducir intencionalmente el número y quedarse con unos
cuantos. Entonces otro profesor termina atendiendo a los alumnos expulsados, esto ha
sucedido Y la UACM lo Ha permitido, pues dan sus clases i se van a otra parte.
Así que la investigación en la UACM debe definirse mejor que los que dice el Artículo 23,
que no resuelve a mi juicio y experiencia lo que se entiende por investigación en la UACM.
Cuando se evalúan resultados de investigación, se pueden poner reglas y normas
internacionales qué por lo regular, salen no muy bien evaluados los investigadores
mexicanos.
Capítulo VII
De la certificación
Artículo 28.
Se nota que quiénes escribieron esta propuesta de EPA, no se documentaron acerca de lo
que es la certificación en la UACM, pues la certificación en la UACM se pretendía que fuera
el corazón de la actividad académica, pues las clases no eran tan importantes coma la
certificación de conocimientos para el estudiante.
El profesor de la UACM debería de fomentar el autodidactismo en los estudiante a través de
las asesorías, eran más asesorías que clases, pero desgraciadamente ya no fue así, estar
muchas horas en asesorías era muy desgastante para los profesores, así que se optó por
darle más importancia a las clases que a las asesorías, y la certificación de conocimientos
se volvió la evaluación de un curso más que de las habilidades para aprender, así que la
normatividad vigente en materia de certificación, no aclara que es ahora la certificación ni
sus modalidades que en principio eran muchas.

Por lo que recomiendo que precisen cuales son las formas de certificar y cuales serían las
responsabilidades de certificar de los profesores. Pues hay academias que decidieron no
abrir intrasemestrales, lo que implica que se les carga el trabajo a otras academias de otros
planteles que abren cuatro periodos en vez de dos. Esto no es justo porque no aparece en
la normatividad vigente. Una vez más, este estatuto no representa lo que realmente está
pasando en la UACM.
Título Cuarto
De la Colegialidad
Capítulo I
Del trabajo colegiado
A inicios de la Universidad, llegaron profesores invitados que no tenían afiliación política ni
tráfico de influencias, después llegaron grupos enteros de profesores que se repartieron por
todos los planteles y academias que si traficaron con influencias, gente que se conocía
desde tiempo atrás, con el fin de disputarse puestos y recursos para su grupo, dejando de
lado las aspiraciones profesionales de los que no pertenecían a su grupo y la colegialidad
se volvió una risa, discusiones y descalificaciones, burlas y enfados, de tala manera que
poco a poco los profesores que no tenían grupo político fueron quedándose al margen de
las actividades del trabajo colegiado, imponiéndose cargos, movilidad de adscripción, e
intereses políticos más que académicos.
Resolvían y siguen resolviendo en lo oscurito decisiones de academia, eligiendo al enlace a
modo, para sus fines de grupo y de manera permanente. Y cuándo se les decía que no
estaban haciendo las cosas bien, estos grupos se adecuaban a modo cursos, horarios,
puestos para elección. Esto es muy grave pues han sido capaces de violar el artículo
constitucional de votar u ser votado con amenazas.
Denunció la tremenda corrupción que hay en algunas academias, que no todas, pero si que
existe y en el Artículo 29. Debe de decir
Artículos 29. Se entenderá por trabajo colegiado la participación de todo Personal
Académico y no solamente de los grupos políticos, en los órganos académicos
colegiados e instancias académicas en los que, con base en el respeto a la pluralidad
de pensamiento, dejando a un lado los intereses de grupos políticos y priorizando los
intereses institucionales y en el intercambio de experiencias y saberes, se fortalezcan
las Funciones del Personal Académico de la universidad. El trabajo colegiado
priorizará:
Artículo 30.
La fracción VII del artículo 7 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
El Personal Académico tiene derecho de participar en los órganos colegiados de la
Universidad en los que se debatan y resuelvan asuntos que afecten sus intereses.
Este artículo ha sido violado por coordinadores, enlaces y otros profesores de manera
sistemática, pues se sienten protegidos por la autoridad en turno, así que debiera decir este
artículo 30 del EPA:
Artículo 30. En Apego a la fracción VII del artículo 7 de la Ley de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México. El Personal Académico tiene el derecho de
participar en los órganos colegiados de la Universidad en los que se debatan y
resuelvan asuntos que afecten sus intereses, y si hay académicos en los que este
derecho es violado, por discriminación o por otros asuntos no académicos, los
responsables caerán en falta grave de derechos universitarios y serán sancionados.
El tiempo al trabajo colegiado deberá ser registrado y reportado en la Agenda
Semestral y en el Informe Anual de Trabajo.

Capítulo II
De los órganos colegiados de trabajo académico
Artículo 33.
Ya he mencionado de la corrupción que hay en algunas academias desde el origen de la
universidad, de grupos que se han organizado en academias y planteles. En donde la
mayoría de los miembros de la academia, son siempre la mayoría y las votaciones ya están
acordadas en lo oscurito pues le rehúyen al debate académico. ¿Dónde está la garantía de
la gente que es ignorada en el seno de la academia porque no es miembro del grupo
político, cuáles son las garantías de la Universidad a este profesor para que sea
escuchado? La verdad no hay garantías, pues hasta la fecha, a la institución no le ha
importado, fomentando que siga la corrupción.
¿Qué pasa cuando un profesor ha sido hostigado por miembros de su academia por años?
¿Porqué, no le permiten cambiarse de academia o formar otra academia con profesores
afines, en dónde puedan mostrar su potencial? ¿cuáles han sido los criterios para formar
academias? ¿Por qué no formar nuevas academias para que se acabe la corrupción al
interior de las mismas que están operando?
Las funciones particulares de la academia
I.Elaborar su Norma Técnica de Operación.
Comentario: Esta Norma técnica debe ser creada por la oficina del abogado General y
revisada y avalada por la Contraloría y debe de ser general para toda academia, de lo
contrario se seguirá fomentando la corrupción.
V. Elegir un enlace que represente a la academia
Comentario. ¿Qué represente a la academia o al grupo político?
Aquí hay la sensación de quiénes elaboraron este documento, que no han sabido lo que es
una persecución por compañeros de academia y que quedarán en esa Norma Técnica. Que
se hará a modo para el beneficio de los grupos y no del profesor que no pertenece al grupo.
Fomentando la corrupción.
VI. Los procesos de evaluación de profesores, he participado y al parecer los que son
evaluados bien, resultan ser “cuates”, y que al final entran por compadrazgo y amistad,
habría que investigar.
Capítulo III
Articulo 36. Las funciones particulares de los enlaces son:
I.
Recibir la documentación dirigida a la academia que representa y darla a conocer a
los integrantes de la misma.
En la práctica, la información se esconde a algunos miembros de la academia, a los que no
son de su grupo, como por el ejemplo, el presupuesto, la asignación de otros recursos, la
compra para proyectos personales.
II.
Dar cause a los trámites académicos y administrativos vinculados con la academia
En la práctica solo se hacen a los miembros de su grupo.
III.
Redactar las minutas de las reuniones de academia y dar seguimiento a sus acuerdos
En la práctica en mi academia nunca se han redactado minutas porque quedarían en
evidencia la tranzas y corruptelas.
IV.

Convocar a reuniones de academia a los integrantes de la misma por lo menos tres
veces al semestre, o antes a petición del enlace o de algún miembro de la academia
en el plantel.

En la práctica, desde hace por lo menos 5 años, no ha habido reunión de academia por el
temor al debate y a la señalización de cosas indebidas.
Mientras la Universidad no modifique su estructura operativa como la que están
proponiendo en esté estatuto, seguirá fomentándose la corrupción al interior de la
universidad y les recuerdo a los compañeros consejeros, que sí pertenecen a grupos
políticos, que la corrupción y el fraude electoral, ya son falta grave constitucional y ésta
falta, está por encima de la autonomía universitaria.
Las faltas a las normas universitarias cometidas por autoridades en abuso del poder: todo
tipo de coordinadores, enlaces, y demás autoridades que ostenten responsabilidad
institucional en cuestiones laborales, están sujetos a que se le levanten responsabilidades
administrativas tal y como se menciona en la Circular 01 del 2013, emitido por la oficina del
abogado general.
Título Séptimo
De la evaluación
Artículo 64.
Evaluar es una de las actividades del ser humano más difíciles de llevar a cabo, la
evaluación es siempre subjetiva pues son seres humanos quién evalúan, pero me preocupa
que en el articulo 64 que menciona
• Mejorar el desempeño de las funciones
• Brindar información sobre la situación de la universidad en cuanto al cumplimiento
a el cumplimiento de sus tareas sustantivas.
• Generar estrategias de planeación institucional basadas en indicadores pertinentes.
• Mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje
• Valorar el funcionamiento de las estructuras académico-administrativas
• Brindar criterios en torno al trabajo académico que permitan un manejo eficaz y
responsable de los recursos de la universidad.
Se puede evaluar lo que sea, pero la evaluación, sin embargo, es un proceso de ambos
lados, el que evalúa y el evaluado, de aquí la pregunta ¿el que evalúa será realmente
imparcial o va a ser parcial, tal y como paso en muchas dictaminaciones en el pasado en
esta universidad?
Artículo 85. La universidad no ha proporcionado las condiciones a 20 años de su creación,
en particular en el colegio de ciencia y tecnología, no hay laboratorios decentes, equipo
actualizado y que muchos profesores han tenido que poner de su bolsillo para poder
atender medianamente a sus estudiantes y de ahí que sea una fuente de corrupción la
carencia de recursos.
Algunos hemos hecho actividades académicas extraordinarias porque a 20 años, no se ha
proporcionado lo suficiente para operar mínimamente, se han modificado, planes y
programas para estar más o menos actualizados en la práctica con esfuerzos personales ya
que la administración siempre dice que ya no hay dinero porque el presupuesto se lo ha
llevado el posgrado de Genómica a veces hasta más del 50 %. Así que hay que evaluar al
personal académico del ccyt desde el principio, no nada más ahora que se apruebe este
documento.
Se habla de derechos y obligaciones de los profesores, he insisten en las coordinaciones
académica, de colegió, de plantel, como una casta social, más que como entes meramente
académicos, donde hay abuso de poder. Y en donde cualquier profesor que les caiga mal
por las razones que sean, estará en la lista de desempleado por se pusieron de acuerdo las
autoridades para despedirlo.

Tengo evidencia de esta triste realidad, el abuso de poder en la UACM, está en la gente que
ocupa cargos de coordinación o enlaces. Por eso mi insistencia en que la evaluación a
profesores, no es la misma para todos, ya lo dice el principio de Peter, los lambiscones se
quedan y los justos se van.
Para equilibrar la balanza en la UACM entere profesores y autoridades, solicito de manera
enfática, sea considerada en un transitorio, la Circular OAG-01-2013, emitida el 19 de
agosto de 2013 por la Oficina del Abogado General y recomendada por la Comisión de los
Derechos Humanos del D.F., y que se refiere al abuso de poder de los servidores públicos

“queda ESTRICTAMENTE
PROHIBIDO, Y será considerado por esta OFICINA DEL ABOGADO
GENERAL, motivo de grave responsabilidad universitaria, utilizar
su posición se supra-subordinación en cualquier puesto, cargo o
empleo de nuestra Universidad para acosar, hostilizar o acusar,
vilipendiar, intimidar y, en general discriminar por cualquier motivo
(origen étnico, o nacional, genero,
edad, discapacidad,
condiciones de salud, religión, condición migratoria, opinión
política, opinión académica, opinión administrativa, preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otro) a quienes se encuentren
bajo su mando”.
de la UACM y que habla en su segunda recomendación

Este documento ha sido escondido administración tras administración y no lo conoce la
comunidad universitaria.
Atentamente.
Víctor Manuel Macías Medrano
Profesor de tiempo completo
Dictaminado favorablemente
CCYT
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ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO
Plantel
Colegio
Cuautepec
Humanidades y Ciencias Sociales

Formulario para las observaciones
Aspectos que
requieren
precisarse

Art. 23
Los ProfesoresInvestigadores

¿Por qué se hace
la observación?

Una
investigación
no

Propuesta
alternativa de
redacción y/o
inclusión de punto

Art. 23
Los ProfesoresInvestigadores

Observaciones
generales

Se recomienda
suplir “el
espacio donde

deberán señalar
en la Agenda
Semestral el
espacio donde
realizarán sus
tareas de
investigación y
deberán reportar
sus actividades
de investigación
en la Agenda
Anual de
Trabajo.
Artículo 41. Se
deberá procurar
que
la
investigación en
la Universidad
se vincule con el
quehacer
docente y que
favorezca
la
formación
de
recursos
humanos
en
investigación a
través de la
incorporación de
estudiantes
a
proyectos
de
investigación,
por medio de
programas
de
formación en la
investigación y
la
docencia,
servicio social,
prácticas
profesionales,
asesoría
y
dirección
de
trabajos
recepcionales y

necesariamente
se realiza en
las
instalaciones
de la UACM.
¿Cómo se
reporta?

deberán señalar
en la Agenda
Semestral el
resultado de sus
investigaciones y
deberán reportar
sus actividades
de investigación
en la Agenda
Anual de Trabajo.

Se necesita
habilitar que los
proyectos de
investigación
puedan
destinar dinero
para becas, y
pagos a
congresos
nacionales e
internacionales,
también pago a
cursos
nacionales e
internacionales
para
estudiantes.
Eso no sucede
actualmente en
las
convocatorias.

Artículo 41. Para
favorecer
la
incorporación de
estudiantes en los
grupos
de
investigación, las
convocatorias
emitidas por la
UACM, permitirán
la asignación de
recursos a becas,
congresos
nacionales
e
internacionales y
cursos nacionales
e internacionales
para estudiantes.

realizarán sus
tareas de
investigación”
por “el
resultado de
sus
investigaciones”
De esta forma
se persuade la
simulación
centrando la
atención en los
resultados.
El objetivo
consiste en
vincular a
estudiantes en
la dinámica
académica al
incluirlos en
grupos de
investigación, y
en paralelo
apoyarles con
becas y pagos
para asistencia
a Congresos y
cursos desde
los propios
objetivos de los
proyectos de
investigación.

tesis
de
pregrado
y
posgrado, entre
otros.
Artículo 42.
II. Colegialidad
expresada en la
cooperación y el
apoyo mutuo.

Esto no existe
en la UACM.
Siempre
peleando con
reiterados
ambientes de
violencia.

Artículo 43.
(…) acordes con
las políticas de
investigación y
la
respectiva
normatividad
establecida por
los
órganos
colegiados
competentes de
la Universidad.
Artículo
45.
Cada proyecto
de investigación
se
deberá
aprobar por los
órganos
académicos
colegiados de la
Universidad

¿Cuáles son
las políticas de
investigación
de la UACM?

Artículo
46.
Todo proyecto
de investigación
está sujeto a
evaluaciones
periódicas por
parte de las
Comisiones de

¿Por qué se
necesita recibir
la aprobación
de los órganos
académicos si
no hay de por
medio un
financiamiento?

La violencia no
No hay una
desaparece con
construcción
artículos ni textos. real de
comunidad
universitaria.
¿Cómo lograr
construir
comunidad?

Artículo 45. Cada
proyecto de
investigación
tendrá
financiamiento
automático al ser
aprobado por los
órganos
académicos
colegiados de la
Universidad
Esa evaluación Artículo 46. Todo
es válida sólo si proyecto de
hay
investigación con
financiamiento, financiamiento
de lo contrario
interno de la
atenta contra la UACM, está
libertad de
sujeto a
pensamiento e evaluaciones

En el artículo
42 se sostiene
la libertad de
pensamiento,
de expresión y
de libre
discusión de las
ideas. Si se es
libre, no se
necesita
aprobación.
Se propone
sujetar la
evaluación con
algún tipo de
financiamiento,
de lo contrario,
se atenta contra
la libertad de

Investigación de investigación.
cada Colegio.

periódicas por
parte de las
Comisiones de
Investigación de
cada Colegio.
Artículo 50. La El
Artículo 50. La
Universidad
financiamiento Universidad
procurará
que no debe estar
procurará que los
los
Colegios sujeto
Colegios cuenten
cuenten
con solamente a
con recursos para
recursos para la adquisición de
publicar, otorgar
investigación, la materiales y
becas a
adquisición
y equipo.
estudiantes,
mantenimiento
También
asistir a
de materiales y deberá apoyar congresos
equipo,
así becas para
nacionales e
como
la estudiantes,
internacionales,
dotación de los asistencia a
pagar cursos
insumos
Congresos y
nacionales e
necesarios para cursos y
internacionales,
los
proyectos publicaciones.
así como impulsar
que lo soliciten.
la adquisición y el
mantenimiento de
materiales,
equipo, y la
dotación de los
insumos
necesarios para
los proyectos que
lo soliciten.
Artículo 78. Los No se puede
Artículo 78. Los
Profesores
obligar a
Profesores
Investigadores
participar en
Investigadores de
de
Tiempo estos órganos, Tiempo Completo
Completo tienen sobre todo por pueden participar
la
toda la
en los órganos de
responsabilidad confrontación y gobierno
de participar en violencia que
universitario, en
los órganos de existe entre los los órganos de
gobierno
distintos grupos justicia, en los
universitario, en políticos de la
órganos
los órganos de universidad.
académicos
justicia, en los
colegiados, en los

pensamiento e
investigación.

