
SECRET').RJA CIO EDUCACION PtUCA 

NOr4P*S QUE REGULAN LAS CONDIC rONES 	TRABAJO DEL PEBSONPL !.O 
DOCENTE DE LAS ESCUELAS DEL sUBS,$TEMAJ!)E EDUCACION NORMAL. 

n fundamento en el 	 del ReglameAto de 

las Condiciones Generales dTaba)o del Personal de la Sacre 

taría de Educaci6n Pdblca --e , iden las siguientes Nonas 

que regulan las Condi Lones 3draba)o del personal no Docen-

te de las Escuelas delStbs4stema de Educaormal. 

TITULO PRINERO 

DE IAS DISPOSICIONES 

ARTICULO lo 	s ' ?ntas regulan la re 	a3i?.i etrs 

el personal no docen/te de las Escuelas delU4i.slema de Eclu-

caci6n de la Secretaría, para quienes. se-

rá obligatoraT suJobservanCia. 

ARTICULO -2o <CI Comité Ejecutivo Nacional del SindicatO .N'a---

cional de Traba)adores de la Educacidn acreditará a sus repre 

sentan/en cadá caso por escrito, ante el Titular o Autori-

dadas f4.adae para tratar los asuntos que interesen colsc-  

tivEte a todcs o a una parte de los trabajadores no. docan- 
J 
te43?as Escuelas del Subgstema de Educaci6n Normal Los 

asuntos de carctec colectivo mencionados, serán tratadas s5-

lo con los representantes sindicales cortespondientes. 'Los 

asuntos de carácter individual podrán ser tratados a elec.n 

del interesado por 'medio de las represent.acioreS sindicales o 

directamente ante las autoridades facultadas. 

ARTICULO 3o. Las presentes Normas se revisará.n cada. 3 aAos a, 
solicitud de la Representaci6n Sindical. 
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ARTICULO 4o. En lo.no  previstQ enestas Norma 	estará a lo 

establecido en el Reglamento de las Cond1c1oneGenera1es de 

Trabajo del Personal de la Secretaria d Eicaci6n Pública y 

en la Ley Federal de los Trabajadoré's aferycio. del. Estado. 

ARTICULO 5o Corresponde, de acuerdcQJyel Reglanento Inte-

rior de la Secretaría de Educan Pblica, a la .plrección Ge 

neral de Educaci6n Normal, expe 	'1y procedm n$$ orden 

técnico-c. .ministratívo necesarios para un buen9i ae - 

las acf.Lvidades de las Escuelas del Subsistema. Efcaçn 

Normal 

EIIBUNAL FEDERAL 01 
/ 	 ffCftCION Y ARBUI 

I'TUL'O SEGUNDO 	N EX Co, a, F. 
DEL PSONAL NO DOCENTE 

? 

CAPITULO 1 

/i- I'1EFINICiON Y CLASIFICACON 

ARTICULO 60. Paralos efectos de las presentes Normas son tr 

bP1adores-...pT9centes1 todo aquel personal que no desernpe?ia di 

rectamente funciones relacionadas con el.proceso eseñanzaaprt3n 

dizaje en las Escuelas del Subsistema de Educaci6n Noinal. 

ARTICULO lo. El personal no docente de las Escuelas del Subsis 

tema de Educaci6n Normal, se dividé en cincó grupQs de acuerdo 

al modelo de nombramiento vigente: 

1. De servicios 

2.. Administrativos 

3. Profesionales 
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/ 

4. Técnicos 

S. Prefectos 

3. 

ARTICULO 8o Los trabajadores no ce9es del grupo de servi-

cios, son los encargados de realiar.,activxdades en las áreas 

de intendencia, mantenimiento,.artsorte. y vigilancia.. 

ARTICULO. 9o. Los traba j a:dore s ---qp docentes. dcl grupo adminis.-

trativos son los que realizan labores secretai e apo-.
141 

yo enoficinas y unidades administrativas. 

ARTICULO lOo Los trabajadores no docentes dexupóe  pro- 
.. ... 

fesiónales son los que atlican sus. conocimientosv.xrn-- 
) 	".. 	 / 	 . cias profesionales en-ia adxninistraci6n y C91 	re- 

p 
cursósfinancieros, humanos y materiales, en elibsistema y - 

no participan e tividades propias del proceso enseñanza- - 

aprendizaje. 

ARTICULO \ li ' rLos trabajadores no docentes del grupo de téc-

nicos, son aquellos que aplican sus conocimientos en activida 

des 	tanto en el aspecto administrativo como: en el 

proceso de enseñanza-aprndizaje 

ARTICti.L' 120. Los trabajadores no docentes del grupo de Pre-

fecturáSón.lós que.realizan labores de control y vigilancia 

dél'aluxnnadó.,'aSí como las áreas del rlantel que le son enco-
mendadas. 

CAPITULO II 

DE .Íi0S :  TRABMADORES DE CONFIANZA Y LOS TBA3ÁJADORES DE 

BAáVE  
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

ARTICULO 13o De conformidad con lo diuestp por las 1 1orITtas 

que regulan las Condiciones Específicas derabajo del Perso-

nal no Docente de las Escuelas de1sema de Educación --

Normal, serán considerados d_ores"de de confianza los 

que realicen las funciones señalada'en el Artículo 5o de la 

Ley Federal de los Trabajadores aTiarvicio del Estado 

ARTICULO 140. Se consideran'trabadores de ba.alos que - 

se señalan en el Artículo 6o de la Ley FederadJos Traba-

jadores al Servicio del Estado. 
O 

t ARTICULO 15o El personala confianza de las Esce - 
l ,  

Subsistema de Educaci6n Nrmal será designadopor 	p*tbr 
General de Educa&Iiormal, en el Distrito Feda.. JV.én os 
Estados, por los iirectores de las Unidades de Servicios Edu-

cativos a Descentraíiiar. 

ARTICULO 16o(l

a'

lersonal no docente de las Escuelas del Sub 

sistema e Eu 'i6n Hormal que sea designado tara ocupar al: 

guno de lospuestos de confianza, estará impedido para parti-

cipar'enti,vidades y cargos sindicales y una vez terminado 

el desempeño de la función de confianza que la haya sido con-

ferida, regresará a desempeñar las labores inherentes al nom-

brainiento no docente que posea con el nlenó ejercicio de sus 

derechos. 

CAPITULO III 

DE LA ADMIS ION 

ARTIcyLO 170. Para ingresar como personal no docente de las - 
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 	 o 
Escuelas del Subsistema de Educac6n Normal, deberá cumplirse 

con el proced_miento de concurso de se,lecci establecido en 

estas Normas 
) 

ARTICULO iBo Para formar parte deL.,.erson?al no docente de - 

las Escuelas del Subsistema de Educaci6h Normal, sa'requiee 
1 

Tener por lo menos 16a?ños  cumplidc 

Presentar una slicitud utilizando la fbn --

ofic1aicque"dby contener los dtos necesri 

para conoçer los antecedentes del solicitante,j' 

cara 	tic,a , yeris personales, presentando los do-

cument'o para avalar los mismos. 

c)Sr>de. clonalidad mexicana, •con la salvedad - 

pvta en el'Articulo 9o., de la Ley Federal 

~l'a 7~*.1 s Trabajadores al Servicio del Estado. 

En caso de ser de nacionalidad extranjera, de  
rá estar legalmente autorizado por 'la Secre-

taría de Gobernaci6n para trabajar en el país 

y en el puesto de que 'se trate. 

