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El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Metropolitana,  en cumplimiento 
de los dispuesto por el Artículo 6º, fracción IV del  Decreto que crea a este 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán publicado el 
día 14 de Mayo de 1999 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, ha tenido bien 
en expedir el siguiente: 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE INGRESO, EVALUACIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 
ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA.



TITULO PRIMERO 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1º Este reglamento norma 
el ingreso, la evaluación y la 
permanencia del personal académico 
de la Universidad Tecnológica, a 
partir de lo dispuesto por el Decreto 
que crea la Universidad. 

ARTÍCULO 2º Para efectos de este 
Reglamento, se considera como 
personal académico a  aquél que, 
bajo la responsabilidad de la 
institución, ejerce funciones y 
actividades de docencia, vinculación, 
difusión y realiza estudios o presta 
servicios tecnológicos, organiza 
investigaciones sobre problemas de 
interés regional, estatal, nacional e 
internacional, desarrolla actividades 
orientadas a extender los beneficios 
de la ciencia, la técnica y la cultura, 
así como participa en la coordinación 
de las actividades mencionadas y 
aquellas otras que las autoridades 
respectivas les encomiende, de 
acuerdo con los planes y programas 
oficialmente establecidos. 
 
ARTÍCULO 3º Son funciones del 
personal académico: la docencia, los 
estudios de investigación aplicada, la 
consultoría de vinculación con el 
sector productivo, las actividades de 
extensión universitaria y de 
desarrollo de tecnología educativa y 
el desarrollo académico personal. 

ARTÍCULO 4º Las funciones del 
personal académico se realizarán 
bajo el control de las autoridades 
universitarias, con apego a las 
normas contenidas en los 
reglamentos correspondientes y de 
acuerdo con los planes y programas 

de estudio aprobados por la 
Universidad. El personal académico 
de la Universidad prestará sus 
servicios conforme a sus 
nombramientos y el presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 5º El personal académico 
de la Universidad será designado por 
el Rector de la misma, de acuerdo 
con lo previsto por la 
reglamentación. 

ARTÍCULO 6º Los nombramientos del 
personal académico se otorgarán 
garantizando contar con personal 
altamente calificado. 

ARTÍCULO 7º Las relaciones de 
trabajo de la Universidad con su 
personal académico, así como las 
condiciones generales de trabajo del 
mismo, se regirán con base a la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios de Yucatán. 

ARTÍCULO 8º Para ser miembro del 
personal académico se requiere: 

I. Poseer grado académico de 
Licenciatura como mínimo, 
acreditado con la cédula 
profesional vigente 
correspondiente. 

II. Ser persona de amplia 
solvencia moral y de 
reconocido prestigio 
académico y/o profesional. 

III. Cumplir con lo estipulado en 
el Titulo Segundo del presente 
reglamento. 

CAPÍTULO II 
DE LA CLASIFICACIÓN DEL 

PERSONAL ACADÉMICO 
 

ARTÍCULO 9º El personal académico 
de la Universidad estará clasificado 



de acuerdo a sus funciones y al 
tiempo que dedique a la institución. 
 
En cuanto a sus funciones, el 
personal académico se clasifica en 
técnicos de apoyo académico y 
profesores. 
 
I. Son técnicos  de apoyo 

académico quienes coadyuvan 
a las funciones consignadas en 
el artículo 2º de este 
reglamento realizando tareas 
específicas en aspectos 
auxiliares. 

 
II. Son profesores quienes  

tienen como funciones las 
consignadas en el artículo 2º 
de este reglamento. Para ser 
profesor se requiere el grado 
académico de licenciatura 
como mínimo. 

 
ARTÍCULO 10º Para efectos de este 
Reglamento, y con fundamento en lo 
que establece la cláusula quinta del 
Convenio de Coordinación con base 
en el cual se convino la creación de 
las Universidades Tecnológicas, el 
personal académico se divide en las 
siguientes dos categorías. 
 
I. Profesores de Asignatura, 

impartiendo un máximo de 19 
horas. 

 
II. Profesores de Tiempo 

Completo, impartiendo un 
máximo de 40 horas. 
• Para los Profesores de 

Asignatura habrá dos 
niveles: “A” y “B”. 

