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D�posicwnes generales
Este Estatuto regirá las relaciones entre la Unhersidad y su personal

r•"·'"u''"""v, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley Orgániy e n el Titulo Cuarto del Estatuto General de la UNA�L

'-

Artículo 2. Las funciones del personal académico de la Universtdad son· im

ir educación, bajo el pnncipio de libertad de cátedra y de imestigacióo, para
profestomstas, inve:;tigadores, profesores unhersitarios y técnicos utile:.
la sociedad; organizar y realizar investigaciones princtpalmente acerca de te·
y problemas de interés nacional y desarrollar actividades conducentes a ex
nder con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura, así como
'cipar en la dirección y administración de las ac¡ividades mencionadas.

Artículo 3. La enseñanza de las a�ignaturas que forman parte de los planl's
de estudio para el otorgamiento de grado� ?.cadémicos, títulos y dtplomas se tm·
partirá bajo el control académico de las facultades y escuf'las que enumera el
artículo 8 del E:.tatuto General de la Univer:.idad.
La investigación ) Jahores conexas que realice el personal académico se désa
rrollarán en los institutos, en las facultades y e�cuelas que enumera el Estatuto
General, en la� coordinaciones de Ciencia� y llumanirtarle!' y en los centros CJUt'
dependan de ella�. Las enseñanzas cornplenwntarias se podrán llevar a caho en
las dependencias citadas) en los centros y unidades de extension umversitana.
Artículo 4. El P"ersonal académtco de la Unavcrsidad estará integrado por:
Técnicos académicos.
Ayudantes de profesor o de investigador.
Profe�ores e inve,tigadores.

Artículo 5. F.l personal académico podrá laborar mt•d1antc nombramient<) tn·
terino o definiti\O o por contrato de prestaciÓn de �ervicios.
Artículo 6. Seran derechos de todo el personal acadernico:

l. Realizar sus acti,·idades de acuerdo con el principio de libertad rle cátedra
e imestigarión, rlc confornudad con los programas aprobados por el respt>ctivo
con�ejo técnico, interno o asesor.
ll. Percibir la remuneración correspondiente a su nombramiento o contrato;
lo!. aumento;; gcnerale:. y los estahlf'cidos por razón de antiguedad.

111. Obtener, dt> acuerdo con los rccur-..o s presupue::.talc<, di�pomulcs y en for
ma mdependtcnte de la promoctón a categona., o ni,eles mas ele\ados.los aumen
to:. que conceda la U�AM al rc,isar btenalmente Jo, ueldos del m1smo per"onal
academ1co.
1

IV. Recibir lns prestaciones que les otorgu en la Ley dt>l Ins t ituto de Seguridad

y Servicios Soda les de los Trabajadores del E�tado y las demás dispo$i(iOnt:.

galcs aphcahlrs.

Jt:.

V. Conser rar !iU adscripciÓ n de dependt•ucia. �u categoría y nivel, pudiendo
�>t'r cambiados 1in icamente dP. acuerdo con lo� procedimientos que establece este
Estatuto.

VI. Laborar 10 horas a la semana cuando se trate de p<'r:;unal de tiempo com
20 horas semanarias cuando sea de rnrd10 tiempo.

pleto y

VI�. En ningún raso podrá en romendars� a ur. profesor enseiianza oral por más

de 30 hora� .l la �emana en cl ni\·cl de bachillt•rato o de 18 h()ras a la .st•mana
en los nivelel> profesional y de posgrado. En los casos anteriore:;, podrán autori

�arse hora� adicionales de enseñanza práctica t•fcctiva frentt: a su grupo, s1n •1ue
la suma total cxcrda de 40 horas �t·manales. Cuando se tratt• f'"<ciusivamente de

cn�eñanza prár.tira el máximo St•rá también dr 40 horas a la :;emana.

\'lll. El ticm¡lO total M sP.n·icios que pn·ste •·1 p!:rsonalnc.uiémico a la Uni� rr·
t dad en cualquier cargo, no po11rá excf'tll•r ck ·W hora;; sernanalc�.

IX. Disfrutar con goce de salario los día� de de�c:m!'c> obligatorio que detcrminen las leyes.

b

•

X. Disfrutar d•• lO días naturales de \'acacioru·� al año dt· aru!'rdo ron el calen·
d.tri<o <'5Colar ), en �u caso, ron t•l ralend:trio dt• actividadt·� de la dep endencia
a 1:! c¡ue estt�n ao!>critos; � rrc·ibir la prima corre�pondientt•.
r

XJ. Got..r de• l icencias en lo� términos <le cstt' Estatulo y dt• la:. dema,
irme� aplica hlt•-;.

XVI. Recibir las distinciones, eatímulos y recompensas que les corresponan de acuerdo con la legislación universitaria.
XVII. Votar en los términos que establecen los reglamentos respectivos.
ra la integración de los coDM'jOS técnicos y Universitario u otros cuerpos
legiados, y, en su caso, formar parte de dichos órganos.
XVIII. Ser notificado de las resoluciones que afecten su situación aca
émica en la UNAM e inconformarse de ellas, con arreglo a la legislación
niversitaria aplicable.
XIX. Conservar los derechos que este Estatuto les confieu, cuando sean
ombrados por la Junta de Gobierno o por el Rector de la Universidad,
ra e1 desempeño de un cargo académico-administrati\'0 de tiempo completo.
XX. Organizarse en forma libre e independiente de conformidad con las

isposiriones de la Ley Orgánica y del Estatuto General de la Universidad.

XXI. Percibir
galías que les

por trabajos realizados al servicio de la Universidad las
correspondan p o r concepto de derechos de autor y/o de
ropiedad indust ri al.
Artíctdo 7. Los miembros del personal académico deberán recabar auto
rización previa y escrita de los directores, consejos técni cos u otras autori·
dades UJ1Íversit.arias competentes, para gestionar ayuda económica en bene·

ficio de la Universidad, de cualesquit>ra personas o instituciones.
Articulo 8. Todo lo relativo al personal académico de los centros de ex
tensión universitaria,

dt,po:-t

.\IV. Rc·cil,ir dt•lJ C�A\1 ul ju bi lar...,•. inrl•·pt'ndienlt·nwnlr ,j,. \'U;J!<¡Uit·r ntr.�
pn·stariún un.1 �� .ttJfírarron ronformt' a la siguientt• tabla:
l Cm una ant igüedad {'n J,1 Ui\-\�1 de c11wo a menos de Vt'int«· ario.... du· 1111••

rlr �alario.

:2 Con un.1 antiguedarl •·n la C'\A \1 de "'inlt· a me oos dl·

::.<'"

, ��ínticinco año....

tl( ,,t],,no
.3. Ct>ll un.1 <IIJllRU<'•Ld rn !a l1i'iA\1 dt• \rinltri�o añch t'n adPI<Hlt•·. �ei!l

ru:tt r<J
,,.,

de ,alario.

uw

o�rJrl�mi�.·.. d··nrro ' fuNa .,,. 1.1 Ui\'i\\1 v 11:11·t·r'
dnwnlu n·�!·•·c·ri'''· ·
u·n ¡� la r..g.t u nrH:r...ira:ia rl•· .wue rdo ··on el

�ituacion

�
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De los técnicos académicos
Capítulo 1

Definición, Niveles

y

Requisitos

Artículo 9. S<'n técnicos académicos ordinarios quienes hayan demostrado
ner la experiencia y las aptitu des suficientes en una determinada espe
ialidad, materia o área, para realizar tareas específicas y sistemáticas de

os programas académicos y/o de servicios técnicos de una dependencia de

UNAM.
ArtícUlo JO.

Son técnicos académicos visitantes los invitados por la Uni

ersidad pnra e1 de ··rnpeño de funcion� técnico-académica� et'pecíficas por
n tiempo oderminado. En

lll<''t':>

.\ 1, .\fan rf•·.,ta r .,u

establecerá en el reglamento respectivo.
T!TULO SECUNDO

XII. Disfrutar en tot al de 90 días naturalt>.:l el� descamo, repartido, antes y dr....
¡JUi•;; del partu. pncihi<·n t!t' :.alario í n�t·gr<i.

Xlll. En ea�, de ú••lunción, la Ui\ Uf tntregará a la pt·r� o n a o pcr-nnas fJU•·
t•l raiernbro dt•l personal aradt mtro hubrere serialado, o en C'tl'l) d·· vmi�icín a sus
lwrc•dt'rO� lt'l}tlt·�, eJ 1011Jilftl' d!' CÍil!'cl ntc•sl'' nf• �aJariu ,j 1t•111:1 Ulla antÍ¡.(lít•d;¡d
de diez a tni'IIO� dt> qutru·e ,¡,,,� d•· M'n·irro� nl ocuuir ,u f dlt•,·imil'ntu. o dt: ..,1•1:;
lllt'�l'· oe sal:�ri1> <'11 ra...
l
¡ de qut: "U antigiH·dad fut'�·· dP r¡uanc•� o má� aito:. tj,:
"<'n tc io�.

se

ese

lapso podrán recibir remuneración de la

niversidad.