	

- ch) 	Estar en el ejerçicio de sus derechos civiles 

y políticos de acuerdo cot la Ley y los que les 

corresponda de acuerdo a su sexo y edad. 

dj 	No haber sido separado de algn• empleo, çargo' 

o cómisi6n por motivos anlogos a los que en - 
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é) 

 

 

 

ARTICULO 19ó. 

6. 

estas Normas se consideran como 6 usas de - 
destitución, a no ser qu o'iernpo tran 

currido que no será ménq ds años a par-

tir de su separación, ,seeste que son de - 

aceptarse sus servjcioí'\, 

No padecer ninguna erfe5medadtgosa, ni 

tener impedimento fyo paarabajo de 

que se trate. 

Tener los conociinientos necesios para el de 

'sempeño del cargo solicitaiieb.endo cump]4; 

con el perf ji del puesto y aprobar e]. examen - 

de seleccióii' 

Rendi 	Protesta de Ley. 

7 Firma2e1. nombramiento del trabajo respectivo. 

Laadmisión del personal no docente podrá ser. 

Para cubrir una plaza vacante 

Para cubrir temporalmente una vacante que 

se produzca por licencia. 

ARTICULO 20o. 	1 personal no docente de nuevo ingreso, no será - 

inamovible sino después de'seis meses de servicios sin nota def 

vorable en su expediente. 

ARTICULO 21o. El nombramiento que se otorgue al personal no do-

cente de nuevo ingreso según el inciso b) del Artículo 19termi-

nará cuando reanude el titular de la plaza. 
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Y 
ARTICULO 22o. En caso de plazas no 	 por U.- 

cencia, tendrán preferencia para cubrirlas, ls.itrabajadores - 

no docentes de base de menor categoría queUiuplan los requisi 

tos del puesto y aprueben el examen des ión resDectivo, = 

..deacuerdo a los procedimientos establec-idgs,.por. estas Normas. 

AñTICULO 23o. El personal no 

una licencia podrá adquirir la plaza definitiva ua 

do.el. titular de la plaza en licencia, renuncie 4cp-

'.pore ál. tárinino de la misma. 
ralauNAt. ¡EOERAL DI 

ARTICULO 24o. Si el trabajador no docente .tí9' Qza 

sé .reintegrara, la Ecuef.Normal, no contrae ninguna obligato 

riedad con el trabajador que cubre la plaza en mención 

ARTICULO 25o. El nómbramiento que autorice al trabajador a to 

mar posesión de su'mpleo, será expedido dentro de un plazo m 

ximo de 10 días ihbi'' a partir de la fecha de los acuerdos.-  

de designación g.  promoción. 

ARTICULO (2 o\< 1ingn trabajador podrá iniciar la prestaci6ri de 

sus servic4s si 'no ha recibido por escrito la comunicación of 

cial 

ARTICULO 27o. Todo nombramiento que se expida quedará insubsis 

tente cuando el trabajador no se presente a tomar posesión del 

cargo conferido en un plazo no mayor de 5 días hábiles. 

ARTICULO 280. Los trabajadores prestarán sus servicios en vir 

tud del nombramiento expedido por el funcionario facultado pa- 

ra expedirlo o por estar incluidos en las listas de raya de --

trabajadores temporales para obra determinada o por tiempo f i-

jo.. 
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ARTICULO 290 No existirán entre el person1no docente de las 

Escuelas Normales los llamados trabaja 	'meritc'rios". Se 

entiende por traa)adores meritorios Dersgnas que desempeñan al 

guna actividad dentro de la EscuelaITO,' l, sin recibir remune 

ración alguna 	
. 

• 	
y 

ARTICULO 30o Los efectos de'lQs' 1 noznbram1entos 
' 

de la fecha que se estipula en el mismo, no 

efectos LJtroactivos en ningln caso. 
fIflUflAL 'í?t. 	ri 

"1 	 ONiuw.lrIPl Y ;PI& 
ARTICULO 31o. Todo,,trcibajádpr deberá recibir una çpan dl rao 

cumento que acredite su- nórabramiento en un término de treinta 

días hábiles a 	r 	fecha en que haya iniciado sus ser 

vicios. 

CAPITULO IV 

/ 	DE LA PROMOC ION 

ARTICÚQ32 j  Se entiende por pronoción del personal no docen 

t' . al cambio de cateqoría y/o nivel de un trabajador dentro - 

de las catégorías y riveles contemplados en el tabulador ofi-

cial para los trabajadores no docentes de las Escuelas de]. Sub 

sistema de Educación Normal. 

El concurso de promoción se realizará siempre y cuando existan 

plazas vacantes. 

ARTICULO 33o.. Tienen derecho a participar en los concursos pa 

ra ser promovidos todos los trabajadores de base con un mínimo 

de seis meses en su categoría. 
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ARTICULO 34o. Las vacantes se otorgarán a"lQS ráIajadoresde 

base que acrediten mejores derechos en la"-valo?aci6n y califi-

cación de los factores considerados en estasNo.rmas. 

En igualdad de condiciones tendrá priori'ad l traba-Jdor 	ie 

acredite ser la única fuente de ingreos de su familó 
• 	 . 

do existan varios en esta situaci6n', se qonsiderará 

muestre mayor tiempo de servicios prestados dentro de1jáI 

la Normal. 
itI6'. 	EIkB&L 

i; ' 	 T 	Bfl?J11! 
ARTICULO 35o. Las plazas de ültima categor.a de nuaI.ec6n 

serán cubiertas de acuerdo7r'Atículo 62 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servi 	Estado. Los aspirantes para 

ocupar las plazas vac eserán reunir los requisitos que - 

para esas situaciones ~Rna  la Dirección General de Educaci6n 

Normal, o la Unida42e2cios  Educativos a Descentralizar de 

biéndose someter 	 a los procedimientos de admi-- 

sión de personal odente establecidos en estas Normas. 

ARTICULO 36o. tqando se trate de vacantes temporales que no -- 

excedan de sei,sies 

t 	

's, no se efectuarán promociones; la autori- 

dad compeenté 

i'  

iorbrará y removerá al empleado que deba cubrir-

la, siempre qatisfaga el perfil del puesto. 

ARTICULO 376'Para la promoción los trabajadores deberán reunir 

el perfil del puesto vacante y además se tomarán en considera-

ción los siguientes factores: 

Los Conocimientos 

La Capacitación 

La antiguedad. 
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La escolaridd'frmal debida- 

Capacitación El grado de preparación y cóio 

cimientos equivalentea las funcionesdlues 

to a desempeñar.  

Antiguedad: El tiempo de servicios pre4os, 

en el Subsistema de Educact6n Normal 

ARTICULO 390. LoS factores .4Qpromoci6n  serán comprobados de la 

siguiente forma: 

a) 	 mediante los documentos que 

ARTICULO 380. Se entiende por: 

a) 	Conocimientos: 

mente acreditada 

lo. 

SECBETAPA DE EDU(ACI0N PUBLICA 

resplden'el grado de escolaridad. 

La Capaitaci6n: mediante la presentaci6n de do 

..:cuerUaci6n legal que acredite su capacitaci6n. 

--La-"antiguedad: mediante la resentaci6n de las 
... . 	constancias correspondientes. 

	

L 
----------- 	 / 

ARTICULO 40o. El factor antiguedad es determinante para ocupar 

una categoría vacante, cuando existan trabajadores con igual ca 

lificaci6n será ocupado por el trabajador que tenga mayor anti-

guedad en el Subsistema. 

ARTICULO 41o. La promoci6n del personal estará bajo responsabi 

lidad de la Comisi6n Dictamiiiadora, quienes realizarán el siguien 

te proçedimiento: 
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a) 	El Director de la Es 

cer a la Comisión Di 

zación sidical las y 

dentro de los 10 da 

7-- 

Normalé dará a cono- 

a la orgaiu- 

ue se presenten - 

ites a los que dic 

SECRETARIA CE EDUCACION PUDUCA 

te el aviso de baj? 

