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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. 
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• 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. 

• 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. 
 


