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COMITÉ ACADÉMICO GENERAL 
 
Fe de erratas al Reglamento del Personal Académico 
 
Título Tercero 
De la clasificación del Personal Académico 
Capítulo 2 
De las Categorías Académicas 
Artículo 3.2.2 
De las Categorías de los Académicos Ordinarios de Tiempo 
Artículo 3.2.2.4. dice: 
En el caso de aquellos académicos que cumplan con el requisito de la 
acreditación de 1,000, 1,050 ó 1,100 unidades, pero que no cuenten con 
el tiempo de antigüedad mínimo requerido en la Universidad 
Iberoamericana para recibir el nombramiento de Numerario I, II o III para 
efectos de su remuneración, hasta en tanto cumplan con el requisito de 
tiempo señalado para recibir la distinción de Numerario, en la ceremonia 
programada para tal efecto. 
 
Debe decir: 
 
En el caso de aquellos académicos que cumplan con el requisito de la 
acreditación de 1,000, 1,050 ó 1,100 unidades, pero que no cuenten con 
el tiempo de antigüedad mínimo requerido en la Universidad 
Iberoamericana para recibir el nombramiento de Numerario I, II o III, para 
efectos de su remuneración, se les clasificará con la categoría de Titular 
Extraordinario I, II o III, hasta en tanto cumplan con el requisito de tiempo 
señalado para recibir la distinción de Numerario, en la ceremonia 
programada para tal efecto. 
 
Artículo 3.2.2.5 
VALORES PARA LA EVALUACIÓN DEL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICOS 
4º.- SERVICIOS EDUCATIVO-UNIVERSITARIOS 
Dice: 
Dirección Genera   20 u. por año 
Rectoría    2.5 u. por año 
 
Debe decir: 
Dirección General  20 u. por año 
Rectoría    25 u. por año 
 
 



Artículo 3.2.3 
De las Categorías de los Académicos Ordinarios de Asignatura 
 
Artículo 3.2.3.2. dice: 
 c) Poseer capacidad para realizar actividades de DOCENCIA, 

INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN y/o Servicios Educativo 
Universitarios, a juicio del Director y/o Coordinador 
correspondiente, y haber trabajado al menos un año en cualquiera 
de ellas. 

 
Debe decir: 
 c) Poseer capacidad para realizar actividades de DOCENCIA, 

INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN, Servicios Educativo Universitarios 
y/o Servicios Profesionales a juicio del Director y/o Coordinador 
correspondiente, y haber trabajado al menos un año en cualquiera 
de ellas. 

 
Artículo 3.2.3.4. dice: 
 d) Haber producido trabajos y/o actividades que acrediten su 

competencia profesional. 
 
Debe decir: 
 d) Haber producido trabajos y/o actividades que acrediten su 

competencia académico profesional. 
 
Artículo 3.2.3.5 dice: 
 d) Contar con un mínimo de 10 años como académico de la UIA, o 

15 años a nivel de educación superior, el último de ellos al menos, 
como académico de asignatura A 

 
Debe decir: 
 d) Contar con un mínimo de 15 años como académico a nivel de 

educación superior, o 10 años como académico de la UIA, el último 
de ellos, al menos, como académico de asignatura A. 

 