• Para los Profesores de 
Tiempo Completo habrá 
cuatro niveles: Asociado 

“C”, y titular “A”  “B” y 
“C”. 

 
ARTÍCULO 11º Todo el personal 
académico será contratado por 
tiempo determinado. Los profesores 
de Tiempo Completo podrán acceder 
a contratos por tiempo 
indeterminado siempre que cumplan 
con los requisitos que se fijan en este 
Reglamento. En todos los casos los 
profesores de nuevo ingreso, de 
cualquier categoría, serán 
contratados por tiempo determinado. 
 
ARTÍCULO 12º Son profesores de 
asignatura los que con tal carácter 
desempeñen las funciones docentes 
que se establecen en este 
Reglamento. Su contratación será por 
tiempo determinado. 
 
ARTÍCULO 13º Son profesores de 
tiempo completo los que con tal 
carácter desempeñen las funciones 
que se establecen en este 
Reglamento. Su contratación será por 
tiempo determinado, pudiendo 
acceder a contratación por tiempo 
indeterminado en los términos de 
este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 14º Son profesores 
investigadores quienes sean docentes 
y desarrollen tareas de investigación.  
 

CAPÍTULO III 
DE LA ASIGNACIÓN DE CARGAS DE 

TRABAJO. 
 

ARTÍCULO 15º El personal académico 
de tiempo completo dedicará 
cuarenta horas por semana a su 
trabajo. Estas cuarenta horas deberán 
dedicarse a la docencia y a una o mas 
de las otras funciones que se 



consignan en el artículo 2º de este 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 16º La cantidad de tiempo 
que el personal académico dedique a 
cada una de sus actividades se 
establecerá, cuatrimestralmente en 
un programa personal de trabajo 
elaborado conjuntamente por el 
interesado y el Director de Carrera 
correspondiente. 
ARTÍCULO 17º En la función de 
docencia, el personal académico:  
 
I. Impartirá clases. 
 
II. Preparará las clases, 

dedicando a ello una hora por 
cada hora de clase frente a 
grupo la primera vez que se 
imparta  la materia y treinta 
minutos las sucesivas. Cuando 
una materia sea impartida mas 
de una vez en el mismo 
cuatrimestre por la misma 
persona se dedicarán a su 
preparación treinta minutos 
por cada hora frente a grupo. 

 
ARTÍCULO 18º En ningún caso el 
tiempo dedicado a impartir clase 
frente a grupo por los profesores 
investigadores será menor que ocho 
ni mayor de treinta horas a la 
semana. 
 
ARTÍCULO 19º En la función de 
realización de estudios de 
investigación aplicada, el personal 
académico: 
 
I. Colaborará en estudios de 

investigación aplicada y/o  
 
II. Hará estudios de investigación 

patrocinada externa, y/o  
 

III. Atraerá y dirigirá programas 
institucionales de 
investigación. 

 
ARTÍCULO 20º En la función de 
consultoría o de vinculación con el 
sector productivo, el personal 
académico: 
 
I. Participará en escuelas 

prácticas, ya sea como 
asistente o dirigiéndolas, y/o 

 
II. Dará consultoría, como 

asistente o colaborador en 
consultorías institucionales, 
y/o 

 
III. Atraerá y dirigirá programas 

institucionales de consultoría. 
 
ARTÍCULO 21º En la función de 
extensión universitaria, el personal 
académico: 
 
I. Participará en programas 

institucionales de extensión, 
ya sea como asistente o 
dirigiéndolos, y/o 

 
II. Atraerá y dirigirá programas 

institucionales de extensión. 
 
ARTÍCULO 22º En la función de 
desarrollo de tecnología educativa, el 
personal académico:  
 
I. Desarrollará sistemas 

educativos institucionales, ya 
sea como asistente, 
colaborador o dirigiendo los 
trabajos de grupo que 
desarrollen  sistemas 
educativos institucionales. 

 
II. Desarrollará material 

didáctico, ya sea como 



asistente, colaborador o 
dirigiendo los trabajos de 
grupos que desarrollen 
material didáctico. 

