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VISTO: 8 Despacho Corijunto de los Comisiones de Asuntos Académico:; 
y RegkJmen fo con referencia o la propuesta de Reglamento de PromodOn de 
Ayudantes de '0 o Jefe de Trobajos Ptóclicos. y; 

CONSlDfaANOQ: 
QUE en el morco del Réghl ter) GeneroI de C Ut'Iero Docente de la lJNaM. 

Arl.13. está establecido el proceso de PrClmlXión Docente. 
QUE el Despacho Conjunto. sugiere lo c onfección de una gmo de 

puntoje que permita o lo CornGión EspedoI de Evaluación. va loriza los antecedentes 
y los octuaciones de losAspiuntes. 

OUE el temo ha Sido tratado y aprobado po- unanimidad en la JO Sesión 
Ordinarlo de fecha D2 de Junio del AfIo 2009. ...

B CONSUO 0IUC7W0 ~ lo 
FACUI1A.D dfI ClEHCW FOtm.Aln 

IfSUftvE . 
AmCU,º ,"'; ACEP'rAl Despacho Conjunto de los CCll'T'Iis/orJes de Asuntos Académicos 
y Reglamento y en coosecoeocsc APlOI.<IJ el Reglamento de Promoción de 
Ayudantes de l· a Jefe de Trobo¡os Próc1icos según se detallO en el ANEXO I de lo 
presen te Resolución. 

MJlC:ULQ ZO; AIIJOltfZA.t a lo Secretario Académica la confecd6n d e una grillo de 
puntoje Que permito e lo conWón f:;pecial de Evaluación. volorlzar losanteceden tes 
y los a ctuaciones de losAsp;ontes. 

AlmCY10 J": HOTlRCA.I 01 Sr. Decano a los fines estcbecoos en el Artic
 
"C" de /o Odenonw H.C.S. ""001/97.
 

~ lEGIS1U.l. COMIINfCAI. Notffcar. Cumpldo. AKHNAL
 
HCprt=O"tot.

.

VISTO: • 
Dejo 911P'eso conskn:ia ~ en la fechclIllIOmOCOO'IOCIi ,,",,, .IQ OJ lo ...010.
 

CC<lSlejo Di'edIYo da la Focuttoer de CIcncb fol'estaIel OJ CQl~"'llidadal M. 1°1rooioo
 
0011'l1.
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RESLAN ENTQ PE PRQMOCJONP/iAyupAN!ES DE PRfMEBIl A JEFES DE 
TRABAJOS fflAClf&O$ 

ARTICULO 1",_ En el ffla-CO del Rég~ General ¡je Garrar¡ Cocerle (RGCO) ce la 
Uni\lMSk!a<:I Naci onal ct. Mision. , ;8 Facul1<Kl de CiltncltO fo~i•• em:llece el 
~nle .-gI&me."1tO. a los mes de "~ epllca:lo en Lils prornoc;lot\eII en eatp reg¡;iaree 
de Ayudlntw de Primen a.le_ d. TrabaJ_ Prácth:oe . 

ARTICULO 2".- CumpllOaa las con¡;l;cionee requerí(lll9 en el M 13" de! RGCD Y r;omo 
n lnlTlQ ta"\ i1 Hgunda eva1uaci6rl col'lSeCUtiYtl po$itlvlil, podri Iniciarse el p'DCnO de 
prornoc:iórl. kJego que el COnsejo: Di!ltCtivD de le facurtad lo lIutorice de acue"do iIIc 
al Dl8ponibdidad Pfes~88te.n ill para n nc"ar la promoclOn; 
ti} El rendlmienle del Ayudan ~e ¡JQ Pl1rnra denuo ee la CII~ Docente ce l. f acW..c, 

infOrmaao por ... Secretarfa Académic. y por I!l Ivet3 que Itrteg~ el dceeote: 
el La OJi,lurI..ícad clel doce~ a ser promociOflallC a Jefe de Trabajoa PrnttlCOS. ce 

ac:ueroo a lo esl8l:l&dáo e, el RGCO Yen e l ores.ente ~l11mento . 

ARTICUlO 3".- Luego de la &utoriulclOfl oeI Consejo OI,"eCINo, la Se~il Aca<:é", ica 
soIi~ al Arr.a ~pondiente Que p.~;lOl'193 la con'IonnaClÓfl de una Comi5i6r' 
Especial de EvatJ ¡rd~... ¡':egrac:a por tres (3) Profewles R$g~are5 een enteceoerses en 
el A..'U o U 1ll fE íL r:l objete de la evalugt:íón. Uno de 105 Integ r;Jntes deDelt ~ el 
ProI~ 8 cargo de la c6 ~dra. La propuesla del ka seR! nolincada al dOOElrM R p'ra 'l!e 
a la pl"omxtón y ll!milida al Consejo OIrectivo, para la ées.ignilOól'". ::te la ColTIisi6fl 
EspecIal de EvaluaCión. 