Se necesita
abrir la partida
de
financiamiento
para impulsar
realmente la
investigación
universitaria.

No es claro
¿qué es un
órgano de
justicia?

órganos
académicos
colegiados, en
los
órganos
electorales y en
las instancias de
coordinación o
gestión
del
trabajo
académico, de
conformidad con
los
procedimientos
y
la
normatividad
correspondiente.

órganos
electorales y en
las instancias de
coordinación o
gestión del trabajo
académico, de
conformidad con
los
procedimientos y
la normatividad
correspondiente.
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18 de septiembre de 2020

Consejo Universitario
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
Presente
Entregamos un conjunto de señalamientos de la Academia de Historia sobre la propuesta de
Estatuto del Personal Académico (EPA)
De entrada, celebramos el trabajo realizado por las compañeras y compañeros, y la posible
promulgación de este Estatuto para el personal académico de la Universidad. En aras de ser
propositivos, entregamos algunas observaciones que sirvan para perfeccionar el trabajo
realizado.
La primera parte corresponde a un conjunto de problemáticas generales detectadas; la
segunda refiere a elementos puntales.

1) De entrada, se observa que el referido documento carece de una explicación de los
motivos que otorgan sentido al propio EPA y promueven su institucionalización.
2) Así como está redactado, el EPA parece confundir los roles y prerrogativas propias de una
normativa docente con el de una estructura académica. Del mismo modo, tiene una
inclinación mucho más laboral que académica
3) De un lado, parece observarse un traslape con la propuesta del CAC, circunstancia que
replica espacios, atribuciones y funciones; del otro, la propuesta de Estatuto parece no
responder a todas las problemáticas que envuelven al personal docente que trabaja en la
universidad.
4) Resultado de esta ambigüedad, el EPA puede fungir como un mecanismo de poder y
control discrecional. Es el caso de la ausencia de definición con relación al lugar de
adscripción del personal, cuantas horas de clases se deben impartir, los criterios de
movilidad, etc, claramente conducen a un estado permanente de incertidumbre en el
trabajo semestral y a un uso discrecional, por parte de las autoridades, de las potestades a
la hora de distribuir la carga de trabajo.
1
5) Junto con lo anterior, el documento carece de una definición sobre el proceso de
contratación, cual es el lugar de adscripción (colegio o la academia) de los folios, sobre
los derechos y deberes de las plazas de confianza. Las prerrogativas de quienes cumplen
tareas administrativas (enlace, coordinador, representante ante el CU o de plantel).
6) Dicha ambigüedad, además, también es extensible a lo referido a las políticas de
investigación, pues el documento no define objetivos a cumplir (en lo individual como
universidad) como tampoco clarifica el rol o las funciones de la investigación en tanto
área prioritario del trabajo académico
7) En este sentido, el documento considera a todos los profesores de base (de
Tiempo completo y de Medio Tiempo) como profesor-investigador. Dado que la
investigación es una función sustantiva de la vida académica tanto como la docencia,
la mayoría de las universidades del planeta tratan de impulsar el desarrollo de estas
actividades. Para ello se establecen programas específicos como forma de potenciar las
habilidad y capacidades del cuerpo de profesores.
8) Tampoco deja sentado los procedimientos de movilidad entre Academias, Colegios y
Planteles, toda vez que apela a un acuerdo que todavía no se elabora.
9) Del mismo modo, el documento abre la pregunta sobre como abordar, en una
institución universitaria, el desarrollo de una política de superación por parte de los
profesores (pasar de maestría a doctorado, o si desean realizar un posdoctorado). Lo
anterior puede realizarse sin recurrir al estímulo económico, sino a una política de
descarga, la cual podría ser regulada con base a criterios a instituir (por ejemplo, un
número determinado de publicaciones durante un periodo de 3 a 4 años).
10) El EPA debe definir mejor la función del Enlace de Academia. O sea, pensar en
descargarlo de tres horas de clases si él comprueba, de acuerdo con lo que viene arriba,
que viene publicando y que tiene investigaciones pendientes.

Comentarios específicos
1. Mencionados en el EPA pero pendientes de legislar

Reglamento de Ingreso del Personal Académico
Lineamientos de movilidad
Políticas de Investigación de la Universidad (citado en el art. 49)
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Falta, por la importancia del documento, alguna mención específica de quién y cómo se
elaborará y aprobará la Agenda Semestral e Informe Anual de Trabajo, que se define en
el glosario (art.1, XVIII) como los “Mecanismos institucionales de registro y seguimiento
del trabajo del Personal Académico”. En esa Agenda se reportan todas las actividades, se
vincula con las funciones del personal académico, con el registro y la evaluación. Un EPA
ambiguo no soluciona los problemas que debería normar.
2.Título Sexto. De la distribución, la complementariedad y la equivalencia de las
funciones. Es la sección más confusa del documento.
Resumiendo: de las 6 funciones y actividades del personal académico (tomamos como
referencia a los TC), las actividades de docencia, certificación, asesorías y tutorías se
realizan todo el tiempo (art. 57) y el resto se distribuyen en seis años (al menos una actividad
de investigación, difusión y cooperación, art. 58) y al menos dos actividades de servicio a la
comunidad universitaria, art. 59).
Este título deja abierto justamente lo más importante que debe normar el EPA, cuál es la
función de los profesores, cómo se registra y mide y cómo se evalúa y sanciona. Si eso está
confuso, el EPA pierde todo sentido.
Art. 56
“….. se establecen criterios para que, a lo largo de seis años, dichas actividades se
distribuyan y se complementen.”
PREGUNTA: ¿por qué verifican las coordinaciones de Colegio y no la Coordinación
Académica? Volveremos sobre este punto de dispersión y fragmentación en la organización
de la universidad.
La unidad de seis años parece tener una vinculación no especificada con el sábatico y, por
ende, con la posibilidad de que el incumplimiento derive en una suspensión de ese derecho.
Si fuera así, debe explicitarse. Si no es así, ¿por qué se mide en seis años?.
3. EVALUACION, artículos 64 al 66, no hay una política institucional única porque
termina derivándose a los órganos colegiados (CACs y Junta de Enlaces). Los Colegios y las
academias, convertidos en pequeños reinos o carentes de capacidad de decisión frente a
instancias superiores.
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4.Título Noveno. De las sanciones
Artículo 90. Las instancias facultadas para recibir quejas, determinar e imponer la sanción
por incumplimiento de obligaciones académicas son la Coordinación Académica y las
Coordinaciones de Colegio y Plantel a las que el Personal Académico se encuentre adscrito.

Las instancias facultadas deberán informar al Sindicato Único de Trabajadores de la
Universidad Autónoma de México para que éste acompañe la investigación y el desarrollo
del proceso en todas las etapas, asesore y, en su caso, defienda la causa del Personal
Académico en cuestión.
Art. 91: causas de sanción
Art. 93: tipos de sanción
COMENTARIOS:
• Todas las instancias (subrayadas arriba) no pueden ser juez y parte. Es preciso discriminar
quién registra la queja, quien hace algo al respecto, cuál es el procedimiento concreto,
explicado con trasparencia, apego a la norma y claridad.
• La indefinición conduce a la discrecionalidad y, eventualmente, a la injusticia. • Se
vinculan quejas y sanciones como un procedimiento completamente informal y aleatorio
cuando se requiere explicitar en toda forma y concretamente un régimen de sanciones o
régimen disciplinario. Estar en el EPA o ser una norma aparte.

5. Esta propuesta de EPA replica lo existente, pero para mal: la fragmentación, el desorden
y los mundos paralelos en términos organizativos y legislativos.
Coordinación Académica:
Ha sido y es una discusión desde el Congreso Universitario –si no desde antes – si debe o no
existir la Coordinación Académica.
En este EPA aparece en el glosario, Art. 2, XII, en estos términos: Coordinación
Académica: Instancia competente en la organización de las actividades académicoadministrativas de la Universidad.
Subrayamos funciones (no atribuciones) asignadas a la CA:
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Art. 12: La Coordinación Académica será la instancia encargada de verificar que en el
expediente del Personal Académico obre constancia de dicha documentación (acta de
dictaminarían, título profesional).
Art. 46: … La Coordinación Académica deberá llevar un registro actualizado de las
investigaciones aprobadas por Colegio y será la instancia encargada de establecer vínculos y
proponer convenios con instituciones federales y locales que fomenten y financien la
investigación. Con el fin de favorecer la investigación Inter colegios, la Coordinación
Académica será la encargada de emitir Convocatorias especiales para proyectos de
investigación que involucren a dos o más Colegios.
Artículo 69. La evaluación docente estará a cargo de la Coordinación Académica, quien
designará a personal capacitado para efectuarla, mediante indicadores confiables y
explicados a la comunidad académica de manera clara y oportuna.

6. TODO LO DEMAS QUEDA EN MANOS DE los órganos académicos (CACs y Juntas
de Enlace)
Ejemplos (al final cito el impacto que esta organización tiene):
Art. 7:
Prticipación en las actividades según normativa, acuerdos del CU e instancias académicas
colegiadas
Art. 11:
Profesor invitado: Su invitación y los términos de su colaboración deberán ser aprobados por
los órganos académicos colegiados competentes.
Art. 13:
Los criterios de movilidad de colegio y plantel deberán especificarse en Lineamientos de
Movilidad aprobados por los órganos académicos colegiados y con base en la planeación y
las necesidades de la propia Universidad.
Art. 20.
Co-docencia: Los órganos académicos colegiados deberán establecer los lineamientos
específicos para la co-docencia tomando en cuenta los propósitos de las unidades
curriculares, la periodicidad para llevarla a cabo y los mecanismos para su evaluación.
Art. 24: Los talleres, cursos propedéuticos, seminarios y diplomados coordinados por los
Profesores-Investigadores se consideran parte de la carga laboral y serán registrados y
reportados
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en la Agenda Semestral y en el Informe Anual de Trabajo, siempre y cuando cuenten con
la aprobación de las instancias académicas y/o los órganos académicos colegiados
competentes. Art. 25: similar al anterior, para cooperación interinstitucional
Art. 26: similar, prestaciones servicios a la sociedad
Art. 39: investigación
Comisiones de Investigación, mismas que deberán elaborar políticas de investigación para
su revisión y aprobación por parte de las instancias académicas colegiadas.
Art. 43:
La investigación en los Colegios se realiza vía proyectos de investigación disciplinares,
interdisciplinares o transdisciplinares, acordes con las políticas de investigación y la
respectiva normatividad establecida por los órganos colegiados competentes de la
Universidad. Art. 49:
Las cualidades específicas de los laboratorios, programas y centros se estipularán en las
Políticas de Investigación de la Universidad, y los criterios para la creación, evaluación,
reestructuración o desaparición de los mismos será facultad de los órganos académicos
colegiados a los que se encuentran adscritos.
Título Sexto. De la distribución, la complementariedad y la equivalencia de las
funciones Artículos 56 al 63
Artículo 66. Las evaluaciones de las actividades de investigación, divulgación, extensión y
cooperación, así como la evaluación de productos derivados del ejercicio del Año o el

Semestre Sabático, serán efectuadas a través de las instancias y mediante los mecanismos
que los órganos académicos colegiados aprueben para tales efectos.
Consecuencias de la fragmentación:
El EPA es un documento que debe regular a todas/todos las y los trabajadores, sin importar
colegio o academia. Sin embargo, en el documento, están supeditados a instancias y órganos
colegiados: - Al menos 11 aspectos de la vida laboral y académica

- Definiciones de trabajo académico (visitante, co-docencia, adscripciones) - Aspectos sustantivos de nuestro quehacer -investigación,
cada una de nuestras obligaciones y derechos -muchos de esas
obligaciones no podrían ser
difusión, extensión y cooperación, con

6
cumplidas si no obtenemos la aprobación de esas instancias-, con los criterios que se
establecen en casa caso.

- Evaluación nuestro quehacer.
- Inciden en las Políticas de Investigación de la Universidad.
Si cada colegio opera de manera insular, no habrá reglamentos únicos: de movilidad o de
sabáticos, por ejemplo. Si cada academia opera por plantel, en los hechos no habrá normas
operativas generales y equitativas (por ejemplo, la posibilidad de revisar y cambiar los
planes de estudios de una licenciatura). En este sentido, de manera similar a lo detectado en
el documento de elaboración del CAC, el EPA diluye la capacidad de incidencia de los
académicos y, por ende, de las academias.

Academia de Historia

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2020

Propuesta EPA y contrapropuesta de Carlos Perezmurphy
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PROYECTO DE ESTATUTO DEL PERSONAL Propuesta de redacción:
Observaciones
ACADÉMICO
Artículo 1. El presente Estatuto establece y regula Artículo 1. El presente Estatuto establece y regula las actividades
las actividades deI Personal Académico integrado definitorias deI Personal Académico, figura con la que se designa a
por profesores que desempeñan labores de docencia, los profesionales que desempeñan labores de docencia,
investigación, difusión, extensión, divulgación,
investigación, difusión, extensión, divulgación, cooperación y
cooperación y prestación de servicios a la
prestación de servicios a la comunidad en el marco del Proyecto
comunidad en el marco del Proyecto Educativo de Educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Asimismo este Estatuto establece y regula relaciones laborales entre
así como las relaciones laborales entre los docentes los docentes y la UACM.
y la UACM.
Artículo 2. Para efectos de este Estatuto, se
Artículo 2. Para efectos de este Estatuto, se entenderá por:
entenderá como:
I. Universidad, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
I. Universidad: Universidad Autónoma de la Ciudad II. Ley, a la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
de México.
México.
II. Ley: Ley de la Universidad Autónoma de la
III. EGO, al Estatuto General Orgánico de la Universidad
Ciudad de México.
Autónoma de la Ciudad de
III. EGO: Estatuto General Orgánico de la
México.
Universidad Autónoma de la Ciudad de
IV. Contrato Colectivo de Trabajo, al Contrato vigente que rige las
México.
relaciones
IV. Contrato Colectivo de Trabajo: Contrato vigente laborales entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y
que rige las relaciones laborales entre la
sus trabajadores.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y V. Sindicato, al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad
sus trabajadores.
Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM).
V. Sindicato: Sindicato Único de Trabajadores de la VI. Estatuto, al Estatuto del Personal Académico.
Universidad Autónoma de la
VII. Comunidad Académica, al conjunto de los Estudiantes y
Ciudad de México (SUTUACM).
Personal Académico de la Universidad.
VI. Estatuto: Estatuto del Personal Académico.
VIII. Personal Académico, al conjunto de los trabajadores

