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COMITÉ  ACADÉMICO GENERAL 
 
Modificaciones al Artículo 3.2.2.6 del Reglamento del Personal 
Académico, aprobadas por el Consejo Educativo en su sesión de fecha 
18 de junio del año en curso. 
 
Art. 3.2.2.6  
Para efecto de los cuatro artículos anteriores y únicamente con ese fin, 
se consideran los siguientes valores para la Evaluación de la 
Excelencia y al Mérito Académicos. 
 
1º PREPARACIÓN Y SUPERACIÓN ACADÉMICA 
 
 
INDICADOR 

 
UNIDADES 

1.1 Técnico Profesional.1 300 u. 
1.2 Pasante Lic. Post-Carrera Técnica. 100 u. 
1.3 Lic. Post-Carrera Técnica. 150 u. 
1.4 Pasante Lic. Post-Carrera  Normalista. 100 u. 
1.5 Normalista Titulado. 300 u. 
1.6 Lic. Post. Carrera Normalista. 150 u. 
1.7 Pasante de Licenciatura. 350 u. 

                                                           
1 No incluye la especialización como parte de los estudios ordinarios de 
bachillerato. 



 
INDICADOR 

 
UNIDADES 

1.8 Lic. o Carrera de Idiomas. 400 u. 
1.9 Diplomado (mínimo 120 hrs., cursado en Institución de 
Educación Superior). 

 
  40 u. 

1.10 Dominio de Idiomas. 
(100 u. por idioma, mediante certificación) 

100 u. 

1.11 Especialización Téc. Post-Carrera Técnica.  50 u. 
1.12 Especialización Post- Licenciatura. 100 u. 
1.13 Pasante de Maestría Post – Especialidad.  50 u. 
1.14 Pasante de Maestría Post – Licenciatura. 150 u. 
1.15 Maestría o Especialidad en Medicina. 200 u. 
1.16 Candidato a Doctorado Post – Maestría. 150 u. 
1.17Candidato a Doctorado Post – Licenciatura. 200 u. 
1.18 Doctorado Post – Licenciatura. 300 u. 
1.19 Doctorado Post – Maestría. 250 u. 
1.20 Experiencia en el campo profesional.(comprobada, 5 
u. por año a partir de la terminación de los estudios 
universitarios correspondientes hasta el año de ingreso a la 
UIA) 

 
 

    5 u. 

1.21 Asistencia a Cursos de Educación Continua, Ciclos 
de Conferencia de Tipo Académico, Congresos, 
Seminarios, Talleres, etc. (1 a 3 u. por evento, mediante 
constancia) 

 
   
 

 1 a 3 u. 
1.22 Curso de Didáctica  recibidos. (1 a 3 u. por cada curso 
mediante constancia) 

 
1 a 3 u. 

1.23 Participación en Grupos de Trabajo para 
Superación Académica. (1 a 3 u. mediante constancia) 

 
1 a 3 u. 

1.24 Premios obtenidos a nivel profesional general. (3 a 
10 u. por premio) 

 
3 a 10 u.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota: 

En aquellos casos de segundos y  terceros estudios del nivel 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º DOCENCIA 
 
 
INDICADOR 

 
UNIDADES 

2.1 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 
Tijuana) 

 
 
 

5 u. 
2.2. Experiencia docente en otras Instituciones de 
Educación Superior como académico de medio tiempo.  
( 3 u. por año, hasta el año de ingreso a la UIA Tijuana) 

 
 

3 u. 
2.3 Experiencia docente en otras Instituciones de 
Educación Superior como académico de asignatura (1 u. 
por año hasta el año de ingreso a la UIA Tijuana) 

 
 

1 u. 
2.4 Profesor visitante en IES ( 1 u. por curso, solamente 
aplicable para profesores de tiempo en la UIA Tijuana) 

 
1 u. 

2.5 Impartición de clases en la UIA  (2 u. por curso 
impartido) 

 
2 u. 

2.6 Impartición de talleres extra-curriculares ( 1 u. por 
taller impartido) 

 
1 u. 

2.7 Cursos impartidos a través de Extensión 
Universitaria y/o Educ. Continua. ( 1 u. por curso impartido) 

 
1 u. 

