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CONVOCATORIA

PROGRAMA DE APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE
PROFESORES QUE CONCLUYERON ESTUDIOS DE DOCTORADO

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con el artículo 2, fracción 11de la Ley Orgánica, la Universidad tiene
por objeto organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y
científica, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con
las condiciones del desenvolvimiento histórico.

Que las Políticas Generales, en sus numerales 1.5 y 1.6.111,orientan a fomentar la
formación de investigadores y estimular su permanencia, así como a propiciar el
desarrollo de las áreas de investigación por medio de la formación y actualización
permanente de sus miembros, con el propósito de generar, conducir o asesorar
proyectos y programas de investigación relevantes y pertinentes.

Que es recomendable que los órganos e instancias competentes consideren en la
planeación académica el diseño de programas y acciones particulares orientadas a
impulsar el fortalecimiento de las áreas de investigación, tales como la
reincorporación de los miembros del personal académico al término de sus estudios
de doctorado.

Que el Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa estableció, en el proyecto de
Presupuesto correspondiente a 2018, un programa dirigido a otorgar apoyos a los
proyectos de investigación de los miembros del personal académico de carrera de la
Universidad, que se reincorporan a su área de investigación al término de sus
estudios de doctorado.

Con base en el artículo 47, fracción VII del Reglamento Orgánico, que señala la
competencia de los Rectores de Unidad para proporcionar apoyo a las actividades
académicas de las divisiones, se establece el "Programa de apoyo a la
reincorporación de profesores que concluyeron estudios de doctorado", el cual
operará conforme a las siguientes:
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BASES

1. Sólo podrán participar aquellos miembros del personal académico de tiempo
completo y de tiempo indeterminado que hayan concluido sus estudios de
doctorado y que hayan disfrutado, preferentemente, de una licencia sin goce de
sueldo durante la mayor parte de sus estudios y cuya reincorporación se haya
realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 al 30
de junio de 2018.

2. Para estar en posibilidad de otorgar el apoyo, el miembro del personal
académico registrará un proyecto de investigación en el Consejo Divisional
respectivo, el cual deberá contener los siguientes aspectos:

2.1 El objetivo del proyecto de investigación y las actividades académicas a
desarrollar por el profesor al inicio de la reincorporación;

2.2 La concordancia entre estos objetivos y los planes y programas
académicos del Área a la cual está o estará adscrito;

2.3 La pertinencia del proyecto de investigación que se pretenda realizar y, en
su caso, los avances o resultados ya obtenidos;

2.4 Los beneficios esperados en el desarrollo del proyecto de investigación y
en el desarrollo y fortalecimiento del Área a la cual está o estará adscrito,
y

2.5 Los recursos materiales y financieros necesarios para lograr los objetivos
planteados en el proyecto de investigación, indicando:
2.5.1 Los recursos materiales con que cuenta el Área para desarrollar el

proyecto de investigación y
2.5.2 Los recursos priorizados que se soliciten a través de este Programa

(no se apoyarán gastos de viaje y viáticos, excepto cuando se trate
de trabajo de campo directamente vinculado al proyecto de
investigación).

3. Se recomienda a los consejos divisionales que para resolver sobre los
miembros del personal académico que podrán participar en este Programa, se
considere al menos:

3.1 La incidencia del proyecto de investigación y el programa de actividades
en los programas académicos del Área, del Departamento y de la División;

3.2 Lo señalado en la Base 2 de este documento, y
3.3 La calidad y pertinencia del proyecto de investigación que se pretende

realizar.
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4. Se apoyarán, preferentemente, aquellas propuestas en las que la División, el
Departamento y el Área de Investigación a la cual se reincorporará el profesor,
aporten parte de los recursos solicitados, ya sea de su presupuesto 2018 o a
través de fuentes de financiamiento externo a la Universidad.

5. Se apoyará un número limitado de reincorporaciones conforme a la
disponibilidad presupuestal de la Unidad y se dará prioridad a aquellas en las
que el profesor realizó sus estudios de doctorado en planes de otras
instituciones.

6. La decisión de cada Consejo Divisional será inapelable.

7. Los miembros del personal académico propuestos para participar en este
Programa, deberán comprobar de manera fehaciente la obtención del grado de
doctor.

8. La fecha límite para que los consejos divisionales envíen las propuestas de los
miembros del personal académico que participarán en el Programa, será a más
tardar el 5 de octubre de 2018, de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 15:00
a las 17:00 horas, en la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada
en el edificio "A", planta alta.

9. El Rector de la Unidad resolverá en definitiva sobre las propuestas en el
trimestre de otoño de 2018, procurando un equilibrio entre las divisiones.

10. Los miembros del personal académico beneficiados en este Programa deberán
presentar al Consejo Divisional respectivo, al término del primer año de recibir
el beneficio, un informe de los avances alcanzados en el proyecto de
investi ción. El Consejo Divisional deberá notificar la recepción del informe al
Rector e la Unidad.

19 de enero de 2018.
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