 
ARTÍCULO 23º En el área de desarrollo 
académico, el personal: 
 
I. Tomará cursos de didáctica;  
 
II. Tomará cursos de 

actualización. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
DEL INGRESO Y EVALUACIÓN DEL 

PERSONAL ACADÉMICO 
 

CAPITULO I 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL 

INGRESO DEL PERSONAL 
ACADÉMICO 

 
 

ARTÍCULO 24º El procedimiento de 
ingreso del personal académico se 
inicia con la petición que presente el 
Director de Carrera al Consejo 
Directivo a través del Rector. En ésta 
se incluirán los requisitos académicos 
y profesionales que se deberán 
cumplir, en términos de lo que 
establece este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 25º Todo miembro del 
personal académico deberá ingresar 
mediante un concurso de oposición o 
de evaluación curricular, de acuerdo 
con lo establecido en este 
Reglamento y en el marco de la 
legislación laboral aplicable. 
 
ARTÍCULO 26º El Rector expedirá una 
convocatoria abierta para el concurso 
de oposición ó de evaluación 
curricular, siempre y cuando existan 
plazas vacantes o disponibilidad 

presupuestal. Asimismo, ordenará la 
publicación de la convocatoria en el 
órgano informativo de la Universidad, 
en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la Entidad, y en la 
página de Internet de la Coordinación 
General de Universidades 
Tecnológicas (SEP). Además deberá 
fijarse en lugares visibles dentro de 
las instalaciones de otras 
instituciones de educación superior 
de la Entidad. 
 
ARTÍCULO 27º La convocatoria deberá 
contener los siguientes requisitos: 
 
I. Tipo de plaza, categoría y 

nivel de la vacante, así como 
el tiempo de dedicación que la 
misma requiera, y el horario 
de trabajo. 

II. El área de conocimiento, la 
disciplina y la carrera o 
carreras en las cuales prestará 
servicios el profesor, así como 
los requisitos académicos y 
profesionales que deban 
reunir los candidatos, y las 
funciones específicas que 
deberán realizar. 

III. El lugar y horario para la 
recepción de los documentos 
requeridos, así como el plazo 
de entrega de los mismos y 
los trámites que deberán 
realizarse. 

IV. El tiempo de contratación. 
 
ARTÍCULO 28º El  Rector, a través del 
área de Recursos Humanos, recibirá 
la documentación que presenten los 
aspirantes a la plaza motivo de 
concurso, la registrará, y la turnará a 
la Comisión Dictaminadora 
correspondiente. 
 



ARTÍCULO 29º El concurso de 
oposición será el procedimiento 
mediante el cual se evaluará a los 
aspirantes a través de un examen de 
conocimientos y de las aptitudes que 
posean en la disciplina respectiva, así 
como para el desarrollo de las 
funciones requeridas por el puesto. El 
procedimiento de evaluación 
curricular, será el que se verifique 
con la documentación que aporten 
los interesados. 
 
ARTÍCULO 30º El resultado de aplicar 
mecanismos para la selección de 
docentes puede ser: E (excelente), B 
(bueno), R (regular) ó D (deficiente). 
De acuerdo con esto se establece: 
 
I. Si el resultado es R ó D, el 

solicitante queda eliminado 
automáticamente como 
candidato a formar parte del 
personal académico de la 
Universidad. 

 
II. Si el resultado es E ó B, el 

candidato se someterá al 
examen establecido por la 
Dirección de la Carrera 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO 31º Los resultados 
obtenidos de la aplicación de los 
Mecanismos para la Selección de 
Docentes y el o los exámenes serán 
presentados al Rector, quien en 
conjunto con el Director de la 
Carrera correspondiente evaluará y 
decidirá quien de entre los 
candidatos pasará a formar parte del 
personal académico de la 
Universidad. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

ACADÉMICO. 
 

ARTÍCULO 32º El proceso de 
evaluación se iniciará con la 
convocatoria que anualmente emita 
el Rector para tal efecto. En ella 
deberá establecerse el procedimiento 
a seguir. La evaluación se efectuará 
siempre que cuente con plazas 
vacantes. 
 
ARTÍCULO 33º El personal académico 
podrá obtener un nivel superior, 
dentro de su respectiva categoría, 
mediante la resolución favorable de 
la Comisión Dictaminadora a la 
solicitud que presente; siempre y 
cuando existan plazas vacantes. 
 