VII. Comunidad Académica: Estudiantes y Personal académicos, conforme al artículo 353, fracccione K, L y M de la
Académico de la Universidad conforme al artículo Ley Federal del Trabajo, con contrato vigente en la Universidad
353-K, L y M de la Ley Federal del Trabajo.
como Profesores-investigadores de Tiempo Completo, Medio
VIII. Personal Académico: Conjunto de profesores Tiempo y de Asignatura, adscritos a uno de los Colegios de la
cuya contratación sea vigente y estén adscritos a
Universidad.
uno de los Colegios de la Universidad. Corresponde IX. Colegio, a alguno de los tres Colegios de adscripción del
a todos los Profesores-Investigadores de Tiempo
Personal Académico, sea el Colegio de Ciencias y Humanidades, el
Completo, Medio Tiempo y de Asignatura.
Colegio de Ciencia y
IX. Colegio: Corresponde a alguno de los tres
Tecnología o el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales.
Colegios de adscripción del Personal Académico: X. Órganos de gobierno universitario, al conjunto constituido por el
Colegio de Ciencias y Humanidades, Colegio de
Consejo Universitario y los Consejos de Plantel.
Ciencia y
XI. Órgano académico colegiado, a los Consejos Académicos de
Tecnología y Colegio de Humanidades y Ciencias Colegio o a la Junta de Enlaces por Colegio.
Sociales.
XII. Coordinación Académica, a la instancia competente en la
X. Órganos de gobierno universitario: Consejo
organización de las actividades académico-administrativas de la
Universitario y Consejos de
Universidad.
Plantel.
XIII. Coordinador/a de Colegio, al cargo académico-administrativo
XI. Órgano académico colegiado: Consejos
de elección
Académicos de Colegio o Junta de
colectiva, universal y secreta que, de acuerdo a la cláusula 10.2 del
Enlaces por Colegio.
Contrato Colectivo de Trabajo, es personal de confianza.
XII. Coordinación Académica: Instancia competente XIV. Profesor-Investigador, al trabajador académico, según los
en la organización de las
términos del artículo 353, fracccione K, L y M de la Ley Federal del
actividades académico-administrativas de la
Trabajo, con contrato vigente por tiempo indeterminado con la
Universidad.
Universidad como Profesor-investigador de Tiempo Completo o
XIII. Coordinador/a de Colegio: Cargo académico- Medio Tiempo; el trabajador estará dictaminado favorablemente y
administrativo de elección popular que, de acuerdo adscrito a alguno de los Colegios y Planteles de la Universidad.
a la cláusula 10.2 del Contrato Colectivo de
XV. Profesor de Asignatura, al Profesor contratado por tiempo
Trabajo,
indeterminado o por tiempo y obra determinada y que realiza
es personal de confianza.
actividades de docencia.
XIV. Profesor-Investigador: Profesor-Investigador XVI. Dictaminación, al proceso convocado de manera pública y
de Tiempo Completo o
abierta mediante el cual la Universidad evalúa si un profesionista
Medio Tiempo con contrato de tiempo
posee las características
indeterminado, dictaminado favorablemente y
académicas necesarias para cumplir con las funciones de Profesoradscrito a alguno de los Colegios y Planteles de la Investigador
Universidad.
o de Profesor de Asignatura A de la propia Institución. La
XV. Profesor de Asignatura: Corresponde al
dictaminación favorable es indispensable para poder cubrir las
Profesor contratado por tiempo
funciones de Profesor-Investigador o Profesor de Asignatura A en la
indeterminado o por tiempo y obra determinada y Universidad.
que realiza actividades de
XVII. Valoración curricular, al Proceso convocado de manera
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docencia.
pública y abierta
XVI. Dictaminación: Proceso convocado de manera mediante el cual la Universidad evalúa únicamente el perfil
pública y abierta mediante
profesional y la experiencia docente de un profesionista para que
el cual la Universidad evalúa si un profesionista
cumpla las funciones de
posee las características
Profesor de Asignatura B a través de un contrato por tiempo y obra
académicas necesarias para cumplir con las
determinados.
funciones de Profesor-Investigador
XVIII. Agenda Semestral e Informe Anual de Trabajo, a los
o de Profesor de Asignatura A de la propia
Mecanismos institucionales de registro y seguimiento del trabajo
Institución. La dictaminación
del Personal Académico. La
favorable es indispensable para poder cubrir las
Agenda Semestral y el Informe Anual de Trabajo son elementos
funciones de Profesorindispensables
Investigador o Profesor de Asignatura A en la
para las evaluaciones periódicas, pues en ellos se registran las
Universidad.
actividades
XVII. Valoración curricular: Proceso convocado de planeadas de manera semestral y los resultados anuales de dichas
manera pública y abierta
actividades.
mediante el cual la Universidad evalúa únicamente
el perfil profesional y la
experiencia docente de un profesionista para que
cumpla las funciones de
Profesor de Asignatura B a través de un contrato por
tiempo y obra
determinados.
XVIII. Agenda Semestral e Informe Anual de
Trabajo: Mecanismos
institucionales de registro y seguimiento del trabajo
del Personal Académico. La
Agenda Semestral y el Informe Anual de Trabajo
son elementos indispensables
para las evaluaciones periódicas, pues en ellos se
registran las actividades
planeadas de manera semestral y los resultados
anuales de dichas actividades.
Artículo 3. De conformidad con el Artículo 28 de la Artículo 3. De conformidad con el Artículo 28 de la Ley, las
Ley, las relaciones laborales entre la Universidad y relaciones laborales entre la Universidad y su Personal Académico
su Personal Académico están sujetas a lo
están sujetas a lo establecido en el Apartado A del Artículo 123 de
establecido en el Apartado A del Artículo 123 de la la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley
Constitución Política de los Estados Unidos
Federal del Trabajo, y al Contrato Colectivo de Trabajo establecido
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
entre la UACM y el SUTUACM.

Como lo establezco
en la propuesta de
redacción, falta
establecer que las
relaciones laborales
en la UACM

4

5

Artículo 4. El proceso de selección e ingreso del
Artículo 4. El proceso de selección e ingreso del Personal
Personal Académico deberá efectuarse a partir de Académico deberá efectuarse a partir de convocatoria pública y
convocatoria pública y abierta y deberá realizarse a abierta y deberá realizarse a través de un proceso de evaluación
través de un proceso de evaluación colegiada,
colegiada, transparente y pertinente con respecto al proyecto
transparente y pertinente con respecto al proyecto educativo y de investigación de la Universidad y conforme a la
educativo de la Universidad y conforme a la
facultad que la Ley Federal del Trabajo otorga a las universidades
facultad que la Ley Federal del Trabajo otorga a las Autónomas para regular dichos procesos. En el Reglamento de
universidades Autónomas para regular dichos
Ingreso del Personal Académico de la UACM se establecerán las
procesos. En el Reglamento de Ingreso del Personal instancias responsables, las fases del proceso y los procedimientos
Académico de la UACM se establecerán las
específicos de selección e ingreso del personal académico, de
instancias responsables, las fases del proceso y los acuerdo con su tipo de contrato, y atenderá los términos de la
procedimientos específicos de selección e ingreso cláusula 14 del CCT.
del personal académico, de acuerdo con su tipo de
contrato.
Artículo 5. De acuerdo con su contrato de trabajo, el
Personal Académico de la Universidad es:
I. Personal Académico con contrato por tiempo
indeterminado.
1.1. Profesor-Investigador de Tiempo Completo: Es
el trabajador académico dictaminado
favorablemente para cumplir un contrato por
cuarenta horas semanales, a través de un proceso de
dictaminación establecido en apego a los requisitos
y procedimientos que la Institución determine en
función de la autonomía universitaria, conforme a lo
descrito en el Artículo 353-L de la Ley Federal del
Trabajo.
1.2. Profesor-Investigador de Medio Tiempo: Es el
trabajador académico dictaminado favorablemente
para cumplir un contrato por veinte horas
semanales, a través de un proceso de dictaminación
establecido en apego a los requisitos y
procedimientos que la Institución determine en
función de la autonomía universitaria, conforme a lo
descrito en el Artículo 353-L de la Ley Federal del

también quedan
reguladas mediante
el CCT.
No se está
tomando en cuenta,
de nuevo, que el
CCT está vinculado
a este proceso.

Deben replantearse
las figuras de
profesores de
asignatura,
reestructurando el
conjunto de las
responsabilidades
de parte de los
profesoresinvestigadores, en
particular. Su
contratación
distorsiona la
estructura toda de
la Universidad.

Trabajo.
1.3. Profesor de Asignatura A: Es el trabajador
académico dictaminado favorablemente para
cumplir un contrato por ocho horas semanales, a
través de un proceso de dictaminación establecido
en apego a los requisitos y procedimientos que la
Institución determine en función de la autonomía
universitaria, conforme a lo descrito en el Artículo
353-L de la Ley Federal del Trabajo.
II. Personal Académico con contrato por tiempo
determinado.
2.1. Profesor de Asignatura B: Es el trabajador
académico dedicado exclusivamente a la docencia
contratado por tiempo determinado y con contrato
por asignatura o asignaturas y horas clase a la
semana conforme al artículo 353-M de la Ley
Federal del Trabajo.
III. Profesor-Investigador Invitado: Es aquella
persona que tiene una relación laboral de tiempo
indeterminado con otra institución de educación
superior y que colabora con la Universidad en un
periodo no mayor a dos semestres a través de un
acuerdo de colaboración específico. Su estancia en
la Institución no lo hará acreedor de una relación
laboral con la Universidad.
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Artículo 6. En apego al Artículo 353-L de la Ley
Federal del Trabajo, para que el Personal
Académico pueda considerarse sujeto a una relación
laboral por tiempo indeterminado, además de que la
tarea que realice tenga ese carácter, es requisito que
el Personal Académico cuente con una evaluación
favorable denominada dictaminación y efectuada
por la Universidad, a través de las instancias
competentes conforme a los requisitos y
procedimientos establecidos por la Universidad.

Porque la Ley
establece en su
artículo 7, fracción
III, que el Estatuto
establecerá las
condiciones de
ingreso, y el mero
señalamiento de
que deberá haber
una evaluación
favorable
denominada

dictaminación no
establece en qué
consista ese
proceso, y ello
vuelve al ingreso en
un proceso
indeterminado,
sujeto plenamente
a la arbitrariedad y
la buena fe de las
personas
involucradas en el
proceso de
selección o de
dictaminación,
siendo que la
certeza de
procedimiento es
una razón de ser
del Estatuto, y en
general de justicia y
de ética.
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Artículo 7. El Profesor-Investigador de Tiempo
Artículo 7. El Profesor-Investigador de Tiempo Completo es un
Se remite a un
Completo es un trabajador de base de la
trabajador de base de la Universidad que, habiendo sido
reglamento de
Universidad que, habiendo sido dictaminado
dictaminado favorablemente, a través de los procedimientos
Ingreso del
favorablemente, a través de los procedimientos
institucionales acordados para tales efectos y normados en el
Personal
institucionales acordados para tales efectos y
Reglamento de Ingreso del Personal Académico, realiza actividades Académico, cuando
normados en el Reglamento de Ingreso del Personal de docencia, investigación, certificación de conocimientos, difusión la Ley establece
Académico, realiza actividades de docencia,
de la cultura, divulgación y extensión del conocimiento,
que es en el
investigación, certificación de conocimientos,
cooperación interinstitucional y la prestación de servicios a la
Estatuto el que
difusión de la cultura, divulgación y extensión del comunidad, tanto de manera individual, como mediante trabajo
establecerá las
conocimiento, cooperación interinstitucional y la colegiado; que participa en los órganos electorales autónomos, de condiciones de
prestación de servicios a la comunidad por medio justicia y de gobierno universitario, bajo un contrato de trabajo
ingreso. Si no se
del trabajo colegiado, de la participación en los
correspondiente a cuarenta horas semanales. La Universidad deberá cambia la Ley, se
órganos electorales, de justicia y de gobierno
propiciar que la participación en las actividades enunciadas en este estará violando el
universitario, bajo un contrato de trabajo
artículo sean acordes con la normatividad vigente y en apego a los marco normativo en
correspondiente a cuarenta horas semanales. La
acuerdos que dicten al respecto los órganos de gobierno
su conjunto.
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Universidad deberá propiciar que la participación en universitario y las instancias académicas colegiadas.
las actividades enunciadas en este Artículo sean
acordes con la normatividad vigente y en apego a
los acuerdos que los órganos de gobierno
universitario y las instancias académicas colegiadas
dicten al respecto.
Artículo 8. El Profesor-Investigador de Medio
Tiempo es un trabajador de base de la Universidad
que, habiendo sido dictaminado favorablemente a
través de los procedimientos institucionales
acordados para tales efectos y normados en el
Reglamento de Ingreso del Personal Académico,
cumple con un contrato laboral correspondiente a
veinte horas semanales. De acuerdo con lo
establecido en el presente Estatuto, el ProfesorInvestigador de Medio Tiempo realiza las mismas
funciones que el Profesor-Investigador de Tiempo
Completo de manera proporcional a su contrato.
Artículo 9. El Profesor de Asignatura A es un
trabajador de base de la
Universidad que, habiendo sido dictaminado
favorablemente a través de los mecanismos
institucionales acordados para tales efectos y
normados en el Reglamento de Ingreso del Personal
Académico, cumple con un contrato laboral
correspondiente a ocho horas semanales
exclusivamente para la docencia. De acuerdo con lo
establecido en el presente Estatuto, el Profesor de
Asignatura A es responsable de atender cursos
institucionalmente programados cada semestre por
las instancias competentes, por lo cual su contratado
será por tiempo indeterminado.

Si no se cambia la
Ley, el Estatuto la
viola pues este
dejaría de
establecer las
condiciones de
ingreso, como lo
dicta la Fracción III
del artículo 7 de
aquella.
Es una figura
equivalente a lo
que se ha conocido
como trabajador
académico de
cuarto de tiempo,
que no debería
existir, pues
distorsiona no
solamente las
capacidades
académicas, sino
que trastorna la
integridad de la
formación
académica de los
estudiantes,
haciéndola
excesivamente
dependiente de la

calidad del o de la
académica del
caso, que la
integración del
trabajo académico
puede paliar, en
caso de baja
calidad académica
de un profesional
integrante de la
universidad.
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Artículo 10. El Profesor de Asignatura B es aquel Artículo 10. El Profesor de Asignatura B es aquel que, después de
que, después de haber obtenido una valoración
haber obtenido una valoración curricular favorable por parte de las
curricular favorable por parte de las instancias
instancias colegiadas de la Universidad y determinadas en el
colegiadas de la Universidad y determinadas en el Reglamento de Ingreso del Personal Académico, es responsable de
Reglamento de Ingreso del Personal
atender de manera presencial o virtual aquellos cursos
Académico, es responsable de atender de manera institucionalmente programados que, por causas excepcionales no
presencial aquellos cursos institucionalmente
puedan ser cubiertos por el Personal Académico de base, por lo cual
programados que, por causas excepcionales no
su contrato será por tiempo determinado. El contrato para la
puedan ser
docencia por hora clase del Profesor de Asignatura no deberá
cubiertos por el Personal Académico de base, por lo rebasar las doce horas a la semana. El modo de impartición de los
cual su contrato será por tiempo determinado. El
cursos a su cargo será acordado con las instancias colegiadas
contrato para la docencia por hora clase del Profesor correspondientes, y en acuerdo con los reglamentos vigentes por las
de Asignatura no deberá rebasar las doce horas a la instancias de gobierno de la Universidad.
semana.

Artículo 16. Se entenderá por actividades de
Artículo 16. Se entenderá por actividades de docencia las prácticas No se toma en
docencia las prácticas formativas inscritas dentro formativas inscritas dentro del proyecto educativo de la
cuenta la formación
del proyecto educativo de la Universidad, en el
Universidad, en el marco de la libertad de expresión y de cátedra llevada a cabo
marco de la libertad de expresión y de cátedra que que el personal académico desarrolle en beneficio y para formación mediante recursos
el personal académico desarrolle en beneficio y para de la comunidad estudiantil. Las actividades docentes llevadas a
digitales, en
formación de la comunidad estudiantil. Las
cabo por el Personal Académico de Tiempo Completo y Medio
conexión mediante
actividades docentes llevadas a cabo por el Personal Tiempo deberán realizarse bajo las cuatro modalidades de docencia: computadoras,