Artículo ll. Los

técnicos académicos ordinarios podrán tener nombra·

"ento interino, definitivo, o laborar por contrato y M>r de tiempo completo

de medio tiempo.
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rán comisiones dictaminadoras integradas por tres miembros propietarios y
tres suplentes; o podrán decidir que sean las mismas que funcionan en rela
ción con profesores e investigadores.
Articulo 15. Para nombrar a los técnicos académicos se observará d si
guiente procedimiento, que deberá concluirse en un plazo no mayor de dos
meses a partir de la fecha de publicación de la convocatoria respectiva:
a) El director de la dependencia someterá a consideración del consejo
técnico, interno o asesor, según el caso, la convocatoria respectiva y u'na
vez aprobada ordenará la publicación en el órgano oficial de información
de la U�AM, y dispondrá que se fije en lugares visibles de la dependencia_.
b) La convocatoria señalará Jos requisitos para ocupar la plaza, la fecha
límite para recibir solicitudes que no podrá st>r menor de 15 días hábiles
y la clase de pruebas a que deberán sujetarse los candidatos para demostrar
su aptitud y conocimientos.
e) Las solicitudes serán presentadas en la propia dependencia en d lugar
y forma que señale la convocatoria.
d) La comisión después de oír al director de la dependencia, emitirá un
dictamen ra�onado en que se especificará el nombre de la persona a quien
deba adjudicarse la plaza o la circunstancia de no haberse presentado can·
ilidato i�óneo.
Articulo 16. La resolución de la comisión dictaminadora se basará prin
ci¡>almente en la capacidad demostrada, en los antccedentts académico
técnicos, en la experiencia de los aspirantes y en las necesidades de la de
pendencia.
Artículo 17. Las resoluciones de la comisión dictaminadora serán someti
das al consejó técnico correspondiente para su ratificacion.
Artículo 18. Los técnicos académicos tendrán los derechos y las obliga
ciones a que se refiere el Título Tercero, Capítulo 111 de este Estatuto.
Los técnicos académicos definitivos podrán deS<' mpeñar además, con remu·
neración adicional, puestos de confianza.
Articulo 19. Los técnicos académicos al cumplir tres años de servicio in
interrumpidos en una misma categoria y nivel, sin perjuicio de participar
<'n cualquier concurso que se convoque, tendrán derecho a que se abra un
concurso de oposición para promoción, con objeto de que se resuelva si es
procedente otorgarles la definitividad o promoverlos.

S

Capítulo

TtTULO TERCERO

/Jp lo.\ ·l:mdanll'.\ de Profe.wr
,. de lnve.\tigndor

Selección,

Dejinicwn, Niveles y Requ�itos

Articulo 20. Son ayudantes quienes auxilian a los profesores y los inves
tigadores en sus labores. La ayudantía debe capacitar al personal para el

sea

técnico, expedirá una convocatoria en los términos a- que se refiere el inciso
a) del artículo 15 de este Estatuto.
b) La convocatoria deberá expresar d número de plazas, las materias,
áreas y especialidades; los requisitos que deberán satisfacerse de acuerdo

y programas de la dependencia a la que estén adscritos y los de formación
de persgnal académico.

con este Estatuto y con la naturaleza de los servicios de que se trate, así
como el término en que los interesados deberán entreghr la documentación
correspondiente, que no será menor de 15 días hábiles a partir de la fecha
de publicación de la convocatoria.

El consejo técnico de cualquiera de las dependencias, con base en sus
propias necesidades podr<l aprobar la prórroga de los nombramientos de

e} EJ director turnará la documentación, con su opinión, a la comisión
dictaminadora.

los ayudantes por un número mayor de años. La adscripción de los ayudantes

se hará de acuerdo con las ba..c;es que fije al efecto el consejo técnico o interno

en su caso, de la dependencia respectiva.
Artículo 21. Los ayudantes de profesor serán nombrados por horas, medio
tiempo o tiempo completo. Los ayudantes de investigador serán designados

profe:;ores en una materia determinada, un curso específico o una sección
académica, sin �ceder de doce horas semanarias, salvo que por acuerdo

especial del consejo técnico se autorice un número mayor de horas.

Los ayudantes de profesor, o de investigador de medio tiempo o de tiempo
completo podrán ocupar cualquiera de los niveles siguientes: A, B o C y

realizarán las labores determinadas en los planes y programas de trabajo
de la respectiva dependencia.
Articulo 22. Para ingrc:sar a los niveles a que se refiere el artículo ante·
rior, se requiere:

a} Para el nivel A, haber acreditado cuando menos el 75% del plan de
estudios de una liceuciatura o tener la preparación equivalente a juicio del
consejo técnico respectivo y un promedio no menor de 8 en los estudios
realizados.
b) Para el nivel B, además de satisfacer los requisitos exigidos para el
nivel A, haber acreditado la totalidad del plan de estudios de una licencia·
tura o tener la preparación equivalente a juicio del consejo técnico respectivo.
e} Para el nivel C, adPmás de los requisitos para el nivel B, haber traba
jado cuando menos un año como ayudante de profesor, de investigador, o
de técnico académico.
6

publicada la convocatoria correspondiente.

a) El director de la. dependencia, con aprobación del respectivo consejo

desempeño de funciones docentes, o de investigación.
Los nombramientos de los ayudantes se otorgarán por un plazo no mayor
de un sño y podrán renovarse hasta por cuatro veces, siempre que hayan
cumplido satisfactoriamente con sus labores y que así lo requieran los planes

Los ayudantes por hora.<; podrán ocupar los niveles A o B y auxiliar a los

y Adscripción

Artículo 23. Las comisiones que dictaminen sobre el ingreso o promoción
de los profesores e investigadores, dictaminarán también sobre el ingreso y
promoción de los ayudantes de medio tiempo y de tiempo completo, obser·
vando d procedir¡niento que en seguida se expresa, d cual deberá concluirse
en un plazo no mayor de dos meses contados a partir de la fec-ha en que

Capítulo 1

por medio tiempo o tiempo completo.

ProTTWCwn.

11

d) La comisión dictaminará quiénes deben cubrir la pla1.a o plazas o,
en su caso, las declarará vacantes. El dictamen deberá ser ratificado por el
consejo técnico.

\'

Artículo 24. Para nombrar y promover a los ayudantes de profesor por
horas el consejo técnico a 'propuesta del director de la dependmcia, estable
cerá rl o los procedimientos que estime adecuados a las necr.;idadt·s de la
propia dependencia.

Artículo 25. Los ayudantes de medio tiempo y tiempo completo nivdes
A )' B, sin perjuicio de que puedan concursar por una plaza de ni\'cl supe·
rior, tendrán derecho a que aespués de un año ininterrumpido de labores,
&e abra un concurso de oposición que les dé la oportunidad de ser promo·
vidos, siempre q•1e reúnan los requisitos establecidos en este Estatuto y hayan
cumplido con sus tareas académicas.

Capítulo III
Derechos y Obligaciones

Articulo 26. Los técnicos académicos y los ayudantes de profesor o de

investigador tendrán, además de los consignados en el artículo 6 de este
Estatuto, los siguientes derechos:
a) Recibir el crédito correspondiente por su participación en los trabajos
olectivos, de acuerdo con el director del proyecto de que se trate.

b)

Conservar su horario de labores o solicitar el cambio del mismo. El
7

director, en f'Stc úl timo caso, resolverá atendiendo a las n�dadCI'I de la ado una cminentc lahor docente o de investigación en la UNAM o en colabora·
dependf'ncia.
ión con ella.
e) Haet-r ,·aler su antigüedad.
Artículo 33. Son profesores o investigadores eméritos, aquéllos a quienes la Uni·
d) R ecibi r de la Universi dad remuneraciones adicionales provenientes de
versidad
honre con dicha designación por haberle pr estado cuando menos 30 años
ingresos cxtraordinarios de su dependencia. de conformidad con el regla·
e s�rvicios, con gran dedicación y haber realizado una obra de valía excepcional.
mento que al efecto se expida.
e) Los q ue señalen su nomLramiento y la legislación universitaria.
/ rticulo 27. Los técnicos y los ayudantl'S tendrán las siguientes obliga·
Capítulo l l
ci ·nes:
a) Prestar sus servicios. según el horario que señale su nombramiento y
De Los Profesores e lnrestigadores Ordinarios
de acuerdo a los pla nes y programas de la dependencia a la que se encuentren
adscritos.
Articulo 34. Los profesores ordinarios podrán ser de asignatura o de carrera.
,

b) En su caso, coadyu\·ar en el plan de actividades de) profesor o inves· Los im·estigadores serán siempre de earrera.
tigador dd que dependan
e) Enriquecer y actualizar sus conocimientos.
Capitulo 111
J) Al,stenerse de impartir clases partic ul ares remuneradas o no a los alum
nos de las cát<·dras en qu e sean ayudantes.
De los Profesorn de Asignatura
e) Las demás que señalen su nombramiento y la l egis l ación universitaria.
Artículo 28. Los ayudantes <le profesor no podrán ser encargarlo s respon·
Artícúlo 35. Son profesores de asignatura quienes de acuerdo con la c a te goría
sahlc.s de una cátedra, ni impartir más dd 15% de un curso los del nivel A; que fije su nombramiento, sean remunerados en función del número de horas
del 25% los del nivd B y dd 40% los del nivel C.
de clases qu(' impartan.
.