ARTÍCULO 34º Para ser considerados 
para una evaluación, los interesados 
deberán tener al menos tres años 
consecutivos de contratación en la 
categoría inmediata anterior a la que 
busquen acceder. Además, deberán 
presentar ante la Comisión 
Dictaminadora la siguiente 
documentación, avalada por el 
Director de la Carrera respectiva: 
 
I. Relación de actividades en el 

área de su adscripción, 
incluyendo un reporte de las 
funciones de docencia, 
vinculación y servicios 
tecnológicos. 

II. Documentación probatoria de 
los títulos y distinciones 
académicas y profesionales 
obtenidos. 

III. Documentación probatoria de 
los títulos y distinciones 
académicos y profesionales 
obtenidos. 



IV. Evaluación razonada del 
expediente, por parte del 
Director de la Carrera 
correspondiente. 

V. Calificación satisfactoria en las 
evaluaciones cuatrimestrales 
que lleve a cabo la 
Universidad Tecnológica. 

VI. Los demás que se señalen en 
la convocatoria respectiva. 

 
ARTÍCULO 35º El Director de Carrera 
respectiva, recibirá, revisará y 
registrará la documentación 
presentada por los solicitantes, 
entregando una constancia de la 
documentación recibida, y la turnará 
a la Comisión Dictaminadora a través 
del Rector. 
 
ARTÍCULO 36º Dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a la entrega y 
registro de la documentación, la 
Comisión Dictaminadora realizará la 
evaluación correspondiente, y enviará 
su resolución al Rector, quien 
notificará por escrito a las partes 
interesadas. De igual forma se 
notificará a la Dirección de 
Administración y Finanzas para los 
efectos y afectaciones 
presupuestarias a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 37º Así mismo, el personal 
académico será evaluado cada 
periodo cuatrimestral. 
  
ARTÍCULO 38º La evaluación 
cuatrimestral del personal académico 
estará integrada de la siguiente 
forma: 
 
I. La evaluación por parte de los 

alumnos. 
 
II. La evaluación por parte de la 

plantilla docente, y 

 
III. La evaluación por parte del 

Director de Carrera 
correspondiente. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA DE 
INGRESO Y EVALUACIÓN 

 
ARTÍCULO 39º Los miembros de la 
Comisión Dictaminadora duraran en 
su cargo un año, y podrán ser 
removidos de su cargo por el 
Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 40º La Comisión 
Dictaminadora de Ingreso y 
Evaluación deberá contar, cuando 
menos, con los siguientes miembros: 
 
I. Un Presidente; 
II. Un Secretario, y 
III. Tres Vocales. 
 
Los que serán nombrados por el 
Consejo Directivo de cada 
Universidad Tecnológica, a propuesta 
del Rector. 
 
ARTÍCULO 41º Todo integrante de una 
Comisión Dictaminadora deberá 
gozar de reputación como académico 
o profesional distinguido en su 
campo. Al menos dos de los 
integrantes de la Comisión deberán 
estar familiarizados con el modelo 
educativo de las Universidades 
Tecnológicas y/o con las necesidades 
de cuadros profesionales en las 
empresas del entorno, y al menos 
tres de sus miembros deberán tener 
experiencia académica y/o 
profesional mayor de 5 años, poseer  
título a nivel licenciatura, tener una 
antigüedad mínima de 3 años, de 



labor docente a nivel de educación 
superior y ser mexicano por 
nacimiento. 
 
ARTÍCULO 42º La Comisión 
Dictaminadora sesionará con la 
frecuencia necesaria para atender con 
oportunidad los concursos que 
convoque la Universidad 
Tecnológica. 
 
ARTÍCULO 43º Para que la Comisión 
Dictaminadora pueda sesionar 
formalmente, se requerirá de la 
asistencia de cuando menos el 
presidente, el secretario y un vocal. 
Sus decisiones se tomarán por 
mayoría simple de votos. En caso de 
empate, el presidente tendrá voto de 
calidad. 
 
ARTÍCULO 44º El secretario levantará 
un acta de los asuntos tratados en 
cada sesión y de los acuerdos 
tomados en ella. El acta será firmada 
por todos los asistentes a la sesión.  
 
