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TÍTULO PRIMERO 
Del Personal Académico y sus funciones. 
 
Artículo 1.1 
El presente ordenamiento reglamenta el Título Quinto del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Iberoamericana Noroeste. 
 
 Artículo 1.1.1 
  Se considera Personal Académico de la Universidad Iberomericana 

Noroeste al que haya sido contratado como tal, conforme a los 
reglamentos vigentes. 

 
Artículo 1.2 
Las funciones del Personal Académico de la Universidad Iberoamericana 
Noroeste serán primordialmente las de impartir educación superior y 
enriquecerla por medio de la investigación, la difusión y los servicios 
educativo universitarios. 
 
Artículo 1.3 
Por esta razón los miembros del Personal Académico de la Universidad 
Iberoamericana Noroeste se agrupan en dos secciones: 

a) Aquellos que desempeñan funciones propiamente académicas,                              
denominados Académicos y,  

b) Aquellos que sin desarrollar actividades propiamente 
académicas, dan apoyo académico a éstos, denominados 
Auxiliares. 

 
 Artículo 1.3.1  
 Los Académicos son aquellos miembros del personal académico 

que realizan actividades de docencia, investigación, difusión y/o 
servicios educativo universitarios.  Algunos de ellos están además 
encargados de funciones de dirección, coordinación o administración 
de las actividades académicas y son designados para tal efecto, por 
la autoridad competente. 

 
 Artículo 1.3.2  
 Los Auxiliares son los técnicos académicos, los ayudantes de 

asignatura y otros de funciones semejantes que así se establezcan. 
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 Artículo 1.3.3 
 En el presente Reglamento se trata de los Auxiliares en el Título  

Segundo, de los Responsables de la Administración de lo 
Académico en el Título Séptimo y de los Académicos en el resto de 
él. 

 
Artículo 1.4 
La docencia, la investigación, la difusión y los servicios educativo 
universitarios, así como la preparación y superación académicas, se 
realizarán de acuerdo con los planes y programas académicos 
aprobados para preparar y formar a los profesionistas, los 
investigadores, los profesores y los técnicos que México necesita, ya sea 
en el plano del ejercicio profesional, de la investigación o de la docencia, 
siguiendo las normas establecidas por los organismos competentes. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
De los Auxiliares. 
 
Artículo 2.1 
Son Auxiliares los miembros del personal académico que dan apoyo 
académico a las actividades propiamente académicas.  Se clasifican en: 
Técnicos Académicos, Ayudantes de Asignatura y otros de funciones 
semejantes que establezca el Comité Académico General. Para efectos 
de remuneración se les clasificará en la categoría de Académicos 
Ordinarios de Tiempo o de Asignatura que les corresponda. 
 
Artículo 2.2 
De los Técnicos Académicos 
 
Son Técnicos Académicos quienes desempeñan una función de apoyo 
que supone una preparación especializada cuyo desempeño es 
necesario para los fines de un área o una unidad académica, función 
estrechamente vinculada con la actividad académica de la misma. Por lo 
tanto son asignados a un director, a un coordinador o a un jefe de  
sección o de área quien lo supervisará en sus actividades. 
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 Artículo 2.2.1 
 Los Técnicos Académicos serán contratados de acuerdo al tiempo 

que se les requiere en  el área o la unidad académica a la que 
apoyarán. 

 
 Artículo 2.2.2 
 Para ingresar como Técnico Académico se requiere: 

a) Tener preparación de nivel medio superior o experiencia                               
equivalente, más aquella especialidad necesaria para                                            
la función asignada.  

b) Ser propuesto por el director, coordinador o asistente de 
programa, o jefe de área, y aceptado por la autoridad 
competente. 

c) Cumplir con los procedimientos de contratación 
establecidos. 

  
 Artículo 2.2.3  
 Cada puesto de Técnico Académico  es diferente a los demás por 

los diversos grados de especialización requeridos y los diferentes 
tipos de actividad. 

 
 Artículo 2.2.4 
 Los profesores de idiomas son también considerados Técnicos 

Académicos. 
 
Artículo 2.3 
De los Ayudantes de Asignatura. 
 
Son Ayudantes de Asignatura quienes apoyan a una unidad o a un 
académico  en su actividad de docencia, en las prácticas de laboratorio, 
preparación de prácticas de laboratorio, preparación de trabajos de taller 
u otras labores similares, bajo la supervisión del mismo. 
 
 Artículo 2.3.1 
 Los Ayudantes de Asignatura sólo podrán dedicar un máximo de 15 

horas semanales de trabajo en la Universidad. 
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 Artículo 2.3.2 
 Para ingresar como Ayudante de Asignatura se requiere: 
 a) Haber acreditado el 50% de los créditos de su carrera,                    

incluyendo los de la materia a cuyo profesor ayuden y contar 
con un punto sobre el promedio de calidad mínimo exigido 
en su  carrera. 

 b) Ser propuesto por:  el profesor, el director y/o coordinador y 
aceptado por la autoridad competente. 

 c) Cumplir con los procedimientos de contratación  
establecidos.  

 
Artículo 2.4 
De los Entrenadores de Deportes. 
 
Son auxiliares académicos los Entrenadores de Deportes ya que 
coadyuvan en la Institución, a la formación integral de los alumnos a 
través del fomento y la promoción del deporte.  
 
 Artículo 2.4.1 
 Los Entrenadores de  Deportes sólo podrán dedicar en la 

Universidad, un máximo de 15 horas semanales de trabajo. 
 
 Artículo 2.4.2 
 Para ingresar como Entrenador de Deportes se requiere: 
 a) Tener una preparación mínima de nivel medio superior o         

experiencia equivalente en el ámbito de la Educación Física  
y Deportiva. 

 b) Ser propuesto por el Coordinador de Deportes y aceptado 
por la autoridad competente. 

 c) Cumplir con los procedimientos de contratación 
establecidos.    

 
Artículo 2.5 
Son derechos de los Auxiliares: 

a) Ser oídos por las autoridades y organismos de la Universidad 
Iberoamericana Noroeste. 

b) Ser notificados de las resoluciones que afecten su situación 
laboral y académica dentro de la Universidad. 
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c) Recibir la remuneración que les corresponda, según el tabulador 
aprobado, y los beneficios que les otorguen las leyes  y 
disposiciones aplicables. 

d) Todos los demás que acuerde la Universidad. 
 
Artículo 2.6 
Son obligaciones de los Auxiliares: 

a) Desempeñar sus actividades de conformidad con las funciones y 
programas aprobados por los respectivos Consejos Técnicos. 

b) Conocer y respetar el Ideario y el Estatuto Orgánico de la           
Universidad Iberoamericana Noroeste, así como los documentos  
y  reglamentos que los especifican y los objetivos académicos 
generales de la Universidad y  particulares de la unidad  
académica en donde desarrolle sus funciones. 

c) Prestar sus servicios de acuerdo con la asignación de funciones, 
desempeñando puntual y eficientemente sus actividades 
asignadas. 

d) Presentar oportunamente la documentación que acredite su           
preparación y superación académicas, así como el buen              
cumplimiento de sus funciones.  

e) Cumplir las obligaciones que señalen los demás reglamentos de 
la Institución. 

f) Dedicar a la Universidad el tiempo estipulado en su contrato, en 
el horario que señale su asignación de funciones, asistiendo 
puntualmente y firmando la lista de inicio y terminación de la 
jornada laboral. 

 
TÍTULO TERCERO 
De la clasificación del Personal Académico. 
 
Artículo 3.I 
Clasificación. 
 

