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ADENDUM 
AL REGLAMENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 
 
Artículo 4.2.12 
 
Desempeñar sus labores de acuerdo con las siguientes funciones de la 
UIA Tijuana: 

1. Docencia. 
2. Investigación y Producción de Obra Creativa. 
3. Servicios Educativos Universitarios. 
4. Gestión de lo Académico. 
5. Difusión. 
6. Formación y Superación Académica. 

 
La Asignación de Funciones será efectuada en base a criterios de 
proporcionalidad acorde al Artículo 3.1.2 y a la Taxonomía de 
Funciones de la Universidad Iberoamericana. 
 
Asignación de cargas académicas 
 
El personal académico de Tiempo Completo un mínimo:  

• De 12 horas de Docencia.  

• Proyecto(s): 10 horas. 

• Apoyo al departamento 6 horas. 
 
El personal académico de Tres Cuartos de Tiempo un mínimo: 

• De 8 horas de Docencia. 

• Proyecto(s): 8 horas. 

• Apoyo al departamento 6 horas. 

El personal académico de Medio Tiempo un mínimo: 

• De 6 horas de Docencia. 

• Proyecto(s): 5 horas. 

• Apoyo al departamento 3 horas. 
 
En el caso de personal académico de Tiempo Completo con 
nombramiento de Directores Generales o Directores de Unidad 
Académica, mínimo: 

• 4 horas de docencia. 
 
Personal académico de Tres Cuartos de Tiempo con nombramiento de 
Director de Departamento, mínimo: 

• 4 horas de Docencia. 
 
Personal académico de Tiempo Completo con nombramiento de 
Coordinador de programa académico o de Centro, mínimo: 

• 4 horas de Docencia. 
 
Personal académico de Tres Cuartos Tiempo con nombramiento de 
Coordinador de programa académico o de Centro, mínimo: 

• 4 horas de Docencia. 
 
Personal académico de Medio Tiempo con nombramiento de 
Coordinador de programa académico o de Centro, mínimo: 

• 4 horas de Docencia. 
 
En caso de que un Director de Departamento asuma una Coordinación 
de programa académico de manera simultánea o adicional se sugiere 
seguir el criterio del nombramiento de rango superior. 
 
Cada Unidad Académica deberá acordar entre Directores, 
Coordinadores y Académicos de Tiempo la Asignación de funciones 
para cada periodo académico, misma que deberá estar en sintonía con 
los proyectos académicos de cada Unidad y con las líneas estratégicas 
derivadas de la planeación estratégica de la UIA Tijuana, elementos 
que serán considerados para los procesos de evaluación y 
retroalimentación del desempeño. 
 
Para cargas adicionales de docencia fuera de horario, se debe 
considerar el cumplimiento de las horas mínimas de docencia, el 
proyecto académico y la asignación de funciones bajo la 
responsabilidad de cada Unidad Académica o Centro. 



 
Los casos no previstos, así como excepciones deberán ser analizados 
por la  Dirección General Correspondiente. 
 
De los Proyectos Académicos: 

a. Deberán estar ligados a una o más líneas estratégicas de la 
Institución y Unidades Académicas o Centros. 

b. Deberán formar parte de la asignación de funciones. 
c. Requerimientos mínimos para presentación de proyectos: 

i. Título 
ii. Objetivo. 
iii. Justificación. 
iv. Descripción de actividades. 
v. Tiempo estimado. 
vi. Evaluable a intervalos de tiempo no mayores a un 

año. 
vii. Entregable, buscando que se tenga un referente 

documento del avance o finalización del proyecto. 
viii. Recursos estimados. 

 
 
NOTA: Esta Comunicación Oficial, sustituye completamente al artículo 
4.2.12 publicado en Comunicación Oficial Nº 121, junio de 1999 y las 
modificaciones hechas en las comunicaciones oficiales Nº 126, marzo 
de 2000 y Nº 127, abril de 2000. 