ARTÍCULO 45º Las sesiones se 
realizarán mediante convocatoria que 
expida el Presidente, directamente 
por conducto del Secretario, cuando 
menos con cinco días de 
anticipación. 
 
ARTÍCULO 46º En las convocatorias se 
señalará el lugar, hora y fecha de la 
sesión, y se incluirán el orden del día 
y, en su caso la carpeta de asuntos a 
tratar. 
 
ARTÍCULO 47º Cada cuatrimestre la 
Comisión Dictaminadora rendirá un 
informe de labores a la Comisión 
Académica Nacional respectiva, en el 
que se consignarán el número de 
sesiones llevadas a cabo y las 
resoluciones que se hayan tomado en 

relación con el ingreso y evaluación 
del personal académico. 
 
ARTÍCULO 48º Para estar en 
condiciones de valorar 
adecuadamente la preparación y 
capacidad académica de los 
aspirantes, la Comisión  
Dictaminadora evaluará los 
conocimientos teóricos y prácticos 
de cada concursante, su experiencia 
docente, de vinculación y de 
servicios tecnológicos, y tomará en 
cuenta la opinión cuando menos de 
tres personas que haya sido jefes o 
colegas del concursante. 
 
ARTÍCULO 49º La Comisión 
Dictaminadora determinará las 
pruebas específicas a las que se 
deberán someter los aspirantes 
sujetos a evaluación, tales como: 
crítica escrita del programa de 
estudios o de investigación 
correspondiente; exposición escrita 
de un tema del programa de que se 
trate; formulación de un proyecto de 
investigación sobre un problema 
determinado o desarrollo de las 
prácticas correspondientes. 
 
 

TITULO TERCERO 
DE LA PERMANENCIA DEL 
PERSONAL ACADÉMICO 

 
CAPÍTULO I 

DE LA CONTRATACIÓN POR 
TIEMPO INDETERMINADO 

 
ARTÍCULO 50º Todo el personal 
académico de Tiempo Completo que 
cuente con un mínimo de seis años 
de experiencia docente dentro de la 
Universidad, podrá ser contratado 
por tiempo indeterminado siempre y 



cuando cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 
• Haber sido calificado 

satisfactoriamente en las 
evaluaciones cuatrimestrales; 

• Haber desarrollado proyectos de 
vinculación ó servicios 
tecnológicos; 

• Haber elaborado material 
didáctico; y 

• Haber aprobado 
satisfactoriamente, además del 
concurso abierto de ingreso, un 
concurso de evaluación. 

 
Para completar los seis años a los 
que se refiere el párrafo que 
antecede, se podrán tomar en cuenta 
los períodos en los que el aspirante 
haya presentado sus servicios a la 
Universidad en forma discontinua, 
siempre y cuando la sumatoria de los 
mismos de cómo resultado el 
periodo requerido y no exista ningún 
impedimento legal. 
 
Toda contratación por tiempo 
indeterminado podrá realizarse solo a 
propuesta del Rector, con la 
aprobación del Consejo Directivo de 
la Universidad, y siempre y cuando la 
Comisión Dictaminadora haya 
emitido opinión favorable sobre el 
desempeño del interesado. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA REMOCIÓN DEL PERSONAL 

ACADÉMICO. 
 
ARTÍCULO 51º Son causas de 
terminación de la relación académica 
y laboral las siguientes: 
  
• Terminación del contrato. 
• Causa Justificada 

• No acreditar nivel suficiente en la 
evaluación. 

 
ARTÍCULO 52º Además de los casos 
previstos en la Ley Orgánica, en la 
Ley  de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios de Yucatán, 
los nombramientos del personal 
académico serán revocados cuando:  
 
I. La puntuación obtenida en dos 

evaluaciones cuatrimestrales 
sucesivas sea inferior a las dos 
terceras partes del máximo 
puntaje posible. 

 
II. La puntuación obtenida en 

cualquier evaluación 
cuatrimestral sea inferior a la 
mitad del máximo puntaje 
posible.   

 
CAPÍTULO III 

DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS. 
 
ARTÍCULO 53º Los directores de 
carrera podrán conceder permisos al 
personal académico de su 
adscripción para faltar a sus labores, 
siempre y cuando exista a su juicio 
causa grave o justificada y además 
cuente con el personal docente 
necesario para suplir a dicho 
personal académico en las materias y 
horarios establecidos. 
 