Artículo 3.1.1 
Los Académicos se clasifican de la siguiente manera: 

a) Por sus funciones. 
b) Por el tiempo que dedican a la Institución. 
c) Por su vinculación con la misma. 
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Artículo 3.1.2 
Con respecto  a  sus  funciones,  son  Académicos  quienes realizan, 
de acuerdo con los planes aprobados por la Universidad alguna o 
varias de la siguientes actividades: Docencia, Investigación, 
Servicios Educativo Universitarios y Difusión de la cultura o 
funciones de: Dirección, Coordinación o Administración de las 
actividades académicas, a fin de generar cultura, según el Ideario de 
la Universidad. 

 
Artículo 3.1.3 
En atención al tiempo que dedican a la Institución, el Personal 
Académico se clasifica en Personal de Tiempo Completo, de Tres 
Cuartos de Tiempo, de Medio Tiempo y de Asignatura. 

 
 Artículo 3.1.3.1 
 El Personal Académico de Tiempo Completo es aquel que 

dedica a la Universidad 40  horas de labores semanales. 
 
 Artículo 3.1.3.2 
 El  Personal  Académico  de  Tres  Cuartos de Tiempo es aquel  
 que dedica a la Universidad 30 horas de labores semanales. 

 
 Artículo 3.1.3.3 
 El Personal Académico de Medio Tiempo es aquel que dedica a 

la Universidad 20 horas de labores semanales. 
 
 Artículo 3.1.3.4 
 El Personal Académico de Asignatura es aquel que dedica un 

máximo de 16 horas semanales a la Universidad. 
 

Artículo 3.1.4 
De acuerdo con su vinculación a la Universidad, el personal 
Académico tiene la condición de Ordinario o Extraordinario. 
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 Artículo 3.1.4.1 
 Es miembro del Personal Académico Ordinario, quien de manera 

estable tiene a su cargo funciones de docencia, investigación, 
difusión y/o servicios educativo universitarios en alguna 
dependencia académica de la Universidad. 

  
 Artículo 3.1.4.2 
 Es miembro del Personal Académico Extraordinario, quien por 

su conocimiento, calidad académica en la docencia, la 
investigación, la difusión o los servicios educativo universitarios 
en otras instituciones, es invitado por la Universidad a 
proposición del director y/o coordinador de una dependencia 
académica para desempeñar funciones académicas durante un 
tiempo determinado y aceptado por la autoridad competente. 

 
Artículo 3.2 
De las Categorías Académicas. 
 

Artículo 3.2.1 
Definiciones de Categorías. 

 
 Artículo 3.2.1.1 
 La categoría de Personal Académico se otorga a Académicos 

Ordinarios en reconocimiento a: 
• Su  adhesión al Ideario, entendida como vivencia 

personal de las cualidades derivadas de la Filosofía 
Educativa y la estructura académica de la Institución, 
resumidas en el Perfil Ideal del Profesor de la 
Universidad, y consideradas como metas u objetivos por 
conseguir que incluyen: interdisciplinariedad, honestidad 
académica y profesional, formación personal y social 
humanística, y participación en la vida institucional. 

• Su excelencia y mérito académicos,  expresados en el 
conjunto de los siguientes aspectos, pero no 
necesariamente con énfasis en todos: 

 a) Preparación y Superación Académicas: Actividades 
de capacitación y mejoramiento profesional y 
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personal en beneficio propio y de las funciones a 
desempeñar.  

 b) Docencia: Actividades facilitadoras del proceso 
enseñanza-aprendizaje en otros, llevadas a cabo de 
manera ordinaria en seminarios o cursos, así como 
las relacionadas con su preparación e 
implementación. 

 c) Investigación: Actividades dirigidas al incremento y 
expansión del conocimiento humano y hacia la 
aplicación creativa de los nuevos conocimientos. 

 d) Servicios Educativo Universitarios: Actividades de 
coordinación o dirección de lo académico y servicios 
disciplinares o interdisciplinares orientados a la 
reflexión y/o solución de problemas concretos o de 
formación humana, que conduzcan a la promoción 
de los valores del Ideario, en el ámbito universitario y 
en interacción con la sociedad.  

 e) Difusión: Actividades de transmisión y publicación de 
conocimientos, así como de participación 
universitaria en asociaciones y organismos 
profesionales y científicos. 

 f) Permanencia en la Universidad: Tiempo de 
vinculación a la Institución, concebido como 
elemento cualitativo de expresión de la excelencia 
académica y de vida comunitaria, según los 
indicadores señalados y no solamente como 
elemento cuantitativo. 

 
Artículo 3.2.2 
De las Categorías de los Académicos Ordinarios de Tiempo: 
 
Las Categorías de los Académicos Ordinarios de Tiempo Completo, 
Tres Cuartos de Tiempo y Medio Tiempo, son las siguientes: 
ADJUNTO, ASOCIADO, TITULAR, TITULAR EXTRAORDINARIO Y 
NUMERARIO. 
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 Artículo 3.2.2.1 
 Para ingresar a la categoría de ADJUNTO I, II o  III se requiere 

como mínimo demostrar la acreditación de 400, 450 ó 500 
unidades respectivamente, de acuerdo a los valores asignados 
en el Artículo 3.2.2.6. 

 
 En el caso de no contar con el título de licenciatura, se le exigirá 

comprometerse por escrito a obtenerlo en un lapso no mayor de 
un año, tiempo en el cual su contratación será de carácter 
interino. Además debe contar con cualquiera de las siguientes 
características: 

 a) Poseer capacidad para realizar actividades de docencia,              
acreditando ésta ante el director, coordinador o asistente de 
programa  académico y el grupo de profesores de tiempo de 
la unidad académica o centro  correspondiente.  

 b) Haber trabajado en un Instituto de INVESTIGACIÓN           
reconocido, participando en investigaciones formales por un 
período de un año como mínimo. 

 c)  Haber trabajado en el área de difusión de manera 
independiente o en organizaciones de toda índole  o 
instituciones de reconocido prestigio científico o académico 
durante al menos un año. 

 d) Haber trabajado por lo menos un año en un puesto técnico 
o de apoyo en una área de servicio afín a servicios 
educativos universitarios. 

 
 Artículo 3.2.2.2 
 Para ingresar a la categoría de ASOCIADO I, II o III se requiere, 

como mínimo demostrar la acreditación de 600, 650 ó 700 
unidades respectivamente, de acuerdo con los valores 
asignados en el Art. 3.2.2.6 y contar con el título de licenciatura. 
Además de contar con cualquiera de las siguientes 
características: 

 a) Haber realizado en forma sobresaliente actividades de               
docencia por un mínimo de dos años como profesor                          
de tiempo en la UIA, o bien de cuatro años como profesor 
de asignatura a nivel de educación superior, o haber 
realizado actividades en el campo  profesional por un 
mínimo de cuatro años. 
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 b) Haber trabajado en un Instituto de INVESTIGACIÓN 
reconocido, participando en investigaciones formales por un 
período de un año como mínimo. 

 c) Haber trabajado en el área de DIFUSIÓN de forma               
independiente, o en organizaciones o instituciones de               
reconocido prestigio científico o  académico durante al 
menos dos años, y ser coautor de obras científicas, 
tecnológicas o académicas. 

 d) Haber trabajado en el área de SERVICIOS EDUCATIVO              
UNIVERSITARIOS en organizaciones o instituciones de               
prestigio, por un mínimo de dos años. 