tabletas o celulares.
Ello tiene que
quedar asentado
como un proceso
de comunicación y
de formación legal
dentro del marco de
posibilidades
establecidas por el
Estatuto.
Artículo 17. El trabajo en aula es el ámbito de
Artículo 17. El trabajo en aula es el ámbito de docencia realizado en Debe integrarse la
docencia realizado en salones, talleres o laboratorios salones, talleres o laboratorios de la Universidad, o mediante
modalidad de
de la Universidad y en el que se atienden, de manera recursos digitales que posibilitan la integración comunicativa de
integración digital
grupal, los contenidos académicos de los planes y grupos que cumplen actividades de docencia-aprendizaje, por la que de grupos de
programas de estudio bajo la orientación del
se atienden, de manera grupal, los contenidos académicos de los
trabajo de
Personal Académico, en interacción colaborativa
planes y programas de estudio bajo la orientación del Personal
docenciacon los grupos mediante actividades pedagógicas y Académico, en interacción colaborativa de los integrantes de los
aprendizaje.
estrategias didácticas que activen procesos de
grupos, mediante actividades pedagógicas y estrategias didácticas
aprendizaje. El mínimo de horas en aula para los
que realicen procesos de aprendizaje. El mínimo de horas en
Profesores-Investigadores de Tiempo Completo será actividad docente en cualquiera de sus modalidades para los
de nueve horas semanales. Los ProfesoresProfesores-Investigadores de Tiempo Completo será de nueve horas
Investigadores de Medio Tiempo deberán cubrir al semanales. Los Profesores-Investigadores de Medio Tiempo
menos cuatro horas y media o hasta seis horas
deberán cubrir al menos cuatro horas y media o hasta seis horas
semanales. Las horas de trabajo en aula deberán ser semanales. Las horas de trabajo en aula deberán ser registradas en
registradas en la Agenda Semestral y reportadas en la Agenda Semestral y reportadas en el Informe Anual de Trabajo,
el Informe Anual de Trabajo, en ambos casos.
en ambos casos.
Artículo 18. El trabajo en aula comprende el
Artículo 18. El trabajo en aula presupone el proceso de preparación No debe
proceso de preparación de clase, en el cual los
de clase, en el cual los Profesores-Investigadores deben diseñar el establecerse
Profesores-Investigadores deben diseñar el material material con el que propician los procesos de aprendizaje, lo mismo reglamentariamente
con el que propician los procesos de aprendizaje, que la actualización sus fuentes de información y la revisión de los tanto tiempo de
actualizar sus fuentes de información y revisar los productos educativos de los estudiantes vinculados al proceso de
preparación de
productos educativos de los estudiantes. El Personal formación. El Personal Académico de Medio Tiempo y de Tiempo clase. No se puede
Académico de Medio Tiempo y de Tiempo
Completo deberá dedicar por lo menos media hora de preparación justificar
Completo deberá dedicar por lo menos una hora de de clase por cada hora de trabajo frente a grupo y deberá registrar y académicamente
preparación de clase por cada hora de trabajo frente reportar dicho trabajo en la Agenda Semestral y en el Informe
semejante
a grupo y deberá registrar y reportar dicho trabajo Anual de Trabajo, respectivamente.
proporción. La
en la Agenda Semestral y en el Informe Anual de
investigación
Trabajo, respectivamente.
misma es una
Académico de Tiempo Completo y Medio Tiempo el trabajo en aula, trabajo mediante recursos digitales, la asesoría y
deberán realizarse bajo las tres modalidades de
la tutoría. El Profesor de Asignatura A y B deberá desarrollar su
docencia: el trabajo en aula, la asesoría y la tutoría. trabajo de docencia en la modalidad de trabajo en aula.
El Profesor de Asignatura A y B deberá desarrollar
su trabajo de docencia en la modalidad de trabajo en
aula.
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actividad
académica que
prepara el profesorinvestigador
respecto de su
actividad docente.
Establecer
reglamentariamente
dicho tiempo de
preparación de
clase resta incluso
en el papel tiempo
de investigación, y
ello puede
perfectamente ser
contraproducente
respecto de la
calidad de la
docencia, dado que
la investigación es
condición de la
calidad de la
actividad docente.
Artículo 19. El Personal Académico es el único
Artículo 19. El Personal Académico es el único responsable de
Debe cubrirse el
responsable de impartir cada una de las materias
impartir cada una de las materias que le sean asignadas al semestre tiempo de docencia
que le sean asignadas al semestre y, en
y, en consecuencia, tiene la obligación de atender de manera
completo, y no
consecuencia, tiene la obligación de atender de
presencial sus grupos asignados, debiendo cubrir presencialmente solamente una
manera presencial sus grupos asignados.
todo el tiempo comprometido laboralmente.
fracción.
Artículo 20. La codocencia es el acto mediante el Artículo 20. La codocencia es el acto mediante el cual dos o más No existen
cual dos Profesores-Investigadores atienden un
Profesores-Investigadores atienden un mismo grupo y, por lo tanto, lineamientos de
mismo grupo y, por lo tanto, ambos son
ellos son responsables de impartir la materia de manera presencial a codocencia.
responsables de impartir la materia de manera
lo largo de un semestre y previa aprobación de la estructura del
Deberían existir
presencial a lo largo de un semestre y previa
curso y de las respectivas responsabilidades de los docentes
para que este
aprobación de los órganos académicos colegiados. involucrados por parte de los órganos académicos colegiados. En artículo sea válido,
En este caso, las horas reportadas en la Agenda
este caso, las horas reportadas en la Agenda Semestral y en el
y no afecte la
Semestral y en el Informe Anual de Trabajo se
Informe Anual de Trabajo se distribuirán equitativamente entre los legalidad global del
distribuirán equitativamente entre los profesores que profesores que atienden al mismo grupo. Los órganos académicos Estatuto.
atienden al mismo grupo. Los órganos académicos colegiados deberán establecer los lineamientos específicos para la
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colegiados deberán establecer los lineamientos
codocencia tomando en cuenta los propósitos de las unidades
específicos para la codocencia tomando en cuenta curriculares, la periodicidad para llevarla a cabo y los mecanismos
los propósitos de las unidades curriculares, la
para su evaluación.
periodicidad para llevarla a cabo y los mecanismos
para su evaluación.
Artículo 21. La asesoría es la modalidad de
docencia individual o a través de grupos que el
Personal Académico de Tiempo Completo y Medio
Tiempo brinda a los estudiantes de manera adicional
al trabajo en aula para abordar contenidos
específicos de los programas académicos. El
Personal Académico de Tiempo Completo y Medio
Tiempo tiene la responsabilidad de brindar asesorías
sobre aquellos programas que imparte. La asesoría
también comprende la orientación y la dirección de
trabajos recepcionales y tesis de posgrado. En
cualquiera de sus modalidades, las asesorías deben
realizarse dentro de las instalaciones de la
Universidad o, en circunstancias extraordinarias, a
través de los medios institucionales validados para
tales efectos. Los Profesores-Investigadores de
Tiempo Completo deberán destinar a esta actividad
cuatro horas semanales y 2 horas semanales para el
caso de los Profesores-Investigadores de Medio
Tiempo. Éstas se deberán registrar y reportar en la
Agenda Semestral y en su Informe Anual de
Trabajo.

En el artículo 23 se
establece la
contradicción
formal de lo dictado
por Estatuto. Aquí
se señala
puntualmente que
la investigación es
una actividad
central del profesorinvestigador en la
Universidad, puesto
que con ella se
crea el
conocimiento, y el
conocimiento
mismo y las
capacidades de
acción que
posibilita es
condición de toda
autonomía y
soberanía del
Estado, y que la
soberanía es la
condición misma de
una sociedad
contemporánea
sólida y

estructurada, y
capaz de dialogar
con otras
sociedades o
instituciones
igualmente
preparadas, se
sigue que la
investigación en la
Universidad es una
labor de la mayor
importancia. En
cambio, se
establece una
fracción de tiempo
mínima, respecto
del tiempo formal
laboral, en tanto
que se establecen
tan sólo 9 horas de
investigación, del
total de 40 horas
laborales. Si la
investigación es
una actividad
central de la
Universidad, cada
trabajador
académico debería
dedicar al menos la
mitad de su tiempo
laboral a las
actividades de
investigación. Ello

conlleva modificar
el total de horas
reglamentarias
relativas a labores
de docencia,
asesoría y tutoría.
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Artículo 22. La tutoría es una función de los
Profesores-Investigadores de Tiempo Completo y
Medio Tiempo que tiene como objeto acompañar y
fortalecer los procesos formativos del estudiante a
lo largo de su trayectoria académica. En su
actividad como tutor, el Profesor-Investigador
deberá señalar, orientar y brindar acompañamiento
al estudiante con respecto a las necesidades
académicas en su formación profesional. El
Profesor-Investigador tiene el derecho a ser tutor de
cualquier estudiante que se lo solicite y tiene la
responsabilidad de brindar atención a sus tutorados
dentro de las instalaciones de la Universidad, en
horarios acordados entre estudiante y profesor para
tales efectos. El mínimo de horas destinadas a esta
función es de cuatro horas semanales para
Profesores de Tiempo Completo y dos horas
semanales para Profesores de Medio Tiempo.

En el artículo 23 se
establece la
contradicción
formal de lo dictado
por Estatuto. Aquí
se señala
puntualmente que
la investigación es
una actividad
central del profesorinvestigador en la
Universidad, puesto
que con ella se
crea el
conocimiento, y el
conocimiento
mismo y las
capacidades de
acción que
posibilita es
condición de toda
autonomía y
soberanía del
Estado, y que la
soberanía es la
condición misma de
una sociedad
contemporánea
sólida y
estructurada, y
capaz de dialogar

con otras
sociedades o
instituciones
igualmente
preparadas, se
sigue que la
investigación en la
Universidad es una
labor de la mayor
importancia. En
cambio, se
establece una
fracción de tiempo
mínima, respecto
del tiempo formal
laboral, en tanto
que se establecen
tan sólo 9 horas de
investigación, del
total de 40 horas
laborales. Si la
investigación es
una actividad
central de la
Universidad, cada
trabajador
académico debería
dedicar al menos la
mitad de su tiempo
laboral a las
actividades de
investigación. Ello
conlleva modificar
el total de horas
reglamentarias
relativas a labores
de docencia,
asesoría y tutoría.
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Artículo 23. La investigación es una de las
actividades centrales del Profesor-Investigador, es la
actividad que genera conocimiento, fomenta la
innovación y desarrolla proyectos científicos,
humanísticos y tecnológicos. Los ProfesoresInvestigadores podrán realizar trabajos de
investigación en temas de interés de forma libre,
con base en sus intereses académicos, mediante
proyectos individuales y colectivos, y con una
vocación particular para proponer soluciones a los
problemas de la Ciudad de México y del país. Todos
los Profesores-Investigadores tienen el derecho de
proponer proyectos de investigación y participar en
ellos. El Profesor-Investigador de Tiempo Completo
deberá registrar y reportar en su Agenda Semestral y
en su Informe Anual de Trabajo un mínimo de
nueve horas semanales dedicadas a la investigación,
mientras que el Profesor-Investigador de Medio
Tiempo deberá registrar y reportar un mínimo de
cuatro horas semanales. Los ProfesoresInvestigadores deberán señalar en la Agenda
Semestral el espacio donde realizarán sus tareas de
investigación y deberán reportar sus actividades de
investigación en la Agenda Anual de Trabajo. Las
actividades de investigación se definen y regulan en
el Título IV de este Estatuto.

En el artículo 23 se
establece la
contradicción
formal de lo dictado
por Estatuto. Aquí
se señala
puntualmente que
la investigación es
una actividad
central del profesorinvestigador en la
Universidad, puesto
que con ella se
crea el
conocimiento, y el
conocimiento
mismo y las
capacidades de
acción que
posibilita es
condición de toda
autonomía y
soberanía del
Estado, y que la
soberanía es la
condición misma de
una sociedad
contemporánea
sólida y
estructurada, y
capaz de dialogar
con otras
sociedades o
instituciones
igualmente
preparadas, se
sigue que la
investigación en la
Universidad es una

labor de la mayor
importancia. En
cambio, se
establece una
fracción de tiempo
mínima, respecto
del tiempo formal
laboral, en tanto
que se establecen
tan sólo 9 horas de
investigación, del
total de 40 horas
laborales. Si la
investigación es
una actividad
central de la
Universidad, cada
trabajador
académico debería
dedicar al menos la
mitad de su tiempo
laboral a las
actividades de
investigación. Ello
conlleva modificar
el total de horas
reglamentarias
relativas a labores
de docencia,
asesoría y tutoría.
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Artículo 24. La difusión, la extensión y la
Artículo 24. La difusión, la extensión y la divulgación son las
divulgación son las actividades en las que se
actividades en las que se comparten y difunden los conocimientos,
comparten y difunden los conocimientos, artes y
artes y técnicas de las diversas ciencias, disciplinas y quehaceres
técnicas de las diversas ciencias, disciplinas y
universitarios destinados a la comunidad y al público en general,
quehaceres universitarios destinados a la comunidad mediante talleres, cursos, diplomados, actividades artísticas,
y al público en general, mediante talleres, cursos, científicas y culturales, u otras formas de comunicación con las
diplomados, actividades artísticas, científicas y
comunidades consideradas como receptoras.
culturales. Los Profesores-Investigadores de Medio I. Los Profesores-Investigadores de Medio Tiempo y Tiempo
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Tiempo y Tiempo Completo podrán proponer
Completo podrán proponer proyectos y participar en las actividades
proyectos y participar en las actividades de difusión de difusión y divulgación que brinde la Universidad.
y divulgación que brinde la Universidad. Los
II. Los talleres, cursos propedéuticos, seminarios y diplomados
talleres, cursos propedéuticos, seminarios y
coordinados por los Profesores-Investigadores se consideran parte
diplomados coordinados por los Profesoresde la carga laboral y serán registrados y reportados en la Agenda
Investigadores se consideran parte de la carga
Semestral y en el Informe Anual de Trabajo, siempre y cuando éstos
laboral y serán registrados y reportados en la
cuenten con la aprobación de las instancias académicas y/o los
Agenda Semestral y en el Informe Anual de
órganos académicos colegiados competentes.
Trabajo, siempre y cuando éstos cuenten con la
aprobación de las instancias académicas y/o los
órganos académicos colegiados competentes.
Artículo 25. La cooperación interinstitucional
Artículo 25. La cooperación interinstitucional implica la
implica la participación de los Profesoresparticipación de los Profesores-Investigadores en proyectos que la
Investigadores en proyectos que la Universidad
Universidad convenga formalmente con otras instituciones
convenga formalmente con otras instituciones
educativas, organizaciones de la sociedad civil y/o entidades
educativas, organizaciones de la sociedad civil y/o gubernamentales.
entidades gubernamentales. Esta actividad debe ser I. Esta actividad debe ser considerada como parte de la carga
considerada como parte de la carga laboral y tendrá laboral y tendrá que registrarse y reportarse en la Agenda Semestral
que registrarse y reportarse en la Agenda Semestral y en el Informe Anual de Trabajo, siempre y cuando cuente con la
y en el Informe Anual de Trabajo, siempre y cuando aprobación de las instancias académicas y/o los órganos colegiados
cuente con la aprobación de las instancias
competentes.
académicas y/o los órganos colegiados competentes.
Artículo 26. La prestación de servicios a la sociedad Artículo 26. La prestación de servicios a la sociedad es el servicio
es el servicio que tiene como finalidad beneficiar a que tiene como finalidad beneficiar a sectores vulnerables de la
sectores vulnerables de la población, la cual puede población, la cual puede ser o no aledaña a algún plantel o sede de
ser o no aledaña a algún plantel o sede de la UACM la UACM y en la que se involucran Profesores-Investigadores
y en la que se involucran Profesores-Investigadores mediante proyectos de intervención y participación comunitaria, ya
mediante proyectos de intervención y participación sea en colaboración directa con las comunidades o a través de
comunitaria, ya sea en colaboración directa con las organizaciones de la sociedad civil.
comunidades o a través de organizaciones de la
I. Esta actividad puede ser considerada como parte de la carga
sociedad civil. Esta actividad puede ser considerada laboral y será registrada y reportada en la Agenda Semestral y en el
como parte de la carga laboral y será registrada y Informe Anual de Trabajo, siempre y cuando cuente con la
reportada en la Agenda Semestral y en el Informe aprobación de las instancias académicas y los órganos colegiados
Anual de Trabajo, siempre y cuando cuente con la competentes.
aprobación de las instancias académicas y los
órganos colegiados competentes.
Artículo 27. Se considera como servicio a la
Artículo 27. Se considera como servicio a la comunidad el trabajo
comunidad el trabajo colegiado y la participación en colegiado y la participación en los órganos electorales, de justicia,
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los órganos electorales, de justicia, académicos y de académicos y de gobierno universitarios.
gobierno universitarios. Este servicio a la
I. Este servicio a la comunidad es responsabilidad específica de los
comunidad es responsabilidad específica de los
Profesores-Investigadores de Tiempo Completo.
Profesores-Investigadores de Tiempo Completo.
Artículo 28. La certificación es el proceso mediante Artículo 28. La certificación es el último componente del proceso
el cual la Universidad evalúa los conocimientos y mediante el cual la Universidad evalúa los conocimientos y
competencias con los que cuenta el estudiante con competencias con los que cuenta el estudiante con respecto a los
respecto a los contenidos de los planes y programas contenidos de los planes y programas de estudio; este componente
de estudio. Todo el Personal Académico tiene la
de evaluación tiene por finalidad establecer los créditos
responsabilidad de participar en los procesos de
universitarios reglamentarios.
certificación, en apego a
I.Todo el Personal Académico tiene la responsabilidad de participar
lo dispuesto en la normatividad vigente en materia en los procesos de certificación, en apego a lo dispuesto en la
de certificación. Las
normatividad vigente en materia de certificación.
actividades específicas del Personal Académico en II. Las actividades específicas del Personal Académico en lo
lo relativo al proceso de
relativo al proceso de certificación se encuentran establecidas en la
certificación se encuentran establecidas en la
normatividad vigente.
normatividad vigente.