+ 	 / •  

IN Al tener conocimiento de las vacat omi - 
sión Dictaminadora del personal 	 pro 

cederá a convocar un concurso de 	ntoción en- 

tre los trabajadores del nivel inndiato inferior - 

del grupo corr.spondiente, medi 1 .iculareS 

o boletines iue se fijarán en lugares visibles 

de la'Es'cnela Normal. 
r 

La,cbatorias señalarán los requisitos que 

de,~be 	los concursantes, plazos pa 

prsentar solicitudes de participación en - 

1ooncursos, características de la categoría 
(ç?;ue3to ofrecido, pruebas y exámenes específi 

a que se someterán los aspirantes. 

La vacante se otorgará al trabajador que ob-

tenga el mejor resultado en el concurso. 

e) 	La Comisión Dictaminadora comunicará al Direc- 

tor General de Educación Normal o Unidad de --

Sevicios Educativos a Descentralizar corres-

podiente, al candidato electo para los efectos 

de promoción. 
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CAPITULO V 

DE LS LICENCIAS YYAcÑT 

1 
ARTICULO 42o. Las licencias a que s1e±efiré es 
rin: sin goce de sueldo y con,goce de sueldo. 

/ 	
) 

ARTICULO 43o. Las licencias singoce de sueldo 

en los siguientes casos: 

flUUM. IIe(*.&L DI 
Para el desempeño de puestos de MOMMJa 

• 	MULC.O,.b .- 
•gos de e1ecci6popular, comisiones oriciaes 

en dedpndenc-iis diferentes a las de su adscriE 

ción y'c6rftisiones sindicales, y 

Para1areglo de asuntos particulares a soli 

cid del. interesado, una vez dentro de cada - 

anb n,tural; hasta de 30 días a los que tengan 

de servicios; hasta 90 días a los que - 

(engan ins de uno a cinco áños y hasta 180 días 

(\ \1os que tengan m&s de cinco años, siempre y 

cuando no tenga nota desfavorable en su exp'e--

diente. 

ARTICULO 44o. Las licencias sin, goce de sueldo señaladas en el 

inciso a) del Artículo 43, se concederán: 

Siempre que se soliciten con 15 días de antici 

pación a la vigencia de la misma y se obtenga 

la autorización respectiva. 

Por el tiempo que dure la Comisión o el cargo, 
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pudiendo los traoajadores 	al puesto que 

ocupaban con todos los derGcs2  aerivados de - 

su respectivo nombramiento,. simpre y cuando - 

regresen a sus labore a)tznino de la misma. 

ARTICULO 45o. Para que la autoridaáomptente 

las licencias a que se refiere elico 'b) del 	 se 

requiere que se soliciten con 13da de anticipa 

gencia de la misma y se obtenga laútorizaci6n rep 

yMI 
rRv 

ARTICULO 460. Las licenciás on goce de sueldo eki 
',rtlt'' 	r 	5 

en los siguientes casos: '. 

PoenfQ.9ades no profesionales, en los térmi 

nos el Artículo 111 de la Ley Federal de los 

Traajadres al Servicio del Estado. 

? (/ 
órenfermedades profesionales en los tgrminos 

e la Ley del ISSSTt 

\c). Los trabajadores gozarán de 9 días económicos 

al ano y estos se otorgarán en los términos que 

establezca el Reglamento de Condiciones Genera-

les de Trabajo del Personal de la Secretaría de 

Educación Pdblica. 

ARTICULO 47o. Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso an 

tes de cada fecha que aproxitadamente se fije para el parto, y 

de otros dos meses después del mismo. Durante la lactancia que 

según dictamine el ISSSTE tiene una duración de seis meses, ten 

drán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada 

uno para amamantar a sus hijos. 
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La duración del período dé lactancia se de se?s meses conta-

dos a partir de la fecha de la terminceJla licencia de - 

gravidez - 

ARTICULO 480. Las licencias preistaen"e1 Artícuo.:4.3.-Serán 
& 

presentadas ante el Director de la Éscu,la Normal 

tana en la Unidad de Servicios Euivos a Deser'lÇ'%fçO 

Direcciór General de Educacin'Normal 
UÍ / 

flA 

TITULO TERCERO  

DEL SALARIO '' DE'LS CONDICIONES DE TRASAJO 

CAPITULO 1 

ELSÁIo Y LA FORMA DE PAGO 

ARTICULO 490 Salar es la retribución básica presupuestal que 

debe pagarse a]trahaador a cambio de los servicios que preste. 

ARTICULO 5067i.os salarios serán uniformes para cada categoría 

y ive1,'est/establecidos en los tabuladores oficiales vigen 

tes,dea',ierdo a las zonas económicas autorizadas por la Fede-

raci6n - J 

ARTICULO 51o. Los trabajadores cobrarán personalmete sus sala 

nos y demás prestaciones. Sólo en los casos en que éstén impo 

sibilitados para efectuar personalmente el cobro, el pago se ha 

rá a la .persona que el interesado designe como apoderado median 

te poder notarial o una carta poder süscnita por dos testigos - 

y debidamente autorizada por, la autoridad competente. 

ARTICULO 52o. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o de 
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ducciones al salario de los trabajadores e n1oscásos previstos 

en el Artículo 38 de la Ley Federal de eTrbdjadores al Ser-

vicio del Estado, y no podrá ser susceptib1d embargo judicial 

o administrativo, sino en los casos 'e,tab1ecidos por el mismo - 

Artículo en la Ley mencionada 

ARTICULO 53o Es nula la cesión de a13r1os a favor de tercera 

persona. 	 . 	. 

• 	
. 	 ''J 

ARTICULO 540. El trabajador no podrá nombrar a o ffiqra,  

para que lo sustituya en sus labores sin hacerse 	 las 

sancicnes respectivas. 

ARTICULO 550. Cuar.d&.1srniabros del personal no docente se - 

encuentren incapacitados para laborar, tendrán derecho á perci-

bir su salario con na-Ío dispuesto sobre el particular, en 

la Ley del ISSSTE dem& disposiciones legales en vigor. 

CAPITULO II 

DI LAIADSCRIPCION Y LUGAR DE TRABAJO 
... 

ARTICULO—....5-So. El personal no docente seleccionado conforme a 

lo establecido en las presentes normas, será adscrito para su - 

ingrasó a la EScuela Normal que tenga la vacante correspondien-

te que fue sujeta a çoncurso. 

'ARTICULO 570. El personal no doçente podrá ser cambiado de su 

adscripción a otra Escuela Normal, cuando así lo requieran las 

necesidades del servicio, sin afectar la categoría y nivel del 

que disfrute. En los casos en que proceda el cambio, sus per--

cepcionez se adecuarán a la nueva zona de adscripción, y se po- 
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drá ordenar por las siguientes causas: 

Por reorganización o necesidads del servicio 

debidamente ustificd , / 

Por desaparición de cero de trabajo 

Por permuta dbda!3nte autorizada 	/ 

•i 	G 
•d) 	Por fallo del Tribunal Federal de Conci-1'-i4n y.. 

y Arbitraj'é. 	 '..:,•'. 	 i» 

e) 	Por fermnd, peligro de vida o seguridad -- 

personal debidamente comnrobados ante la Direc 

ci6n'General de Educación Normal o la Unidad — 

deSe?vtcios Educativos a Descentralizar co- — 

rrcspodiente y conforme a lo establecido en — 

el Rla.'aento de las Condiciones Generales de 

¶iraajo del Personal de la Secretaría de Educa 

/c2Y6n Publica y demás disposiciones legales — — 

.álicables. 