Podrán impartir una o varias materia,, ser interinos o definitivos y ocupar cual·
de las sigu ien te:. categorías: A o B.
uiera
q
Artículo 36. Para ser profesor de asignatura A, se requiere:
a) Tener título superior al de bachiller en una ltcenciatura del área de la malt'·
ría que se vaya a impartir.
b) Demostrar aptitud para la doct'nria.
El requisito dt·l título podrá dispcn�arsr por arut•rdo del consejo técnicll, en
los casos siguiente�:
l. En el ciclo Je hachillcrato, cu a nd o nv lO ncurr an aspirantes que tengan títu·
lo, y los que se prcsc·ntt>n hayan aprobado lo:. c url>O:> corn•spondientes a una li·
cenciatura en el área de la materia de que se trate.
2. En la cnseñar11.a dt> lenguas vi\a�. de rnatrrias artísticas, de educ ac ión físi·
ca, de adiestramiento y en las que sólo se impartan en carreras en que no haya
más de quince graduados. En los supuestos a que se refiere este inciso los intere·
sados deberán haber aprobado los cursos correspondientes a la especialidad de
que <;e trate o demostrar mediante los procedimientos que señale el consejo téc·
nico respectivo, el conocimiento de la materia que se vaya a impartir.

TITULO CUARTO

De bn profesores e investigadores
Capítulo I

Dejinicion.ts

Articulo 29. Los profeso res o investigadores podrán ser:
Ordinarios.
Visitnntes.
Extraor�inarios.
Eméritos.
Articulo 30. Son profesores o im·est iga dores ordinarios qui�nes timen a
su eargo la� labores p<>rmanentcs de docencia e in vestigac ión .
Articulo 31. Son profesores, investigadores o técnicos académicos visitan·
ks lo; qu e con tal carácter desempeñen funciones académ icas o técnicas
específicas por un tiempo determinado, las cuales podrán ser remuneradas
por la Uni\ersidad.
Artkulo 32. Son profesores o imestigndores extraordinarios IGt prove·
n icnll's de otras u:�iversidades del país o del extranjero, que de coaformidad
con el Regl amento del Reconocimiento al Mérito Universitario, hay.. reali·
8

'

Artículo 37. Para scr profesor de asignatura categoría B, además de los requi·
itos señalados para la categoría A, se rcquiere:
a) Haber t rabajado cuando menos dos años cn labores docentes o de im•t•stiga·
ión en la categoría A y haber cumplido :>atil>factoriamentc sus labores académicas.
1

9

b) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia en la docencia

en la investigación.
Este último requisito podrá dispensarse a los profesores que en la direrciÓ
de seminarios y tesis o en la impartición de cursos especiales, hayan desempeña
do sus labores de manera sobresaliente.
Capítulo

IV

e)

izado en su
Haber demostrado capacidad para formar personal especial
disciplina.
a
Artículo 43. Adt•máo; Je los requisitos exigidos para alcanzar la categon
necesa·
es
de titular nhel A, para ingresar o ser promovido a titular nivel B,

�·

•

rio:

·
o de mves·
Haber trabajado cuando menos S años en labores docentes
d.
tigación, en la materia o área de su especialida
.
b) Haber demostrado capacidad para dirigir grupos de docencia o de ln·

a)

.

vestigación.

De los Profesores e Investigadores de Carrera

Artículo

.4.rtículo 38. Son profesores o investigadores de carrera qu ienel:i dedican a la
Universidad medio tiempo o tiempo completo en la realización de labores acadé.
micas. Podrán ocupar cualquiera de las categorías siguientes: asociado o titular.
,
En cada una de éstas habrá tres niveles: A, B y C.

Artículo 39. Para ingresar como profesor o investigador de carrera de la cate·
goría de asociado nivel A, se requiere:
a) Tener una licenciatura o grado equivalente.

.J.J. Para ingresar o sc:r promo\·ido a la categona
•

.

m·

_
para ser trtular
v�tigador titular nh·el e, además di' los requisitos exigidos
nivel B, es necesario:
.
de
a) Haber trabajado cuando menos seis años en labores docentes o mves·
.
ti<>ación en la materia o área de su especialidad.
ca�idad
�alta
encia
trascend
la
acrediten
que
0b) H�bcr publicado trabajos
profesional
de sus contribuciones a la docencia, a la investigación. o al trabaJO
as.
de su l'.!'pecialidad. así como su constancia en las actividades académic
auto·
manera
e) Haber formado profesores o investigadores que laboren de
noma.
•

b) Haber trabajado cuando menos un año en labores docentes o de investiga
ción, demostrando aptitud, dedicación y eficiencia.

e) Haber producido un trabajo que acredite su competencia en la docencia o
en la investigación.

Artículo 40. Para ingresar a ser promo\·ido a la categoría de profesor o investí·
gador asociado nivel 8, se requiere:
a) Tener �rado de mat�stro o estudios similares, o bien conocimientos y cxpe-�'
.
ncncra equrvalentes.
b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en labores docentes
o de investigación, en la materia o árra de su especialidad.

e) Haber producido lrabajos que acrediten su competencia en la docencia o
en la investigación.
Artículo 41. Para ingresar o ser promovido a la categoría de profesor o investÍ·¡
gador asociado nivel e, se requiere:

a) Tener grado de maestro o estudiO$ similares, o bien los conocimientos y la
experit·ncia equivalentes
. _b) Haber trabaj�do c ando menos tres años en labores docentes o de investiga-';
�
cron, .en la materra o area de su especialidad.
::
e) Haber publicado trabajos que acrrditen su competencia, o tener el grado
de docto�, � haber desempeñado sus labores de dirección de seminarios y tesis •
.
- n de
o rmparrrcw
cursos, de manera sobresaliente.
1
Artículo 42. Para ingresar a la categoría de profesor o investigador titular ni- '¡
'
\el A, se requiere:
a) Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia equivalentes. '•
b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores docentes o de investí· ,
gación, incluyendo publrcaciones originales en la materia o área de su especialidad. :

Selección

:
:

1

1

1

r

Capítulo V

Promnción de los Profesores

e lnt.oestigadorrs Ordinarios
Srrciñn A ,

D<' la Definilividad y Promoción

Artículo 45. La drfinitividad en el rargo de profesor o de investigador, así
como sus promociones. !'()10 se podrán ohtt•ner ml.'diante los proct"dimicntos
�tablt'cidos en 1'1 pri'S<'ntc E�atuto.
Sección 8

.

10

de profesor o

De los Profesorrs lnr�rinos de Asignatura
mate·
A rtítulo .Jo. Cuando no exista proft'SOr definitivo para impartir una
sa·
deherá
que
interino
un
nomhrar
podrá
ncia
ria, d clin:ctor de la clt>pende
mn·
no
plazo
un
por
,
Estatuto
pre:ocnte
d
en
idos
tidaccr los rcqui:.itos establec

�

a drmo:-trado
yor di' un periodo ll'clivo, prorrogahlf' p or dos más f-i se
_
. drstgnad
� cm�;zara a laho�ar
capacidao para la dorc•nc:ia. La �Nma �st
_
conseJO let:·
inmediato y su nombramiento sera wnJ("trdo a la ratthcanon dc·l

.
.
mtermos de
4i. Lo� dt•rcchos y las ohligariones de los profesores

nico Tl'l'p<'Ciim.

Artículo

?:

11

___
----�--------------------�- ._______________________________________

-.-,
asignatura <rrán los miemos que los .Ir los otros miembros del personal ;�rallé
mico ordinario rn runnto sean compatihlt'S con <>u carártt•r temporal.
Artíc o 48.
s profesores intrrinos de asignatura con antigüedad mayor
de un ano, debt'ran presentarse a los concursos de oposición para ingn•so que
se convoquen en la materia que impartan. Los que no cumplan esta of.li ..a
ción o no sean sdrccionados, no trndrán derecho a que se les asiunc <> ru o.
sah·� que la co�isión dictaminadora los declare aptos para la doc nci y re
com•ende la prorroga de su nomhramiento.
Los prof�.'�on·s interinos con trrs años de docrncia, tt'ndrán derecho a que
se nhra un concurco de oposición para ingreso.

�

�

: :

�

',

S<·cción C

1ngreso por Contrato

Artículo 49. Cuando los programas de trabajo de una dqx•nd«>ncia n•quie·
ran aumento dr p�·rsonal académico y existan partidas presupucstales disponi
bles, o sea declarado desierto un concurso, se podrá contratar a nuc,·o pt>rson:1l
r,u, la prestación dl" s<•rvicios profesionales o para la reaiJzación de una
.. "o!JJ .. dl't<'rmir.ada.
A rtícalo 50. Para que lrs H'a otorgado un contrato de pre�t:1ción de �eniCIO"-. los camlidatos deher.ín sati.;.farrr los rf'quisitos df' ingreso r¡uc l'"tablecc
e-.t(l E:-tatuto para las categorías y nh des «>quivalcutcs. El rt>qui�ito dr tiempo
podr:t acrNlitars1· �·n cac.,os l'Xct•pcionales por acu¡• r,Jo t•:xpreso del con"rjo téc·
nico, tomando en cut'nta los antrf"cdrnt� aeadémicos dd can didato : lal,orr� \
docentes, de imestigaciún, profe<ionalcs, �tu1lios d e postgrado, participa< ión
en d programa de formación df ·l P<'l nnal académic o dl" ¡.. UNA.\l, r Crt';l( j(¡n
ci1·ntífica o artística de rc•,·onocida importaría.
Artículo 51. En la 1·o ntrata ción dt· fli'NJnal acadi•mico, se del!aá S<', ui1 d
procedimiento que se !'t'iiala en t•!'te F.-tatuto para el concurso de oposi�:ión o
concurso at.i,·rto para in:;reso, salvo 1'11 cacos rxn pcio naJ,·s o para la rl'aliza·
¡·iún d1• una ol.ra dcl<'rminada. En 1<tos do" últimos ca�s los !l�rminos 1k !a
contrata<:i('" dd...r.ín c('r predamenh' aprohados por d con�jo técnico, inter
no o a-.rsor, Oyt"ndo la opinión de la comi<ión dktamina<lora r.·�prcli\a. El
prrwnal así con!ratado sólo ¡)()(Irá adquirir la dt•finiti\idad n tra,és de un
r·onc·UN> dt' op"�i1·ión para ingreso.