 
 Artículo 3.2.2.3 
 Para ingresar a la categoría de TITULAR I, II o III se requiere, 

como mínimo, demostrar la acreditación de 800, 850 ó 900 
unidades respectivamente, de acuerdo al Artículo 3.2.2.6. y 
contar con el título de licenciatura y con alguna especialidad o 
posgrado en una disciplina universitaria o haber desempeñado 
actividades de coordinación o dirección académica por un 
período mínimo de cuatro años en la UIA o de seis años en 
instituciones de educación superior. 

 
 Además de contar con cualquiera de las siguientes 

características: 
a) 1. Haber realizado actividades de docencia  por un       

mínimo de cuatro años como profesor de tiempo en la UIA, o 
bien de ocho años como profesor de asignatura en la UIA o 
bien diez años en otras instituciones de educación superior, 
o haber realizado actividades en el campo profesional por un 
mínimo de diez años. 

   2.- Haber dirigido al menos cinco tesis en la UIA o en otras 
instituciones de educación superior, de acuerdo a la unidad 
académica en  la que se haya desempeñado. 

           3.- Haber mantenido en sus actividades de docencia un 
promedio general de evaluaciones superior a la media de la 
unidad académica en que se haya desempeñado. 

 b) Haber trabajado en algún Instituto de INVESTIGACIÓN de                 
reconocido prestigio, habiendo sido responsable en 
proyectos de investigación por un mínimo de cuatro años. 
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 c) Ser autor de trabajos científicos, tecnológicos o                 
académicos publicados y/o de difusión  acreditable. 

 
 Artículo 3.2.2.4 
 
 Para ingresar a la categoría de TITULAR EXTRAORDINARIO se 

requiere como mínimo la acreditación de 1,000, 1050 ó 1,100 
unidades respectivamente, de acuerdo con el Artículo 3.2.2.6. y 
contar con  el título de licenciatura y el grado de maestría o 
doctorado en una disciplina universitaria o haber desempeñado 
actividades de coordinación o dirección académica por un período 
mínimo de ocho años en la UIA o de diez años en instituciones de 
educación superior. Además de contar con cualquiera de las 
siguientes características: 

 a) Haber realizado actividades de docencia en la UIA Noroeste 
por un mínimo de cuatro años como profesor de tiempo o 
de ocho años como profesor de asignatura en la UIA o bien 
diez años en otras instituciones de educación superior o 
haber realizado actividades en el campo profesional por un 
mínimo de doce años. 

 b) Haber dirigido al menos diez tesis en la UIA o en 
instituciones de educación superior, de acuerdo a la unidad 
académica en las que se haya desempeñado. 

 c) Tener acreditados trabajos de investigación, de los cuales 
haya sido responsable. 

 d) Ser autor de trabajos científicos, tecnológicos o de 
divulgación publicados. 

  
 Artículo 3.2.2.5 
  
 Para ser promovido a la categoría de NUMERARIO se requiere 

como mínimo la acreditación de 1,000, 1,050 ó 1,100 unidades 
respectivamente, de acuerdo con el Artículo 3.2.2.6 y contar con 
el título de licenciatura y el grado de maestría o doctorado en 
una disciplina universitaria, o haber desempeñado de forma 
destacada funciones de coordinación o dirección académica por 
un período mínimo de diez años en el Sistema Educativo UIA-
ITESO, asimismo contar con un mínimo de cinco años de 
antigüedad y de experiencia docente como académico de tiempo 
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en la UIA Noroeste, los últimos cinco años en la categoría de 
titular o titular extraordinario. 

 Además deberá  de cumplir con cualquiera de las siguientes 
características: 

a) Contar con diez años de experiencia docente en 
instituciones prestigiadas de educación superior o de 
diez años como académico de asignatura en la UIA o 
bien haber realizado actividades en el campo profesional 
por un mínimo de quince años. 

b) Como parte de sus actividades de docencia, haber 
dirigido al menos quince tesis, de acuerdo a la unidad 
académica, en las que se haya desempeñado. 

c) Tener acreditados y publicados trabajos de 
investigación, de los cuales haya sido responsable. 

d) Ser autor de trabajos científicos, tecnológicos o de 
divulgación publicados. 

 
            Artículo 3.2.2.6   
 Para efectos de los cuatro Artículos anteriores y únicamente con 

ese fin, se consideran los siguientes valores para la evaluación 
de la excelencia y el mérito académicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

VALORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
EXCELENCIA Y MÉRITO ACADÉMICOS 

 
1º.-  PREPARACIÓN Y SUPERACIÓN ACADÉMICAS  
====================================================== 
 TIPO DE ESTUDIO   UNIDADES  
====================================================== 
TÉCNICO PROFESIONAL      300 
PASANTE LIC. POST-CARRERA TÉCNICA  100 
LICENCIATURA POST-CARRERA TÉCNICA  150    
PASANTE LIC. POST-CARRERA NORMALISTA  100 
NORMALISTA TITULADO                   300 
LICENCIATURA POST-CARRERA NORMALISTA  150  
PASANTE LICENCIATURA                        350 
LICENCIATURA , O CARRERA DE IDIOMAS  400    
DIPLOMADO                        40               
DOMINIO EN IDIOMAS (Mediante certificación)  100 
ESPECIALIZACIÓN POST-CARRERA TÉCNICA    50 
ESPECIALIZACIÓN   POST-LICENCIATURA  100 
PASANTE DE MAESTRÍA POST-ESPECIALIDAD    50 
PASANTE DE MAESTRÍA POST-LICENCIATURA  150 
MAESTRÍA  O ESPECIALIDAD EN MEDICINA                        200 
CANDIDATO A DOCTORADO  POST-MAESTRÍA  150 
CANDIDATO A DOCTORADO POST LICENCIATURA 200 
DOCTORADO POST-LICENCIATURA                  300 
DOCTORADO POST-MAESTRIA                      250 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  COMPROBADA  5 u. por año a partir de la Ti- 
      tulación de los estudios uni- 
      versitarios correspondientes, 
      hasta el año de ingreso a la 
      UIA 
ACTIVIDADES PROFESIONALES RELEVANTES  5 a 25 u. 
(A juicio del Comité Académico General) 
ASISTENCIA A CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA,  1 u. por evento mediante 
MUESTRAS CULTURALES O CICLOS DE  constancia 
CONFERENCIAS DE TIPO ACADÉMICO 
CURSOS DE DIDÁCTICA RECIBIDOS   1 u. por cada curso mediante  
                                                                                                    constancia 
PREMIOS OBTENIDOS  A NIVEL PROFESIONAL                 3 u. por premio a juicio de 
                          Comité Académico General 
 
=================================================================== 
 
 
Nota:  
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En aquellos casos de segundos y terceros estudios del nivel ya 
acreditado, éstos se ponderarán a razón del 50% y del 25% del valor de 
los primeros, proporción que se mantendrá para estudios sucesivos del 
mismo nivel. 
 
Ejemplo: 
 
1a. Licenciatura                            400 unidades 
2a. Licenciatura                200 unidades 
3a. Licenciatura                100 unidades 
                                      ------- 
                                     Total   700 unidades     
 
En caso de segundos y terceros estudios de posgrado (especialización, 
maestría y doctorado), se ponderará a razón del 50% del valor de los  
primeros. 
 
Los estudios incompletos de licenciatura, se computarán a razón de una 
unidad por cada curso de que conste el certificado que se presente para 
evaluación. 
 
Los estudios incompletos de posgrado, se computarán a razón de tres 
unidades por cada curso para especialización y maestría, de cinco 
unidades por cada curso para el doctorado, con documentación 
comprobatoria.  
 