ARTICULO 58" Los trabajadores no docentes tendrán asignado un 

lugar específico o área de trabajo para la realización de sus — 

actividades y nopodrán abandonarlo durante las horas de traba 

jo, sin autorización expresa de su jefe inmediato superior, y — 

causa justificada. 

ARTICULO 59o. Cuando un trabjador necesite ausentarse de su lu 

gar de trabajo durante las horas laborables para atender asun-

tos de interés particular,.deberá solicitar el permiso corres-

pondiente a su jefe inmediato en forma expresa indicando el --

tiempo que permanecerá ausente. 
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ARTICULO 600 Los trabajadores aue p1dVun lugar fijo pa-

ra la realización de sus actividades, ejec,,tefl algunas en forma 

ambulatoria, principiaran y termirfsus labores en ese lu--

gar, contándose como tiempo de trab' oÉectivo el que empleen 

en ir a donde deban desempeñarlas.y el correspondiente rgr o. 

CAPITULP)III 

DE LOS METODOS, PROCEDIMIENTOS Y EÇUIPO DE TRABAJO 

ARTICULO 610. Para laea1iaci6n de sus actividades, los tra 
/ 

bajadores no docensdebexn ajustarse a los métodos, proce-

dimientos y ordenamientos) emitidos por la Dirección General de 

Educación Normal y4exnAs autoridades competentes de la Secreta 

ría. 

1 
ARTICULO 62o.Ei cada Escuela Normal, deberá existir un ins- 

tructivo paz,a l mejor desemoeño de las labores del personal no 

docente 

ARTICU-LOJ 3 ,2 Los jefes inmediatos darán todas las explicacio 

nes verbales o escritas, según el caso, que los trabajadores so 

liciten para el desarrollo de las labores que les corresponda. 

ARTICULO 64o. Los trabajadores solamente pueden negarse a obe-

decer las 6rdenes cuando se les obligue a desemoeiar labores di 

ferentes a las que señala su cargo o cuando en cualcruier forma, 

su obediencia traiga óomo consecuencia la comisión de un delito 

o violación de las Leyes y Reglamentos vigentes para las Escue-

las del Subsistema de Educación Normal. 

ARTICULO 65o. La Escuela Mormal, deberá proveer a sus trabaja- 
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dores no docentes con los instrumento, y rnteriales necesarios 

para el desempeño de sus funciones. 

ARTICULO 660. La Escuela Normal, es , table¿erá programas de ca-

pacitación, adiestramiento y desarrollo, para la superación del 

personal de la misma.  

ARTICULO 670 Los trabajadores no docentes a tít l, 

podrán sugerir  los cambios en los métodos y proce 	 de 

trabajo que conduzcan a facilitar las labores, 	a 1sÇÇi t  

nal de los recursos de la Eocuela Normal. 	 xen1 

1 	
t ç 

J' 'CAPITULO IV 

DE L JORTAbk Y HORARIOS DE TRABAJO 

ARTICULO 680. 'Jornada de trabajc, es el tiempo durante el cual 

el trabajador e,sJ'a disposición de la Institución para prestar 

sus servicios co -iforme a su puesto. 

ARTICtJLO---63o.' Las jornadas de trabajo se clasifican en diurnas, 

nocturnas y mixtas, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Jornadas diurnas: Las comprendidas entre las - 

seis y las veinte horas. 

Jornadas nocturnas: Las comprendidas entre las 

veinte y las seis, horas. 

Jornadas rnictas: Las que comprenden período de 

ambas jornadas, siempre cue la parte nocturna - 

sea menor de tres y media horas; en caso contra 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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rio, esta jornada se consir4rá nocturna. 

ARTICULO 70o. La duraci6n máxima dc 1jonada de trabajo, no 
-' 	j 

podrá exceder de ocho horas nara, la: diva, siete y media ho- 

ras para la mixta y siete nara 1a ntina 

ARTICULO 710 Las jornadas lixtap y diurnas podr Jr. lt 

jadas en forma contírsua o discontnua, según lo re j 

necesi tdes del servicio. 	 . 	. 
1EQERM. 	I 

MIE 
ARTICULO 720. La duraci6I3ima de las jornadas &iSdtútE 

será de ocho horas diaras 
y 

ARTICULO 73o LQ traaores no docentes con jornada comple 

ta de trabajo telbú 	derecho a 30 minutos diarios, ?ara la 

'o
4  

•torna de a1imentosdescanso programado escalonadamente, este 

tiemposerá con o como tiempo efectivamente laborado. 

ARTICULO 74o1-/Laiscue1a Normal, ceñalará a cada trabajador - 

no docente lasras de entrada y salida, según las necesidades 

del servicio y los horarios oficiales serán comunicados oportu 

flamen 

ARTICULO 75o. Para la comprobación de la asistencia y tiempos 

de entradá y salida, la Escuela Normal exigirá al trabajador - 

que firme relaciones, marc'ue tarjetas en relojes especiales o 

siga cualquier procedimiento que, a juicio de la Escuela, reu 

na los requisitos necesarios de control. 

ARTICULO 760. El trabajador deberá comprobar su asistencia,-

directa y personalmente, en ningún caso deberá marcar la tarje 

ta o firmar por otro empleado ni consentir que otro empleado - 

lo haga por 'ál'. 
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Los trabajadores que no cumplan con esterequis1to se harán - 

acreedores a las sanciones 

ARTICULO 77o. Los horarios estab'lecern el tienmo laborable, - 

concediendo una tolerancia de IOnritOs para llegarl J-
jo Cuando el trabajador llegue despuás de estos 

r. pero antes de 30 se hará acreedora'las sanciones cr's,i'ñ 

tes 	 . 	/ 

ARTICULO 780. Transcurridos los 30 minutos ooster la"7 

hora fijada para la iniciaci6n de las labores, no se't(i1tirá 

a ningún empleado regisasu asistencia, por considerarse el 

caso como falta injustie7da y el trabajador no tendrá dere--

cho a percibir el saJario correspondiente. 

)' 

ARTICULO 79o. Se",aculta 'al Director o autoridad com?eteflte - 

de la Escuela Nóima1ara justificar únicamente dos retardos - 

en una mismá qrróna a un mismo empleado, si su jefe inmedia-

to superior í.10 solícita. Este último deberá llevar un re-

g,stro de 191 fe ardos justificados para cada uno de los emplea 
dos a su carao 

ARTIUT0. El trabajador que falte injustificadamente a sus 

labores notendrá derecho a recibir salario correspondiente .a 

los días de ausencia, sin perjuicio de que se, le apliquen las 

sanciones correspondientes. 

ARTICULO 81o. Se considerará que el trabajador abandon6 sus 'la 

bores cuando no registre su hora de salida' de acuerdo al Artícu 

Lo 78 de estas Normas, salvo que esa omisi6n sea justificada - 

por el Jefe inmediato suterior, avisando a más tardar al día si 

guiente al Departamento de Recursos Humanos de la Escuela. 
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ARTICULO 82o. Queda prohíbido a los trabajdbres hacer su re 

gistro de asistencia como indica elrt.bi10 78 en los siguier. 

tes casos: 

	

a) 	Más de 20 minutos añtes de su hora de eradá 

excepto con autiaci6n del jefe inn\diat0!i 

perior. 	 Z. 

• 	 b) 	Más de 5 xnjhutcs antes de su hora de sal a o.. 

más de 20 minub'sdespuds dela mis4jto' 

• 	 que haya sido autorizado por su jefe inmdiáto 

superior. 