Reformado

Capítulo VI
r

EmériJos

Articul11 S:!. La d!'-,isnación del prrsonal académico visitantl', y en su caso
la prórroga, se ha rán por los di rectores de las drpt·ndencia..
, previa autoriza·
ción dd couscjo técnico n·<-pectivo.
12

el Con�jo t:niH'r.<Ítano

tn

�u sesión od 17 de TIO\itmbre de l9ii.

Capítulo VIJ

Sección A
De Ú1S Derechos

�

.4rtíéulo 55. Los profesores de asignatura tendrán, además de los consigna
dos en el artículo 6 de este Estatuto, los siguientes derechos :
�) PNcibir la remuneración que fijen los reglamentos y ncuerdos de la
Umvr:'rsiclad p M asistcnr-in a exámenes, participación en comision�. presta·
ción ele asesorías u otras actividades.
b) Con�rvar su horario de labores o solicitar e! cambio del mismo. El di
rector, en este último caso, resolverá aten diend o a las neccsidadt$ de la depen
dencia.
e) Si son definitivos, ser adscrito a materias. l'quivalentes o afines de un
nuevo plan de estudios, cuando por reformas se modifiquen o supriman asig·
naturas.
d) Des�"mpcñar sus labores, en la medida de lo posible, en una sola depen
dencia.
e) Úlo< demá� que se deriven de su nomhramiento y de la legi�lación uni
versitaria.
Sección B
De las Obligaciones
Articulo 56. Lo'S proÍ<.'SOres

Srlrcción de los Profesorrs e lnt•r:,tigadores

Visitantrs, f,\traordiiUlrÍ<.JS

por

Derechos y Obligaciones de los Profesores de Asignatura

•

•

Articulo 53. El Consejo Unh·er!'itario designará a los prof'-'SOres extraor
dinarios a propue�ta del din•ctor de la dt•pendencia interesada, quien deberá
contar con la previa aprobación del consejo técnico o interno que corres
ponda.
Artículo 5./. La designación de profeson-s e investigadores eméritos se
normará por el Reglamento dd Reconocimiento ni !\lérito Universitario. La
propue:>ta que ha �a «>1 consejo técnico al Consejo Universitario, tomará en
cuenta la opinión dl"hidamC'ntc fundada de In c.ouüción dictnminadora cornos·
pondit>ntl' y, t'n su ca!>o, clt'l consejo interno. La Comisión dd :\Iérito l. ni\ er
sitario rt"'oh·cr:í previa opinión de la Comi�ión del Trabajo Acad�mico. La
dc:-ignac:ión d<:'hí'rá ser aprohada cuando m1•nos por el voto de las dos tcrrerM
partes cid Con�ejo Unin•r;:itario.

nes:
a)

de

asignatura tendrin las siguientes obligacio

Prestar sus servicios según el horario que señale su nombramiento, y
de acuerdo a lo que d isponga n los planes y programas de labores y reglamen·
tos aprobados por el consejo técnico de la dependenda a la que se encuentren
adscritos.
13
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b) Pr<:'SCnlar anualmente a 1as a uton'dades de su dependencia un informe

de sus acti,·iJades académicas.
e) Cumplir, saho excusa fundada, las comisiones q�e le: sean enc : d
.
t
das por las autoridades de la dependencia de su adscnpciOn o por e
con 1•l conoci:niento de é�tas.
·mitir oportuna·
. . }. r e
d) Formar parte de comi�ioncs y Jurados de exami, m:• ::.'

f�: :�

.

-�b) Desempeñar en otras institucio
nes, previa auforización del
con!lejo téc
nico respectivo, cát··dras u
otras labores remuneradas, siem
pre que el tiempo
que dedique a éstas, sumado
al que deba dedicar a la Uni
versidad, no exceda
de 48 horas semanarias.'

t.

arse a su dependencia de orig
en, con su mis
ma categoría y nivel y sin
menoscabo de sus demás derechos
.
Artículo 58. Por c.ada seis años de
servicux ininterrumpidos, los
profesores
e investigadores ordinarios de
tiempo completo gozarán de
un año sabático,
que consiste en separarse de
sus labores durante un año,
con goce de sueldo
y sin pérdida de su antigü.·Ja
d; para dedicarse al estudio y
a la rt>alización
de actividades que les penn
itan superarse académicamente.
Para e1 ejerci
cio de e:;te derecho se obse
rvarán las siguientes reglas:
a) Los interesados podrán solic
h) Abstrnerse de impartir clases particulares remuneradas o no a s us pro·
itar aJ dir<>ctor de la dependen
cia de su
principal ad$cripción, que el
píos alumnos.
año sabático se divida en dos sem
estre
.
s,
pudiendo
disfr
utar del primtro .al cumplir
i) Impartir las cla•f•s que correspondan a su asJgn:J.tura en 1 calendario es·
seis años de lahore:s y del segu
ndo
en la fe·
cha
rolar. ;\o se computará como asistencia la del profesor que egue a 1a eJase
<J{Je de común acuerdo convenga
.
n con el director y d consejo
técn
ico.
b)
�p
cc•n un retraso mayor de 10 minutos.
ués del primer año sabático. los
interesados podrán optar por dis.
frutar de un seme:;tre sabático
Jor el consejo técnico
j) Cumplir los programas de su lll<lt!'na aproba.dos I
por cada tres años de servicios
, o de un año
por cada seis.
re."-pccti\·u y dar a cono:er a !'US ah mnos, d pnrncr d'Ja d e e!ases ' dicho
�
e) La fecha de iniciación de cada periodo
programa y la Lihliograf¡a correspondiente.
sabático estará supeditada a los
programas de actividades de
IJe d consejo técnico
k) Realizar )(>S exámenes en las Íf"Chas y ¡ugarcs que' f.
la dependencia de su principal
adscripción, pu·
diendo adelantarse hasta �n
respccti\'O.
tres meses, si no se interfieren
.
los programas
,
men
a
cionados y lo autoriza rl cons
. d d ). la lthertad de cátedra; velar
l) Ddendt•r la auton om�a de la "Cn.l\. �r:,J
ejo técnico.
_
1
d)
,
fortalecrrla
historia
e
n
su
A
1
Y
por !'. U pn·:.tigio; contnblllr ul conowlllcnto de
petición de los intcrt"Sados, podrá
diferirse el disfrute dt-1 año sabá
_
tico
por M más de dos año�. y f"l lapso
cu1nto in�:itución n:ll'ional dedicada a la <'liScnanza.
a ¡m.es(Jgación y la '
que hubiesen trabajado después
de adqui·
1
rido est derecho. se h1mará en
difusión de la cultura.
consideración para otorgar el suhsecuen
1 .
te.
Los proft'SOrcs o im1•stigadores desig
m) Las demás que estaL1rzcan Su nombramiento y la kgi:. acJon mnveT·
nados funcionarios académicos y
los
que desempeñen un cargo de supe
sitaria.
rl"ic;ión o coordinación en alguna.
depe
nden

cia. deberán diferir el disfrutO!
dd año sabát1co hasta el momento
en
que
Capítulo VIII
dejen
:
el cargo. El atl
' o sabático sólo será acumulable
en los ca�os previstos en
estE> párrafo.
Dereclws y Obligaciones de los Profesores
·

mente la documentación relativa.
.
. partan
que Im
sus conocimientos rn la matc a � matenas
e ) Enriquecer
.
/) Impartlf enscnanza
y cal'1f'Jcar los conocimiento:; de lo:; alumnos, _m
considerar su sexo, raza, ��CIOnalidaJ rclirrión o 1'dcol og�a.
•
_
1 cpend�cncla de la l'niYer!'idad. en las pu·
g) Indicar su adscnpC!on
a una <
.
- que e � ella ,
�e les
bli�ar.iones en las que aparezcan resultados de los trabaJO=>
.
hayan cncomendaJo
·

.

,'

.

�

:

.

.

•

.

Ir

. .

.

�

!

