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MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
Artículo 2.1 
Son Auxiliares los miembros del personal académico que dan apoyo a 
las actividades propiamente académicas. Se clasifican en: Técnicos 
Académicos, Ayudantes de Asignatura, Entrenadores de Deportes y 
otros de funciones semejantes que establezca el Comité Académico 
General. 
 
Para efectos de categorización y remuneración de este personal, se 
empleará la escala de “Valores para la Evaluación de la Excelencia y 
Mérito de los Auxiliares Académicos”. 
 
Artículo 2.7 
De las Categorías de los Auxiliares 
 
Las categorías de los Auxiliares Académicos, son las siguientes: 
AUXILIAR ACADÉMICO DE TIEMPO D I, D II y D III; C I, C II y C III; B I, 
B II, y B III; y A I, A II y A III; AA I, AA II y AA III; y AUXILIAR 
ACADÉMICO DE ASIGNATURA D, C, B, A, y AA. 
 
 



 Artículo 2.7.1 
Para ingresar a la categoría de AUXILIAR ACADÉMICO DE 
TIEMPO D I, D II y D III se requiere, como mínimo, la 
acreditación de 240, 270 ó 300 unidades, respectivamente. 
 
Artículo 2.7.2 
Para ingresar o ser promovido a la categoría de AUXILIAR 
ACADÉMICO DE TIEMPO C I, C II y C III se requiere, como 
mínimo, la acreditación de 360, 390 ó 420 unidades 
respectivamente. 
 
Artículo 2.7.3 
Para ingresar o ser promovido a la categoría de AUXILIAR 
ACADÉMICO DE TIEMPO B I, B II y B III se requiere, como 
mínimo, la acreditación de 480, 510 ó 540 unidades, 
respectivamente. 
 
Artículo 2.7.4 
Para ingresar o ser promovido a la categoría de AUXILIAR 
ACADÉMICO DE TIEMPO A I, A II y A III se requiere, como 
mínimo, la acreditación de 600, 630 ó 660 unidades, 
respectivamente. 
 
Artículo 2.7.5 
Para ingresar o ser promovido a la categoría de AUXILIAR 
ACADÉMICO DE TIEMPO AA I, AA II y AA III se requiere, como 
mínimo, la acreditación de 720, 750 ó 780 unidades, 
respectivamente. 
 
Artículo 2.7.6 
Para ingresar o ser promovido a la categoría de AUXILIAR 
ACADÉMICO DE ASIGNATURA D se requiere, como mínimo, la 
acreditación de 240 unidades. 
 
 
 
 



Artículo 2.7.7 
Para ingresar o ser promovido a la categoría de AUXILIAR 
ACADÉMICO DE ASIGNATURA C se requiere, como mínimo, la 
acreditación de 360 unidades. 
 
Artículo 2.7.8 
Para ingresar o ser promovido a la categoría de AUXILIAR 
ACADÉMICO DE ASIGNATURA B se requiere, como mínimo, la 
acreditación de 480 unidades. 
 
Artículo 2.7.9 
Para ingresar o ser promovido a la categoría de AUXILIAR 
ACADÉMICO DE ASIGNATURA A se requiere, como mínimo, la 
acreditación de 600 unidades. 
 
Artículo 2.7.10 
Para ingresar o ser promovido a la categoría de AUXILIAR 
ACADÉMICO DE ASIGNATURA AA se requiere, como mínimo, 
la acreditación de 720 unidades. 
 
Artículo 3.1.3.4 
El Personal Académico de Asignatura es aquél que dedica un 
máximo de 15 horas semanales a la Universidad, si es 
contratado bajo el sistema de pago de asimilados a salarios, o 
de 16 horas, si lo es por honorarios profesionales. 
 
Artículo 4.2.12 
Desempeñar sus labores de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
b)  La impartición de clases a la semana será en función de: 
  

4.  Cuando por necesidades del servicio se requiera mayor 
tiempo de dedicación de un académico administrativo a 
las funciones y labores propias de su cargo, podrá 
reducirse su carga académica máxima reglamentaria, 
previa justificación ante Rectoría y mediante la 
aprobación de ésta, si es el caso de Directores 



Generales y Directores Académicos de Licenciatura o 
Posgrado; o bien, ante la Dirección de Estudios de 
Licenciatura o de Posgrado y previa autorización de 
éstas, según el caso, si se trata de Coordinadores o 
Asistentes de Programa Curricular o de función. 

 
           ( Artículo 4, 2,12) 
 ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS 
 
 En Licenciatura y programas de Enfermería 
 

• Director General: máximo 4 horas en programas de 
licenciatura, enfermería o especialidad. 

• Director de Estudios de Licenciatura: máximo 6 horas. 
• Director de Unidad Académica: máximo 8 horas. 
• Coordinador o Asistente de Programa Académico y Jefe 

de Área: máximo 12 horas. 
• Profesores de Tiempo Completo: en aquellos programas 

cuyas materias sean de hasta 4 horas-semana, un 
mínimo de 16 horas, y un máximo de 24 horas, y en 
aquellos programas cuyas materias sean hasta de 8 
horas-semana, un máximo de 24 horas. 

• Profesores de Tres Cuartos de Tiempo: en aquellos 
programas cuyas materias sean de hasta 4 horas-
semana, un mínimo de 12 horas, y un máximo de 16 
horas, y en aquellos programas cuyas materias sean 
hasta de 8 horas-semana, un máximo de 16 horas. 

• Profesores de Medio Tiempo: en aquellos programas 
cuyas materias sean hasta de 4 horas-semana, un 
mínimo de 8 horas y un máximo de 12 horas, y en 
aquellos programas cuyas materias sean hasta de 8 
horas-semana, un máximo de 8 horas. 

 
 
 
 
 



            En Programas de Posgrado 
 

• Director General: máximo 2 horas 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: un mínimo de 12 

horas, y un máximo de 20 horas. 
• Profesores de Tres Cuartos de Tiempo: un mínimo de 

10 horas, y un máximo de 16 horas. 
• Profesores de Medio Tiempo: un mínimo de 8 horas, y 

un máximo de 12 horas. 
  

Artículo 7.1.2 
Las funciones y responsabilidades del personal académico-
administrativo se describen en los respectivos análisis de 
puestos. Por acuerdo del Consejo Educativo, estos funcionarios 
podrán recibir una gratificación quincenal, que fijará PRODOAC, 
la cual dejarán de percibir, a juicio de PRODOAC, en el 
momento que cesen en el ejercicio de las funciones inherentes a 
los cargos referidos en el artículo anterior y que justificaban la 
referida gratificación. 

 


