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H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
P R E S E N T E  

Esta Comisión de Normatividad  tiene a bien proponer a este H. Consejo  General 

Académica de la  Universidad de Guadalajara, de  acuerdo  con  la siguiente:; 
Universitario la modificación del Reglamento  del  Programa de Productividad 

EXPOSlCldN DE MOTIVOS 

Este H. Consejo General Universitario, en su  sesión del 9 de octubre de 1999, laprobó  con 
dictamen número IV/99/896 el Reglamento del Programa de Productividad Académica de la 
Universidad de Guadalajara, el cual fue publicado en el número 133 del la Gaceta 
Universitaria de fecha  18 de octubre de 1999, por tanto se encuentra vigente desde el dia 19 
del mismo mes y año. 

Este programa opera con fondos  financieros de origen institucional y está dirigido a 
profesores de carrera y técnicos académicos, ambos de categoría asistente,l de tiempo 
completo,  así  como  a los profesores de carrera y técnicos académicos de cualquier categoría 
y nivel de medio tiempo; y a los profesores de asignatura. 

Con fecha 1 de noviembre de 1999 se  publicó la convocatoria a este programa, a través del 
cual se benefició a  un total de 956 académicos. 

La Coordinación General Académica  a  través de la información y observaciones recabadas 
de los Centros Universitarios y del Sistema de Educación Media Superior, resultó que 
coincidieron en  serialar que era un programa beneficioso, toda vez que ateidía a una 
demanda de un buen número de  trabajadores  académicos que durante la vigercla de los 
demás programas de estímulos no habían podido participar, aún cuando sus, labores y 
producción académica  son igualmente importantes  para  cumplir la misión que nuFstra Casa 
de Estudios tiene encomendada y en consecuencia también es necesario estimular para que 
mejoren su  labor,  calidad y dedicación. 

Por ello y a partir de la  experiencia en este programa esta Comisión propone modificar o 
disposiciones del citado  ordenamiento,  como  son: 

culo 6  se propone adicionar un último párrafo con el objeto de abrir la, posibilidad 
aquellos académicos que además desempeñan un  cargo administrativo puedan 

beneficio, siempre y cuando: 

como directivos o 
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b) Sus labores como trabajador administrativo las realice fuera de su jornada de 

c) Su carga horaria global no  exceda  de 48 horas. 
trabajo académico, y 

establecer que los trabajadores académicos que estén en  esta hipótesis deberan acreditar 
En  atención  a ello, también se propone adicionar un último parrafo al articulo ;27 a fin de 

que cumplen tanto con sus labores  académicas como administrativas en horarios de trabajo 
distintos,  para ello, deberán presentar constancia o constancias expedidas por sus jefes 
inmediatos las que se especifique su horario de trabajo. 

El articulo 9 se  modificó  con  la  finalidad de incrementar el monto del estímulo de un  salario 
mínimo  mensual  a 1.3 salarios minimos mensuales  vigentes  en  el  Distrito  Federal  al  momento 
de la  emisión de la  convocatoria. 

programa de 650 a 550 puntos, esto para  dar  mayores posibilidades a los académicos de 
En  la fracción VI1 del articulo 20 sólo se  modifica el puntaje minimo para  acceder  a este 

que logren obtener este beneficio. 

En las tablas de puntaje contenidas en el articulo 28 de este ordenamiento se propone 
incorporar actividades que en la tabla anterior  no  se encontraban previstas, como'son: 

I. En las tablas de puntaje para el Sistema de Educación Media Superior, asi como en la 
de los Centros Universitarios y dependencias de la administración general, se 
adicionaron las actividades  siguientes: 

a) La participación de académicos en  la oferta de servicios que de manera gratuita 
otorga  la Universidad, con 30 puntos, en el rubro de vinculación y  desempeño 
profesional. 

b) La organización de eventos académicos, con 15 puntos, en  el rubro de investigación. 

c)  Las  actividades de asesoría estudiantil ligadas a cursos regulares, con 20 puntos, en 
el rubro de tutorías. 

d) La participación en grupos  técnicos de apoyo,  con 10 puntos, en el rubro de 
participación en cuerpos colegiados. 

adicionó la figura de compilador, con 20 puntos, en la actividad número 4) del rubro de 
Superior,  se 

docencia. 