Al obtener la pasantía o el grado se le acreditarán  los  puntos restantes    
de acuerdo con el tipo de estudio.
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2º.-  DOCENCIA 
====================================================== 
 ACTIVIDADES     UNIDADES   
====================================================== 

 EXPERIENCIA DOCENTE EN OTRAS           
 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR : 
 COMO ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO  5 u. por año, hasta 

el año de  
      ingreso a la UIA. 
 COMO ACADÉMICO DE MEDIO TIEMPO  3 u. por año, hasta el año de  
      ingreso a la UIA.   
 COMO ACADÉMICO DE ASIGNATURA  1 u. por año, hasta el año de         
      ingreso a la UIA. 
 PROFESOR VISITANTE EN IES.   1 u. por curso, solamente 

apli-  
      cable para profesores de 

tiem- 
      po de la UIA. 
IMPARTICIÓN DE CLASES EN LA UIA.  1 u. por curso impartido 
IMPARTICIÓN DE TALLERES   1 u. por  taller impartido 
CURSOS IMPARTIDOS A TRAVÉS DE EXTENSIÓN    
UNIVERSITARIA Y/O EDUCACIÓN CONTINUA 1 u. por curso           
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANES   5 u. por plan de estudios 
DE ESTUDIO      completo  
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE PLANES  2 u. por  participación 
DE ESTUDIO                                            en el proceso 
ELABORACIÓN DE CARÁTULA Y GUIA DE 
ESTUDIO     1 u. por programa 
ASESORÍA CURRICULAR  A IES.   2 u. por asesoría 
TRADUCCIÓN DE LIBROS DE TEXTO           5 u. por cada libro publicado                       
ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO   2 u. por paquete preparado 
Y DE APOYO A LA DOCENCIA ( manuales,    ( comprobable) 
audiovisuales, etc.) 
TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS PARA  
APOYO DE CLASE         1 u. por artículo 
LECTOR DE TESIS O TESINA   1 u. mediante oficio de 
        votos aprobatorios 
DIRECCIÓN DE TESIS O TESINA     3 u. por tesis presentada en 
       examen profesional 
SINODAL DE EXAMEN PROFESIONAL   1 u. por participación en exa- 
( TESIS O TESINA)     men profesional 
PREMIOS OBTENIDOS                                           3 u. por premio 
 

=================================================================== 
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3º.-  INVESTIGACIÓN 
 
====================================================== 
 ACTIVIDADES    UNIDADES   
====================================================== 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2  u.  por cada proyecto dirigi- 
INSTITUCIONALES     do    
ASISTENTE DE UN PROYECTO INSTITUCIONAL 1 u.   por cada proyecto como 
                                         asistente 
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS CON 2 u. por cada artículo publica- 
ARBITRAJE  NACIONAL    do                             
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS CON 3 u. por cada artículo publica- 
ARBITRAJE INTERNACIONAL   do                
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SIN 1 u. por artículo publicado 
ARBITRAJE  
PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO EN UN LIBRO  5 u. por artículo publicado 
COLECTIVO DE CARÁCTER CIENTÍFICO 
AUTOR DE UN LIBRO CIENTÍFICO   10 u. por libro publicado 
COAUTOR DE UN LIBRO CIENTÍFICO   10 u. entre No. de coautores,  
       libro publicado 
PONENCIAS NACIONALES    2 u. por ponencia sustentada 
PONENCIAS INTERNACIONALES   3 u. por ponencia sustentada 
EDITOR DE REVISTA CIENTÍFICA   5 u. por año 
MIEMBRO DE COMITÉ EDITOR DE REVISTA  1 u.  por membresía 
CIENTÍFICA                                      
ARBITRAJE DE UN LIBRO    3 u. por libro publicado 
TRADUCCIÓN DE UN LIBRO CIENTÍFICO  5 u. por libro publicado 
TRADUCCIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO  1 u. por artículo publicado 
CITAS A SUS TRABAJOS    1 u. por cita 
PATENTES REGISTRADAS                                 10 u. por patente 
ASISTENCIA A CONGRESOS CIENTÍFICOS  1 u. por congreso 
MEMBRESÍA EN ASOCIACIONES PROFESIONALES 1 u. por membresía. 
PREMIOS OBTENIDOS    3 u. por premio 
                                  
===================================================== 
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4º.-  SERVICIOS EDUCATIVO UNIVERSITARIOS 
 

====================================================== 
 ACTIVIDADES     UNIDADES   
====================================================== 
COORDINACIÓN GENERAL  DE CONGRESOS Y/0  MUESTRAS  
CULTURALES,TALLERES O CICLOS DE CONFERENCIAS.   2 u. por evento 
COORDINACIÓN DE DERECHOS HUMANOS     5 u. por año 
COORDINACIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO    5 u. por año 
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE   5 u. por año 
COORDINACIÓN DE IDIOMAS           5 u. por año 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN      5 u. por año 
COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA            5 u. por año 
COORDINACIÓN DE LABORATORIO      5 u. por año 
COORDINACIÓN DE PASTORAL UNIVERSITARIO   5 u. por año 
COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES    2 u. por año 
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 5 u. por año 
COORDINACIÓN DE SERVICIO Y PROMOCIÓN SOCIAL  5 u. por año 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS  5 u. por año 
COORDINACIÓN DE DEPORTES    5 u. por año 
JEFE DE PUBLICACIONES     5 u. por año 
ASISTENTE DE UNIDAD ACADÉMICA      5 u. por año 
COORDINACIÓN O ASISTENTE DE PROGRAMA ACADÉMICO        10 u. por año    
DIRECCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA                 12 u. por año 
MIEMBRO DE CONSEJO TÉCNICO                   1 u. por año 
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA                12 u. por año 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES                15 u. por año  
MIEMBRO DE UN COMITÉ ACADÉMICO                  3 u. por año 
MIEMBRO DE CONSEJO EDUCATIVO                   3 u. por año 
REPRESENTANTE ANTE CONSEJO DE                  5 u. por año 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL                  20 u. por año 
RECTORÍA                   25 u. por año 
PREMIOS OBTENIDOS                    3 u. por premio 
 
            
===================================================== 
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5º.-  DIFUSIÓN 
 
====================================================== 
 ACTIVIDADES    UNIDADES   
====================================================== 
IMPARTICIÓN DE CONFERENCIAS NACIONALES 2 u. por conferencia 
IMPARTICIÓN DE CONFERENCIAS INTERNACIONALES 3 u. por conferencia 
EDITOR DE BOLETÍN DE DIVULGACIÓN  2 u. por año 
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DE CONFERENCIA  2 u. por conferencia 
EDITOR DE REVISTA DE DIVULGACIÓN  3 u. por año 
AUTOR ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN   1 u. por artículo publicado 
AUTOR LIBRO  (POESÍA, CUENTO, ETC.)  5 u. por libro publicado 
COAUTOR LIBRO DE DIVULGACIÓN    5 u. entre No. de coautores 
TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN 1 u. por artículo publicado 
ENSAYO PERIODÍSTICO    1 u. por ensayo publicado 
TRADUCCIÓN LIBRO DE DIVULGACIÓN (POESÍA, 3 u. por libro  publicado   
ENSAYO,  CUENTO, ETC.) 
EXPOSICIÓN DE OBRAS AL PÚBLICO   3 u. por exposición 
PREMIOS OBTENIDOS    3 u. por premio 
 
=================================================================== 
 
6º.-  PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD 
 
====================================================== 
 ACTIVIDADES    UNIDADES 
====================================================== 
ANTIGÜEDAD COMO PERSONAL ACADÉMICO  
DE TIEMPO COMPLETO EN LA UIA  NOROESTE 10 u. por año 
 
ANTIGÜEDAD COMO PERSONAL ACADÉMICO DE  
MEDIO TIEMPO EN LA UIA  NOROESTE  7 u. por año 
 
ANTIGÜEDAD COMO PERSONAL ACADÉMICO DE  
ASIGNATURA EN LA UIA NOROESTE   5 u. por año 
  
====================================================== 
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 Artículo 3.2.2.7 
 La antigüedad como Académico en la UIA Noroeste se 

contabilizará a partir de la fecha oficial de constitución de 
Promoción y Docencia, A. C., señalando el 23  de junio de 1982 
para tal efecto. 