ARTICULO 830. El rabajdr que tenga motivo justificado para 

no asistir a sus labores1 debe dar aviso oportunamente y compro 

bario dentro siguientes, de lo contrario, serán 

considerados com7n4stifi.cados 

CAPITULO V 

dÉ7AS ENFERMEDADES NO PROFESIONALES Y DE LOS 

	

N. 	 RIESGOS PROFESIONALES 
31  

- 

ARTICU€ 4. Los' trabajadores incapacitados para asistir a --

sus labores por enfermedad están obligados a: 

Avisar oportunamente a la clínica del ISSSTE - 

que les corresponda. 

Comunicar de su enférmedad a la Escuela Normal, 

dentro de las 48horas siguientes de su enferme 

dad. 
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Las faltas del traba' dopor enfermedad deben 

ser justificadas cCn apacidad que otor-- 

gue el ISSSTE,xnisra 	,deberá hacerse llegár 

al Departamento(é Recursos Mumanos de la Escue 

la Normal 	
- 

En caso de vencesej la primera incapcidad..y 'con 

tinuen enferio, s  deberán ratificar los.isos - 

al ISSSTE 	omunicar tal situación a su,. - )efe - 

inmediato. 

(). 

En caso'e no existir servicios proporcionados 

por e1SSS'E o por alguna Institución del Sec-

tor Sa1udJen la población donde se encuentra -- 

ubicada )la Escuela Normal, se admitira como corn 

oant oficial de incapacidad temporal hasta 

,3d1as que expida un médico autorizado le- 

lmente para ejercer su profesión 

ARTICULO 	 este documento los accidentes o enfermedades 

se regirán b,z2  3os ordenamientos de la Ley del Instituto de Se-

gidad(r\ 'Secios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

ARTItO$. Cuando un trabajador sufra una incapacidad par-

cial, permanante o temporal y quede imposibilitado oara desem-

peñar el cargo que ocupaba, previo dictamen del ISSSTE, éstese 

rá .ibicado en el puesto que pueda desarrollar de acuerdo a sus 

aptitudes, ya sea temporal o permanente. 

ARTICULO 87o. En caso de que un trabajador sufra un accidente 

de trabajo, se procederá de la siguiente manera: 
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23. 

E]. Director de la Escucla — solicitarÉ al ISSSTE 

la atención de emerqenta. 

El Director de la Escuelá levantará la hoja de 

accidente de traba10 corresondiente1 los 

siguientes datos: 

-. Nombre y cargo. del acc 1dentado.t YJ. 
- Salario 

- Domicilio 	 t3. 

- Día, hora y lugar en que 
u' 

- Testigos presenciales del accidente si los hay. 

- Lugar ál,,que fue trasladado. 

-41ombrede las personas a quienes corresponda la 

inclémnización en caso de muerte, si o supiese. 

Aq-uel,los de que disponga para fijar la causa - 

del accidente. 

	

ARTICULO 880. 	evitar los riesgos profesionales, la Escuela 

tomará las preçauciones que al efecto señalan las Leyes y Regla-

inentos de la mat'eria. 

TITULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

CAPITULO 1 

DE LOS DERECHOS 

ARTICULO 890. Son derechos de los trabajadores no docentes: 

	

a) 	Gozar de los efectos del nombramiento de acuer 
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do a la categoría, nivlpuesto marcado en el 

Catálogo de Puesto"e 1a decretaría y el tabu 

ladór de sueldos del-Subistemá de Educaci6n - 

Normal 

Conservar el ligar dy adscripci5n en41Çja 

Normal para el'quue nombrado y 

nicamenteen Los casos previstos eit.43)-

lo 57 de estaiormas. 

Recibir por cuenta de la Escuela t1itfa 'l 

pacitac , entrentieflt0 y desarroll1fle se 

rquiende acuerdo a los programas estableci 

doL 

( 1b± los instrumentos y materiales necesarios 

nara el desempeño adecuado de sus funciones pa-

ejecutar el trabajo convenido. 

e)'ealizar sus labores dentro de los horarios que 

/ les sean asignados por la Escuela Normal 

	

ç- \ f) 	Percibir la remuneración que le corresponde de 

acuerdo a su categoría y nivel, •en la Escuela - 

Normal en donde esté adscrito. 

Disfrutar de la prima de antiguedad. 

Disfrutar de dosieríodos de vacaciones de diez 

días hábiles cada uno, en los términos que esta 

blece el artículo 30 de la Ley Federal de los 
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JJ 

Trabajadores al Servicio de Edoj de has-

ta veinte días ms de conformicfadjon los pro 

gramas y necesidades deLric 

1) 	Obtener, en su caso, los ueri.sos y 

que establece este ordhhto 

No ser separado del seicio sino poa'4 

justa. 

Percibir los 	ílos y recompensasCoifo'rn{é - 

•a la Leyi 	recs, Estímulos y Recompensas -- 

C1viles. 

1) 	Ser sn4o en los trrninos previstos por las 

presents t'Tormas. 

in) 	Gozaz de las prestaciones sociales y culturales 

otorga el Instituto de Seguridad y Servicis 

de los Trabajadores del Estado. 

notificado por escrito de las resoluciones - 

que afecten su relación laboral en la Escuela - 

Normal. 

Desempeñar cargos de representación sindical. 

Renunciar al empleo. 

.Y los demás que en su favor establezcan las dis 

posiciones legales aplicables. 
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CAPITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES , 

ARTICULO 90o. Son obligaciones de los trrabjadoes: 

Rendir la protesta de Léy, 

Desempeñar las funciones correspondSnes al - 

puesto que le sea-sgado en el iugrde su 

adscripci6n y que no deerSn aband a'.sin la 

debida autorización. 

Asistir con ; u'tuidad al desempeño de sus la 

bores, con las jornaaas y horarios 

de traboi4sí como con las disposiciones que 

se d5tenay comprobarlo 

En co denfermedad, dar el aviso correspon-

dite'ia Escuela Normal y al ISSSTE, de acuer 

dl Artículo 84 de las presentes Lormas 	

1 

n1ir con los programas de caacitaci6n, en-- 

\trenamiento y desarrollo, con autorización de - 

la Escuela Normal. 

Hacer buen usoydar la debida protección de - 

bienes y materiales.bajo su custodia. 

Desempeñar las funciones proias de su cargo con 

la intensidad y calidad que ésta requiera. 

Obedecer las órdenes e instrucciones que reciban 
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de sus superiores en asuntos 

U 	

ciooios del servi 
. 	:) 

cio. 	na vez cuuplidos, eprésarn las obje- 

ciones que, en su caso, -aeite. 

.  

Comportarse con la decn 

sempeño de su cargo 

Tratar con cortea y diligencia ai ' 

Evitar la ejecución de actos que pp 

..ligro su segdad y la de sus comparIL°' U. 

1) 	Cu1np1i co"las' condiciones previstas en estas 

Normas pa .goce de licencia y permisos. 

En 	renunciar, o ser puesto a disnonibi- 

li4n deber.'abandonar el servicio sino has 

ta quéhaya sido aceptada la renuncia y haya en 

t qdo los expedientes, documentos, fondos, va 
/ 	o bienes cuya atención, administración o 

irda estén a su cuidado, de acuerdo a las dis 

posiciones aplicables. 

En caso de ascenso yor promoción, no abandonar 

el servicio sino hasta haber entregado un infor 

me detallado del estado de avance de los asun-

tos bajo su cargo junto con los expedientes, 

documentos, fondos, valores o bienes que esta-

ban a su cuidado. 

