
Requisitos Para ser 
Profesor del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 

REQUISlTOS QUE DEBEN CUMPLlR LOS 
PROFESORES 
PARA OBTENER UN NOMBRAMIENTO EN 
CAUDAD DE INTERlNO 
(SUJETO A RECTIFICACIONES DEL CON
SEJO DEL COLEGIO) 
Y DISPOSlCIONES LEGALES QUE RIGEN AL 
PERSONAL DOCENTI 
DE LA UNM1 

1. DOCillviENT ACION requerida para ser 
nombrado profesor del Cicio Bachillerato 
enel CCH. 

1.1. 6 fotografias tamano infantil. 
1.2. Copia fotostMic" del Registro Federal de 

Causantes. 
1.3. Copia fotostatica del Acta de Nacimien

to. 
1.4. Curriculum Vitae . 
1.5. Constantia de Estudios. 

1.5.1 Titulo Profesional. 
1:5.2 Carta de Pasante. 

2. LEGISLACION 
2.1 Articulo 9 del Estatuto de Personal 

Academico +. 
Los profesores e investigadores pueden 
ser: 

Ordinarios 
Visitantes 
Extraordinarios 
Emeritos 

2.2 Articulo 10 del Estatuto de Personal 
Academico . 

Son profesores e lnvestigadores ordinarios 
aquellos que tienen a su cargo los servicios nor
males de la ensenanza y la investigaci6n en la 

+ Estatuto del Personal Academico de la 
UNAM. Mexico, 1971. (Se recomienda 
su lectura ). 
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Universidad. los profesores podran ser de asig
naturas 0 de carrera. 

2.3 Articulo 11 del Estatuto de Personal 
Academico. 

Son profesores de asignaturas quienes impar
ten una 0 mas materias percibiendo remune
raci6n en funci6n del numero de horas por 
semana que fija su nombramiento. 

2,4 Articulo 12 del Estatuto de Personal 
Academico. 

Los profesores de asignaturas pueden ocupar 
uno de das niveles academicos, denominados A 
y B. 

Para ingresar al nivel A se requiere poseer 
grado superior al de bach iller en el campo de la 
disciplina que se vaya a impartir y demostrar 
aptitud para la docencia. En este nivcJ puede 
eximirse el requisito de grado en los siguientes 
casas: 

a) En la Escuela Nacional Preparatoria podra 
nombrarse a una persona que haya cubierto 
los creditos de una licenciatura que corres
panda a la disciplina que vaya a impartir. 

b ) En todas las facultades y escuelas , para 
materias artisticas, educaci6n fisica, lengua:. 
vivas u otra materia de adiestramiento, basta 
que el consejo tecnico respectiva dictaminc, 
con base en las pruebas que estime conve
niente . que el ca ndidato tiene los conoci
mientas y la capacidad necesarios para im
partirlos. 

c) 

Para ingresar al nivel B se requiere poseer 
grado superior al de bachiller en el campo de la 
disciplina que se vaya a impartir y haber tra
bajado cuando menos dos ailos en labores 
docentes 0 de investigaci6n en la Universidad . 
En este nivel s610 se puede dispensar el requisi to 



de grado en los casas de los incisos b) ye). 
2.5 Artkulo .I1 del Estatuto del Personal 

Academico. 
E! persona! dcademico ordinaria al servicio de 

la Universidad licne los siguientes derechos: 

a ) Rcalizar su lrabajo (lcademico con la mas 
Jmplia libertad de investigaci6n y de ca
It:'dra . dentro de los planes y program as 

aprobados, y exponer libremente los resul
tados de sus investigaciones. 

:, ) Percibir la remuneraci6n que Ie correspon
dOl en 1"1 presupuesto y benefidarse con los 
aumentos que acuerde el Consejo Univer
sitario conforme al procedimiento senaJado 
en el articulo 63 del Estatuto General, as! 
como con los aumentos que se otorguen por 
raz6n de antigliedad. 

c) Recibir las prestaciones, benefidos y ser-
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V1C10S que otorguen las leyes y disposi
dones aplicables. 

d) Perdbir la remuneraci6n que establezcan 
los reglamentos y acuerdos de la Univer
sidad por el desempefio, dentro de la mis
rna, de asesonas y por asistencia como 
jurado a examenes y a comisiones. 

e) Percibir por trabajos realizados al servicio 
de la Universidadlas regalias que Ie corres
pondenpor concepto de derechos de autor 
y / 0 de propiedad industrial; de acuerdo 
con 10 que fije el consejo tecnko respectivo. 