ARTICULO ...... En un ptezc 00 clnco (5) df8ll de notificad o. el eeplranre a .. prorr.ocwn 
tendré dere:ho a ree:,¡sar 8 tntagril ntels de la COIT:I8lOn Especial de EWluadón, por /'lota 
d1ngida a la Sec ":! ·.a~ '. Académica y de manera t\JrIdada, en C8SO QfI OCunT al;unse ce 
Ia& causales :la1at~d 9ll en el M ~, del REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS 
?ARA LA PROVISION DE CARGOS DOCENTES de ~ UNAM. Toco m'emb-o da; JutaOo 
que sa nall:;na comorenoldo en i11g.Jn8 de lall causal es ce r-&::uuc::iÓ!'l ci:ad!lS. K:'''' 
0bl'gaCo . e . CUs.!lrM 

ARTICULO 5",- Damrc de los tres (3) dlas de 'a plll8entaelCPr1 de :a t8CU6a::.'on eo 'l~'B 
¡¡Igün miembro C" la Cor!'isiórl Eeaeciaf ca Evaluacl6n, el Saaetarlo Académico da'li 
mJ.5laOO al recceec e ¡::.o-a qu:! en el lllazo de CI'lCO (5) drea , presente.5J deBCa~. -

ARTICULO ~.- LiS reccsac coee y eeceeceree de 108 miembros ce la Corrisi!lrl 
Espee;a1 de Eva!uadOn ser'" remllleas FO' la &tcr&larl ll Académica '1 a neves c:IeI 
OeQno al COo&ejO Directivo en la reur i6l'l inmedl il lil SI¡¡oJtente del 'iCC. doffl;e 8e 
lrarrlta rén y sar.ti" ~~la8 . 

ARTICUl.O 7".- el ::0080;0 Dlf8ClrYCI hiciere Iugilr a IBIs I"8C\J$8C16nfes ~, 

elIIoa r&CU&ac::'o/$ x:úin -ee....pla.zadolJ ulWzs "ICO el Il' i ~mo procedimiento cIn<:rtto .'1 el 
Art JO dej presente regwner:to 

ART1CULO 0",- Conformada la eo", isión E&pedal ce Ew'.mClOn, a SeCt"etar'. 
Ac:adé"l1lca ~-.t = r.vocaf. a para que se r$6IlCe la e val u~or: ~sporcler:te _ Cada 

'Es COPL\ ~El DEL C:~G ,iiIJ. 
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CELIA B. RAMIREZ 
SE CRETA R fA. 
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-=< e~ 
postulante sef6 eveioa oe tenlendO en cuefTLillos resull.8dos de &l,;8ln~ar \ _, .~,/" 
RGC D y loe entec:Eldanttl& prG58Mtóldos por el postIJIante, que ll&tlert MI" a través 
Cl.llria.1LJm Norma !lZado del REGl.AMENTO GENERAl DE CONCURSOS PARA LA 
PROVlSION DE CARGOS DOCENTES de 111 U,Na.M. 

ARTlCULO 9'".' La ComieiOn EspeelQI de ~ emití:, un dictamen en fO!T1a 
:xll1¡unla o por S~ ¡:3~. expliCito y tLnaaoo. ero eIJIa.I. c.uallles recomer!lanl; 18 promoción 
del postJIenre a JTP e eue PSrmane:lC8 COIT'oAyudllnle de PrImera 

ARTICULO 1(j'.- ;In~ d;~ de la Comlilón Especial de Evaluación &eré 
I"IOtificadoal postuante, quien en UI'I plazo de d nco (5) al a6 ce notiftcId ::r.,-pod"¡ tlpeia" loe 
~:ta doe d&lllo8 dictamenles.. pe" 'lOtiI diriglde a leI secretarla Aud6":'1ica, de Mat'et1I 
rund!ICa. 

ARTlCUL..O • t-.. E'!~ 6 ~!l ll16 n1ee (la la Comisiór1 Es¡;ecial se ; vell.llld CXl y 
eventualmente le. eee «:::IOn cer postUla-r.e serAro rem.tidas por la Secretilrle Académica iI 

travá del ()e-~ 1O ~ ! C ~ 1&S I :l O~ffldiVO . ::Iat1de se tramitarán '1 ee ~~ la prot"1 llCiórl 
:-woitllOa. 

ARTICULO 12".- Todos 108 ttlrT:linos MUJblecid~ en eete RegI8fT'h!n:o se ::::'ll4Irán por 
d:u l'1~ b ~ 8dm'rl9 lJa~, 

ARTICULO 1J- ·Tr ". = .lO¡t ~ n no contemplada en e: presente rogIal"'le"lt¡;¡, ser.' reacejtc 
pare! HeD