',

� i

De los Derechos

Articulo 57. Los profesores e investigadores de carrera tend�án, adem de
_
los consignados en los artículos 6 y 55 de este Estatuto, los Siguientes ere-

chos:

de
) R e ·1 ir de la Universidad remuneraciOnes ad'ICJOnale
s provenientes
)
raordinarios de su dependencia, de conformidad con el reg amen·
in "'resos
.
to que al efecto se expida.
·

·
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·

'
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·

Sección A

���

1

1,

e Investigadores de Carrera

:

':

e) Ser funcionario académico, recib
ir la remuneración correspondie
nte y
al término de su encargo rein
tegr

1'

,

"

¡,;

e) Durante el disfrute del periodo sabát
ico, los profesores

t'

investigadores

recibirán su salario íntegr'o
.
/) El tiempo que se haya labor
aclo ininterrumpidamf'nte como
profesor o
investigador de tiempo completo
interino o por contrato, se computará
para
los t-ÍI"ctos del año 5abatico.

g) El profesor o investigador que
tenga dos nombramientos simultáne
os
de me-dio tiempo dentro de fa Uni\
crsidad, será considerado como de
tiempo
completo para los efectos del año sabát
ico.
h) Si al solicitar un año sahático o fracc
ión del mismo el interesado presenta :!1 director de la dependenci
a de su adscripción principal un plan de
actividades que desarrollará durante
e� inter.·alo y éstas son de especial
in15

1

mpecti

ción del consejo técnico,
, el director con la aproba
terée para la Univenidad
yecto. Al reinte
da o estímulos para su pro
el interesado reciba ayu
vo gestionará que
de
informe sus activida.des
do entregará al director un
intereSa
el
Diversidad
U
era designados por la Junta
pn!e a la
res e investigadores de carr
ico
Articulo 59. Los profeso
ctivo de funcionario académ
mpeño de un cargo due
la
o,
v
ti
de Gobierno para el dese
go
direc
car
o
dejen dich
ración mensual, cuando
tres
los
e
conservarán como remune
ant
dur
ión
arac
a de su sep
ador vigente a la fech
ca�go, ade
establecida en el tabul
termine el mencionado
que
en
fecha
la
a
s
ore
teri
pos
tos
edia
n
inm
s
año
académico, siempre que siga
c a su categor ía y nivel
a
form
en
o
más de la corres?ondient
de tiempo complet
sonal académico de carrera
formando parte del per
:
tos
es r.upues
n en alguno de los siguient
AM y
ininterrumpida, y esté
ica al servicio de la UN
dém
aca
d
eda
igü
ant
s de
año
20
de
io
más
er
1o
l . Ten
directivo de func nar
os 2 años en el cargo

cuando men
haber permanecido
i o
directv
académ ico.
e cuatro años el cargo
sin interrupción durant
2. Haber desempeñado

de que se t rate .

Sección B
De las Obligacwnes

el personal ac.:adémico

gaciOnes del art ículo 56
Artículo 60. Además de las obli
n del consejo de la
amente a la consideració

oportun
de carrera deberá someter
,
actividades de investigación
ripción, el proyecto de las
dsc
a
su
de
ncia
de
n
e
n
dep
cció
dire
n,
arta
imp
que
os
evaluación del curso o curs
preparación, estudio y
c1as
ado de cursillos y conferen
dict
,
enes
exám
de
I\
Ó
1
caC
U
p
de tesis o prácticas, a
cabo y rendir
a
rlas
lleva
e;
ient
sigu
durante el ailo
l
y demás que pretenda reai1ar
. Dicho proyecto
e la realiz.actón de las mismas
sobr
rmc
1nfo
un
d
uda
en su oportur
o por el consejo
bad
que sea apro
:mual de labores una \eL
constituirá su programa
.
técmco, interno o asc:;or
t:u:ín sus actividades a los
i\anza media superior. ajus
Los profesmes de ense
ia superior, y el conseJO
med
�
cos de la enseñan?
planes y programas académi
ns1de·
docencia. aquelllls que co
rminará adem3s de la:. de
o la
técnico respectivo dete
com
así
l.
ona
dicho pers
mínimo a desempeñar por
ren que constituiran el
s.
ella
dedicarán a cada una de
aistnbuctón del tiempo que
m o
medio tiempo y de tie p
de
a,
rer
car
de
ico
igaciór..
ículo 61. El personal académ

Art
invest
labores docentes y de
ligación de d..-�empeñar
diente, ron·
pon
com ple to tiene la ob
res
cor
o
nic
téc
po que haga el con<-ejo
em
i
t
de
n
ució
trib
dis
tutoríll.
según la
desarrollar labores de
: para impartir clast>s o
a los siguientes límites
forme

grado:
nivel profesifJDal y de pos
una
las que correspondan a
mí nuno de tres hora� o
bo·
a
!
a
l . Los investigadores un
en
sign
a
se
qur.
las
n
horas sema nales, o bie
ura y un maximo de st>is

a)

A

asignat
res de tutoría.

o las que correspondan
mínimo de beis horas
la& que se asigne
horas por semana, y
un máxtmo de doce
a dos asi�naturas y
a
qut �"••r•"'""'n.
a labores de tutorí
de nue�e horas o las
s asociados un mínimo
e
r
feso
pro

2. Los profesores tttulares
3. Los

UD

16

dan a tres asignaturas y UD máximo de d"tez y ocho h.,ras semanales, y las que
se asignen a labores de tutoría.
b) A nivel de bachillerato:

:�:��r semana.

18 1
l . Los profesores titulares entre 1., y p
2. Los asociados, entre 15 Y 20 ho � or

";..

r

-

Los límites señalados, se entenderán a�
l:cables a planes de estudio anuales'.

y se promediarán en planes de estud'10 e menor temporalidad.
,

.
Articulo 62. El consejo interno res ec . . o , de comun
acuerdo con los directo·

- � �¡
: �: �

res de �as fac�hades o escuelas corres p n entes, podrá extmlr
. . a los investigado·
res de tmparttr clases o de dese p a �borcs de tutoría por un tiempo determi.
i
nado, siempre que exista caus q
o JUSI! ftque.

Derechos
.

r

Capítulo IX

Obligacicnes del PersoMl A.
cuaenuco
-� . . ¡r·IS114nte
·Extraordinarw r Em¿rilc

•

Art1cuJo 63· Los profesores

inad
o mvest
.
? ores VISitantes ttndrán lo� derechos
y obligaciones que estipule su n ombramu.>nto o ront ato y no podran participar
.
r
J .
n m �guno de los cuerpos colegiados de 1a U N A "t
,, .
t'
ArtLCúJo 64. Los p ro(esores e investigadores extraor
dinarios ttndrán los de·
rechos y obligaciones que señale e1 acuerdo que los de!igne.
·

·

•

.
Articulo 65· L
os. profesores e Investigad
�re-s ementos continuarán prestando
sus �t·n icio:. con los dcrechos Y 1�s obl'tgac10ne;;
. que corrt'Spondan a la cateuoo
na y nm.•l que tengan en 1 fecha
� que rectban taJ distinción.
El personal emérito jub·' a do po �a continuar laborando previa aprobación
.
dl'l re"pedi\ o consejo téc lco,
ión de un rontrato ' anual
medJante la ceJeb
·

·

·

de prestación de

sen

t
�
icios

·

/

mc

h.o conlr:llo no serán inferiort'S en ninpacten en
rt ¿·lc
el o los a�mentos que se acuerden para
-�
Ja C(:tegoría y nivel de que sean 1 u ar�. a partn de la fecha de jubilación.
Los honorarios que

gún

caso a la cantidad que im
se

� e�

TITULO QU 1 r\TO

[)� los Pr��tdimitntos para los Nombram,�nto�
lJl'jinrtwos y PromoClon�s dt' Pro/t!sor�s
e lnvtsligadorts
Capítulo

1

.

Reglas Comunes de los Concursos de Onn
. ,
,-SlCWn
.

A rtzcu/o
.
,.
66. Los concursos de opos'JCJOn

·

·
son. 1os procec� tmlt'ntos
p:lra

d in·
.
o 1a promoción de los profesores e mveshgadores EJ concurso de opost·
. :
o concurso abierto es el procedimiento público a tru\'és
.
Para mgreso,
é
cual � puede llegar a formar parte' dd personal acad mico como profesor
.
in\·tstigador de carrera i
ntenDo, 0 a contrato, 0 como profes<'r definiti\'o
asignatura.
17
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oc
El concurso de opo6ición para promoción, o concurso cer� do, es
d
ti
dimiento de e'\'aluación mediante d cual los pro�
�
í ga
r
::
:
:
:
h·d
a interinos o a contrato, pueden ser promovi
carrer
a o de n
.
o adquirir la dcfil1itividad ; r los definitivos de carrera y aSJgnaturn stor pro·

mo\·idos de categoría o de mvel.
. .
· t>Stiaadorea
'1;
que �ea
al serv1c1o de ¡a UNAM c:ualnuiera
Los profesores e mv
o
.
·
·
n en los concursos de oposlc!on
JJe
su catcgona o mvel podrán part1c1par tam1"
Para in"'rt>SO
o concursos abiertos, con e1 so1o obJ'eto de ser promo·u' dos de
e
.

•

•

• •

.

nhel o de categona.
.
.
.
. t,
a1 conseJo
Articulo 67. Pueden sohcllar
ccmco respectivo que
,

concurso de oposición:
.
a ) El director de la dependencia.

b) El

consejo intemo.
es
a ;
i t

t

.

.

se

abra un

�j {� : :::: � :�:;: �:�:n;��e:�:� ;:e����

tuto.

.

•

�e

os en el presente &ta·

Capítulo l l

De los Concurws de Oposición para lngr�so
0

Concursos Abiutos

.
Articulo 68. Los criterios de va1oracJOn q�e deberán tomar en cuenta fas
comisiones para formu1 r sus dictÁmenes. seran :
.
d os obtenidos por el concursante.
a
a) La formacJOn academ
, 1
•
\n
cluvendo
�est�
su actividad colno be1g � n
m�
b) Su labor docente Y de��
•

.

·

. •

:�

•

cario técnico o ayudante.
.
l es.
e) Sus antecedentes académicos y profestOna
d) Su labor de difu�ión cultural.
.
. .
e) Su labor académtco-admmlstrallva.
•

•

/)

''edad en l a
' antigu
Su

UNAM.

ona1 a�dem1co.
' ·
g) Su intervención en la fo�m�clon de pe�

h) Las opiniones del conseJo mttrno o
· •

ceda, e

-or' en los casos en que a�í proases

.
i) Los resultados de Jos examenes a que se refiere el artículo 74.

f
Articulo 69. En igualdad de circunstanc.ias
.
�i! �
a) A los aspirantes cuyos estud�os
Y prepara

: n:;:pten mejor al pro
.