Se debe corregir el
contenido de la
Circular para
Regular los
Proceso y
Procedimiento de
Certificación,
puesto que ahí
aparece la
definición que se
toma en la
propuesta de
Estatutos. Como
está redactado esta
forma de
evaluación
contraviene el la
concepción
fundamental de la
Universidad en
cuanto al proceso
formativo y de
evaluación, que
busca la
comprensión de
aquello que saben
los estudiantes
para más ayudar en
su proceso de
formación, no para

seleccionar o
excluir a personas
del ámbito social
general, y en
cambio ayudar a
que tengan
mayores
oportunidades en el
quehacer
comunitario, con las
mayores
capacidades que la
Universidad les
pueda brindar.
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Artículo 29. Se entenderá por trabajo colegiado la Artículo 29. Se entenderá por trabajo colegiado la participación del
participación del Personal Académico en los
Personal Académico en los órganos académicos colegiados e
órganos académicos colegiados e instancias
instancias académicas en los que, con base en diálogos respetuosos
académicas en los que, con base en el respeto a la de la pluralidad de pensamiento, en los que se de el intercambio de
pluralidad de pensamiento y en el intercambio de experiencias y saberes, se hagan posibles y fortalezcan las
experiencias y saberes, se fortalezcan las funciones funciones del Personal Académico de la Universidad, en aras de
del Personal Académico de la Universidad. El
realizar los diferentes objetivos de la Universidad.
trabajo colegiado priorizará:
I. El desarrollo de estrategias de enseñanzaEl trabajo colegiado priorizará:
aprendizaje aplicadas en el aula, la asesoría y la
I.
El desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje
tutoría.
aplicadas en las sesiones formativas en sus diferentes modalidades,
II. La actualización de los planes y programas de la asesoría y la tutoría.
estudio y el diseño y revisión de instrumentos de
II.
La actualización de los planes y programas de estudio y el
certificación.
diseño y revisión de instrumentos de certificación.
III. Los aspectos organizativos de otras actividades III.
Los aspectos organizativos de otras actividades académicas,
académicas, tales como: investigación, certificación, tales como: investigación, certificación, difusión, extensión y
difusión, extensión y divulgación del conocimiento. divulgación del conocimiento.

30

Artículo 30. En apego a la fracción VII del artículo
7 de la Ley de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, el Personal
Académico tiene el derecho de participar en los

Artículo 30. En apego a la fracción VII del artículo 7 de la Ley de la Ley de la UACM.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Personal
Artículo
Académico tiene el derecho de participar en los órganos colegiados Debe acentuarse la
de la Universidad en los que se debatan y resuelvan asuntos que
legitimidad de los

órganos colegiados de la Universidad en los que se
debatan y
resuelvan asuntos que afecten sus intereses. El
tiempo destinado al trabajo colegiado deberá ser
registrado y reportado en la Agenda Semestral y en
el Informe Anual de Trabajo.

intereses
individuales del
profesorI. El tiempo destinado al trabajo colegiado deberá ser registrado y investigador, y su
reportado en la Agenda Semestral y en el Informe Anual de Trabajo. vínculo con los
fines de la
Universidad, como
lo establece la
fracción I. del
señalado artículo 7.
afecten sus intereses legítimos y aquellos generales relativos a los
fines de la Universidad.

7.- El personal
académico es parte
de la Universidad.
Sus derechos y
obligaciones
estarán
establecidos en el
Estatuto del
Personal
Académico y
demás reglamentos
que se sujetarán
a las siguientes
disposiciones y
principios:
I. Es interés
legítimo del
personal
académico
desarrollar un
trabajo idóneo en
relación con los
fines de la
Universidad; contar
con las condiciones
para dicho
propósito; y recibir
la remuneración

que determinen los
tabuladores de la
Universidad;
II. El personal
académico de la
Universidad deberá
desarrollar
permanentemente
sus
conocimientos,
habilidades y
destrezas; deberá
estar al día sobre
los adelantos en su
área de
conocimiento, así
como sobre los
mejores
procedimientos
didácticos, y deberá
cumplir con las
aportaciones que
de él se esperen en
materia docente, de
investigación,
difusión y
extensión;
III. Las condiciones
de ingreso del
personal
académico interino
y definitivo, serán
establecidas en
el Estatuto del
Personal
Académico;
IV. Todo el personal
académico de
tiempo completo de

la Universidad debe
participar en la
docencia,
investigación,
difusión,
divulgación,
certificación de
conocimientos,
cooperación
interinstitucional y,
en su caso, en la
prestación de
servicios a la
comunidad, de
acuerdo con lo
dispuesto en esta
Ley y en los
estatutos y
reglamentos que de
ella deriven;
V. La distribución
de cargas de
trabajo del personal
académico estará
determinada en los
programas que
aprueben los
cuerpos colegiados,
los cuales deberán
considerar
igualmente las
obligaciones
derivadas de la
participación de
cada académico en
cuerpos colegiados
académicos,
administrativos o de
gobierno

institucional;
VI. Es obligación de
todo el personal
académico respetar
la libertad de
expresión, de
cátedra y de
investigación de
todos los
universitarios. Las
consecuencias del
incumplimiento de
esta
responsabilidad
serán definidas en
el Estatuto del
Personal
Académico y
demás
reglamentos;
VII. Todo miembro
del personal
académico tiene el
derecho de
participar en los
órganos colegiados
de la Universidad
en los que se
resuelvan asuntos
que afecten sus
intereses legítimos
y en los
generales de la
Universidad, en los
términos de esta
Ley y de los
estatutos y
reglamentos que de
esta se deriven;

VIII. Todo miembro
del personal
académico podrá
proponer a los
órganos colegiados
competentes
proyectos de
investigación,
docencia, difusión,
extensión y
cooperación. La
aprobación de
estos
proyectos
dependerá,
exclusivamente, de
que cumplan los
criterios
académicos
generales
establecidos por los
órganos
competentes, de su
pertinencia –en
términos del
proyecto educativo
y
OFICINA DE
ABOGADO
GENERAL
cultural de la
Universidad–, y de
que la institución
disponga de los
medios necesarios
para
ejecutarlos.
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Artículo 31. Los Colegios son los núcleos de

Artículo 31. Los Colegios son los núcleos de organización del
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organización del trabajo académico y de
trabajo académico y de investigación, de certificación de
investigación que están integrados por el Personal conocimientos, difusión de la cultura, divulgación y extensión del
Académico adscrito a cada uno de ellos. Los
conocimiento, cooperación interinstitucional y la prestación de
Colegios deben propiciar el trabajo
servicios a la comunidad, que están integrados por el Personal
interdisciplinario en la docencia y la investigación, Académico adscrito a cada uno de ellos. Los Colegios deben
y tienen la responsabilidad de planear y atender las propiciar el trabajo interdisciplinario en la docencia y la
necesidades académicas para el buen
investigación, la certificación de conocimientos, en la difusión de la
funcionamiento y el cumplimiento de los fines de la cultura, la divulgación y la extensión del conocimiento, la
Universidad. Para ello, los Colegios deben contar cooperación interinstitucional y la prestación de servicios a la
con un Coordinador yun órgano académico
comunidad, y tienen la responsabilidad de planear y atender las
colegiado, integrado por representantes de las
necesidades académicas para el buen funcionamiento y el
Academias que los conforman.
cumplimiento de los fines de la Universidad.
I. Los Colegios deben contar con un Coordinador y un órgano
académico colegiado, integrado por representantes de las
Academias que los conforman.
Artículo 32. En los Colegios se distinguen dos tipos Artículo 32. Las asociaciones colegiadas de trabajo se realizan o
de asociación para el trabajo colegiado: las
como Academias o como Grupos de Investigación.
Academias y los Grupos de Investigación. La
I. La actividad académica es adicional a la docencia.
actividad académica adicional a la docencia será
II. En la Universidad esta actividad se coordina y organiza en
coordinada y organizada por los Colegios de la
Colegios, que a su vez son articulados por la Coordinación
Universidad, la Coordinación Académica, y las
Académica.
instancias colegiadas correspondientes, tales como III. La actividad académica se desenvuelve en diferentes instancias
las Academias, los Consejos Académicos de
colegiadas que cumplen funciones diferenciadas, a saber: las
Colegios, las Juntas de Enlaces, los Comités de
Academias, los Consejos Académicos de Colegio, la Junta de
Certificación, los Comités de Revisión Curricular, Enlaces, los Comités de Certificación, los Comités de Revisión
los Comités de Investigación, los Comités de
Curricular, los Comités de Investigación, los Comités de
Publicaciones, los Comités de Año Sabático, los
Publicaciones, los Comités de Año Sabático, los Comités de
Comités de Titulación, los Comités de
Titulación, los Comités de Dictaminación, así como por otras
Dictaminación, y cualquier otra instancia temporal o instancias de carácter temporal o permanente creadas por los
permanente creada por los órganos de gobierno y órganos de gobierno o colegiados para el cumplimiento de las
colegiados para el cumplimiento de las funciones funciones sustantivas de la Universidad.
sustantivas de la Universidad.
Capítulo II
De los órganos colegiados de trabajo académico
Artículo 33. Las Academias son agrupaciones de
Artículo 33. Las Academias son agrupaciones colegiadas de
Las Academias son
Profesores-Investigadores cuyo fin es realizar
Profesores-Investigadores cuyo fin es realizar actividades
los órganos en
actividades académicas y académicoacadémicas y académico-administrativas para la gestión de los
donde en particular
administrativas para la gestión de los planes y
planes y programas de estudio. Para llevar a cabo sus tareas las
se concretizan las
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programas de estudio, y se organizarán para sus
Academias se organizarán en cada plantel, y por carrera o posgrado. facultades
tareas en cada plantel y por carrera o posgrado.
Cada Academia se encarga de revisar, modificar y actualizar los
fundamentales de
Cada Academia se encarga de revisar, modificar y planes y programas de estudio a su cargo, organizar Grupos de
la Universidad
actualizar los planes y programas de estudio a su
Investigación y generar proyectos académicos que desempeñen las establecidas en los
cargo, organizar Grupos de Investigación y generar diferentes funciones sustantivas de la Universidad.
artículos 3 y 4 de la
proyectos académicos. Las funciones particulares de Las funciones particulares de la Academia son las siguientes:
Ley. En este
la Academia son las siguientes:
I.
Elaborar su Norma Técnica de Operación, misma que será artículo debe ser
I. Elaborar su Norma Técnica de Operación, misma revisada y aprobada por el Consejo Académico del Colegio o la
absolutamente
que será revisada y aprobada por el Consejo
respectiva Junta de Enlaces.
coherente con esos
Académico del Colegio o la respectiva Junta de
II.
Gestionar, evaluar y, en su caso, presentar propuestas de
artículos, y muy
Enlaces.
modificación del conjunto de los planes y programas de estudio a su preciso acerca del
II. Gestionar, evaluar y, en su caso, presentar
cargo.
sentido y razón de
propuestas de modificación del conjunto de los
III.
Elaborar planes de trabajo colectivos en los que participen ser de sus
planes y programas de estudio a su cargo.
los integrantes de la Academia que cumplan los diferentes fines de actividades con
III. Elaborar planes de trabajo colectivos en los que la Universidad, a saber, docencia, investigación, difusión,
respecto del papel
participen los integrantes de la Academia.
divulgación, certificación de conocimientos, cooperación
propio de la
IV. Elaborar y presentar ante las instancias
interinstitucional y prestación de servicios a la comunidad, de
Universidad que en
colegiadas propuestas para la oferta académica y la acuerdo con lo
ellos queda
malla horaria semestral ante los órganos
dispuesto por la Ley y por los estatutos y reglamentos que de ella establecido.
competentes que se las soliciten.
deriven.
V. Elegir un Enlace que represente a la Academia IV.
Elaborar y presentar ante las instancias colegiadas u órganos
ante las instancias académicas, administrativas y de competentes propuestas para satisfacer la oferta académica
gobierno. La periodicidad del encargo y los
semestral, así como la malla horaria semestral correlativa.
mecanismos de rotación del enlace quedarán
V.
Vincularse ante las diferentes instancias académicas,
estipulados en la Norma de Operación de cada
administrativas y de gobierno de la Universidad para permitir la
Academia.
organización de la misma de la forma más conveniente para el
VI. Participar en los procesos de evaluación
desarrollo de sus actividades, como lo dicta el artículo 4 de la Ley.
curricular de Profesores de Asignatura B y en los Para el efecto la Academia elegirá un Enlace que fungirá como
procesos de dictaminación de los Profesoresrepresente de la Academia ante dichas instancias universitarias. La
Investigadores y los Profesores de Asignatura A.
periodicidad del encargo y los mecanismos de rotación del enlace
quedarán estipulados en la Norma de Operación de cada Academia.
VI.
Llevar a cabo la evaluación curricular de Profesores de
Asignatura B y la dictaminación de los Profesores-Investigadores y
los Profesores de Asignatura A.
Artículo 34. El Personal Académico con contrato
No existe ningún
por tiempo indeterminado se
Procedimiento de
podrá integrar a una Academia por cualquiera de las
Movilidad
siguientes vías:
Académica, y los
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I. Para los Profesores Investigadores de Tiempo
Transitorios no
Completo, Medio Tiempo y
establecen fecha
Asignatura A, por medio de dictaminación
para
efectuada por el órgano competente, conforme a los
requisitos y procedimientos institucionales para el
caso.
II. Para los Profesores de Asignatura B, por revisión
curricular favorable, lo
cual no equivale, ni sustituye ni homologa el
proceso de dictaminación, toda vez que ambos
tienen efectos institucionalmente diversos.
III. A través de un Procedimiento de Movilidad
Académica avalado por los
órganos académicos colegiados y las instancias
competentes, fundamentado en criterios académicos
y con base en la planeación de las
necesidades académicas de docencia.
IV. Cuando alguna Academia desaparezca, sus
miembros serán integrados a alguna otra de acuerdo
con su perfil académico y con el aval de los órganos
académicos colegiados.
Artículo 35. Cada Academia es representada por un Artículo 35. Cada Academia es representada por un Enlace, el cual
Enlace, el cual es un Profesor-Investigador de
es un Profesor-Investigador de Tiempo Completo integrante de la
Tiempo Completo integrante de la misma. El Enlace misma.
tiene la función general de ser el vínculo
I. El Enlace tiene la función general de ser el vínculo académicoacadémico-administrativo de la Academia con los administrativo de la Academia con los órganos de colegiados y de
órganos de colegiados y de gobierno. La duración gobierno.
en el cargo de Enlace es de máximo un año y las
II. La duración en el cargo de Enlace es de máximo un año y las
Academias deberán definir los mecanismos de
Academias deberán definir los mecanismos de elección y rotación
elección y rotación del Enlace en su Norma de
del Enlace en su Norma de Operación.
Operación. Las Academias deberán comunicar en III. Las Academias deberán comunicar en tiempo y forma a las
tiempo y forma a las instancias competentes cuando instancias competentes cuando ocurra un cambio de Enlace.
ocurra un cambio de Enlace. Toda comunicación
IV. Toda comunicación oficial hacia la Academia se realizará a
oficial hacia la Academia se realizará a través del través del Enlace de la misma.
Enlace de la misma. El trabajo como Enlace de
V. El trabajo como Enlace de Academia contará como parte de la
Academia contará como parte de la carga académica carga académica y se registrará y reportará en la Agenda Semestral
y se registrará y reportará en la Agenda Semestral y y en el Informe Anual de Trabajo bajo el rubro de trabajo
en el Informe Anual de Trabajo bajo el rubro de
académico-administrativo.
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trabajo académico-administrativo.
Artículo 36. Las funciones particulares de los
Artículo 36. Las funciones particulares de los Enlaces son:
Enlaces son:
I.
Recibir la documentación dirigida a la academia que
I. Recibir la documentación dirigida a la academia representa y darla a conocer a los integrantes de la misma.
que representa y darla a conocer a los integrantes de II.
Dar cauce a los trámites académicos y administrativos
la misma.
vinculados con la Academia.
II. Dar cauce a los trámites académicos y
III.
Recopilar las minutas redactadas de las reuniones de
administrativos vinculados con la Academia.
academia y dar seguimiento a sus acuerdos.
III. Redactar las minutas de las reuniones de
IV.
Asistir a reuniones convocadas por los órganos académicos
academia y dar seguimiento a sus acuerdos.
colegiados y de gobierno que lo soliciten.
IV. Asistir a reuniones convocadas por los órganos V.
Convocar a reunión de Academia a los integrantes de la
académicos colegiados y de gobierno que lo
misma por lo menos tres veces al semestre, o antes, a petición del
soliciten.
Enlace o de algún miembro de la Academia en el plantel.
V. Convocar a reunión de Academia a los
VI.
Las demás que cada Academia defina en su Norma Técnica
integrantes de la misma por lo menos tres veces al de Operación, o que deban serle conferidas de manera especial para
semestre, o antes, a petición del Enlace o de algún poder satisfacer solicitudes realizadas por órganos académicos
miembro de la Academia en el plantel.
colegiados y de gobierno competentes en aras de realizar de la
VI. Las demás que cada Academia defina a su
forma más conveniente el desarrollo de las actividades de la
interior, o le sean solicitadas por los órganos
Universidad, conforme al artículo 4 de la Ley.
académicos colegiados y de gobierno.
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Artículo 37. Los criterios para la creación,
evaluación, reestructuración y desaparición de las
Academias serán elaborados por los órganos
académicos colegiados y aprobados por el máximo
órgano de gobierno. De igual manera, dichos
órganos deberán verificar que las Normas de
Operación de las Academias contemplen
lineamientos acordes a los principios de
cooperación y apoyo mutuo. Los órganos
académicos colegiados son las instancias facultadas
para la evaluación y la solución de problemáticas de
índole académica vinculadas con los Artículos 33,
34, 35 y 36 del presente Estatuto.
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Artículo 38. La investigación es una de las
funciones sustantivas de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y

No debe haber
posibilidad de que
las funciones de los
enlaces
transgredan la
normativa de la
Universidad, y
deben estar
reglamentados los
posibles alcances
de dichas funciones
conforme a la
legitimidad de las
actividades
universitarias.