 
 Artículo 3.2.2.8 
 Para el cómputo de la antigüedad en la UIA Noroeste en los 

Artículos anteriores, se excluye el tiempo que dure toda licencia 
mayor de un mes, excepto cuando haya sido otorgada para la 
realización de programas de las Unidades Académicas o para 
prestar servicios en alguno de los planteles de la UIA  o el 
ITESO, en los que la acumulación del tiempo quedará sujeta al 
resultado de la evaluación correspondiente. 

 
 Artículo 3.2.2.9 
 Para efectuar la asignación de unidades deberá presentarse la 

documentación correspondiente solicitada en el instructivo para 
llevar a cabo la evaluación académica. 

 
Artículo 3.2.3 
De las Categorías de los Académicos Ordinarios de Asignatura. 
Las  categorías de los Académicos Ordinarios de Asignatura son los 
siguientes: ASIGNATURA D, C, B, A y  AA. 

 
 Artículo 3.2.3.1 
 Para ingresar a la categoría de Académico de ASIGNATURA D 

se requiere como mínimo: 
a) Demostrar la acreditación de 350 unidades, de acuerdo 

a lo señalado en el Artículo 3.2.2.6. 
b) Tener acreditado el 100% de los créditos de su carrera   

y comprometerse por escrito a obtener su título en un 
plazo máximo de un año, quedando sujeta su 
recontratación al cumplimiento de este requisito. 

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. 
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 Artículo 3.2.3.2 
 Para ingresar a la categoría de Académico de ASIGNATURA C 

se requiere: 
a) Demostrar la acreditación de 400 unidades, de acuerdo 

a lo señalado en el Artículo 3.2.2.6. 
b) Tener título de licenciatura. 
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 3.2.3.3 
Para ingresar o ser promovido a la categoría de Académico de 
ASIGNATURA B  se requiere: 

a) Demostrar  la acreditación de 600 unidades, de acuerdo 
a lo señalado en el Artículo  3.2.2.6. 

b) Tener título de licenciatura y alguna especialidad o 
posgrado. 

c) Haber realizado eficientemente actividades de docencia, 
por un mínimo de dos años en educación superior. 

d) Haber realizado eficientemente actividades de 
investigación, difusión y/o servicios educativo 
universitarios por un mínimo de dos años en  la UIA o de 
cuatro años en otra institución de nivel superior de 
estudios, y/o servicios profesionales por un período 
mínimo de cinco años. 

 
 Artículo 3.2.3.4 
 Para ingresar o ser promovido a la categoría de Académico de 

ASIGNATURA A,  se requiere: 
a) Demostrar la acreditación de  800 unidades, de acuerdo 

a los señalado en el Artículo 3.2.2.6. 
b) Poseer el título de licenciatura y alguna           

especialidad o posgrado. 
c) Haber realizado eficientemente actividades de docencia, 

por un mínimo de cuatro años en la UIA u ocho años en 
instituciones de educación superior. 
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d) Haber realizado, eficientemente, actividades de 
investigación, difusión y/o servicios educativo  
universitarios por un mínimo de siete años en la UIA o 
bien de diez años en otra institución de nivel superior de  
estudios, y/o servicios profesionales por un período 
mínimo de diez años. 

e) Haber producido trabajos y/o actividades que acrediten 
su competencia académico profesional.             

f) Tener disponibilidad para participar en otras actividades           
académicas de la dependencia universitaria de su 
adscripción. 

 
 Artículo 3.2.3.5 
 Para ser promovido a la categoría de Académico de 

ASIGNATURA AA se requiere: 
 a) Demostrar la acreditación de 1000  unidades, de acuerdo a 

lo señalado en el Artículo  3.2.2.6. 
 b) Poseer el título de licenciatura y alguna especialidad, 

maestría o doctorado en alguna disciplina universitaria, o 
haber desempeñado en forma destacada funciones de 
coordinación o dirección académica por un período mínimo 
de diez años en  instituciones de educación superior.     

 c) Haber desempeñado en forma sobresaliente actividades de    
docencia, investigación, difusión y/o servicios educativo 
universitarios en la UIA o en instituciones de educación 
superior. 

 d) Contar con un mínimo de doce años como académico a 
nivel de educación superior , o diez años como académico 
de la UIA; los dos últimos al menos, como  académico de 
asignatura A. 

 
Artículo 3.2.4 
En caso de cambio de académico de asignatura a académico de 
tiempo o viceversa, se procederá a la revisión del expediente para su 
nueva evaluación y categorización en el período inmediato posterior 
por parte del Comité Académico General.  
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Artículo 3.3 
Remuneración al cumplimiento de las funciones del personal 
Académico de Tiempo. 
 

Artículo 3.3.1 
El Comité Administrativo propondrá ante el Consejo Educativo el 
salario correspondiente a las categorías de Adjunto y de Académico 
de Asignatura D a partir de los cuales se computarán los salarios a 
que se refiere el Artículo 3.3.2. 

 
Artículo 3.3.2 
"Cambio de Categoría".- Las categorías de los académicos de 
tiempo y de asignatura referidas en el Artículo correspondiente, 
tendrán un sueldo base superior respecto de la categoría inmediata 
anterior conforme al porcentaje establecido o de acuerdo a la 
propuesta del Comité Administrativo y ratificada por el Consejo 
Educativo. 

 
Artículo  3.3.3 
Para los casos de los Numerarios III, que hayan ejercido 
eficientemente los trabajos propios de su función durante cuatro o 
más años, se podrá otorgar un incentivo económico o de otra índole, 
a juicio de una comisión nombrada por el Consejo Educativo para el 
efecto, la cual revisará anualmente estos casos. 

 
Artículo 3.3.4 
Anualmente, el Comité Académico General podrá recomendar al 
Consejo Educativo, los académicos de tiempo que se encuentren en 
el supuesto del Artículo 3.3.3 

 
Artículo 3.3.5 
Para los efectos de los tres Artículos anteriores, en caso de que el 
académico haya solicitado licencia(s) durante el período en cuestión, 
el cómputo del tiempo transcurrido se regirá por el criterio expresado 
en el Artículo 3.2.2.7 
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TÍTULO CUARTO 
De los derechos y obligaciones del Personal Académico. 
 
Artículo 4. I 
De los derechos del Personal Académico. 
 

Artículo 4.1.1 
Ejercer la creatividad y la libertad en la cátedra, la investigación, la 
difusión y en los servicios educativo universitarios, dentro de los 
lineamientos del Ideario de la Universidad Iberoamericana. 

 
Artículo 4.1.2 
Ser oídos por las autoridades y organismos de la Universidad 
Iberoamericana. 