£) Disfrutar de 40 dlas naturales de vacaciones 
al ano de acuerdo con el calendario escolar 
yen su caso, los calendarios de actividades 
de ias ,dependencias a que este adscrito. 

g) Gozar de licencias en los terminos de este 
estatuto y de las demas disposiciones 
aplicables. 

h) Manifestar, en todos los casos en que sea 
pertinente, su posici6n academica. 

i) Recibir las distinciones, estlmulos y recom
pensas que puedan corresponderle, segun' 
los reglamentos y acuerdos universitarios 
aplicables. 

j) Votar ' en los terminos que establezcan los 
reglamentos respectivos para la integraci6n 
de los consejos tecnicos y universitarios y 
de otros cuerpos colegiados y en su caso, 
integrar dichos 6rganos. 

k) Organizarse, en forma congruente, con la 
estructura orgfmica de la Universidad. 

I) Ser fundonario academico, recibir la re
muneraci6n correspopdiente mientras dure 
su funci6n y reintegrarse, en su caso, a su 
dependencia al termino de esta, conservan
do la categona y nivel anteriores a este 
nombramiento. 

m) Reintegrarse en las mismas condiciones a la 
dependencia donde estaba adscrito al ter
minar su licencia, en el caso de puestos ad
ministrativos, incompatibles con las fun-
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ciones docentes 0 de investigaci6n. 
n) Recurrir al consejo interne 0 al consejo tee

nieo correspondiente en caso de desacuerdo 
con las autoridades 0 con las tareas que se Ie 
encomienden. 

n) En ningun caso podra excederse de 48 horas 
por semana el tiempo total de los servicios 
remunerados que preste a la Universidad 
con cualquier cargo. 

2.6 ArtiCulo 43 del Estatuto del Personal 
Academico. 
Son obligaciones del personal academico 
ordinario: 

a) Cumplir puntualmente con la jornada de 
trabajo que seflale este estatuto y /0 el con
trato respectivo, distribuyendola de acuer
do con las normas internas de la dependen
cia a que este adscrito. 

b) Realizar su plan de actividades academicas 
aprobado por las autoridades de la depen
dencia a que este adscrito y presentar 
anualmente a las mismas, el informe corres
pondiente. 

c) Cumplir, salvo excusa fundada, las co
misiones encomendadas por las autoridades 
de la dependencia de su adscripci6n 0 por el 
rector con el conocimiento de las autori
dades mencionadas. 

d) Integrar, de acuerdo con el reglamento que 
expida el consejo teenico y apruebe el Con
sejo Universitario, salvo excusa debida
mente fund ada a juicio del director de la 
dependencia en cuesti6n, comisiones y 
jurados de examenes, y remitir oportu
namente la documentaci6n relativa. 

e) Enriquecer y actualizar sus conocimientos 
en las disciplinas en que labore. 

f) Abstenerse en sus tareas academicas 0 

usando el nombre de la Universidad, de ac
tos de propaganda 0 proselitismo a favor de 
cualquier producto 0 servicio comercial. 

g) lmpartir la enseflanza y calificar los co-



nocimientos de los aJumnos en forma in
depenruente del sexo, raza, religi6n e ideas 
poIHicas de estos. 

h) lndicar su adscripci6n a una dependencia de 
la Universidad en las publicaciones que 
contengan resultados de los trabajos hechos 
en la misma. 

i) Abstenerse de irnpartir clases privadas a sus 
propios aJumnos. 

i) Impartir por 10 menos 85 % de las clases que 
corresponden a su asignatura en e1 calen
dario escolar; no se computara como asis
tencia si el pr·ofesor llega con un retraso 
mayor de diez minutos. No se dara por ter
minado un curso si no se ha cumplido e1 
program a corresponruente. 

k) Obtener autorizaci6n previa de los dlrec
tores, consejos tecnicos y autoridades 
universitarias competentes, en caso de ges-

tionar ayuda econ6mica de personas 0 ins
tituciones ajenas a la Universidad en be· 
neficio de esta. 

I) En ning(m caso podra encomendarse a un 
profesor ensefianza oral durante mas de 18 
horas a la semana en las facultades y es
cue1as universitarias y de 30 tratandose de 
la Preparataria. En los casas anteriares 
podrin autorizarse, ademas, horas adi
cionaJes de ensenanza practica sin que la 
suma total exceda de 36 horas semanales en 
las facultades 0 escuelas y de 40 para la 
Preparatoria. Cuando se trate exclusiva
mente de enseiianza practica, eI maximo 
sera iguaJmente de 40 horas . 

Guia dRI Pro/r5or del Coleg/o th CWnciIu y HummtidJules. DepIzr. 
tam~ntos th Pedagog(Q y Psicolog(R , InformlJcidn ch IR CoordinR· 
cidn. 1971 . UNA M. 
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