Está mal planteada
la relación lógicolegal de este
conjunto de
artículos. Tiene que
discutirse más. No
cambia la situación
de hecho anómala
y arbitraria que se
da en la
Universidad, sino
que la legaliza.
Artículo 38. La investigación es una de las funciones sustantivas de
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y una de las
actividades propias del Profesor-Investigador de la Universidad.

una de las actividades propias
del Profesor-Investigador de la Universidad.
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I. Todo profesor-investigador de la Universidad tiene que
comprobar que la realiza, y presentar los productos de ella que la
acrediten a los órganos competentes, en particular las Comisiones
de investigación.
Artículo 39. Los Colegios se encargarán de
Artículo 39. Los Colegios promoverán, impulsarán la investigación Deben precisarse
impulsar y evaluar la investigación a través de sus de los profesores-investigadores de la Universidad, a través de las las facultades y las
Comisiones de Investigación, mismas que deberán Comisiones de investigación. Los Colegios son las instancias
responsabilidades
elaborar políticas de investigación para su revisión y responsables de atender las condiciones de realización y
de los Colegios, en
aprobación por parte de las instancias académicas desenvolvimiento de la la investigación. Los Colegios impulsarán aras de hacer
colegiadas.
y evaluarán la investigación a través de las propias Comisiones de posible tanto la
Investigación. Las Comisiones de investigación elaborarán políticas evaluación cuanto
de investigación que deberán ser revisadas y aprobadas por parte de la rendición de
las instancias académicas colegiadas.
cuentas de los
órganos de la
Universidad y de
sus agentes
responsables.
Artículo 40. Se considera investigación toda
Artículo 40. Se considera investigación toda actividad cuyos
Debe modificarse el
actividad planeada con la finalidad de producir
objetivos son los de producir conocimiento exploratorio, descriptivo punto de vista de la
conocimiento en el campo de la ciencia, la
o explicatorio conforme los cánones académicos en los diferentes consideración de la
tecnología, las ciencias sociales, las humanidades y campos del saber, sea como investigación básica, aplicada o de
investigación, y de
las artes, así como la investigación aplicada a la
desarrollo, y que en la Universidad se lleve a cabo por profesores- presentarse de
resolución de problemáticas específicas de los
investigadores como parte de sus funciones fundamentales en uno o manera más
habitantes de la Ciudad de México.
más de los Colegios y Academias de la Universidad. Merece
general, y apelar a
especial consideración a la investigación concerniente a los
la organización del
habitantes y a las comunidades de la Ciudad de México y a su
desarrollo del saber
circunstancia.
conforme a la
estructura
colegiada de la
Universidad.
Artículo 41. Se deberá procurar que la investigación
en la Universidad se vincule con el quehacer
docente y que favorezca la formación de recursos
humanos en investigación a través de la
incorporación de estudiantes a proyectos de
investigación, por medio de programas de
formación en la investigación y la docencia,
servicio social, prácticas profesionales, asesoría y
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dirección de trabajos recepcionales y tesis de
pregrado y posgrado, entre otros.
Artículo 42. En el desarrollo de la investigación se
atenderá especialmente los principios de:
I. Libertad de pensamiento, de expresión y de libre
discusión de las ideas.
II. Colegialidad expresada en la cooperación y el
apoyo mutuo.
III. Crítica, ética y responsabilidad social.
IV. Calidad y originalidad.
V. Carácter público del conocimiento.
VI. Producción de conocimiento especializado, en
el marco de un compromiso amplio con el diálogo
de saberes.
VII. Congruencia con los principios y orientaciones
del proyecto educativo de la Universidad.
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Artículo 43. Los Profesores-Investigadores tienen el
derecho y la obligación de atender actividades de
investigación de manera individual o colectiva. La
investigación en los Colegios se realiza vía
proyectos de investigación disciplinares,
interdisciplinares o transdisciplinares, acordes con
las políticas de investigación y la respectiva
normatividad establecida por los órganos colegiados
competentes de la Universidad.

44

Artículo 44. Un proyecto de investigación es un
conjunto de actividades académicas orientadas hacia
el cumplimiento de objetivos evaluables y
verificables, organizado en etapas y plazos
determinados, y capaz de producir resultados
académicos, tales como informes, reportes,
artículos, libros, capítulos de libros, tecnologías,
patentes, materiales didácticos, obra artística,
obtención de grados académicos, entre otros
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Artículo 45. Cada proyecto de investigación se
deberá aprobar por los órganos académicos
colegiados de la Universidad, atendiendo a la
normatividad acordada por las instancias
universitarias competentes para tales efectos. Los
criterios de aprobación se especificarán en las
Convocatorias internas expedidas por los órganos
académicos colegiados. Dichas Convocatorias
deberán darse a conocer en tiempo y forma a los
Profesores-Investigadores de la Universidad de
manera semestral o anual, de acuerdo a lo dispuesto
por cada Colegio.
Artículo 46. Todo proyecto de investigación está
sujeto a evaluaciones periódicas por parte de las
Comisiones de Investigación de cada Colegio. A su
vez, los órganos académicos colegiados deberán
informar a la Coordinación Académica los registros
de los investigadores y de los proyectos vigentes
con los que cuenta la Universidad. La Coordinación
Académica deberá llevar un registro actualizado de
las investigaciones aprobadas por Colegio y será la
instancia encargada de establecer vínculos y
proponer convenios con instituciones federales y
locales que fomenten y financien la investigación.
Con el fin de favorecer la investigación Inter
colegios, la Coordinación Académica será la
encargada de emitir Convocatorias especiales para
proyectos de investigación que involucren a dos o
más Colegios.
Artículo 47. Los grupos de investigación se
integrarán por relaciones de afinidad académica y
de manera voluntaria y flexible, y su registro se
formalizará previa aprobación de los órganos
académicos colegiados. En los grupos de
investigación podrán participar investigadores
invitados y/o ayudantes de investigación cuando se
cuente con los recursos y las autorizaciones
necesarias por parte de los órganos universitarios
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competentes. En todos los casos, la Universidad no
establecerá con ellos compromisos de trabajo
mediados por un contrato laboral.
Artículo 48. Los grupos de investigación podrán
incorporar estudiantes y pasantes, siempre y cuando
existan justificaciones académicas y en el marco de
programas de servicio social, prácticas
profesionales, programas de formación en la
investigación y la docencia, dirección de trabajos
recepcionales y tesis de posgrado, etcétera. En todos
los casos, los grupos de investigación deberán dar el
debido crédito de la participación de los estudiantes
en las publicaciones y productos de investigación en
los que participen.
Artículo 49. Los grupos de investigación podrán
constituirse como laboratorios, programas y centros,
siempre y cuando elaboren proyectos de
investigación de largo aliento en los que se
conjuguen simultáneamente dos o más proyectos de
investigación; cuando desarrollen distintas líneas de
investigación disciplinar, multidisciplinar o
transdisciplinar; cuando implementen programas de
apoyo a la titulación o programas de formación en
la investigación y la docencia dirigidos a estudiantes
de la Universidad; cuando desarrollen propuestas
que incidan en la divulgación del conocimiento y/o
la cooperación con la comunidad; entre otras. Las
cualidades específicas de los laboratorios,
programas y centros se estipularán en las Políticas
de Investigación de la Universidad, y los criterios
para la creación, evaluación, reestructuración o
desaparición de los mismos será facultad de los
órganos académicos colegiados a los que se
encuentran adscritos.
Artículo 50. La Universidad procurará que los
Colegios cuenten con recursos para la investigación,
la adquisición y mantenimiento de materiales y
equipo, así como la dotación de los insumos
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necesarios para los proyectos que lo soliciten. La
Universidad deberá realizar la asignación de
recursos para la investigación bajo criterios de
transparencia y proporcionalidad, de acuerdo con
los procedimientos establecidos por los órganos
competentes, en observancia a lo dispuesto en la
Cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo.
Artículo 51. La Universidad apoyará la realización
de trámites y convenios de investigación con
instituciones nacionales y extrajeras derivados de
los proyectos de investigación, en apego a lo
establecido en la Clausula 73 del Contrato Colectivo
de Trabajo.
Artículo 52. Los proyectos de investigación pueden
recibir financiamiento interno a través del
presupuesto de la Universidad, siempre y cuando
cumplan con los requisitos establecidos en las
Convocatorias elaboradas para tales efectos, o bien,
a través de convenios específicos con instancias
externas. En caso de que un proyecto de
investigación reciba financiamiento interno, los
Profesores-Investigadores deben dar el crédito
correspondiente a la Universidad en los productos
derivados de la investigación.
Artículo 53. En sus políticas de investigación, la
Universidad deberá priorizar el financiamiento
interno de proyectos colectivos por encima de
proyectos individuales, así como de aquellos
proyectos que formen recursos humanos en la
investigación y la docencia por medio de programas
dirigidos a los estudiantes de la Universidad.
Artículo 54. En apego a la Cláusula 71 del Contrato
Colectivo de Trabajo, la Universidad deberá
difundir en igualdad de oportunidades, los
resultados de proyectos de investigación
individuales y de grupos de investigación, a través
de los medios adecuados y a través de mecanismos
arbitrados.
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Artículo 55. Los Profesores-Investigadores pueden
solicitar apoyo económico a través de la Comisión
de Apoyos Institucionales para solventar gastos de
inscripción y de transporte derivados de la
presentación de ponencias y conferencias en
eventos académicos en los que se difundan los
resultados y productos de la investigación, de
conformidad con la normatividad aplicable.
Título Sexto
De la distribución, la complementariedad y la
equivalencia de las funciones
Artículo 56. Con el fin de distribuir de manera
racional las funciones del Personal Académico y
con miras a generar mecanismos de
complementariedad de las actividades académicas,
académico-administrativas y de gobierno de los
Profesores-Investigadores de Tiempo Completo de
la Universidad, se establecen criterios para que, a lo
largo de seis años, dichas actividades se distribuyan
y se complementen. Serán las Coordinaciones de
Colegio las instancias facultadas para verificar que
el Personal Académico distribuya sus actividades en
dichos periodos, y los órganos académicos
colegiados elaborarán y aprobarán mecanismos
específicos de complementariedad y equivalencia de
las funciones del Personal Académico para cada
Colegio.
Artículo 57. Son actividades obligatorias,
indispensables e ininterrumpidas para todo el
Personal Académico de Tiempo Completo y Medio
Tiempo:
I. Las tareas de docencia, asesoría, tutoría y
certificación de conocimientos mediante la
participación en comités de certificación. Dichas
tareas deben realizarse de manera ininterrumpida,
excepto cuando un Profesor-Investigador se
encuentre ejerciendo un año o un semestre Sabático.
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II. La revisión de planes y programas de estudio;
esta tarea se efectuará periódicamente, cuando los
órganos colegiados académicos y de gobierno se lo
soliciten, o en su defecto, cuando las Academias así
lo determinen.
Artículo 58. Los Profesores-Investigadores de
Tiempo Completo y Medio Tiempo deberán cumplir
las siguientes actividades al menos una vez en
periodos de seis años:
I. Coordinar o participar en al menos un proyecto de
investigación, en un periodo de seis años.
II. Realizar al menos una actividad de difusión,
extensión o divulgación, en un periodo de seis años.
III. Realizar al menos una actividad de cooperación
interinstitucional o comunitaria, en un periodo de
seis años.
Artículo 59. Los Profesores-Investigadores de
Tiempo Completo deberán realizar al menos dos de
las siguientes actividades de servicio a la
comunidad en un periodo de seis años:
I. Trabajo en órganos de gobierno y/o de justicia.
II. Trabajo en órganos académicos colegiados.
III. Participación en órganos electorales.
IV. Trabajo en Comisiones y/o Comités.
V. Trabajo como Enlace de Academia.
VI. Trabajo académico-administrativo o
administrativo, en alguno de los cargos estipulados
como personal de confianza de acuerdo a la
Cláusula 10.2 del Contrato Colectivo de Trabajo.
Las actividades descritas en las Fracciones I, II, III,
IV y V del presente Artículo no corresponden a
puestos de confianza, por lo que los derechos
laborales de los Profesores Investigadores que
atiendan dichas actividades no se modifican de
forma alguna durante el cumplimiento de los
encargos. En lo que corresponde a la Fracción VI,
los Profesores-Investigadores deberán tramitar una
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licencia a su plaza de base de conformidad con lo
dispuesto en la Cláusula 10.5 del Contrato
Colectivo de Trabajo. Al término de su encargo, el
Profesor-Investigador deberá regresar a su
adscripción de origen, con su misma categoría y
nivel salarial, pero sin menoscabo sobre su
antigüedad laboral ni sobre sus demás derechos
laborales.
Artículo 60. Las actividades de investigación,
Artículo 60. Las actividades de investigación, difusión, extensión y No es claro si esto
difusión, extensión y divulgación, así como
divulgación, así como cooperación interinstitucional y la prestación implica que podrá
cooperación interinstitucional y la prestación de
de servicios a la comunidad deben ser consideradas respecto de la dejar de dar tres
servicios a la comunidad podrán equivaler, cada
carga horaria, y quedar registradas en la agenda laboral del personal horas de clase en
una, por la atención de un grupo adicional a la carga académico o administrativo.
un semestre dado
mínima de nueve horas de docencia, en uno o varios
quien realice, por
semestres.
ejemplo,
investigación
durante dicho
semestre. Esto
contradeciría la
obligación de dar
clase durante 9
horas, si se es
tiempo completo.
Artículo 61. Únicamente las actividades de trabajo
en órganos de gobierno o de justicia podrán
considerarse como equivalentes a la carga docente
correspondiente a un grupo por semestre. La
equivalencia de un grupo podrá efectuarse
solamente durante los semestres que abarque el
periodo del encargo. La equivalencia deberá ser
aprobada por el órgano académico colegiado de
adscripción del Profesor-Investigador y podrá
revocarse por incumplimiento de las tareas
encomendadas en el encargo, si el ProfesorInvestigador renuncia al órgano o si causa baja por
inasistencia.
Artículo 62. Las actividades de investigación,
difusión, extensión y divulgación, cooperación
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interinstitucional y prestación de servicios a la
comunidad pueden complementarse entre sí,
siempre y cuando dichas actividades sean diseñadas
por un grupo de académicos, una Academia o un
grupo de investigación para cumplir con dos o más
de las funciones descritas. Dichas actividades
deberán ser aprobadas y evaluadas periódicamente
por los órganos académicos colegiados.
Artículo 63. Las solicitudes de equivalencia y
complementariedad de actividades se presentarán
por medio de escrito dirigido al órgano académico
colegiado de adscripción del Profesor-Investigador.
El órgano académico colegiado podrá autorizar
solicitudes fundadas y motivadas y, en cada caso,
podrá emitir recomendaciones a los ProfesoresInvestigadores, a las Academias y a las instancias
académico-administrativas para que la distribución
de las funciones del Personal Académico responda a
las necesidades institucionales de cada Colegio y
Plantel.
Título Séptimo
De la evaluación
Capítulo I
De la evaluación del Personal Académico
Artículo 64. La evaluación del Personal Académico
es una tarea estratégica para la Universidad, pues
permite incidir en la mejora de las tareas sustantivas
de la Institución. Además, la evaluación del
Personal Académico brinda información relevante al
respecto del cumplimiento de las responsabilidades
de dicho Personal. Por ello, los indicadores de
evaluación deben ser precisos, claros, certeros y
oportunos. Asimismo, la evaluación del Personal
Académico debe establecerse como un proceso
formativo que permita la toma de decisiones
académicas y académico-administrativas por parte
de las instancias encargadas de evaluar. La
evaluación del Personal Académico tiene como
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fines:
I. Mejorar el desempeño de las funciones.
II. Brindar información sobre la situación de la
Universidad en cuanto el cumplimiento de sus
tareas sustantivas.
III. Generar estrategias de planeación institucional
basadas en indicadores pertinentes.
IV. Mejorar la calidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje.
V. Valorar el funcionamiento de las estructuras
académico-administrativas.
VI. Brindar criterios en torno al trabajo académico
que permitan un manejo eficaz y responsable de los
recursos de la Universidad.
Artículo 65. Todo el Personal Académico tiene la
obligación de participar en los procesos de
evaluación que implemente la Universidad a través
de sus órganos académicos colegiados, sus
instancias académico-administrativas y cualquier
otra instancia, comisión o comité específico avalado
por la Universidad para tales fines.
Artículo 66. Las evaluaciones de las actividades de
investigación, divulgación, extensión y cooperación,
así como la evaluación de productos derivados del
ejercicio del Año o el Semestre Sabático, serán
efectuadas a través de las instancias y mediante los
mecanismos que los órganos académicos colegiados
aprueben para tales efectos. La periodicidad de las
evaluaciones y los mecanismos de presentación de
resultados de estas actividades será la que cada
órgano académico colegiado determine y se
tomarán como insumos para la evaluación de dichas
actividades los contenidos registrados y reportados
la Agenda Semestral y en el Informe Anual de
Trabajo.
Capítulo II
De la evaluación docente
Artículo 67. La evaluación docente del Personal
Artículo 67. La evaluación docente del Personal Académico refiere Debe atenderse la
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Académico refiere al trabajo en aula estipulado en al trabajo de docencia estipulado en la Fracción I del Artículo 14 del posibilidad de
la Fracción I del Artículo 14 del presente Estatuto. presente Estatuto. La evaluación docente es simultáneamente un
evaluar las labores
La evaluación docente es simultáneamente un
ejercicio formativo y valorativo que tiene como objetivos centrales: docentes realizadas
ejercicio formativo y valorativo que tiene como
I.
Valorar si el trabajo docente del Personal Académico es
a través de
objetivos centrales:
idóneo con respecto a los fines de la Universidad.
comunicación
I. Valorar si el trabajo docente del Personal
II.
Reconocer si el Personal Académico está al día sobre los
mediante enlaces
Académico es idóneo con respecto a los fines de la adelantos en su área de conocimiento.
de red, en juntas o
Universidad.
III.
Identificar las estrategias didácticas que el Personal
aulas virtuales.
II. Reconocer si el Personal Académico está al día Académico utiliza para la impartición de los programas de estudio.
sobre los adelantos en su área de conocimiento.
IV.
Verificar que el Personal Académico cumpla con lo
III. Identificar las estrategias didácticas que el
estipulado en los Artículos 16, 17, 18, 19 y 20 del presente Estatuto.
Personal Académico utiliza para la impartición de
los programas de estudio.
IV. Verificar que el Personal Académico cumpla con
lo estipulado en los Artículos 16, 17, 18, 19 y 20 del
presente Estatuto.
Artículo 68. La evaluación docente se implementará Artículo 68. La evaluación docente se implementará a través de
a través de modalidades en las que participen todos modalidades en las que participen todos los agentes involucrados en
los agentes involucrados en el proceso educativo, es el proceso educativo, esto es, tanto los estudiantes que hayan
decir, los estudiantes inscritos en los grupos y el
entrado en relación enseñanza-aprendizaje con el Personal
Personal Académico que será evaluado.
Académico que haya de ser evaluado, como el propio Personal
Académico que será evaluado.
Artículo 69. La evaluación docente estará a cargo de Artículo 69. La evaluación docente estará a cargo de la
Resaltar el marco
la Coordinación Académica, quien designará a
Coordinación Académica, quien designará a personal capacitado
legal de los
personal capacitado para efectuarla, mediante
para efectuarla, mediante indicadores confiables y explicados a la Derechos Humanos
indicadores confiables y explicados a la comunidad comunidad académica de manera clara y oportuna, y habrá de
Universales y los
académica de manera clara y oportuna.
realizarse mediante un proceso transparente, legal y académico, y
dentro del marco de los derechos humanos universales y los propios específicos
reconocidos por el
de las normas de la Universidad, y en estricto derecho a las
libertades de estudio, cátedra e investigación y de libre examen y marco legal de la
discusión de las ideas y de la libertad de expresión, como lo dicta el Universidad. Los
Artículo 3 de la Ley, y de acuerdo con el Artículo 7, fracción VI de artículos 3 y 7,
la propia Ley.
fracción VI, de la
Ley.
John Hazard:
Artículo 69. “LA
EVALUACIÓN