 
Artículo 4.1.3 
Manifestar su situación académica dentro y fuera de la Universidad. 
Expresar libremente sus ideas siempre y cuando lo haga claramente 
a título personal y no a nombre de la Institución, de tal modo que no 
quede comprometida la Universidad por opiniones particulares. Esta 
libre expresión se ejercerá sin más límites que las normas supremas 
de la Moral y del Derecho, conforme a un concepto cristiano del 
hombre.  Deberá ajustarse al respeto debido a la Universidad, a los 
diversos miembros y organismos de la comunidad universitaria y a la 
dignidad de la persona humana. En ningún caso este derecho 
autoriza al personal académico a convertir su cátedra en un 
instrumento de propaganda a favor de intereses económicos o de 
otra índole, individuales o grupales. Únicamente el Consejo 
Educativo y el Rector podrán hacer declaraciones oficiales a nombre 
de la Universidad. 

 
Artículo 4.1.4 
Representar a la Universidad Iberoamericana en los congresos de 
su especialidad o en otros eventos académicos, previa aprobación 
de las autoridades correspondientes. 
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Artículo 4.1.5 
Votar y ser elegido, en los términos que establecen los reglamentos 
respectivos, para la integración de los Consejos Técnicos, Comités, 
Consejo Educativo y otros cuerpos colegiados. 

 
Artículo 4.1.6 
Ser nombrado,  de acuerdo con la legislación correspondiente, para 
desempeñar cargos de administración de lo académico conservando 
los derechos académicos adquiridos que este Reglamento confiere. 

 
Artículo 4.1.7 
Organizarse en el ámbito académico y elegir a sus representantes  
libremente, ajustándose a los reglamentos respectivos, al Ideario de 
la Universidad, a los principios democráticos y al Estatuto Orgánico.  

 
Artículo 4.1.8 
Ser notificado de las resoluciones que afecten su situación dentro de 
la Universidad y en el caso de inconformidad, apelar de acuerdo a la 
situación particular presentada ante el organismo competente, 
conforme a las disposiciones aplicables. 
  
Artículo 4.1.9 
Recibir las distinciones y premios que le corresponden, según los 
reglamentos y acuerdos vigentes. 

 
Artículo 4.1.10 
Percibir la remuneración que le corresponda, de acuerdo con su 
categoría, así como las prestaciones a que tenga derecho y los 
beneficios que le otorguen las leyes y disposiciones aplicables. 

 
Artículo 4.1.11 
Percibir los beneficios producto de servicios, regalías, derechos de 
autor y patentes generados por su trabajo, de acuerdo al convenio 
previamente establecido con la UIA Noroeste. 

 
Artículo 4.1.12 
Todos lo demás que acuerde la Universidad en los términos de este 
Reglamento. 
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Artículo 4.1.13 
Todos los demás derechos contenidos en el Reglamento  Interior de 
Trabajo, incluyendo el derecho de asociación profesional. 

 
Derechos particulares de las categorías del Personal Académico de 
Tiempo. 
 

Artículo 4.1.14 
Gozar de las licencias en los términos de este Reglamento y del 
Reglamento Interior de Trabajo. 

 
Artículo 4.1.15 
Aprovechar las oportunidades que le proporcione la Universidad para 
su propio desarrollo y superación académica, como becas para 
estudios de licenciatura y posgrados, cursos de especialización y de 
capacitación técnica y didáctica, entre otros, conforme a los 
reglamentos correspondientes y al Programa Institucional de 
Preparación y Superación Académica para el personal de la 
Universidad. 

 
Artículo 4.1.16 
Aquellos académicos que pasen a ocupar puestos oficialmente no 
académicos, podrán tener derecho a que se acumule su antigüedad 
académica, a juicio del Comité Académico General. 

 
Derechos particulares de las categorías del Personal Académico 
Ordinario. 
 

Artículo 4.1.17 
Es derecho particular de la categoría de Adjunto, emitir su voto para 
elegir miembros académicos de los Consejos Técnicos y del Comité 
Académico General. 

 
Artículo 4.1.18 
Son derechos particulares de la categoría de Asociado: 

a) Los indicados para la categoría anterior. 
b) Emitir su voto para elegir miembros académicos del Consejo 

Educativo.                      
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c) Ser elegible como miembro de Consejo Técnico y del 
Comité Académico General. 

 
Artículo 4.1.19 
Son derechos particulares de la categoría de Titular: 

a) Los indicados para las categorías anteriores. 
b) Ser considerado preferentemente para ocupar cargos con 

funciones de coordinación, dirección o administración.  
c) Ser elegible como representante del Personal Académico 

ante el Consejo Educativo. 
d) Tener derecho prioritario en el campo de su disciplina a la 

cátedra, la investigación, la difusión y/o los servicios 
educativo universitarios que se requieran, según el caso. 

 
Artículo 4.1.20 
Son derechos particulares de la categoría de Numerario: 

a) Todos los indicados para las categorías anteriores. 
b)  Tener participación señalada en la vida académica de la 

Universidad 
c) Proponer candidatos al Mérito Universitario. 

 
Artículo 4.2 
De las obligaciones del Personal Académico de Tiempo y de 
Asignatura. 
 

Artículo 4.2.1 
Desempeñar sus actividades de acuerdo con el principio de libertad 
de cátedra, de investigación, de difusión y de servicios educativo 
universitarios, de conformidad con las funciones y programas 
aprobados por la UIA Noroeste. 

 
Artículo 4.2.2 
Conocer y respetar el Ideario y el Estatuto Orgánico de la 
Universidad Iberoamericana, así como los documentos y 
reglamentos  que los especifican y los objetivos académicos 
generales de la Universidad y particulares de la unidad académica  
en donde desempeñe sus funciones. 
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Artículo 4.2.3 
Prestar sus servicios en los programas académicos en que la UIA 
Noroeste lo requiera, de acuerdo con el contrato respectivo, 
desempeñando puntual y eficientemente las funciones asignadas. 
Para efectos legales y administrativos deberá firmar la lista de 
asistencia tanto al inicio de la jornada laboral como a la terminación 
de la misma. 

 
Artículo 4.2.4 
Presentar oportunamente a la unidad académica de su adscripción y 
a la Jefatura de Recursos Humanos la documentación que acredite 
su preparación y superación académica profesional.  

 
Artículo  4.2.5 
Enriquecer y actualizar sus conocimientos, sus métodos de 
enseñanza, de investigación, de difusión y de proporcionar servicios 
educativo universitarios. 

 
Artículo 4.2.6 
Realizar la evaluación de su propia labor de acuerdo con el 
instrumento aprobado para ese efecto. 
 
Artículo 4.2.7 
Hacer buen uso del material, equipo e instalaciones de la Institución 
y no utilizarlo para fines particulares de desempeño profesional. 

 
Artículo 4.2.8 
Cumplir las que señalen los demás reglamentos de la Institución. 
 
Artículo 4.2.9 
Dedicar a la Universidad, en el caso de Tiempo Completo, 40 horas 
semanales; en el caso de Tres Cuartos de Tiempo, 30 horas 
semanales y en el caso de Medio Tiempo, 20 horas semanales, de 
acuerdo con la asignación de funciones y el horario establecido. En 
el caso de Asignatura las horas para las que sea contratado en cada 
período. 
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Artículo  4.2.10 
Llevar a cabo sus actividades dentro del recinto universitario, o en 
aquellos lugares donde la UIA Noroeste tenga celebrado convenio 
para tal efecto, exceptuando los casos en que el objetivo o la 
metodología adecuados exigen que el trabajo se lleve a cabo fuera 
de éstos, con aprobación de la Dirección General Académica y del 
director y/o coordinador o asistente de programa académico. 