ARTÍCULO 54º Solamente podrán 
concederse licencias o permisos para 
ausentarse de sus labores al personal 
académico con previa autorización 
del Director de Carrera o el Rector 
por las causas siguientes: 
 
I. Impartir conferencias o 

cursillos previamente 
autorizados por la 
Universidad, en otras 



instituciones académicas y 
eventos de extensión. 

 
II. Para asistir a cursos o 

reuniones culturales o 
científicas, así como para 
realizar estudios de posgrado 
que sean de interés 
institucional. 

 
III. Por causas personales 

debidamente justificadas a 
criterio del Rector. 

 
ARTÍCULO 55º E n caso de 
enfermedad o maternidad el personal 
académico deberá notificar dentro de 
los primeros dos días de su 
inasistencia la causa de su ausencia y 
presentar a su regreso la incapacidad 
correspondiente para que pueda 
gozar de su sueldo. 
 
ARTÍCULO 56º Cuando se haya 
concedido licencia sin goce de 
sueldo, las prestaciones del personal 
con licencia se verán reducidas en la 
proporción correspondiente.      

 
TITULO CUARTO 

CÁPITULO I 
 

DE LAS CATEGORÍAS, NIVELES, 
ACTIVIDADES Y REQUISITOS DE 
INGRESO Y/O EVALUACIÓN DEL 

PERSONAL ACADÉMICO 
 

ARTÍCULO 57º Se considerará como 
Profesor de Asignatura “A”, aquél 
que desarrolle las siguientes 
funciones y actividades: 
 
• Impartir clases frente a grupo, 

acorde con los planes y 
programas de estudio de la 
asignatura respectiva. 

• Dar asesorías a los alumnos de 
las asignaturas que imparta. 

• Participar en las reuniones 
colegiadas a las que sea 
convocado por el Rector o por el 
Director de Carrera respectivo. 

 
Los requisitos para optar por esta 
categoría en las asignaturas de 
enfoque práctico son: 
• Tener Licenciatura afín a la 

asignatura a impartir. 
• Tener experiencia laboral y 

mantenerse activo en el sector 
productivo, en funciones 
relacionadas con la asignatura a 
impartir. 

• Tener experiencia docente y 
aprobar una prueba didáctica ante 
grupo. 

 
Los requisitos para asignaturas de 
enfoque teórico son: 
• Tener Licenciatura afín a la 

asignatura a impartir. 
• Tener experiencia docente y 

aprobar una prueba didáctica ante 
grupo.  

 
ARTÍCULO 58º Podrá aspirar hacer 
Profesor de Asignatura “B” quien, 
además de cumplir con los requisitos 
del artículo anterior, a juicio de la 
Comisión Dictaminadora se haya 
desempeñado muy 
satisfactoriamente como Profesor de 
Asignatura “A” durante al menos tres 
años. 
 
ARTÍCULO 59º Las funciones y 
actividades de los Profesores de 
Tiempo Completo serán las 
siguientes:  
 
DOCENCIA. 



• Impartir clases frente agrupo 
según los planes y programas de 
estudio de la carrera respectiva. 

• Diseñar y elaborar material 
didáctico en apoyo a las 
asignaturas. 

• Diseñar, revisar y evaluar, 
programas de estudio. 

• Fungir como tutor de un grupo de 
alumnos. 

• Impartir cursos de formación y 
actualización docente autorizados 
por la Universidad. 

• Ofrecer asesorías técnicas a los 
alumnos de las asignaturas que 
imparta. 

• Evaluar planes de estudio o 
proponer nuevos planes que se le 
encomienden. 

• Efectuar revisiones y 
mantenimiento al equipo de 
laboratorios y talleres. 

• Elaborar programas de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres. 

• Diseñar, coordinar y supervisar la 
mejora del equipo de laboratorios 
y talleres, o desarrollar equipo 
complementario para los mismos. 

 
SERVICIOS Y ESTUDIOS 
TECNOLÓGICOS 
• Participar en la realización de 

estudios y servicios tecnológicos 
que requieran los sectores 
productivo y social, vinculados 
con la institución. 