•

grainn de labores de la dependencia. .
b) A los profesores definitivos de a�¡gnat�ra.
. , n de profesores e inves·
e) A los capacitados en los programas �e ormacto
tigado.res dt- la UNAM y de su depend�ncta.
d) A quien labore en la dt-pendencta.
�) A quien labore e n la
ión para ingreso:
e OposlC
Articulo 70. o procedera el ooncurso d

N

�NAM.

.
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a) Cuando un profesor de
carrera definitivo se
baga cargo de un nue
grupo en la asignatur
vo
a o área de su especi
alidad.
b) Cuando un profesor de
asignatura, nombra
do a través de concurso,
licitt- un �rupo más
so
t'n la materia que imparta
. En esto<:: C850S d dirt-ctor de
la drpendencia hará la
dcsignación corrt"Spond
iente.
Artcul
i o 71. Cuando el cons
ejo técnico resuelva cubrir las
plaza$ vacantcs
o de nueva crt-ación mt>d
iante concurso de oposició
n para ingre�o. el director
de la de¡x·ndrncia emi
tirá una convocatoria que
, luego de ser enviarla al Se·
cretario Ct>nrral de la
para su consideración, deb
erá puhlicarse en el
órgano oficial de informa
ción de la institución y
en un diario de circulación
nacional y fijaf!.C en
lugares visibles de la pro
pia dependt>ncia.
Artículo 72. El procedimiento
para designar profesores
e Ín\'esti;;adores a
tra\és de concurso de
oposición para ingreso
o concurso abierto, drherá que
dar concluido en un
·
plazo de 60 días hábiles
contados a partir de la feC ha
de puhlicación de la
'
convocatoria a que se refi
ere el artículo anterior.
Artículo 73. La convocatoria
deberá indicar:
a ) La clase de concurso.
b ) El área de la materia en
que se celebrará el concu�
o.
e ) El nitmero, la categoría y d nive
l de las plazas, así como los
requisitos
que drherán t'lltisfacer los
aspirantes.
e/) Lo.; proct>dimientos
y pruebas que se rt'alizarán
para e\aluar la capari·
dad profesional y acad
émica de los aspirantes, de
acue
rdo con las dicposirio
nes de este Estatuto.
·

UNAM

e) Los lugares y fechas en que
se practicarán las pruebas.

plazo para la presentación
de la documentación requerid
a, que no
St-rá menor de 15 días háb
íle:;, contados a partir de la
publicación de la con·
voratoria.

/) El

Artículo 74. En los concursos de
oposición para ingreso, e) resp
ecti\·o conse·
jo técnico determinará
a cuáles de las siguientes prue
bas específicas dt>berán
somt>ter$e los atpirante
s:
a) Crítica escrita deJ programa de
estudios o de investigación
correc;pon·
diente.

b) Exposición escrita ¿e
un tema del programa en
un máximo dt> 20
cuartillas.

e)

Exposición oral de Jos pun
tos anteriores.

e/) Interrogatorio sobre la mat
eria.

e ) Prueba didáctica consistente
en )a exposición de un tf'm
a ante un grupo
de t";-tudiantc'5, que se fijar
á cuando mt'nOS con 48 hor
as de anticipación.
/} Formulación de un proyecto de
investigación sobre un pro
blema detet·
inado
.
Los exámrncs y pruebas
de los concursos serán siem
pre públicos. Para las
ruehas escritas se oonced
erá a los concursantes un
plazo
no menor de 15 ni
ayor de 30 días hábi
les.
19

Articulo 75. El dictamen de las comisiones

respectivo para su ratificación. Si

es

favorable

se turnará al consejo técnico

� un candidat? y el c?nsejo lo

1

ratifica, d director de la dependencia tramitara el nombram•ento. �� � con·
curso se dedara d�irrto, el director podrá contratar per�onal acad�m•co:
Articulo i6. Si el consejo técnico niega la ratificación. devolvera el d1cta·
men a la comisión con sus observaciones. La comisi�n revisará el � Y. vol
verá a someterlo a la consideración del citado conseJO para su dec1saon fanal

en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
.
Articulo 77. La resolución final del consejo técmco sera dada a conocer ll
los concursantes dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se 1
tome.

i

•

Capítulo

!iC8ción, el que tomará en cuenta
Jos criterios de valoración a que
se refiere

d artículo 68.

f) Si el dictamen de la com1sión es desfavorable al solicit
ante, éste conservará
su misma categoría y nivel, sir) perjuicio
del derecho de participar en los concur·
sos de oposición para mgreso que se abran
.
g) �i el dictamen de fa comas;ón es desfavorab
le para el profuor o investigedor
.mtenno o por
contrato que solicitó �u definitividad y es
ratificado por el consejo
técnico, se dará al interesado una oportunida
d para que participe en un nuevo
concurso de oposición para promoción,
el que deberá efectuarse al año de ce
lebrado ef anterior. Si no fuese aprobado
en éste, se dará por terminada su reJa.
ción con la UniYersidad.

III

Capítulo IV

De los Concursos de Oposición para Promoción
o Concursos Cerrados

De los Nombrami�nlos EJ�cluados por el

11

.Artí� 78. Tendrán derel".ho a que se abra un concurso de oposición para

ComeJO Uni!;usitario

Artc
í ulo 80. El Consejo Universitario
, n propuesta de los conseJOS técnicos,
p�rá ac�rdar qu excepciona�mente, person
as de manifiesta distinción en una es_
�
pertaltdad, acredttada por vanos años de labor
servicios ininterrumpidos, con objeto de que se resuelva SI es o no
8- s d
y por la realtzaclón y public ctón
�e obras, aún cuando no satisfa an alguno o
soe de promoverlos u otorgarlo; la definitividad en la categoría y nivel '·
a
e
algunos
de los requisitos esta lula·
� _
_
que tengan.
1'· nos, presenten concurso de opostcJOn para mgrcs
o como profesor o investigado.
. ..
2. Los profesores o investigadores deftmttv� que cumplan tr� anos de :: �
/es
.
_
servicios ininterrumpidos en una misma categona Y mvel, con ObJeto de que '
SEXTO
se resuelva si procede su ascell$0 a otra categoría o nivel.
.
. .
Artículo 79. Para el decto Clrl artículo precedentf', se �gUira f'l s1gu1ente
D,. los OrganoJ que lntuv1enen en el Ingreso y Promoción
promoción :

1. Los profesores 0 im·estigadores interinos o a contrato que cu�plan tres

r�

( ,r;,
( �¡'
.
procedimiento:
.
.
[,:
,'
a) Los interesados solici tarán por escnto al duector de la dependcnoa que , !

TITULO

,

se abra el concurso.

,r:¡¡
¡

s e� hrec::
· :,,
b) Después de verificar si se satisfacen los requisitos estatu�año
: .<
tor envia ra a la com1sión dictaminadora, �e ntro de los 1 5_ d 1a s habues, S�·
guicntt•s a la fecha de preSt'ntación de la sohcllud, lo-.> �xP_ed1ent� de los asp�·
academ1ca, as• como la op1· ,
labor
su
rantcs junto con sus ob6ervaciones sobre
·

mon del consejo interno o asesor cuando �roceda.

La mfficionada comisión, previo estud1o de los �xped1ent� y en su caso,
de la práctica de las pruebru; a.prdficas a que se r�f1ere _el arhc�o. 74 de este
.
Estatuto, emitirá su dictamen dentro de los 45 días hab1les SJgmentes a la
.

e)

rl

f!

fecha en que reciba dichos expedientes.
. .
.
d} Si la comisión encuffitra que los interesados sat.Jsface
n los. re�-lSltO!f
.
estatutarios y que han cumplido con los planes de docencia o mvesttgac10n de
•u programa de actiV'idadcs, prorondrá según _el �aso:
•
.
1. Que sean promovidos al nn:el o categona mme<hato sup� nor.
2. Que se les otorgue la definitividad.
.
.
e) El dictamen de la comisión se turnará al conseJO tecmco para su rah·

,1

i

•

•

,

!!l
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d�l P�nonal Acadlmico

Artículo 81. En el ingreso y promoción del personal adacémico
intervendrán:

a) El Consejo Universitario.
b) Los consejos técnicos.
e) Los directores.
d) Los consejos internos.
e) Las comisiOnes dictaminadoras.
f) los jurado& caltficadores.
g} Los consejos asesores.

Capitulo 1

De las Comt.StOnt!-5 Dictammadoras
Artículo 82. Para calificar los concursos d� opOl>JCtÓn de
los profesores e imes
tigadores, se int egrarán una o varia' comisiones
dictaminadoras segun lo es
tablezca el conseJo t{'("nico respect1\o.
Artículo

__
__
__

83.

Las comisiones dictaminadoras de cada depen
dencia se for

2l
�----��----------------�----�----�--�

marán con seis miembros designados de preferencia entre los proft'SOres e
investigadores definitivos de otras dependencias de la Universidad, que se
hayan distinguido en la disciplina de que se trate.
El director y los miembros del consejo técnico, interno o asesor, no podrán
pertenecer a las comisiones dictaminadoras de su dependencia.
Articulo 84. El Rector. el consejo técnico, interno o asesor y las a.c;ociacio·
nes o colegios académicos de la dependencia, o los claustros de profesores o
investigadores, designarán respectivamente a dos miembros de las comisiones.
La integración de estas comisiones en todo caso deberá sPr ratificada por
el Consejo Universitario.