II. Sólo para la tabla de puntaje para el Sistema de Educación Media 

lll%SÓlo en la tabla de puntaie los Centros Universitarios v dependencias de la 
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IV. Además y sólo para el caso de la tabla referida a la dedicación a la docencia  en 
.los centros universitarios y dependencias de la administración general,  se  incorpdró  con 100 
puntos el rubro de 4 a  7  horas  clase/semana/mes. 

estas modificaciones que será  a partir del dia siguiente de su publicación en1 la Gaceta 
Por último,  se proponen cinco artículos transitorios en los que se  contempla  la  vigencia de 

2000-2001,  será del 1" de  septiembre de 1999  al  28 de febrero de 2000,  así el tiympo por el 
Universitaria; también se setiala que el periodo de actividades  a  evaluar  en la c?nvocatoria 

que  otorgará el estímulo  mensual  referido  en  este  programa que será  retroactiv?  del 1" de 
marzo de 2000 y concluirá el 28 de febrero  de  2001.  Se  establece la solución  a Ips posibles 
problemas  para  la  integración de las Comisiones  Dictaminadoras que pueden  enfrentar los 
Centros  Universitarios y Escuelas  Preparatorias  Regionales, as¡ como la duradión de los 

2001. 
miembros de la Comisión  Dictaminadora,  que  será  del lo de julio de 2000  al  28 de febrero del 

En virtud de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1,  6 fracción I, 11 14,  15, 
16,  17, 27 fracción I inciso a), 31 fracción I y 35 fracciones I I  y X de la Ley Organlca, I . ' .  así 
como los numerales 84 fracción IV, 88 fracciones I y 111, 95 fracción Xlll del Estatuto General 
de la Universidad de Guadalajara, esta Comisión de Normatividad del H. Consejo General 
Universitario, propone los siguientes 

0 

R E S O L U T I V O S  

PRIMERO. Se  aprueba la modificación del articulo 9 y de la fracción VI1 del artíylo 20 del 
Reglamento del Programa de Productividad Académica de la Universidad de Guadalajara, 
como sigue: 

TEXTO  VIGENTE: 

O Artículo 9. El estímulo  consistirá  en  un  salario  mínimo  mensual  vigente  en el Distrito 
Federal, a la  fecha  de  emisión de la convocatoria. 

TEXTO  MODIFICADO: 

Articulo 9. El estímulo  consistirá en un  monto  equivalente a 1.3 salarios  minimos 
mensuales  vigentes  en  el  Distrito  Federal  en  el  momento  de la emisión  de la 
convocatoria. 

TEXTO  VIGENTE: \ 
las Comisiones Dictaminadora!, las 

I 

114, 227 y 233 



UNIVERSIDAD DE GLJADkUJARA I 

VII. Dictaminar  y  asignar el estimulo a la productividad  académica  a los academicos 
que  hayan  cumplido  con los requisitos y el puntaje  establecidos  en  este  ordenamiento. 
Dicha  asignación  se  realizará en estricta  prelación  decreciente,  hasta  donde  alqancen 
los recursos  asignados  a  la  dependencia  correspondiente,  siempre  y  cuando el 
académico  obtenga al menos 650 puntos; 

TEXTO MODIFICADO: 

Articulo 20. Son  funciones  especificas de las  Comisiones  Dictaminadoras,  las 
siguientes: 

O 1 )  VI/. Dictaminar  y  asignar  el  estímulo  a  la  productividad  académica  a  los  académicos 
que  hayan  cumplido  con  los  requisitos  y elpuntaje establecidos  en este ordenamiento. 
Dicha  asignación  se  realizará en estricta  prelación  decreciente,  hasta  donde  alqancen 
los  recursos  asignados  a  la  dependencia  correspondiente,  siempre  y  cuando el 
académico  obtenga  al  menos 550 puntos; 

SEGUNDO. Se aprueba la  adición de un últirno párrafo a los articulos 6 y 27 del Reglamento 
del Programa de Productividad Académica  de  la Universidad de Guadalajara, como sigue: 

TEXTO  VIGENTE: 

Artículo 6. Los académicos  que  se  encuentren  ocupando un cargo dirfctivo, administrativo o de  confianza,  remunerado  en  la  Universidad  de  Guadalajara,  podrán 
ser  evaluados. En caso de que  resultaran  elegidos, el dictamen  señalará $ue el 
beneficio del estimulo surtirá  efectos  a  partir de la  fecha en que  deje el cargo directivo, 
se termine o suspenda la relación  laboral  en  su  contrato  administrativo o de confianza, 
hasta  la  fecha de término  del  programa  señalada en la  convocatoria. 

TEXTO ADICIONADO: 

Articulo 6. Los académicos  que  se  encuentren  ocupando un cargo  dirkctivo, 
administrativo o de confianza,  remunerado  en  la  Universidad de Guadalajara,  podrán 
ser  evaluados. 