• Participar en el diseño de estudios 
de planeación y diseño curricular, 
deserción, costos unitarios, 
desempeño académico de los 
estudiantes, administración 
escolar seguimiento de 
egresados, y otros. 

• Publicar los estudios indicados. 

 
VINCULACIÓN. 
• Coordinar la relación de la 

escuela con empresas e 
instituciones, para la prestación 
de estadías de alumnos y 
profesores. 

• Coordinar, supervisar  y evaluar la 
estadía de los alumnos en 
empresas así como los proyectos 
y memorias de dichas estadías. 

• Realizar visitas a empresas e 
instituciones con grupos de 
alumnos. 

• Participar en programas de 
servicio externo y en estudios 
para la vinculación de la 
institución con su entorno. 

• Realizar estancias técnicas en 
empresas o instituciones para 
fines expresamente convenidos. 

• Ser parte del jurado en la 
presentación de las memorias de 
los alumnos en estadía. 

• Coordinar programas de servicio 
externo y participar en ellos. 

• Diseñar y supervisar cursos de 
educación continua interna y 
externa y participar en ellos. 

• Diseñar programas institucionales 
de intercambio académico 
tecnológico, y participar en ellos 
por encargo expreso de la 
institución. 

 
TRABAJO COLEGIADO. 
• Participar y dirigir colegios, 

consejos y comisiones 
institucionales en los términos de 
la normativa vigente. 

• Coordinar grupos académicos o 
participar en ellos. 

• Supervisar la prestación del 
servicio social. 

• Realizar entrevistas  de selección 
a los alumnos de nuevo ingreso. 



• Participar en otras tareas 
colegiadas de vinculación, 
prestación de servicios o 
inducción institucional. 

 
ARTÍCULO 60º Los requisitos mínimos 
de ingreso para la categoría de 
Asociado “C” son los siguientes: 
 
• Maestría en área afín a la carrera 

en la cual prestará sus servicios, o 
bien al menos dos años de 
experiencia profesional en trabajo 
especializado en el área de los 
estudios que vaya a impartir, y  

• Experiencia docente a nivel de 
educación superior y aprobar una 
prueba didáctica ante grupo. 

 
ARTÍCULO 61º Los requisitos para el 
ingreso o evaluación a Profesor de 
Tiempo Completo son: 
 
I. Titular “A” 

• Grado de Maestría en un 
área afín a la carrera en la 
que preste sus servicios, y 
experiencia profesional 
mínima de 3 años en el 
área de los estudios que 
imparta; 

• O bien, Doctorado en un 
área afín a la de la carrera 
en la que prestará sus 
servicios; 

• Publicaciones o patentes 
que acrediten su capacidad 
de realizar, de manera 
independiente, 
investigación o aplicación 
innovadora de 
conocimiento en su 
especialidad, y 

• Experiencia docente o 
aprobación de una prueba 
didáctica ante grupo. 

 
I. Titular “B” 

• Grado de Maestría en un 
área afín a la carrera en la 
que preste sus servicios, y 
experiencia  profesional en 
el área mínima de 5 años; 

• O bien doctorado y 
experiencia docente y de 
investigación mínima de 5 
años; y 

• Publicaciones o patentes 
que acrediten su capacidad 
para realizar, con alta 
calidad, investigación 
original o aplicación 
innovadora del 
conocimiento en su 
especialidad. 

 
I. Titular “C” 

• Cumplir los requisitos de 
titular “B”, y haber 
obtenido reconocimiento 
nacional comprobable 
como investigador o 
profesional destacado en 
su campo. 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL PERIODO DEL AÑO SABÁTICO 

 
ARTÍCULO 62º Se podrá otorgar un 
periodo de año sabático a los 
Profesores de Tiempo Completo que 
cumplan con los requisitos 
establecidos en este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 63º El personal académico 
con categoría de Profesor de Tiempo 
Completo y que esté contratado por 
tiempo indeterminado, que tenga 
cinco  años de servicio continuo a 
partir de su nombramiento y 
contratación bajo el sistema anterior, 
podrá disfrutar del periodo de año 



sabático, el cual tendrá como 
finalidad la superación académica o 
profesional. 
 