 
Artículo 4.2.11 
Presentar periódicamente plan de trabajo e informes de acuerdo con 
sus funciones asignadas por su director, coordinador, asistente o 
jefe de área. 

 
Artículo 4.2.12 
Desempeñar sus labores de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Proyecto de Superación Personal: 

Primar el proyecto personal de vida y carrera durante la 
permanencia del profesor en la UIA Noroeste. 

b) La impartición de clases a la semana será en función de: 
1. Las cargas máximas deberán ser combinadas en los 

diferentes programas académicos de posgrado, licenciatura 
y de enfermería, así como de extensión y vinculación que se 
ofrecen en la UIA Noroeste, dando prioridad a la unidad 
académica o programa de adscripción 

2.  La asignación de cargas académicas máximas de los 
profesores de tiempo deberán ser planeadas y asignadas 
conjuntamente por los directores, coordinadores o asistentes 
de programa y supervisadas por la Dirección General 
Académica. 

3.  Una vez cubierta su carga máxima el maestro tiene derecho 
a impartir hasta un máximo de 6 horas-semana en 
programas de la UIA Noroeste a los que sea invitado, fuera 
del tiempo que dedica a la misma de acuerdo con el Artículo 
3.1.3. del presente Reglamento. 
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ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS 
 

En Licenciatura y Programas de Enfermería: 
• Director General máximo 4 horas en programas de 

licenciatura  o máximo 2 horas en programas de 
posgrado. 

• Director de estudios de licenciatura máximo 6 horas. 
• Director de Unidad Académica máximo 8 horas. 
• Coordinador o Asistente de programa académico y Jefe 

de Area máximo 12 horas. 
• Profesores de Tiempo: en aquellos programas cuyas 

materias sean de hasta 4 horas-semana un máximo de 
16 horas para Tiempo Completo y un máximo de 12 
horas para Tres Cuartos y Medio Tiempo. 

• Profesores de Tiempo: En aquellos programas cuyas 
materias sean hasta de 8 horas-semana un máximo de 
24 horas para Tiempo Completo y un máximo de 16 
horas para Tres Cuartos de Tiempo y Medio Tiempo. 

 
En Programas de Posgrado: 
• Director de estudios de posgrado máximo 6 horas. 
• Coordinador o Asistente de programa académico 

máximo 10 horas. 
• Profesores de Tiempo Completo máximo 12 horas. 
• Profesores de Tres Cuartos de Tiempo y Medio Tiempo, 

máximo 10 horas. 
c) Asesoría y atención a alumnos. 
d) Participación en eventos institucionales. 

 
Artículo 4.2.13 
Cumplir con las comisiones que le sean encomendadas por 
funcionarios académicos de la Universidad, siempre con el 
conocimiento del director, coordinador o asistente de la unidad 
académica y sin que perjudiquen el cumplimiento de sus 
funciones asignadas. 
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Artículo 4.2.14 
Apoyar en labores académico administrativas, como parte de la 
asignación de funciones, tales como: impartición de clases por 
asesoría, proyectos de revalidación, elaboración de carátulas y 
guías de estudio, elaboración de horarios, autorización de 
materias, integrar jurados para examen, participar como director 
y lector de trabajos recepcionales. 

 
Artículo 4.2.15 
Participar en los cursos de capacitación y actualización 
académico administrativa que ofrezca la Universidad para 
actualizar al personal académico, de acuerdo a los objetivos 
académicos de la Institución. 

 
Artículo 4.2.16 
Asistir con puntualidad a impartir sus clases y cumplir con el 
tiempo asignado para las mismas. 

 
 
TÍTULO QUINTO  
De la selección, contratación, promoción y rescisión de la 
contratación del Personal Académico. 
 
Artículo 5.1 
De la selección y contratación del Personal Académico. 
 

Artículo 5.1.1 
Corresponde a los directores, coordinadores o asistentes 
académicos, la selección para la contratación del personal 
académico de asignatura y del personal  académico de tiempo, de 
acuerdo con Rectoría y/o la Dirección General Académica, según el 
caso, y dentro de los principios del Ideario de la Universidad. 

   
Artículo 5.1.2 
El personal académico extraordinario se regirá  por disposiciones 
semejantes a las establecidas en este Reglamento, y su contratación 
será conforme a los procedimientos establecidos por el Comité 
Académico General. 
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Artículo 5.2 
De la promoción del Personal Académico. 
 

Artículo 5.2.1 
La determinación de las categorías que se otorguen, le corresponde 
al Comité Académico General a solicitud del Consejo Técnico de 
cada unidad académica. 

 
Artículo 5.2.2 
Las decisiones del Comité Académico General en cuanto a la 
asignación de categoría serán revisables por el mismo cuando así lo 
soliciten las partes interesadas. 

 
Artículo 5.3 
De la rescisión de la contratación del Personal Académico. 
 

Artículo 5.3.1                
En caso de incurrir en faltas que ameriten la rescisión de su contrato 
se procederá de acuerdo a las disposiciones legales y contractuales 
aplicables. 

 
 
TÍTULO SEXTO 
Del reconocimiento al Mérito Universitario. 
 
Artículo 6.1 
Naturaleza y principios generales. 
 

Artículo 6.1.1 
Se entiende por Mérito Universitario aquella acción académica que 
logre el fin de la Universidad expresado en el Ideario de la misma en 
forma excelente y significativa. 

 
Artículo 6.1.2 
Los objetivos que persigue la Universidad Iberoamericana con el 
reconocimiento al Mérito Universitario son: 

a) Agradecer la adhesión de los miembros de su personal 
académico  hacia la Institución. 
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b) Estimular el cultivo de las disciplinas universitarias. 
c) Presentar a la Comunidad Universitaria personas dignas de 

ser imitadas. 
d) Favorecer la cohesión del claustro universitario. 

 
Artículo 6.1.3 
Los criterios que la Universidad Iberoamericana sigue para otorgar 
las distinciones al Mérito Universitario son: 

a) Criterios académicos: Docencia, Investigación, Difusión y/o 
Servicios Educativo Universitarios. 

b) Tiempo dedicado a la Institución. 
c) Adhesión al Ideario y dedicación a la vida de la Universidad 

Iberoamericana. 
  

Artículo 6.1.4 
La Universidad Iberoamericana reconoce el Mérito Universitario de 
su personal académico únicamente mediante las siguientes 
distinciones honoríficas: 

a) El Diploma al Mérito Universitario. 
b) La Medalla al Mérito Universitario. 
c) El nombramiento de Académico Emérito. 
d) La Medalla de Oro José Sánchez Villaseñor. 
e) La Medalla de Oro Ignacio de Loyola. 
f) El grado de Doctor Honoris Causa. 

                              
Artículo 6.1.5 
Compete al Consejo Educativo  establecer las políticas generales 
acerca del Mérito Universitario, y delega en el Comité Académico 
General la revisión y propuesta de los casos correspondientes, de 
las distinciones señaladas en el Artículo anterior, con exclusión del 
Grado de Doctor Honoris Causa y las Medallas de Oro José 
Sánchez Villaseñor e Ignacio de Loyola. 
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Artículo 6.2 
De las distinciones en particular. 