En  caso de que  resultaran  elegidos,  el  dictamen  señalará  que  el  beneficio  del es/ímulo 
surtirá  efectos  a  partir de la  fecha en que  deje el cargo  directivo,  se  termine o suspenda 
la  relación  laboral en su contrato  administrativo o de confianza,  hasta  la feecha de 
término  del  programa  señalada en la  convocatoria. Orcepto cuando  se  trate  de 
trabajadores  administrativos, no  contemplados  en  el  tabulador  como direkivos 

O 
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TEXTO  VIGENTE: 

Articulo 27. Los requisitos  señalados en las  fracciones I, /I, 111 y /V de/ artículo 
se deberán  comprobar  fehacientemente  con: 

I a IW ... 
TEXTO  ADICIOAIADO: 

Articulo 27. Los requisitos  señalados  en  las  fracciones I, /I, 111 y IV  del  artículo 
se  deberán  comprobar  fehacientemente  con: 

I a  IV ... 
Además  de  lo  anterior,  los  académicos  que  también  desempeñen ut 
administrativo y se  encuentren  en  la  hipótesis  de  excepción  previst 
última  parte  del  articulo 6 de  este  ordenamiento,  deberán  pr 
constancia(s)  expedida@)  por su jefe  inmediato en 9ue  se  especit 
horario  de  labores  administrativas y10 académicas. 

O 

TERCERO. Se aprueba  la adición  de las tablas  de  puntaje  contenidas en e 
del Reglamento del Programa de Productividad  Académica de la Unb 
Guadalajara, como sigue: 

TEXTO  QUE  SE  ADICIONA: 

O 

1. Para el Sistema de Educación  Media Superior: 

Ill l. CALIDAD EN EL DESEMPEND D E U  DOCENCIA 
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!I. DEDICAClÓM A LB DOCEAICIA 
Se acredita por eí tfempo destinado a la impattici60 de cursos con cargo a su tiempo 

completo. 

HORAS  CLASES 
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TERCERO, Se  aprueban los artículos transitorios siguientes: 

Articulo  Primero.  Las  modificaciones y adiciones  al  Reglamento  del  ProgrTma 

siguiente  de su publicación  en la Gaceta  Universitaria. 
del  día Productividad  Académica  contenidas  en  este  dictamen  entrarán  en vigor a  partir 

de 

Articulo  Segundo.  La  evaluación  de  las  actividades  académicas  para  participar el 
Programa  de  Estímulos  a la Productividad  Académica  2000-2001  será  del l o  de 
septiembre  de  1999  al  28  de febrero de  2000. 

culo Tercero. N beneficio del estimulo a la productividad  académica  del 
febiero de 0-2001  será retroactivo del 1" de  marzo  de  2000 y concluirá  el  28  de 

período 

+culo Cuarto.  Se  autoriza  que  en  los  Centros  Universitarios y Escuelas 
:._ 'Preparatorias Regionales,  que  no  cuenten  con  personal  afadémico  que  rekna los 

I 
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requisitos de categoría  académica  que  establece el articulo 16 de este orden, 
para  ser  dictaminador,  a  integrar  las  comisiones  con  académicos de categc 
titular o asociado de medio  tiempo,  asistente y en su defecto,  de  asignatura. 

Asimismo se exceptúa  a  los  Centros  Universitarios y Escuelas  Prepa 
Regionales  del  cumplimiento en lo  establecido en el  artículo 18 de este  reg/Í 
con  referencia  a  los  miembros de las  Comisiones  Dictaminadoras en progra 
estímulos  anteriores,  previa  autorización de la  Coordinación  General Acal 
misma  que  deberá  solicitarse  antes de someter su integración  a  la aprobac 
Consejo  Universitario  del  Centro  respectivo o su designación  por  el  Director  Gel 
Educación Media,Superior. f i  

W En  caso de imposibilidad  para  invitar  a  dictaminadores  externos  a  la  Univers 

pertenencia  a  una  institución de educación  superior o investigación de rea 
Guadalajara,  que  cuenten  con  grado  de  doctor o maestría,  según se 

prestigio,  previa  autorización  de  la  Coordinación  General  Académica,  se  podrá I 

académicos  externos  al  Centro o al  Sistema,  siempre y cuando  cuenten  con c 
de Maestría y con  reconocido  prestigio  académico. 

para el Programa de Estimulos a la  Productividad  Académica  2000-2001,  dur, 
Articulo Quinto. Los miembros de las  Comisiones  Dictaminadoras  que se i, 

su cargo  del 1’ de julio de 2000  al 28 de  febrero  del  2001. 

SEGUNDO. Se faculta al Rector  General de esta Casa de Estudios  para  que eje( 
presente  dictamen en términos del artículo 35 fracción II de la  Ley Orgánica. 

O 
A T E N T A M E N T E  
“PIENSA Y TRABAJA” 

Guadalajara,  Jalisco, a 2 de jufio @,2000 
LA COMISIóN DE NORMATI 
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