DOCENTE estará a
cargo de la
Coordinación
Académica, quien
designará a
personal
capacitado para
efectuarla,
mediante
indicadores
confiables y
explicados a la
comunidad
académica de
manera clara y
oportuna.
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Artículo 70. Al ser un proceso formativo y
valorativo de las funciones de docencia, la
evaluación docente se realizará de manera
semestral, al finalizar los cursos y a través de
medios en los que se garantice la participación de
los estudiantes que asistieron de manera regular al
trabajo en aula durante el semestre.

Lo que se especifica en este artículo relativo al período dentro del
cual haya de ser realizada la evaluación puede quedar integrado al
artículo 68 como una fracción. Lo relativo a la participación de los
estudiantes es redundante con lo establecido en el artículo 68.

Lo que se
especifica en este
artículo relativo al
período dentro del
cual haya de ser
realizada la
evaluación puede
quedar integrado al
artículo 68 como
una fracción. Lo
relativo a la
participación de los
estudiantes es
redundante con lo
establecido en el
artículo 68.
John Hazard:
Artículo 91: “Son
causas de sanción,

de acuerdo al
presente Estatuto:
I. Incumplir con las
obligaciones
estipuladas en el
Título VII del
presente Estatuto.
II. Ausentarse de
sus labores de
docencia por más
de tres días
consecutivos sin
que intermedie un
justificante médico
o académico
presentado ante las
instancias
pertinentes, y
conforme al
procedimiento
previsto en el
Contrato Colectivo
de Trabajo y la Ley
Federal del
Trabajo.”
COMENTARIO:
Hay personas que
no se ausentan
durante tres días
consecutivos pero
que sí faltan a por
lo menos 25% de
sus clases sin que
tengan razones
médicas. En estos
casos, ¿ qué se
hará? Este tipo de
conducta es una de
las causas del

clima de extrema
desconfianza entre
sectores, viola
derechos
estudiantiles a la
educación y crea
trabajo extra para el
resto de la planta
docente.
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Artículo 71. Los resultados de las evaluaciones
Artículo 71. Los resultados de las evaluaciones docentes se darán a
docentes se darán a conocer a los profesores en el conocer a los profesores en el periodo intersemestral con el fin de
periodo intersemestral con el fin de que dichos
que dichos resultados se tomen en cuenta para la mejora de
resultados se tomen en cuenta para la mejora de
estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula. De igual manera,
estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula. De los resultados de las evaluaciones podrán ser conocidos por los
igual manera, los resultados de las evaluaciones
órganos académicos colegiados para que éstos brinden apoyos
podrán ser conocidos por los órganos académicos necesarios para la organización de cursos, talleres, seminarios y
colegiados para que éstos brinden apoyos necesarios diplomados de actualización docente y formación pedagógica,
para la organización de cursos, talleres, seminarios siempre dentro del marco de los derechos humanos universales y
y diplomados de actualización docente y formación los propios de las normas de la Universidad, y en estricto derecho a
pedagógica.
las libertades de estudio, cátedra e investigación y de libre examen
y discusión de las ideas y de la libertad de expresión, como lo dicta
el Artículo 3 de la Ley, y de acuerdo con el Artículo 7, fracción VI
de la propia Ley..
Título Octavo
De las obligaciones y derechos del Personal
Académico
Capítulo I
De las Obligaciones del Personal Académico
Artículo 72. El Personal Académico tiene la
Artículo 72. El Personal Académico tiene la obligación de cumplir
obligación de cumplir con el trabajo
con el trabajo
docente en aula en los horarios y en los espacios
docente en aula, o en cualquier medio de reunión, sea mediante
dispuestos para ello por las
recursos digitales o cualquier otro espacio en el que se acuerde
instancias competentes.
desarrollar el ejercicio de enseñanza-aprendizaje, debiendo cubrir la
totalidad de los horarios pactados y legales, y en los espacios
dispuestos para ello por las instancias competentes, o apropiados
para la realización de los procesos docentes dentro de las lógicas
propias de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Artículo 73. El Personal Académico tiene la
Artículo 73. El Personal Académico tiene la obligación de
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obligación de establecer horarios de
establecer horarios de
atención para las asesorías y tutorías e informarlos a atención para las asesorías y tutorías e informarlos a través de la
través de la Agenda
Agenda
Semestral. Es obligatorio cumplir con estos horarios Semestral. Es obligatorio cumplir con estos horarios cubriéndolos
dentro de las instalaciones
en su totalidad dentro de las instalaciones
universitarias.
universitarias.
Artículo 74. El Personal Académico deberá
presentar a los grupos a su cargo, al
inicio de cada semestre, los contenidos y objetivos
del programa a cubrirse, así
como los criterios e instrumentos de certificación
con los que serán evaluados.
Artículo 75. El Personal Académico tiene la
obligación de aplicar una evaluación
diagnóstica a los estudiantes al inicio de cada curso,
en correspondencia con el
artículo 6 Fracciones V y VI de la Ley de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.
Artículo 76. El Personal Académico tiene la
obligación de participar en las fases
que integran los procesos de certificación, de
conformidad con la normatividad
aplicable.
Artículo 77. El Personal Académico tiene la
obligación de informar periódicamente
tanto de la planeación como del cumplimiento de
sus actividades académicas a las
instancias colegiadas y académico-administrativas
que lo soliciten. En la Agenda
Semestral se establecerá la manera en que el
personal académico distribuyó sus
actividades de docencia, investigación,
certificación, trabajo colegiado, participación en
órganos colegiados, académicos, de gobierno y
justicia de la
Universidad, difusión, trabajo comunitario y cargos
sindicales, sin que ello implique que todas las
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actividades se deban cumplir de manera simultánea.
En los Informes Anuales de Trabajo se deberá
explicitar la distribución y, si es el caso, la
equivalencia y la complementariedad de las
actividades reportadas en
correspondencia con las Agendas Semestrales.
Artículo 78. Los Profesores Investigadores de
Tiempo Completo tienen la
responsabilidad de participar en los órganos de
gobierno universitario, en los órganos de justicia, en
los órganos académicos colegiados, en los órganos
electorales y en las instancias de coordinación o
gestión del trabajo académico, de conformidad con
los procedimientos y la normatividad
correspondiente.
Es también su deber cumplir diligente y
oportunamente cuando un órgano de
gobierno lo convoque a colaborar, cuando lo
insacule para el cumplimiento de
alguna tarea establecida en la normativa o cuando le
asigne la ejecución de tareas
de servicio a la Universidad. Los miembros de la
comunidad académica que no
hayan participado al menos una vez en los órganos
electorales, de gobierno, de
justicia o colegiados podrán ser insaculados por
autoridad competente para
participar en la responsabilidad de autogobierno que
la ley universitaria establece
a los miembros de su comunidad.
Se estará exento de esta obligación cuando:
I. Se encuentre ejerciendo un semestre o un año
Sabático.
II. Se tenga algún conflicto de interés en la
encomienda.
III.Se encuentre en licencia sin goce de sueldo.
IV. Haya razón justificada por causas de fuerza
mayor.
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Capítulo II
De los derechos del Personal Académico
Artículo 79. En cumplimiento con la cláusula 33 del Artículo 79. En cumplimiento con a los artículos 3 y 7 fracción VI Ley de la UACM.
Contrato Colectivo de
de la Ley, y de la cláusula 33 del Contrato Colectivo de Trabajo,
Artículo 3.- La
Trabajo, el Personal Académico tiene derecho a
para el desarrollo del pensamiento crítico que caracteriza al
Universidad tiene la
realizar su trabajo de acuerdo con los principios de proyecto de la Universidad, en sus labores de docencia,
facultad y
libertad de cátedra e investigación. Para el
investigación, difusión, extensión, divulgación, cooperación y
responsabilidad de
desarrollo del
prestación de servicios a la comunidad, el Personal Académico,
gobernarse a sí
pensamiento crítico que caracteriza al proyecto
como derecho y como obligación, realizará su trabajo de docencia y misma, definir su
educativo de la Universidad,
de investigación, y todas las otras labores que le son propias como estructura y las
estará garantizado el ejercicio de la libertad de
trabajador, de acuerdo con los principios de libertad de cátedra e
funciones
expresión. En el ejercicio de la
investigación, así como de expresión, libre examen y discusión de académicas que le
libertad académica, el Personal Académico no
las ideas. En el ejercicio de la
correspondan,
deberá contravenir lo establecido
libertad académica, el Personal Académico no deberá contravenir lo realizando sus
en las Normas de Convivencia ni los objetivos
establecido
funciones de
plasmados en los planes y
en las Normas de Convivencia. Todo ello deberá estar presente en educar, investigar y
programas de estudio a su cargo.
los objetivos plasmados en los planes y programas de estudio a su difundir la cultura
cargo, así como al fijar los términos de ingreso, promoción y
de acuerdo con los
permanencia de su personal académico y administrar su patrimonio, principios del
y en general las demás actividades que lo definen como trabajador artículo 3°
académico.
constitucional,
respetando las
libertades de
estudio, cátedra e
investigación y de
libre examen y
discusión de las
ideas; determinar
sus planes y
programas; fijar los
términos de
ingreso, promoción
y permanencia
de su personal
académico y
administrar su
patrimonio. Artículo
7 apartado VI. Es

obligación de todo
el personal
académico respetar
la libertad de
expresión, de
cátedra y de
investigación de
todos los
universitarios. Las
consecuencias del
incumplimiento de
esta
responsabilidad
serán definidas en
el Estatuto del
Personal
Académico y
demás
reglamentos;
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Artículo 80. El Personal Académico tiene derecho a
participar en actividades de
formación académica y actualización docente con
valor curricular, programadas y avaladas por la
Universidad o por otras universidades, en beneficio
del proyecto
educativo.
Artículo 81. En apego a la cláusula 67 del Contrato
Colectivo de Trabajo, la Universidad impulsará la
actualización profesional de los ProfesoresInvestigadores que esté orientada a realizar
especializaciones, estudios de
maestría, doctorado y estancias posdoctorales en
instituciones nacionales y extranjeras.
Artículo 82. En apego a la cláusula 78 del Contrato
Colectivo de Trabajo, los
Profesores-Investigadores de Tiempo Completo
tendrán derecho a gozar de un
Año Sabático después de cada seis años de labores
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académicas ininterrumpidas,
o de un Semestre Sabático tras tres años de labores
académicas ininterrumpidas.
Durante el periodo sabático, el profesor quedará
exento de asistir a las instalaciones de la
Universidad y de ejecutar cualquier carga laboral
que no se refiera específicamente al desarrollo del
proyecto que presente como plan de
trabajo para el periodo sabático. En el ejercicio del
Sabático, el profesor gozará de salario íntegro,
prestaciones y generación de antigüedad. Al término
del periodo Sabático, el profesor/a deberá entregar,
en un periodo no mayor a un semestre, el producto
que se comprometió a trabajar durante el goce del
periodo sabático. El procedimiento de solicitud de
periodo sabático, las condiciones para gozarlo, las
obligaciones del profesor y las posibles sanciones
por incumplimiento serán establecidas en el
Reglamento de Año Sabáticos de cada Colegio y
serán sancionadas por el Comité de Año Sabático
correspondiente.
Artículo 83. En apego a lo dispuesto en la cláusula
32.1 del Contrato Colectivo de
Trabajo, los Profesores-Investigadores tienen
derecho a estar adscritos a un
Colegio y un plantel de la Universidad. El derecho a
la movilidad queda sujeto a
los Lineamientos aprobados por las instancias
académicas competentes y a las necesidades
institucionales conforme al Contrato Colectivo de
Trabajo.
Artículo 84. En apego a la cláusula 68 del Contrato
Colectivo de Trabajo, los
Profesores-Investigadores tienen el derecho y la
obligación de participar, organizar o coordinar
publicaciones, eventos, proyectos de investigación,
cursos de docencia y las actividades académicas
propias de la Institución, acordes con los programas
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de trabajo y la normatividad establecida por los
órganos colegiados competentes de la Universidad.
Artículo 85. Todo el Personal Académico tiene
derecho a que la Universidad
provea las condiciones materiales y de
infraestructura necesarias para que el
cumplimiento de su trabajo sea idóneo; en
particular, tiene derecho a que la
Universidad:
I. Cubra puntualmente el salario que le corresponda
según el tabulador vigente.
II. Provea las condiciones materiales y de
infraestructura y el equipo e instrumental necesario
para el desarrollo de las actividades académicas
programadas.
III. Gestione ante las instancias correspondientes los
permisos y convenios necesarios para que se lleven
a cabo las actividades de
investigación o servicio programadas.
IV. Financie o contribuya al registro o la
publicación y distribución amplia y oportuna de la
obra tecnológica o intelectual producida por los
académicos en los proyectos en los que participe,
dentro de sus posibilidades presupuestarias.
V. Propicie, dentro de sus posibilidades
presupuestarias, la divulgación de los resultados de
investigación en foros especializados en los que sea
pertinente.
Artículo 86. El Personal Académico con contrato Artículo 86. El Personal Académico con contrato por tiempo
por tiempo indefinido tiene derecho a impartir los indefinido tiene derecho a impartir los cursos de la oferta académica
cursos de la oferta académica de la universidad,
de la universidad, siempre y
siempre y
cuando cuente con el perfil académico requerido para hacerlo. Las
cuando cuente con el perfil académico requerido
Coordinaciones
para hacerlo. Las Coordinaciones
de Colegio deberán establecer mecanismos para verificar que al
de Colegio deberán establecer mecanismos para
Personal Académico le sea asignado trabajo docente, sea en aula o
verificar que al Personal Académico le sea asignado en otros espacios convenientes para realizar el proceso de
trabajo en aula de manera semestral, en
enseñanza-aprendizaje, o de facilitar las condiciones para realizar
correspondencia con el Artículo 17 del presente
esas labores de manera virtual o cualquier otra conveniente para los