En los casos previstos en el Artículo 57 de las 

presentes Normas 1  deberá trasladarse al lugar 
de nueva adscripción señalado por la Dirección 
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- 

General de Educación Norrnalo la Unidad de Ser 

vicios Educativos a Descn.tra1jzar correspon-

diente, en un plazo no niayore cinco días h 

biles contados a partir de ?a fecha en que hu-

biera hecho entreg 	1s2asuntosdnte- 
ricr puesto. Dich entrega debeo 

t3V 	\ 
salvo plazo especial 'señalado ex .t

r1por 
la Escuela, enun Íapso inximo d'd4. 

o) 	Y cumplir con las demos 
- 	e.. •Ç. lan estas Normas, su nombramiento y dmgs ais-

posiciones 	l'-jables. 

TITULO QUINTO 

DE LOS PROCE9TOS PARA. SELECCION, ADMISION Y PROMOCION 

</DEL PERSONAL NO DOCENTE 

CAPITULO 1 

Ç\S QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE SELE 

ClON, ADMISION Y PROMOCION 

ARTICULO 910. En la selección, admisión y promoción del perso- 

nal no docente de las Escuelas Normales intervendrán: 

El Director de la Escuela. 

Una Comisión Dictaminadora para el pesonal no 
docente., 

ARTICULO 92o. Para la selección, admisión y promoción del per - 
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sonal no docente, se integrará una Comi;8'Dict-áinadora en - 

cada Escuela Normal, cuya función será '1 evificar elcuzn-

plimiento de los procedimientos sealaosieste documento - 

para tal efecto, emitiendo el dictan cr,sondiente que nece 

sanamente deberá tener el visto bueno. deij Director de la Escue 

'la.  

ARTICULO 93o La Comisión Diçmiadora de cada Escuel Nor-

mal tendrá carácter honorífico yporal, siendo intraaa. - 

por:  
'1 

Un representaqt, nombrado por la Dirección Ge-

neralde Ed cación Normal o la Unidad de Sérvi 

cios duixos a Descentralizar correspondien 

teJ 

Dos"repr sentantes nombrados por la Direccibn 

dia'3cuela. 

Dos representantes elegidos por los trabajadores 

'docefltes de lá Escuela. 

ARTICq0 .94o. Para poder ser elegido miembro de la Comisión - 

Dictaminadora del personal no docente de la Escuela Normal, se. 

requiere: 

a). 	Ser mexicano por nacimiento 

Poseer por lo menos certificado, de haber termi-

nado los estudios dé Secundaria. 

Tener reconocido prestigio por su buen crite-- 
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rio, honradez y equidad en l'a 'sc'Ia Mormal 

ARTICULO 95o. Cuando una Escuela Normal sea"dnueva creación;11  
el Director General de Educación Normal o11 "Director de la Uni 

dad de Servicios Educativos a Descentraíz/designará a los 

integrantes de la Comisión Dictaninra 

iv1 
ARTICULO 960 Los miembros de la Cou.si6n Dictarnta, dura 

rán un año en sus funciones y par tser removidostifica-

dos en sus cargos por quienes los nom raron o eligierra-" 

tal efecto. 	 '.•' 

ARTICULO 97o. La Comi1si6n Dictfninadora se organizará y fun--

cionará de acuerdo con\)1s1'as siguientes 

a) 	Fung 7."'á ,~ co'-m-o presidente el miembro de la Conii- 

si6fqu"or mayoría de votos de los miembros 

sea'..etcto. En el caso de inasistencia del -- 

) 

presidente a una reunión, nerá sustituido por 

el resto de los miembros designe. 

Comisidn Dictaminadora designará de entre - 

) sus miembros el que deba fungir como Secretario. 

En caso de inasistencia dé este a una reunión, 

la Comisión elegirá a quien deba sustituirle. 

c) 	Podrá sesionar con asistencia de cuatro de sus 

miembros, en caso de empate el Presidente téndrá 

voto de calidad. 

d) El dictamen de la Comisión Dictaminadora débe- 
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r estar avalado por la 	Y.dad de sus inte 

grantes. 

ARTICULO 98o La Escuela Mormalpr000rcOflar a la Comisiór - 

Dictaminadora para el personal no.docate los medios adininistra 
- 

tivos y materiales para su cf faz funcionamiento de acuerdo a 

su disponibilidad resupuestal 

4 

CAPITTJLO II 

,. 
DE LOS CONCU,SOS DE SELECCION 

' 

ARTICULO 990. E'nuro de selección para el personal no do 

cente, es el procdi±ehto a través del cual, cualquier perso-

na, sea o no miernb-r de. las Escuelas Normales, nuede aspirar - 

a cubrir una oategoría vacante a concurso. 

ARTICULQlOO..',l procedimiento para designar al personal no 

docente a través del concurso de selecci6n para ingreso, debe 

ré qu&r,çcluído en un plazo no mayor de 30 días hábiles con 

tos a partir de la •fecha de publicaci6n de la Convocatoria --

respectiva. 

ARTICULO 101o. Para realizar un concurso de selección, se ob-

servará el procedimiento siguiente: 

a) 	De •acuerdo a los programas de necesidades apro- 

•bados por la Direcci6n General de Educación Nor 

mal o la Unidad de Servicios Educativos a Descen 

tralizar correspondiente, se determinarén el --

puesto y categoría vacantes, especificándose -- 
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los requisitos y funcici decuerdo al Catá-

logo de Puestos para el Su13'sijtema de Eduçación 

Normal. 

Solamente cuando la 	ula Normal cuente con 

plazas vacantes,y la Dirección 	 Educa 

ción Normal o'atJiidad de Ser 	Ltivos 

a Descentraliza>cnte cori 

puesta les necesarios redactarán 	uParán la 

Convocatoriá respectiva para e,11, çsçØM.rue-

rido laque, s dará a 	 por 
¿ 

medioJdplos órganos oficiales de inormaci6n 

yen unio de circulación nacional y/o regio 

nal,adernás de fijarse en lugares visibles de - 

la propia Escuela. 

Iaspirantes deberán presentar una solicitud 

de ingreso acompañada del Curriculum Vitae, en 

\Jos casos en que proceda, debiendo adjuntar los 

documentos que lo certifiquen. Asimismo, los - 

demás requisitos a que alude el Artículo 18 de 

las presentes normas. 

La Comisión Dictaminadora revisará la docuinenta 

ción y si se apega a los requerimientos de la 

Convocatoria, procederá a registrar a los aspi-

rantes. 

La Comisión Dictaminadora comunicará por -escri-

to a los aspirantes el lugar y fecha en que se 

llevará a cbo el concurso de selección. 
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La Comisión Dictaminadora 'deber entregar su - 

dictamen evaluatorio p-ecrto a la Dirección 

General de Educación Nc.rma]i"  , a la Unidad de - 

Servicios Educativo- a De..,centralizar correspon 

diente, dentro de\lcs 10 u'ías hbigiguiefl-  

tes a la celebraci' 1 .i. concurso 	 '€ 

' 

La Dirección Gneral de Educación 

Unidad de Servici'oJEducativos a Descen4Z 

correspondiente tomará la 
pertinente yla comunicara a quien çtp&a. 

Si n&hubfe&dicta!nen favorable o no se hubie-

ran prehtado candidatos, el concurso será de-

c1.aierto, en cuyo caso la Direcci6n Ge-

neral'4 Educación Normal o la Unidad de Servi-

4 9ucativos a DescentraliZár correspondien- 

rn nombrar al trabajador que ocupe el * 

vacante, siempre y cuañdo cumpla con los 

quisitos establecidos en el perfil del puesto. 

ARTICULQ 11L2o. La convocatoria deberá indicar: 

Las categorías de los puestos a concurso. 

Los requisitos quedeberán satisfacer los aspi-

rantes. 