Düusión Cultural, Dirección General de Bibliotecas, Dirección General de Activida
des Deportivas y Recreativas, Dirección General de Cursos Temporales, Dirección
General d�l Programa Universitario de Cómputo y sus direcciones: de Cómputo para
la D
�c1a, de Cómputo para la Investigación, de Cómputo para la Administración
AcademJCa Y de Cómputo para la Administración Central, Comisión de Nuevos
Mé
todos de EnseJianza, Coordinación de la Universidad Abierta v Coordinación General de Estudios de Posgrado.
En cada una ?e ellas habrá WJ consejo asesor y una comisión dictaminadora.
_
89. El consejo asesor estará integrado por las siguientes personas:
l . El d1rector o presidente.
II. El subdirector o secretario.
111. El número de vocales que establezca
el re�lamento interior de la
dr¡cndenci que serán nombrados por el Rector y
ratificados por el ConseJ·o
. �
�
Um,·ersJ
tano.
.<f..rticulo 90. El consejo asesor tendrá respecto a
la selección y promoción
dtI prr�onal académico, las atrihuciones que este Estatuto
señalá a los con·
.
:
SCJOS
mternos
. Cuando en el área respectiva no exista consejo técnico que
deba a�:obar las resoluciones dd cons1•jo asesor, éstas serán
sometidas a la
r�wluc1on del consejo técnico afín que señale el Secretari
o General de la

1

�

•

Arttcul�

Articulo 85. Cada dos años se revisará la integración de las comisione:;
para modificarlas cuando así convenga a juicio del consejo técnico, interno
o asesor de las dependencias.
En caso de renuncia, los miembros de la comisión serán sustituidos por
quien hizo la designación. Las nuevas designaci<'nes deberán ser también rati·
ficadas por el Consejo Universitario.
Aniculo 86. Las comi�ioncs dictaminadoras

6e

organizarán y funcionarán

de acuerdo con las reglas siguientes:
a) Fungirá como presidente el miembro de mayor antigüedad académica
en la UNAM. En caso de inasistencia del presidente a una reunión, será sus·
tituido por el que le siga en antigüedad.

b) La comisión designará de entre sus miembros al que deba {ungir corno
secretario. En ca"o de inasistencia de éste a una reunión, la misma comisión

elegirá a quien deba sustituirlo.
e) Podrá sesionar con la asistencia de cuatro de sus miembros.
d) Los acuerd06 se tomarán por mayoria.
Capítulo 11
De los Jurados Calificadores

Artículo 87. Para calificar los concursos de oposición de los profesores de
asignatura, el re�pectiYo consejo técnico, si lo considera convenientr, podrá
integrar un jurado calificador con un máximo de cinco sinodales y un mínimo
de tres. Los juraJos calificadores serán órganos auxiliares del consejo técnico
v de las comisiones dictamiMdoras. Los propios consejos reglamentarán Ht
funcionamiento, de acuerdo con las normas aplicables dd presente Estatuto.
Capítulo III

l•NA.\f.
La comisión dictaminadora se regirá por las normas establecidas en este
.

F�tatuto.
Ar;íc�lo 91. En las dcpcndenci s �d ministra ivas en
que exista personal
�
_
�
_
a �ade
. � JCO, prro cuyo numero
no JUsllftque la mtegración de una comisi{in
dJclamJn � ora prop a, el Secretario General de la UNAJ\f
decidirá cuál será
.
la com _ISJOn d1ctamm
adora que· califique los nombramientos y promociones
.
respectivos, de acuerdo con las reglas señaladas en el Capítulo
I del Título
Sexto de este Estatuto.

�

�

TITULO S�PTIMO

Cambios de Adscripcu>n ,, de Medio Ti
em;;o
i mpo Completo o Vicct,ersa
a Te
-

Artículo 91. El personal academtco que lo solicite put•de quedar adscrito,
temporalmente, a dependencia diwrsa de la de su principal adscripció
n' de
acuerdo con las siguientes reglas:

a) El interesado presentará a la aprobación de los directores <le ambas

�epcndencia� d pwgrama de acti\'idadl's académicas o académico-administra

tn·as q�e S:. proponga de�mpeñar, con indicación del tiempo necesario
p:ua
su rt>ahzacwn.
b) Si ambos d irectorcs opinan f orablemente soJ,rc el prClgrama pre·
��
_
sentado lo tuma an
para su aprobact<1n ·a los rcspecth·os consejo,.. técnicos.
�
?
Artículo 88. Los Centros de f.¡¡tensión Universitl\ria l las stguientes depen
e) S1 los conseJOS lo aprueban, d solicitante quedará adscrito, por d tirmpo
dencias podrán contar con los servicios de per<;Onal académico: Dirección General de
ue dure su programa, a la dt-pcndcncia de que se trate. Al concluir ese
empo, se reintegrará automáticamente a su dependencia de origen.
22
as
en las Dependenci
i
Del Personal Académco
Administratiras

�
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En el caso del personal acndémico que solicite quedar adscrito definitiva
mente a otra dependencia, además de las opiniones y aprobaciones a que se
refieren los incisos precedentes, se requiere la aprobación de la comisión

·�

f

\

dictaminadora correspondient�.
Articulo 93. Los miembros del personal acatlémico que sean designados
funcionarios en una dependencia dh·ersa a la de su adscripción, quedarán
adscritos a ésta por el tiempo que dure su función.
Artículo 94. F.l cambio de un miembro del personal académico de medio
tiempo a tiempo completo o viceversa, dentro de la misma categoría y nivel,
se podrá efectuar en el primer supuesto, cuando exista partida presupuesta!
y en ambos, cuando así convenga a los planes de la dependencia.
El interesado deberá presentar la correspondiente solicitud por escrito al

director, y éste la enviará al consejo técnico junto con su opinión, así como
la de la comisión dictaminadora, y la del consejo interno o asesor en su
cnso, para que dicho consejo resuelva lo conducente dentro de los 30 días
hábiles siguient('S a la fecha de recepción de la solicitud.

TfTULO OCTAVO

Comi.sicnes, Licenc�

y

11

Jubilaciones

Arúculo 95. I.os directores de las dependencias podrán:
a) Conceder a los miembros del personal académico de la dependencia a l

,�:

su ca�go, pcrmi�s para faltar a sus labores con goce de sueldo, hnsta por�,
tres d1as consecuttvos.
Estos permisos no podrán excederse de trc:. en u n semestre.
b) Conferirles, con la aprobación del consejo técnico, comisiones para
realizar estudios o investigaciones en instituciones nacionales o extranjeras,
siempre que éstos puedan contribuir al desarrollo de la docencia o de la

1,

investigación,. y llenen una nec<'sidad dt• la dt>pendencia.
El propio consejo técnico determinará ht duración de las comi�ione�, que
no podrá exceder de dos años, susceptibles de prórroga en casos excepciona· i

!

1•

les, por un año más.
.:
Arlículo 96. Cuando los miembros del personal académico gocen de una
beca otorgada por institución diversa de la Universidad para realizar estudio
s
:.
o investigaciones, el consejo técnico correspondiente determinará si se justi·i

1

•

1

fica que d becario disfrute de la totalidad o de una parte de su sueldo.
,,
E., su c&o, esta prestación se conced(·rá por un periodo de un año, pro-1
rrogable sólo por un año más.
¡,
Artículo 97. Podrán concederse licencias a los miembros del personal aca-:

1

1

démico :
a) Por enfermedad, en los términos de la ley respectiva.
b) Con d fin de dictar cursillos o conferencias en otras instituciones aca-,
�

démicas.

24

1

·�
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1

1

:

dad se ha)a jubilado, el consejo técnico respectivo podrá autorizar que con·
tinúc IJborando por contrato, sin cargo directi'o en las dependencias a que
estaba adscrito. Dicha autorizació'l podrá ser renovada anualmente.

los informes que juzgue pertinentes, y oirá las o j.
dd d'rector de la dependencia y d 1 co
"o interno o asesor en su ca
l'} Ln comi ón em1tirá una opin1ón r zon d , en un término máximo e
15 días hábiles, que será sometida al consejo técnilo para su re...�luci
dcfitlitiva.