Estatuto.
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integrantes académicos de la Universidad, en particular los
estudiantes, de manera semestral, en correspondencia con el
Artículo 17 del presente Estatuto.
Artículo 87. El Personal Académico de la
Artículo 87. El Personal Académico de la Universidad tiene derecho
Universidad tiene derecho a tener certeza sobre los a tener certeza sobre los procedimientos de asignación de grupos,
procedimientos de asignación de grupos, así como a así como de participar en la asignación en igualdad de
participar en la asignación en igualdad de
circunstancias. Los lineamientos que regulan la movilidad del
circunstancias. Los lineamientos que regulan la
Personal Académico deberán seguir los principios establecidos por
movilidad del Personal Académico deberán seguir la Ley de la UACM en el Artículo 7, fracción VII y en el Artículo
los principios establecidos por
111, fracción I del
la Ley de la UACM en el Artículo 7, fracción VII y Estatuto General Orgánico.
en el Artículo 111, fracción I del
Estatuto General Orgánico.
Artículo 88. El Personal Académico de la
institución tiene el derecho a ser elegido
como director, codirector o lector de trabajos
recepcionales y tesis, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Titulación de la
Universidad. El procedimiento de designación de
sínodos para exámenes de licenciatura o de grado
deberá apegarse a la normatividad vigente en
materia de Titulación y obtención de grados.
Título Noveno
De las sanciones
Capítulo Único
Artículo 89. El incumplimiento de las obligaciones
académicas estipuladas en este Estatuto puede ser
motivo de sanción. El Personal Académico que
incurra en el incumplimiento de una obligación
sobre la que derive una queja ante las
instancias facultadas, tiene derecho a presentar las
pruebas que considere
convenientes para acreditar lo contrario a la queja
en su contra. En todos los
casos, el incumplimiento de las obligaciones deberá
estar debidamente probado
ante las instancias facultadas.
Artículo 90. Las instancias facultadas para recibir Artículo 90. Las instancias facultadas para recibir quejas,
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quejas, determinar e imponer la
determinar e imponer la
sanción por incumplimiento de obligaciones
sanción por incumplimiento de obligaciones académicas son la
académicas son la Coordinación Académica y las Coordinación Académica y las Coordinaciones de Colegio y Plantel
Coordinaciones de Colegio y Plantel a las que el
a las que el Personal Académico se encuentre adscrito. Las
Personal Académico se encuentre adscrito. Las
instancias facultadas de la Universidad deberán informar a las
instancias facultadas deberán informar al
instancias sindicales facultadas
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad a las que estuviera vinculado el trabajador para que la institución
Autónoma de México para que éste acompañe la
sindical acompañe al trabajador durante el desarrollo de ese proceso
investigación y el desarrollo del proceso en todas en todas las etapas, lo asesore y, dado el caso, defienda la causa del
las etapas, asesore y, en su caso, defienda la causa Personal Académico en cuestión.
del Personal Académico en cuestión.
Artículo 91. Son causas de sanción, de acuerdo al
presente Estatuto:
I. Incumplir con las obligaciones estipuladas en el
Título Séptimo del presente Estatuto.
II. Ausentarse de sus labores de docencia por más
de tres días consecutivos sin que intermedie un
justificante médico o académico presentado ante las
instancias pertinentes, y conforme al procedimiento
previsto en el Contrato Colectivo de Trabajo y la
Ley Federal del Trabajo.
III. Haber entregado a la Universidad algún
documento falso en lo correspondiente
a títulos, cédulas y grados académicos, con
independencia de las acciones legales que la
institución pueda interponer ante las autoridades
competentes. La falta deberá ser debidamente
comprobada.
IV. Haber incurrido en plagio académico
comprobado y con referencia en la Ley Federal de
derechos de autor, con independencia de las
acciones
legales que el autor plagiado decida interponer en
pro de sus derechos morales o patrimoniales.
V. Omitir los debidos créditos a la Universidad en
productos financiados por la institución.
VI. Negarse a participar en los órganos electorales,
de gobierno, de justicia o colegiados de la
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Universidad sin una razón justificada.
VII. Incumplir en la entrega en tiempo y forma de
productos de investigación,
difusión, extensión, divulgación, o productos
derivados del goce del periodo sabático.
VIII. Incumplir o falsear información
correspondiente a los procesos de dictaminación o
evaluación curricular, certificación, o a la Agenda
Semestral y al Informe Anual de Trabajo.
X. Negarse a participar en los procesos de
evaluación estipulados por instancias competentes.
XI. Propiciar actos de corrupción académica, tales
como plagios entre estudiantes, prebendas a cambio
de certificaciones, subcontratación de personal para
el cumplimiento de las funciones de docencia, actos
de nepotismo en la dictaminación y la valoración
curricular del Personal Académico, y malversación
de recursos destinados a la investigación, difusión,
extensión y divulgación.
XII. Todas aquellas que se desprendan del catálogo
de normas de convivencia y/o el Protocolo para
Prevenir y erradicar la Discriminación,
la Violencia Contra las Mujeres, el Acoso y el
Hostigamiento Sexual en
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
por ser vinculantes a las obligaciones académicas.
Para el caso de una conducta señalada en
los ordenamientos anteriores, se remitirá a lo que el
ordenamiento establezca con independencia de lo
que al presente Estatuto corresponda.
Artículo 92. En apego a lo establecido por los
Artículo 92. En apego a lo establecido por los artículos 108 y 109
artículos 108 y 109 del Estatuto General Orgánico, del Estatuto General Orgánico, los Profesores-Investigadores de
los Profesores-Investigadores de Tiempo Completo Tiempo Completo no podrán mantener contratos por más de ocho
no podrán mantener contratos por más de ocho
horas a la semana en total de trabajo académico o administrativo en
horas a la semana en total de trabajo académico o otras instituciones, ya sea en una sola institución o sumadas en
administrativo en otras instituciones educativas de varias; asimismo, los Profesores-Investigadores de Medio Tiempo
cualquier nivel de educación, ya sea en una sola
no podrán celebrar un contrato de más de veinte horas de trabajo en
institución o sumadas en varias; asimismo, los
otras instituciones, ya sea en una sola institución o sumadas en
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Profesores-Investigadores de Medio Tiempo no
varias. De incurrir en esta falta, la Oficina de Abogado General
podrán celebrar un contrato de más de veinte horas podrá llamar a una junta aclaratoria, de acuerdo con la Cláusula 28
de trabajo académico o administrativo en otras
del Contrato Colectivo de Trabajo. De encontrársele responsable, el
instituciones educativas de cualquier nivel de
trabajador será separado definitivamente de la universidad.
educación, ya sea en una sola institución o sumadas
en varias. De incurrir en esta falta, la Oficina de
Abogado General podrá llamar a una junta
aclaratoria, de acuerdo con la Cláusula 28 del
Contrato Colectivo de Trabajo. De encontrársele
responsable, el trabajador será separado
definitivamente de la universidad.
Artículo 93. El Personal Académico que incurra en Artículo 93. El Personal Académico que incurra en incumplimiento
incumplimiento de alguna de
de alguna de
sus obligaciones podrá ser sancionado de la
sus obligaciones podrá ser sancionado de la siguiente manera:
siguiente manera:
I. Amonestación verbal, emitida por cualquiera de las
I. Amonestación verbal, emitida por cualquiera de Coordinaciones receptoras de quejas.
las Coordinaciones receptoras de quejas.
II. Amonestación por escrito, emitido por cualquiera de las
II. Amonestación por escrito, emitido por cualquiera Coordinaciones receptoras de quejas.
de las Coordinaciones receptoras de quejas.
III. En caso de reincidencia, se separará temporalmente al
III. En caso de reincidencia, separación temporal del trabajador de la Universidad, suspendiéndosele el conjunto de sus
trabajador y la Universidad.
derechos y facultades, y de las obligaciones recíprocas pactadas en
IV. Si después de una suspensión la falta es
la LGT y en el CCT.
reiterada, o si la falta es considerada grave, la
IV. Si después de una suspensión la falta es reiterada, o si la falta es
sanción será la separación definitiva del trabajador y considerada grave, la sanción será la separación definitiva del
la Universidad.
trabajador de la Universidad.
Artículo 94. Los casos de reincidencia serán
conocidos por el órgano académico
colegiado de adscripción del trabajador y podrá
solicitar una junta aclaratoria, en apego a la cláusula
28 del Contrato Colectivo de Trabajo. El órgano
académico
colegiado podrá emitir sus recomendaciones a
través del Coordinador, y de acuerdo al tipo de
conducta reincidente, se podrá solicitar al trabajador
una o varias de las siguientes acciones:
I. Acreditación de cursos de actualización
profesional.
II. Participación en cursos de formación docente.
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III. Firma de carta compromiso de cambio de
conducta.
IV. Si el caso lo amerita, suspensión sin goce de
sueldo hasta por quince
días. Si dicha sanción es procedente, la
Coordinación del Colegio respectiva solicitará al
área de Recursos Humanos la suspensión del
trabajador.
Artículo 95. Las amonestaciones y suspensiones
obrarán en el expediente del Personal Académico y
será la Coordinación Académica la instancia
encargada de mantener el resguardo documental de
dichas sanciones.
Artículo 96. Cuando las faltas sean reiteradas o
graves, entendiendo como graves
las conductas descritas como tal en las normas de
convivencia, las Coordinaciones Académica, de
Colegio o de Plantel, podrán solicitar a la oficina
del Abogado General de la Universidad que conozca
el caso. Esta instancia procederá de acuerdo con lo
estipulado en la normatividad correspondiente.
Artículo 97. De ser procedente la separación
definitiva de la Universidad, la Oficina del Abogado
General dará inicio a la Junta Aclaratoria con el
trabajador y
el Sindicato, en apego a lo estipulado en la Cláusula
28 del Contrato Colectivo de
Trabajo.
Artículo 98. La aplicación de cualquier sanción
deberá ser llevada por la institución con estricto
apego a la Ley Federal del Trabajo, al Contrato
Colectivo de Trabajo de la Universidad y a las
normas, lineamientos y reglamentos
correspondientes. Cuando no se cumpla con lo
estipulado en dichas normativas, el Personal
Académico podrá presentar recursos de apelación
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
TRANSITORIOS

T1

T2

T3

T4

Primero. Este Estatuto podrá ser reformado
mediante acuerdo tomado por las dos
terceras partes del Pleno del Consejo Universitario,
o como consecuencia de lo
que sobre el mismo establezca el Congreso
Universitario.
Segundo. Los Reglamentos derivados de este
Estatuto deberán ser aprobados y
modificados mediante acuerdo de la mitad más uno
del Pleno del Consejo
Universitario, pero no podrán contravenir en modo
alguno lo que se establece en
el presente Estatuto. La Comisión de Asuntos
Académicos presentará ante el
Pleno del Consejo Universitario una agenda de
planeación legislativa que
contemple la elaboración de los Reglamentos
derivados del EPA, a más tardar xxx
días hábiles después de haber sido aprobado el
presente Estatuto.
Tercero. En tanto no se defina una nueva estructura
académica, las Academias
seguirán funcionando de acuerdo con lo estipulado
en el Estatuto, en concordancia con el Transitorio
Noveno del Estatuto General Orgánico. Una vez
que la estructura académica se defina, estos
artículos podrán ser sustituidos por aquellos que la
reforma establezca a través de Congreso
Universitario o mediante acuerdo tomado por las
dos terceras partes del Pleno Consejo Universitario.
Cuarto: En lo relativo a las figuras de Profesor de
Asignatura A y B, la
Universidad, a través de la COMPLAN, deberá
hacer un estudio sobre las necesidades de profesores
por colegio, por plantel y por turno, con base en el
comportamiento histórico de la matrícula y las
necesidades institucionales proyectadas en el Plan
Institucional de Desarrollo (PIDE), procurando que
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la proporción entre Profesores-Investigadores de
Tiempo Completo y Medio Tiempo/
Asignatura A y B se mantenga en una relación 70/30
por ciento. En la siguiente
revisión contractual, la patronal y el sindicato
deberán propiciar las condiciones para incluir
ambas figuras en el CCT, así como los mecanismos
de selección e ingreso para dicho personal. Una vez
realizada dicha adecuación al CCT, entrará en vigor
la figura de Profesor de Asignatura A. La
Universidad podrá mantener un régimen de
contratación de Profesores de Asignatura por tiempo
determinado (que
corresponde al Profesor de Asignatura B) para
aquellas materias que requieran
ser cubiertas debido a licencias, permisos sin goce
de sueldo y sabáticos.
Quinto: Las actividades del Personal Académico
serán evaluadas a partir del
semestre xxx. Los órganos académicos colegiados
definirán los criterios de
evaluación y desarrollarán un programa piloto de
evaluación a más tardar en xxx
días hábiles después de la publicación del presente
Estatuto. Los resultados del
programa piloto de evaluación servirán como
insumo para la conformación de un área de
evaluación dentro de la Coordinación Académica.
Sexto: La normatividad vigente en materia de
Sexto: La normatividad vigente en materia de certificación hasta
certificación hasta este momento es la Circular que este momento es la estipulada en la Circular que regula los procesos
regula los procesos y procedimientos de
y procedimientos de Certificación. La Comisión
Certificación. La Comisión
de Asuntos Académicos presentará un proyecto de Reglamento de
de Asuntos Académicos presentará un proyecto de Certificación a
Reglamento de Certificación a
más tardar xxx días hábiles después de la aprobación del presente
más tardar xxx días hábiles después de la
Estatuto. Una vez aprobado el Reglamento de Certificación, el
aprobación del presente Estatuto. Una
Consejo Universitario verificará la
vez aprobado el Reglamento de Certificación, el
concordancia de ambas normativas.
Consejo Universitario verificará la

concordancia de ambas normativas.
Séptimo: Se instruye a las Academias a elaborar sus
Norma de Operación, las
cuales deberán ser aprobadas por los órganos
académicos colegiados respectivos. Para ello, los
órganos académicos colegiados informarán a las
Academias que cuentan con xxx días hábiles para
presentar sus propuestas de
Normas.
T8 Octavo: Los Consejos Académicos de Colegio de
Ciencia y Tecnología y
Humanidades y Ciencias Sociales deberán
conformarse y emitir su normatividad a la brevedad,
acordando con su comunidad su forma de
integración y de representación, y garantizando en
todo momento la representación de la comunidad
académica (estudiantes y profesores).
T9 Noveno: Los Coordinadores de Colegio en conjunto
con sus órganos académicos
colegiados deberán elaborar una propuesta de
Políticas de Investigación que será
presentada ante el Pleno del Consejo Universitario
para su aprobación a más
tardar en xxx días hábiles después de la aprobación
de este Estatuto. El Consejo
Universitario y la Rectoría deberán incluir dichas
políticas en la construcción del PIDE 2020-2024.
T10 Décimo: Se instruye a la Coordinación Académica a
realizar las adecuaciones del
Sistema Informático para optimizar la operación de
la Agenda Semestral y el
Informe Anual de Trabajo. Dichas adecuaciones
deberán implementarse a más tardar al inicio del
semestre xxx.
T11 Undécimo: La Universidad continuará llevando a
cabo los procesos de contratación de profesores
conforme al los lineamientos establecidos por las
Coordinaciones Académica y de Colegios hasta en
T7

tanto no sea aprobado el Reglamento de Ingreso del
Personal Académico. Una vez aprobado dicho
Reglamento, la normatividad previa será abrogada.
T12 Duodécimo: Todas y cada una de las obligaciones
contenidas en el presente
Estatuto son de carácter permanente y continúo,
incluso durante las emergencias sanitarias que
puedan presentarse en la Ciudad de México y que
afecten la vida universitaria en el desarrollo de sus
actividades académicas o administrativas de manera
presencial, por lo que nadie queda exento de dar
cumplimiento a sus obligaciones desde sitios
remotos a través de medios tecnológicos, a distancia
y
de manera virtual, en todos los casos que las
autoridades locales o federales así
lo mandaten.