2.8 Diseño, elaboración, revisión o modificación de 
Planes de Estudio de la UIA (2 a 5 u. por plan de estudios) 

 
2 a 5 u. 

2.9 Elaboración de programas de diplomados y cursos 
de extensión o educación continua.  

 
1 a 3 u. 

2.10 Asesoría curricular a IES (mediante constancia) 1 u. 
2.11 Elaboración de material didáctico y de apoyo a la 
docencia. (manuales, audiovisuales, etc.; 1 u. por paquete 
preparado comprobable) 

 
 

1 u. 
2.12 Lector de tesis o tesina o Sinodal de tesis o 
tesina.(examen profesional presentado) 

 
2 u. 

2.13 Dirección de Tesis o Tesina (3 u. por tesis o tesina 
presentada en examen profesional) 

 
3 u. 

2.14 Desempeño de comisiones asignadas, mediante 
oficio, por comités, consejos, direcciones o coordinaciones 

 
1 a 3 u. 

2.15 Premios obtenidos (3 a 10 u. por premio) 3 a 10 u. 
 
 



3º INVESTIGACIÓN 
INDICADOR UNIDADES 
3.1Drección de Proyectos de Investigación  
      Institucionales.( 5 u. por proyecto, por año) 

 
5 u. 

3.2 Investigador Asociado en Proyecto de Investigación 
      Institucional. (3 u. por proyecto por año) 

 
3 u. 

3.3 Asistente en un Proyecto de Investigación  
      Institucional. (1 u. por proyecto, por año) 

 
1 u. 

3.4 Publicación de artículos o ensayos, en papel o  
      internet, con arbitraje. (5 u. por artículo publicado) 

 
5 u. 

3.5 Publicación de artículos o ensayos en papel o 
      internet con arbitraje internacional. (7 u. por cada 
      artículo publicado)  

 
 

7 u. 
3.6 Publicación de artículos o ensayos, en papel o 
      internet, sin arbitraje. (2 u. por c/art. publicado) 

 
2 u. 

3.7 Publicación de un artículo o ensayo en un libro  
      colectivo. 

 
5 u. 

3.8 Autor de un libro. (10 a 15 u. por libro publicado) 10 a 15 u. 
3.9 Coautor de un libro (10 a 15 u. entre número de  
       coautores por libro publicado) 

 
10 a 15 u. 

3.10 Ponencias Nacionales. (3 u. por ponencia sustentada. 
         Presentar escrito y constancia) 

 
3 u. 

3.11 Ponencias Internacionales. (5 u. por ponencia  
        sustentada. Presentar escrito y constancia) 

 
5 u. 

3.12 Conferencias Nacionales o Internacionales, con 
        presentación de texto por escrito. (1 a 5 u.) 

 
1 a 5 u. 

3.13  Editor de Revista Especializada. (5 u. por año) 5 u. 
3.14 Miembro de Comité Editorial de Revista  
        Especializada. (1 u. por año, por publicación)  

 
1 u. 

3.15 Opinión, dictamen o arbitraje de un libro, antes de 
        su publicación.  

 
1 a 3 u. 

3.16 Traducción de un libro especializado. (3 a 7 u. por  
         libro publicado) 

 
3 a 7 u. 

3.17 Traducción de un artículo especializado. (2 u. por  
         artículo publicado) 

 
2 u. 

3.18 Citas a sus trabajos por otros autores. (1 u. por cita) 1 u. 
3.19 Patentes registradas. ( 10 u. por patente) 10 u. 
3.20 Membresía en Asociaciones Profesionales. (1 u. por 
membresía) 

 
  1 u. 

3.21 Premios obtenidos. (3 a 10 u. por premio) 3 a 10 u. 



4º SERVICIOS EDUCATIVO-UNIVERSITARIOS 
 
 
INDICADOR 

 
UNIDADES 

4.1 Coordinador (a) del Programa de Derechos Humanos. 
(5 u. por año)  

 
5 u. 

4.2. Coordinador (a) de Desarrollo Educativo. (5 u. por año) 5 u. 
4.3 Coordinador (a) del Programa de Desarrollo  
       Sustentable. (5 u. por año) 

 
5 u. 

