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SEUIA 
 

ADENDUM AL  
ACUERDO DE COLABORACIÓN EN INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES  

entre la  
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C., PLANTEL SANTA FE  

y los  
PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO UIA  

 e  
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE 
 
Con objeto de precisar la aplicación de criterios del documento suscrito 
el 12 de febrero de 1999 - Comunicación Oficial No. 116 de la UIA 
Noroeste - se aclaran y/o modifican los siguientes puntos: 
 
A. PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES EN CONDICIONES          

DE RECIPROCIDAD 
 
APARTADO I. CONDICIONES GENERALES 
 
1. Admitir estudiantes en términos de reciprocidad o hasta en un 

número máximo de tres, a tomar cursos por períodos de un 
semestre o máximo un año. Los estudiantes no deberán ser para el 
mismo programa académico. 
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2. La operación del intercambio se sujetará a las siguientes 
acciones y fechas límites: 

 
Acción Primavera Verano Otoño 

Selección de candidatos 15 de noviembre 30 de abril 15 de mayo 
Aceptación de candidatos 30 de noviembre 15 de mayo 30 de mayo 
 
Todos los trámites serán realizados por las instancias responsables 
del intercambio, conforme se indica en el APARTADO III del 
Acuerdo de Colaboración en Intercambio de Estudiantes suscrito 
por las partes. 
 
5. Los alumnos pagarán a la institución de origen su inscripción y 

colegiaturas conforme la carga de materias aprobadas. No se 
incluye el pago de cuotas o cargos extras generados por la 
participación de los estudiantes en actividades académicas 
adicionales a las regulares conforme al período académico de 
participación; dichos gastos deberán ser pagados en el Plantel 
receptor. 

 
7. La institución de origen cobrará a sus propios estudiantes los costos 

de inscripción y colegiaturas apropiados, de acuerdo con sus 
políticas y criterios de ayuda financiera o becas. 

 
B. PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES QUE REBASEN LA 

RECIPROCIDAD 
 
APARTADO II. CASOS ESPECIALES 
Se considerarán casos especiales los estudiantes excedentes del 
número de reciprocidad o de los tres referidos en el Apartado I de 
este Adendum. En dichos casos se asumirán las siguientes 
disposiciones. 
 
1. Los estudiantes abonarán su inscripción en la institución de 

origen. La colegiatura, en la institución receptora y a los costos 
de ésta. 
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2. Los estudiantes que gozan en su propia institución de beca, crédito o 
financiamiento educativo, total o parcial, podrán seguir gozando de 
dicho beneficio en la institución de origen. Sin embargo, en estos 
casos, la institución receptora cobrará el monto de las colegiaturas 
por la carga académica inscrita por el estudiante y a sus propios 
costos. Los pagos correspondientes deberán hacerse en las fechas 
previstas por la institución receptora, para lo cual abrirá una cuenta 
especial al estudiante. En tanto, la institución de origen cobrará el 
monto de inscripción. De haber estudiantes con beca o con cargas 
académicas reducidas, se procurará que éstos se incluyan en el 
número de estudiantes sujeto a reciprocidad. De haber más de una 
solicitud para un mismo programa académico, se aceptará siempre y 
cuando se cuente con la autorización del Coordinador del programa 
tomando en cuenta el cupo. 

 
LEÍDO EL PRESENTE ADENDUM, Y ESTANDO LAS PARTES 
CONFORMES CON EL CONTENIDO Y ALCANCE DE TODAS SUS 
MODIFICACIONES, LO RATIFICAN POR SEPTUPLICADO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL 18 DE FEBERERO DEL DOS MIL. 
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COMITÉ ACADÉMICO GENERAL 
 
REFORMAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
Con fecha 3 de abril de 2000, en sesión extraordinaria No. 119, el 
Comité Académico General aprobó reformas al artículo 4.2.12, inciso b), 
apartado ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS del Reglamento del 
Personal Académico, ratificando el contenido y la vigencia del texto 
original de dicho artículo, publicado en Comunicación Oficial UIA 
Noroeste, No. 121, de junio de 1999, así como la inclusión del numeral 4, 
en el propio inciso b), publicado en Comunicación Oficial UIA Noroeste 
No. 126, de marzo de 2000, bajo el título MODIFICACIONES AL 
REGLAMENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO. Así mismo se 
aprobaron reformas al texto del artículo 7.1.2. de este Reglamento, que 
derogan las modificaciones publicadas respecto del mismo en 
Comunicación Oficial No. 126. 
 
El texto de las Reformas queda como sigue: 
 
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, Coordinador o Asistente de 

Programa Académico y Jefe de Área: máximo 8 horas. 
• Profesores de Tiempo Completo: en aquellos programas cuya 

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, 24 horas 

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

máximo de 20 horas. 
• Programas de Tres Cuartos de Tiempo: un mínimo de 10 horas, y un 

máximo de 16 horas. 
• Programas 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 podrán seguir 
percibiendo por un plazo de 16 semanas (equivalentes a un período 
académico) posteriores a la fecha en que cesen en el ejercicio de las 
funciones inherentes a los cargos referidos en el artículo anterior y que 
justificaban la referida gratificación, motivo por el cual dejarán de recibirla 
una vez vencido este término de gracia. 