Artículo 6.2.1 
El Diploma al Mérito Universitario puede ser otorgado a los 
académicos de la Universidad Iberoamericana que se hayan 
distinguido por su relevante labor académica, su adhesión al Ideario 
y su dedicación a la vida universitaria; además se requiere: 

a) Que tengan una antigüedad mínima de 15 años dedicados a 
la Docencia, la Investigación la Difusión y/o los Servicios 
Educativo Universitarios en servicio de la Universidad 
Iberoamericana o 20 años en servicio de la educación 
superior, los últimos 10 años en la UIA. 

b) Que el Consejo Técnico respectivo, o de un grupo de 
académicos numerarios, presente por propia iniciativa, al 
candidato que cumpla con los requisitos necesarios, ante el 
Comité Académico General. 

 
Artículo 6.2.2 
La medalla al Mérito Universitario puede ser otorgada a  los 
académicos de la Universidad Iberoamericana que se hayan 
distinguido por su relevante labor académica, su adhesión al Ideario 
y su dedicación a la vida universitaria; además se requiere: 

a) Que tengan una antigüedad mínima de 20 años dedicados a 
la Docencia, la Investigación, la Difusión y/o los Servicios 
Educativo Universitarios en servicio de la Universidad 
Iberoamericana o 25 años en servicio de la educación   
superior, los últimos 15 años en la UIA. 

b) Que el Consejo Técnico respectivo, o de un grupo de 10 
académicos numerarios, presente por propia iniciativa, al 
candidato que tenga los requisitos necesarios, al Comité 
Académico General. 

 
Artículo 6.2.3 
El nombramiento de Académico Emérito puede ser conferido a 
miembros del personal académico que se hayan distinguido en la 
Docencia, la Investigación, la Difusión y/o los Servicios Educativo 
Universitarios en forma significativa, su adhesión al Ideario, su 
dedicación a la vida universitaria y cumplan las siguientes 
condiciones: 
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a) Haber prestado sus servicios en la Universidad 
Iberoamericana durante 25 años o tener 30 años en servicio 
de la educación superior, los últimos 20 años en la UIA. 

b) Para el nombramiento de Eméritos se requiere que el 
Consejo Técnico respectivo a iniciativa propia o de un grupo 
de cinco académicos numerarios, proponga ante el Comité 
Académico General al candidato, de acuerdo con las 
condiciones que se establecen en el Artículo anterior. 

 
Artículo 6.2.4 
Para emitir su dictamen el Comité Académico General se basará en 
los criterios señalados en el Artículo 6.1.3 de este Reglamento, y 
solicitará la información y asesoría que juzgue  convenientes de los 
diversos organismos y personas de la Universidad y de fuera de ella. 

 
Artículo 6.2.5 
El Comité Académico General deberá informar al Consejo Educativo 
acerca de las propuestas al Mérito Universitario que haya acordado 
para su aprobación y, si es el caso, publicarlas en Comunicación 
Oficial. 

 
Artículo 6.2.6 
La Medalla de Oro José Sánchez Villaseñor puede ser conferida a 
los académicos de la Universidad Iberoamericana, por su relevante 
labor académica, adhesión al Ideario, dedicación a la Universidad y 
especial cultivo de una rama de las ciencias o las artes.  Para ello se 
requiere: 

a)  Que tenga al menos una antigüedad de 30 años de servicio 
a la Universidad Iberoamericana o 35 años al servicio de la 
educación    superior, los últimos 25 en la UIA. 

b)  Que el Comité Académico General presente al Consejo 
Educativo los candidatos que cumplan con los requisitos 
establecidos.. 

c) Que el Consejo Educativo otorgue la Medalla de Oro José 
Sánchez Villaseñor por votación favorable de mayoría  
absoluta de sus miembros. 
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Artículo 6.2.7 
La Medalla de Oro Ignacio de Loyola puede ser otorgada a los 
académicos de la Universidad Iberoamericana por su lealtad a la 
Institución, testimonio de vida ejemplar y reconocimiento y aprecio 
por parte de la Comunidad Universitaria. Para ello se requiere: 

a) Que el candidato tenga, al  menos una antigüedad 
académica de 40 años de servicio a la Universidad 
Iberoamericana (Asignatura y    tiempo) o 45 años de 
servicio en la educación superior, los últimos 30 años en la 
UIA. 

b) Que el Comité Académico General presente al Consejo 
Educativo los candidatos que cumplan con los requisitos 
establecidos. 

c) Que el Consejo Educativo otorgue la Medalla de Oro Ignacio 
de Loyola por votación favorable de la mayoría absoluta de 
sus miembros. 

El otorgamiento de esta distinción será motivo de una ceremonia 
pública realizada exclusivamente con ese objeto. 

 
Artículo 6.2.8 
El Grado de Doctor Honoris Causa puede ser conferido a los 
académicos de la Universidad Iberoamericana. También podrá 
otorgarse a profesionistas mexicanos o extranjeros con méritos 
excepcionales, por sus contribuciones a la educación, a las artes, a 
las letras, a las ciencias, a su profesión o a cualquier ramo del saber 
y a quienes hayan realizado una labor de extraordinario valor para el 
mejoramiento de las condiciones de vida  o de las necesidades y 
bienestar de la humanidad. Su nombramiento se acreditará con un 
diploma y se registrará en el libro de honor que se tenga para el 
caso. 

 
 Artículo 6.2.8.1 
 El grado de Doctor Honoris Causa no equivale al grado 

académico obtenido de acuerdo a los requisitos establecidos en 
los planes de estudio de Posgrado. 
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Artículo  6.2.8.2 
El Rector de la Universidad será el único facultado para proponer 
al Consejo Educativo el otorgamiento del Doctorado Honoris 
Causa. El Consejo Educativo otorgará el grado de Doctor 
Honoris Causa por votación favorable de las dos terceras partes 
de sus miembros, reunidos en sesión extraordinaria para ese 
único fin. 
 

Artículo 6.2.9 
Las distinciones al Mérito Académico que la Universidad 
Iberoamericana otorgue, serán objeto de una ceremonia pública de 
carácter académico. 

 
Artículo 6.2.10 
Estos reconocimientos son honoríficos y no se relacionan 
directamente con la escala de Categorías del Personal Académico. 

 
 
TÍTULO SÉPTIMO  
De los Académicos responsables de la administración de lo 
académico. 
 
Artículo 7.1  
De los Académico  Administrativos. 

Artículo 7.1.1 
De acuerdo con lo indicado en el Artículo 1.3.1, los académicos de 
funciones administrativas son: 

a) Los Directores Académicos. 
b) Los Directores, Coordinadores o Asistentes de Programa 

Curricular o de función. 
c) Los Jefes de Área , y  
d) Otros, designados como tales por la autoridad competente. 

 
Artículo 7.1.2 
Las funciones y responsabilidades de estos académicos se 
describen en los respectivos análisis de puestos.  Para ellos se 
aplicará un sobresueldo, con la anuencia del Consejo Educativo, el 
cual al término de su gestión, se irá asimilando a su salario mensual 
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de acuerdo a los incrementos porcentuales al salario hasta 
integrarse a éste. 

 
Artículo 7.1.3 
La categoría de los académicos a que se refiere este Título, se 
determina de acuerdo con los criterios establecidos en el Título 
Tercero de este Reglamento.   

 
Artículo 7.2 
Transitorios 
 

Artículo 7.2.1 
Este Reglamento a partir de su publicación en Comunicación Oficial, 
entrará en vigor y quedará derogado el que fue publicado en la 
Comunicación Oficial No. 93, de junio de 1997, así como todas las 
disposiciones que se le opongan. 

 
Artículo 7.2.2 
Los casos no previstos en el presente Reglamento serán de la 
competencia del Comité Académico General. 

 