4.4 Coordinador (a) de Idiomas. (5 u. por año) 5 u. 
4.5 Coordinador (a) del Área de Investigación. (5 u. por año)  5 u. 
4.6 Coordinador (a) de Integración Universitaria. (5 u. por  
       año) 

 
5 u. 

4.7 Coordinador (a) de Laboratorio (5 u. por año) 5 u. 
4.8 Coordinador (a) de Pastoral Universitaria (5 u. por año) 5 u. 
4.9 Coordinador (a) de Promoción y Difusión Cultural. 
      ( 5 u. por año) 

 
5 u. 

4.10 Coordinador (a) Servicio y Promoción Social. (5 u. por 
          año) 

 
5 u. 

4.11 Coordinador (a) Servicios Comunitarios. (5 u. por año)  5 u. 
4.12 Coordinador (a) de Deportes. (5 u. por año) 5 u. 
4.13 Coordinador (a) de Publicaciones. (5 u. por año) 5 u. 
4.14 Asistente de Unidad Académica. (5 u. por año) 5 u. 
4.15 Coordinador (a) de Programa Académico Curricular. 
(10 u. por  año) 

 
10 u. 

4.16 Director (a) de Departamento Académico. (12 u. por  
          año) 

 
12 u. 

4.17 Miembro de Consejo Técnico. (1 u. por año) 1 u. 
4.18 Director (a) de Información Académica. (12 u. por año) 12 u. 
4.19 Director (a) de Servicios Escolares. (15 u. por año) 15 u. 
4.20 Miembro de un Comité Académico. (3 u. por año) 3 u. 
4.21 Miembro de Consejo Educativo. (3 u. por año) 3 u. 
4.22 Representante ante Consejo de Educación Superior 
        (5 u. por año) 

 
5 u. 

4.23 Director (a) General. (20  u. por año) 20 u. 
4.24 Rector (a) . (25 u. por año) 25 u. 
4.25 Premios obtenidos. (3 a 10 u. por premio) 3 a 10 u. 
 
 
 



5º DIFUSIÓN 
 
 
INDICADOR 

 
UNIDADES 

5.1 Editor de boletín de divulgación. ( 2 u. por año) 2 u. 
5.2 Traducción simultánea de conferencia. (1 u. por  
       conferencia) 

 
1 u. 

5.3 Autor de artículo de divulgación o ensayo  
      periodístico. (1 u. por artículo publicado) 

 
1 u. 

5.4 Traducción de artículos de divulgación.  
       ( 1 u. por artículo publicado) 

 
1 u. 

5.5 Exposición individual de obras al público. 
      (3 u. por exposición) 

 
3 u. 

5.6 Participación de sus obras en exposición  
      colectiva pública. (1 u. por participación) 

 
1 u. 

5.7 Coordinación general de congresos, talleres o 
      ciclos de conferencias. (2 u. por evento) 
      Nota: no duplicar con indicador 2.14 

 
 

2 u. 
5.8 Inclusión de Antologías Culturales, en papel o 
      internet. (1 u. por inclusión) 

 
1 u. 

5.9 Premios obtenidos. (3 a 10 por premio) 3 a 10 u. 
 
6º PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD 
 
 
INDICADOR 

 
UNIDADES 

6.1 Antigüedad como personal académico de tiempo 
      completo en la UIA Tijuana. (10 u. por año) 

 
10 u. 

6.2 Antigüedad como personal académico de tres  
      cuartos de tiempo en la UIA Tijuana. (7 u. por año) 

 
7 u. 

6.3 Antigüedad como personal académico de medio 
      tiempo en la UIA Tijuana. (5 u. por año) 

 
5 u. 

6.4 Antigüedad como personal de asignatura en la 
      UIA Tijuana. (3 u. por año) 

 
3 u. 

 
 
 

 

 

 



 
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 
 
Nombramientos: 
 
Arq. Gabriela Lourdes Thomas Torres, Coordinadora Interina de la 
Licenciatura en Arquitectura, a partir del 23 de agosto del año en 
curso. 
 
L.D.G. Mónica Corres Matamoros, Coordinadora Interina de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico, a partir del 23 de agosto del año en 
curso. 
 