Los lugares y fe has en que practicaran las --

pruebas de evaluación. 

La fecha límite cara recibir solicitudes, misma 
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f 

•) 
que no podrá ser nenordédy días hábiles a: 

partir de la fecha de 'oublicación de la Convo 

catoria. 

Jornada y horario t e la ores y las.,percepcio- 

nes correspondSte al puesto 	' 

Lugar de adscripci. 

ARTICULO 103o. 	La Comisióntí.caminadora determ3lRWRL 
	 - 

bas y exámenes a los que seerán someter los conjptes. 

ARTICULO 104o. ElprsQna,no docente de nuevo ingreso, debe-

rá cumplir con el resito del examen médico general. 

ARTICULO 105o. La DiOcion General de Educación Normal o la - 

Unidad de Servi1qEducativos a Descentralizar correspondiente 

ofrecerán un cur,pode induccion con carácter formativo y de - - 

orientaci \ \2'el personal de nuevo ingreso 

TITULO SEXTO 

• 	 DE LAS SANCIONES Y RECOMPENSAS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 106o. El incumplimiento de las obligaciones por parte 

de los :trabajadores no docentes de las Escuelas del Subsistema - 

de Educación Normal, serán sancionados por las autoridades com-

petentes de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Federal de Respon- 
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sabilidades de los Servidores Públicos, 'el - egl@z 	de las - 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secrtía de Educación 

Pública y deins disposiciones aplicab.es[\ 

CAPITULO II 	 f. 
/ 	1 

DE LAS RECOMPEN S '} 

ARTICULO 107o. El persoanal no docente de las Escil del 

Subsistema de Educación Norra-1 tendrá derecho a los oremios,-

estímulos y recompensas et-1cidos por la Ley de Premios, 

Estímulos y Recompensas Civils y los dispuestos en el Regla-

mento de las Condiciones Geperales de Trabajo de la Secreta--

ría de Educación Púb1ça 

TITULO SEPTIMO 

(DE 'L 9SPENSION Y CEÇE DE LOS EFECTOS DEL 

NOMBRAMIENTO 

CAPITULO 1 

ARTICULO 1080. La suspensión, cese y terminación de los efec-

tos del nombramiento dél personal ño docente de las Escuelas - 

del Subsistema de Educación Normal procederá en los términos - 

establecidos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, en el Reglamento de las Condiciones Generales de 

Trabajo de la Secretaría de Educación Pública y en las demás - 

disp9siciones jurídicas aplicables. 
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TITULO OCTAVO 

DE LOS RECURSO 

ARTICULO 1090 Cuando los trabajaQes)dnsiderefl que han si'- 

do afectados en su situación laboral or las decisinesde 1as 
) 

autoridades de la Escuela Normal, podrán presentareáiirsosje 

rec6nsideración dentro de lodiez días hábiles sigui%n' 

que se les hayan sido notificacJ . 

ARTICULO llOo. El recurso, deberá presentarse por escrito y - 

estar debidamente fudamndoJante la Direcci6n General de Edu 

cación Normal o la UÇIdad'1ejServicios Educativos a Descentrali 

zar. 

,? 	 RANSITORIOS 

ARTICULO PRIMR.T7 Este documento, deja sin efecto en lo que 
(- 

se oponga a tas las disposiciones anteriores emitidas res-

pecto a la's. relaciortes laborales de las Escuelas del Subsiste 

ma de Educ-actn Normal. 

ARTICULO SEGUNDO. - En atención a que las Escuelas del Subsis 

tema de Educación Nórmal se incorporarán al Modelo de Educación 

Superior, las presentes Normas podrán ser revisadas por primera 

vez, a solicitud de la Representaci6n Sindical; a partir de la 

terminación del segundo año de vigencia, con objeto de subsanar 

omisiones, precisar el contenido de algunas de sus disposicio-

nes o adecuarlás a los cambios que se hubiesen efectuado en las 

dispo4ciones jurídicas aplicables. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



D9S 41, 

IWI -79 	
1 

37. 

SECRETARIA DE EDUCACION PU8LICA 	 - 

ARTICULO TERCERO. - Las presentes Normas eritriránen vigor a - 

partir de la fecha de su dep6sito en el 	Féderal de Con 

ciliaci6n y Arbitraje 

México D.F., septiembre 3 

SufriEfeCtiVO. No Reeli! 'f 
ElSecretario 	 rn t' 

. 	LI 

Reyes Heroles 
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OSCAA GOMEZ BUAGUEIE, Directo Juíco Con 

tencioso de la Dirección General de Servicios Secreta 

ría de Educación PQblica, con fundamento a loestacido en el Ar - 

ticulo 49, Fracción XI, del Reglamento InflIeysta Dependencia, 

C E R T 1 F 1 C A: Que la presence copia stica constante de - 

treinta y siete fojas utiles, es fiel reprod1c,i de su original que tu 

ve a la vista y con el cual la cotejé, 

~éX,4D. F., Diciembre 10 de 1984. 

> JLIC. OSCAR GOMEZ BUAGUETES  

F. P 
'j rflj 

kV1 	JIiigllS 

\ \ 
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SEcRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE Lk-•SBRESTRUCTURA 

ClON ADMINISTRATIVA Y NIVELACION SALARIAL DEL'P•ERSONAL NO DO 
CENTE DE LOS PLANTELES QUE FORNAN PARTE DE'S'LA DIiECION GENE--
RAL DE EDUCACION NORMAL. 

SS. 

Con fundamento en el articulp5o., fxaçcionesI 

y VIII deLReglamento Interior de la 	taría 	ión - 
, •1  ' r Püblica, que faculta al titular 5de esta 	. 	L- di 

rigir y controlar la poltica de "i $retaría, c pro-

bar la organización funcionamiento de la misma, 

rli1 .UilM 
'1 

	

çCfl 	fl 
C(ON5S,ERANDo 	u 

V 

- 	 - 

Que coot?ivo  de haber sido incorporado el per 

sonal DOCENTE del Suststema dé Educación Normal al Modelo de 

Educac.6n Super1or?'sc1entes del apoyo que el personal NO 

DOCENTE presta tipo de enseñanza; 

4 unos y otros foan la estructura organiza-

tiva de lo\•].ante1es. 

He tenido a bien. expedir el presente: 
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OSCAA GOMEZ BUIGUE1E, Director JurídicoCon 

tencioso de la Direcci&n General de Serviciosjuríçiicos'de la Secrta 

ría de Educación Pública, con fundamentoa 1oestablecido en el Ar - 
•/ 

ticulo 49, Fracción XI, del Reg1ament 1Inr1orde esta Dependencia, 

C E R T 1 F ¡ C A: Que la presente copia' fQpstát1ca constante de 

seis fojas útiles, es fiel reprodu ióncle su original que tuve a la - 

vista y con el cual la cotejé. 

Mxco D.F., Diciembre 10 de 1984. 

'IJC. OSCAR GOMEZ BL1&'GUETE 

E 	t 
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REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO.DEL PERSONAL..' 

19.1 	.0 z 
ACADEMICO DEL SUBSISTEMA DE EDUCCIN NpR!Á. 