TíTULO NOVENO

TíTULO D�CIMO

De los Recursos

Termüuu:ión de las Relaciones entre la Universidad
y su Personal Aoad¿mico

Articulo 103. Cuando un miembro del personal académico de la Universi·

Capítulo

1

De la Recon.sideración

Artículo JQ1.. Los miembros del personal académico que se consideren
afectados cn su situación académica por las decisiones de las autoridades
unhcrsitarias, podrán impugnarlas dentro de los 10 días hábiles siguientes
a la ftcha en que les hayan �ido dadas a conocer.
Este recurso se da sin pcrjuicio de los que establezcan otros onlenarnientos
uuivctl.'itarios.
Arliculo JOS. El recurso deberá interponerse ante el director de la dcpen·
dcncia de adscripción del recurrentl', por escrito y estar debidamente fun·
dado. Cuando el direcur no haya dictado la resolución impugnada correrá
traslado a la autoridad señalada en el escrito de reconsidcración.
El recurso deberá resolverse en un plazo no mayor de 30 días Juíbilcs con·
tados a partir de la fecha de recepción de los documentos relati,os.

a interesado, recnbará
'ones

Articulo 107. Las rd ciones entre la Univcrsid d ) u personal e d'mi o
terminar·n, sm responsabilidad p ra la 1nsht 1 n por:
a) Renuncia.
b) Mutuo consentimiento
e) Muerte del mi mbro del personal ncad'mico.
d) Conclu�ión del termino pactado.
e) lnasi tcncin del miembro del personal académico a su.. labores sin cat 'ill
"ustificada, por m.Í!! de tres vece.� con ecutiva o por má de cinco no con
cutivas �� un periodo de 30 días.
En d caso de los profesores de asignatura, t cómputo se hará por t'-l!da
grupo �colar.
/) Hab r sido anc10nado con dc<titución, de ocul.'rdo con l.1 lc<>i ,}acion
•

·

TITULO UNDtCIMO

Sa.n.ciones

Capítulo 11

De la Revisión en los Concursos de Oposición

Artículo 106. Si la resolución del consejo técnico fuere desfmora ole al
concursante, éste tendrá derecho a pe•lir la revisión de la misma, di' ac·ucrdo
con el siguiente procedimiento:
a) El recurso deberá interponerse antt> el director de 1a dcpcndcncia de
ad�cripción, dentro de los lO días hábiles siguientes a la fecha en que se le
haya dado a conocer la resolución.
b) E
l ri'CUT$0 deberá presentarse por escrito debidamente fundamentado
y ofrccien(lo pruebas si es cl caso.
e) EJ con5t>jo técnico. la comisión dictaminadora y la asociación o colegio
académico al que pertPnezca el recurrente, designarán a uno de sus miernhrus
para formar una comisión espc<"iul.
Si el recurrente no pertenece a ninguna asociación o colegio acadí-mico,
podrá designar a uno de los profesores o imestigadores dcfiniti\OS de la
dependencia de su adscripción.
d) Dicha comisión examinará el expediente, desahogará las pruehas, oirá
26

Artículo 108. Además de las previstas en la legislación univPrsitann, s n
causas tle sanc1ón las ih'llicnte�:
a) El incumplimiento de lns obligaciones establecidas en d presente
tatuto
b ) La dcfic nc1 n las labores docC'ntes o de investigación, Lj<'tÍ\am ·
e comr rob
Arúculo 1 � La
Extrañamiento
Suspen ión.
De.<titución.

sanooncs que purd(n aplic rse al per nal
e:

en

•

rito.

Arlícu!o 110. Cuanao se �on�iderc que un miembro del p<'rsonal acad.�ml o
a incurrido en alguna cnu!'ll de sanción:
a) El d1rr-ctor de la depemtencia lo omuniuHá por escrito ) en forma 1·
nada al
n-;cjo tt
�nico, acomp:tñando 1 pruebas que estime conducen!
l7

}lrtículo Cuarto. Los nuevos derechos que este Estatuto establece a favor
del
er:;onal académico, que impliquen erogaciones no previstas en el presupues
to
orrespondiente a 1974, empezarán a regir a partir del lo de enero de 1975,
con
1 objeto de que la Universidad procure los recursos necesarios en el próximo
resupuesto.

��

b) Dicho

consejo correrá traslado al interesado para que dentro de los
días hábiles siguientes a la recepción de los documentos, conteste por escnto
lo que a su derecho convenga, anexando las �ruehas que ten� en ��� favor.
.
.
e) El consejo podrá ordenar que se pracbque cual�ter diligenCla. o se
ber� J?ro
de
desahogue cualquier prueba, antes de dictar s� resoluc10n.
la u
ltJma
de
recepc10n
la
de
artir
p
hábiles,
días
15
en
a
tardar
más
a
ducirse

�ta

prueba.

Articulo Quinto. La Universidad Nacional Autónoma de Méxaco a través de
us órganos competentes, procederá a elaborar los instructivos que adecuen los
rincipios generales contenidos en el presente estatuto a la situación de los
pro
ores de enseñanza media superior.

Artículo 111. En las dependencias donde exista consejo mtemo, antes de
resolver el consejo técnico turnará a aquél la documentación para que, en
un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la recepción, le entregue un
dictamen razonado.
.
Artículo 112. Las resoluciones del consejo técnico dictadas de conform&dad
l Univc�
con los artículos precedentes, podrán ser recurrida� ante �1 Tribun ?
sitario siempre que el interesado presente por escnto su tnconformtdad deht·
damen e fundada dentro de los 10 días hábiles si guientes a l� fecha en que
Un_t.ver·
se le dé a ""conocer la resolución. La revisión por p�rte del �nhunal
r.itario se sujetará a las llamadas normas reglamentanas que ngen su functona·
•

•

�

mi1•nto.

TtTULO DUODtCIMO

De las Asociaciones

�i�

ArtícukJ 113. La Universidad reconoce la libertad de

su personal a�adé
.
con los pnnc1p10S
acuerdo
de
colegios
o
asociaciones
en
e
co para organizars
_
.
de la legislación universitaria, principalmente la autonom1a y la hhertad de
cátedra y de investigación.
ticulo ante·
ArtícukJ 114. Las asociaciones o coleg10s a que se refiere al ar
rior, podrán agrupar a profesores, im·estigatlores, ayu�tes � técnicos e una
_ .
segun la hbre declSJOn del
0 varias facultades, escuela!', institutos o centros
.

•

�

propio personal académico.

�

Articulo Séptimo. Este Estatuto aprobado por el Consejo Univcrsita
rio en su
�;sión ordinaria celebrada el día 28 de junio de 1974, abroga al Estatuto
del Pt>r
nal Académico de 16 de diciembre de 1970 e iniciará su vigencia el
día ;;iguien·
t al de su publicación en la "Gaceta UNAM" .
Artículo Octat·o. Los técnicos académicos serán reclasificados ��n los términos
' •1 artículo segundo transitorio del persente Estatuto y de aruerdo con los requi·
lO!> académicos establecidos. La reclasificación tendrá efectos retroarti\o
s al lo.
enero de 1975 y en ningún caso podrá disminuirse la remuneración actual.
probado pur �1

Tran.sil.crios

Artículo Primero. Los profesores de educación física, serán reclasificados

Consejo Universitario en $U stsión drl día 28 de Junao tlr

197-4.

como profesores de asignatura, de conformidad con las normas establecidas

por el presente Estatuto, a más tardar el 31 de diciembre de 1974.
Artículo Segundo. Los técnicos académicos y los ayudantes de profesor o
de investigador, serán reclasificados en las nuevas categorías y niveles pre·
vistos en este Estatuto, a más tardar el 31 de diciembre de 1974.
Artí
culo Tercero. Los consejos técnicos de las dependencias podrán auto·

rizar que los ayudantes de profesor que a la iniciación de la vigencia de este
Estatuto impartan cátedra en exceso de los porcentajes a que- se refiere el
articulo 28, puedan continuar haciéndolo hasta el día último de diciembre
de 1975.
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TRANSITORIOS

;Jrticulo Primero. Los profesores de carrera o de asignatura que

v

!f���APeA�JI

�>ntrar en vigor estas reformas impartan un número mavor de hora� de cfa�e
e las ¡;eñafadas como máximo en la fracción VII del artíc�lo 6o, o en el artículo
en su caso, siempre q�e l a asignación de las mismas derive de fa aplicación
normas hasta ahora eXIstentes en la Legislación Universitaria, podrán conser·
las pero no aumentarlas.
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Artículo Segundo. Se conse rvará la defi n i tividL . •.: 1:
de enleñanza medi a superior y de los profesores de asignatura que, cqn esa
dad, hayan obtenido la categoría de profesores de carrera de tiempo comp
• .

Artículo T�rcero. La a ntigüedad académica de los profesores de carrera de
señanza media superior, que obtenga la categoría de profesores de carrer:
tiempo completo, se contabilizará para el efecto de disfrutar del año sabátic
los términos del artículo 58 de este Estatuto.
Artículo CU4rto. Se derogan todas las disposiciones de la Legislac ión Un
sitaria que

se

opongan a l presente Acuerdo.
...

Artículo Quinto. El presen te Acuerdo entrará en vi1or el día de su publica
en la Gaceta UNAM.
Publicado ea Caceta Uaiu·r;itari"' .t 22 tk :\bril d. li85.

TRANSITORIO
La presente reforma no af1�rta dererhos adquiridos y entrará en vigor el
siguiente de su puhlicarión en la Careta UNAM, prHia aprobación del Con

Unin�rsitllrio.

Apruhadu por c•l Cun""J" u., .. ,.,,lldru• c·l 1 1 ,¡,. Duwmhrr de 1985.

Lo, ilfllrulo� 61, 62 �· H8 fuc·rml n·lurmaJo, pM t'l H. Con.ej<• U nivt'rsitarlo t'n �,.,.¡,¡n ordu
dc•l OIJ 11 clr lW'fllirmltrr <ir 19116. l'ulolw.du ··n la Cautu C\AJI del du1 22 •Ir st'ptirmhrt' d� 1

TRANSITORIOS

Primno. La presen Íe reforma f'nlrará en ,·igor el día siguiente de su publ
ción en la Gaceta UNAM.
Segundo. Se mantienen en vigor los Programas de Superación Académica

ra el Bachillerato aprobados en abril de 1985, e n aquello que no eontrave

el pr�nte acuerdo.
Se rdormó la (r.ccióa VIl clel artínlo 6o. y rue de rucado el púnfo cercen� dd ariÍQIIo 3S pt

H. CunSt"jo Univrrsilario en •u sesión ordinaria dt'l dia 22 dt' marzo lle 1988. Publicado en la Co

t-';\'A.\1 dtl día 14 de abril de 1988.
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