ARTÍCULO 64º Todo Profesor de 
Tiempo Completo que se encuentre 
disfrutando un periodo de año 
sabático deberá ser sustituido en sus 
funciones docentes por uno o más 
profesores de asignatura, y por otros 
profesores de tiempo completo en 
activo en sus otras funciones, hasta 
donde las posibilidades de la planta 
académica lo permitan. 
 
ARTÍCULO 65º Los miembros del 
personal académico que pretendan 
disfrutar del año sabático presentarán 
al Rector una solicitud, que incluya el 
programa de actividades académicas 
o profesionales a desarrollar. 
El año sabático deberá ser autorizado 
por el Consejo Directivo. Para 
autorizarlo se tomará en cuenta el 
programa de actividades que 
pretenda realizar el solicitante, dando 
especial atención a su pertinencia 
para el desarrollo del interesado 
como profesor de la propia 
institución. 
 
El Rector podrá posponer hasta por 
un año el disfrute del periodo 
sabático, en función de las 
necesidades institucionales. 
 
ARTÍCULO 66º El Consejo Directivo 
resolverá en un plazo no mayor de 
30 días hábiles si se aprueba o no el 
año sabático, fundamentando la 
decisión en caso negativo. 
 
ARTÍCULO 67º Los miembros del 
personal académico que estén 
disfrutando del año sabático, cada 
cuatro meses deberán rendir un 
informe al Rector sobre el avance de 

su programa de actividades. El último 
de ellos deberá ser un informe 
global. 
 
Si con base en los informes 
respectivos el Rector estima que no 
es adecuado el cumplimiento del 
programa de trabajo previsto, podrá 
solicitar al Consejo Directivo que 
cancele la autorización del año 
sabático. En su caso dicha 
cancelación deberá hacerse 
fundamentada, y entrará en vigor 15 
días después de haber sido 
comunicada al interesado. 
 
ARTÍCULO 68º El año sabático podrá 
disfrutarse en un solo período 
completo de doce meses, o en dos 
períodos de seis meses cada uno, los 
cuales se podrán solicitar en un lapso 
no mayor de dos años a partir de la 
fecha de autorización del primero. 
Los períodos de año sabático a que 
tenga derecho un docente no serán 
acumulables, y sólo podrán 
posponerse por un año, ya sea por 
iniciativa del interesado o a petición 
del Consejo Directivo. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS DE AUTOR. 

 
ARTÍCULO 69º Los derechos de 
patente, invención y de autor del 
personal académico sobre los 
trabajos que realice como parte de su 
labor en la institución quedarán 
sujetos a las siguientes regulaciones: 
 
I. La institución tiene derecho 

para aprovechar sin 
retribución específica las 
aportaciones que en estas 
materias realice su personal 
académico. 

 



II. La Universidad tiene derecho 
para realizar la explotación 
industrial o comercial de tales 
aportaciones, mediante 
publicaciones, fabricaciones, 
maquila, asesoría, etc., en 
cuyo caso las regalías serán 
100% para la Universidad. 

 
III. En caso de que la Universidad 

decida no aprovechar ó 
explotar la aportación, queda 
en libertad el miembro del 
personal académico para 
realizarlo, debiendo rendir 
siempre crédito a la 
Universidad Tecnológica 
Metropolitana. 

 
IV. El miembro del personal 

académico que realice una 
aportación en estos campos 
deberá darla a conocer por 
escrito al director de división 
correspondiente con copia 
para rectoría, entendiéndose 
que si en el lapso de tres 
meses la institución no 
manifiesta su intención de 
aprovechar o explotar la 
aportación, se dejará en 
libertad al miembro del 
personal académico para 
hacerlo. Así mismo se 
encontrará en libertad para 
explotar su aportación si en un 
plazo de seis meses a partir de 
la manifestación escrita a la 
institución ésta no procede a 
su aprovechamiento o 
explotación.   

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Reglamento 
entrará en vigor el día de su 
aprobación. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese al C. Rector 
para que verifique su estricto 
cumplimiento. 
 
Así lo acordaron y firmaron los CC. 
Miembros del Consejo Directivo de 
la Universidad Tecnológica  
Metropolitana, en su sesión 
Ordinaria, celebrada el día 26 
veintiséis   del mes  octubre del año 
2000 dos mil.  
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