DE LA SECRETARIA DE EDUCACIOPUtCA. 
a 	 1 . 	)) 

SECFTARIA DE EDIJCACION PUBLICA 

Con fundamento en los artículos 38, ?anI, inciso a), 

de la Le> Orgánica de la Administraci' 3ública Federal, - 

15, 18, 19, 24 y  49 de la Ley EducaLlón, 3o de 

la Ley para la Coordinación efEdcación Superior; y - 

Transitorio del Reglamento aeI Secretaría de Educación - 

Publica; 5o. fracciones 1 y VIII del - 

Secretaría de Educación Pública, se 

REGLAMENTO •  INTERIOR DE TRABAjO DEL PERSONALr &)L 

SUBSISTEMA DE EDUCACION NORMAL DE LA  SECRETIV141 ft,~f 
ClON PUBLICA. . 

d 	TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art1c-o lo. El presente Reglamento fija las condiciones - 

a que se sujetará la prestación de servicias del personal 

académico del Subsiste,a de Educación Normal. Norma tam-

bién las relaciones de dicho personal como consecuencia de 

las modalidades derivadas del establecimiento de los nuevos 

tabuadcres y sus consiguientes categorías y niveles. 

Artículo 2o. Lo no previsto en este Reglamento estará u- 

jeto a lo establecido en el artículo 123, Apartado "B", de 
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SECRETARIA DE EOLJCACIDN PUBLICA 	 T1 

la Constitución Plítica de los EstadoidoMexicanos, - 

en la Ley Fcdeal de los Trabajadois'alervicio del Esta- 

do, en la Ley del Instituto de 	 Servicios Socia- 

les de los Trabajadores del Estado.y 	el Reglamento de - 

las Condiciones Generales deiabio del Personal de la Se-

cretaria de Educación Pública y dir?s disp:osic$aplica-

bies. 

Articulo 3o. Las furcones del personal acadejØ las - 

Escuelas Norniaies.son : irnpartir educaci6á 1 
	

t 

fesionales de la ?ucci6n de Nivél BásiccD., 

dio Superior elnvcs..tigadores; organizar y realizar inves-

tigaciones sbr"piobiemas socicpedagógios de 1nters re- - 

gional,(ac' na e 'internacional desarrolLar actividades - 

orienfada'a extender los beneficios de la.. ciencia, la téc-

nica y la cultura, así corno participar en' 'ha dirección y ad 

ministración de las actividades rnencioadas, que la autori-

dad respectiva le enrmede. 

Artículo 4o. El personal académico de las Escuelas Norma--

les se clasifica en: 
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SECRETARIA DE EOUCACION PUBLICA 

I. Profesor de Enseñanza Superior e J14ydo1 en el Sis 

tema de Educación Nrmal 	/ 

A3 Categoría Psiste'ite 

Asistente A, con los sigurentes requi3;1tos: 
2 

Experiencia Académica: Ser ttido de 

Superior Federal, Estatal o de.la Universd 	14ta ?4a- 

cional, acreditar cursos 	superación prDfe$tac1ona 

dos con su eseciadaennst1tuc1ones 

mico, haber dirigido 1alizado y pub1icao 

gaciones Dedagóg!c&s, en benefiLio del Sistema Educativo Na-

cional. Aprobar earnen de oposición. 

Experiencia(i!, bfésional: Tener un año ccio Profesor de Ens 

ñanza Stpçri'€rTitular * C l  

Asistente B' con los siguientes requisitos: 

Experiencia Académica: Ser titulado de ua Escuela Normal - 

Superior Federal, Estatal o de la Uni7ersidad Pedagógica Na-

cional, acreditar cursos de supraci6n prfesional relaciona 

dos con su especialidad en institucionesJe alto nivel acadé 
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- 	 - mico; haber dirigido y realizado mas detrna investigacion pe 
cat  dagógica en beneficio del Sistema Educatvo 	apro-- 

bar examen de oposición. 	 fl\) 

Experiencia Profesional. Tener in'añoicoo Profesor de Ense 

ñanza Superior e Investiad 	sistente W.  

c) Asistente 'C', con los siguientes re 
14 

Experiencia Acadmica: Seit.ftulado de 	 - 

Superior Federal, 	 la 	 Na- 

cional, acreditacurde suteraci6n 

dos con su es"ecia,li'd4j en instituciones 	n.vl acadé 

mico, haber publtcai una obra pedagógica en beneficio del - 

Sistema Educat'iNaciona1; aprobar examen de oposición. 

(( 7  

ExperieaPro'fesional. Tener un año cono Profesor de Ense 

ñanzáiip.yr de Investigador. Asistente 'B' 

B) Categoría Asociado. 

a) Asociado A, con los siguientes requisitos: 

xperiencia Académica: Tener el grado de Xaestría de una Fs 
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cuela Normal Superior Federal, Estatal o" 	Uversidad Peda 

gógica Nacional; haber presentadoplas' 	/ectos de investi 

gaciones pedagógiças en beneficio del,S'i'sMa Educativo Nacio- - 

nal; ser miembro de número de algünCplegio o Academia de la - 

Cultura, debidamente registrado .yrecoiibi4o; demostrar que lee 

y traduce un idioma además del spañol; ajrobar e oposi 

ción. 

Experiencia Profesional. 	erun año como Profe señan 
flUA FIOLftL I 

za Superior e Investigad(or )Asistente 'C' 
vulce, o. q 

a) Asociado 'B',c3 los siguientes requisitos: 

Experiencia Acadmica: Haber aprobado la totalidad de los crédi 

tos para grado e Doctor de una Escuela NDrmal Superior Federal, 

Estatal b 1a-Jniversidad Pedagógica Nacional; haber realizado 

invesçis pedagógicas en be' - eficio el Siste'a Educativo - 

Nacional; ser miembro de número de algún Colegio o Academia de - 

la Cultura, debidamente registrado y recoinocido; demostrar que - 

lee y traduce un idioma además del españoli; aprobar exanen de - 

oposición. 
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Q) 
Experiencia Profesional Tener un año coiuVProfesor.  de Ense 

nanza Superior e Investigador, AsociadoJ'.. 

c) Asociado 'C', • con los siguiente requisitos: 

Experiencia Académica: Haber aprobado la totalidad de los - 

créditos para grado de Doctor de una Escuela Normal SuDerior 
- 

Federal, Estatal o de la Uniersidad Pedagóg 	1 1; ha 

ber dirigido y realzd iñ(estigaciones pe 	 bene 

ficio del Sistein. Fducatiio Naciónal; ser Inielicimero 

de algún Colegio 6 Acá.demia de la Cultura, TW 	Pgis 
• 	 CONC1LI*CWN t AM1M 

trado'y recon:.lo; aeniostrar que lee y 	 - 

además del 'e.spañó;  aprobar examen de oposici6n. 
..... \•• .y/ 

Exper-ienca Profesional. Tener un año como Profesor de Ense 

fianza Superior e Investigador, Asociado 'B' 

c) Categoría Titular 

a) Titular B, con los siguientes.requisitos: 

Experiencia Académica: Tener el grado de Doctor de una Es-- 

cuela Normal Superior Federal, Estatal o de la Universidad - 
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SECRETARIA CE EDUCACION PUBLICA 

Pedagógica Nacional; haber planeado,T"d4rig1dó y realizado -. 

investigaciones pedagógicas en knéf -l`c10 del Sistema Educa-

tivo Nacional; ser miembro de rde algún Colegio o Aca 

demia de la Cultura, debi.danentegistradc y reconocido; - 

demostrar que lee, traducesribe dos lenguas extranje- - 

ras y un dialecto, aprobar exaen de oposición. 

Experiencia Profesiona:Tener un ano CO1TIf3. 	 En- 

señanza Superior eInvest'igador, asociado 

IBUN1 flOERAL R 

b) Titular C, cpIos siguientes requisit UiCO1 0. 9. 

Experiencia 4déiiiia 	Tener el grado de Doctor de ura Es- 

cuela Normal-- Superior Federal,. Estatal o de la Universidad 

Pedagój"Na-eonal; haber planeado, dirigido, realizado y 

publivestigacion 	. es pedag6gicas en beneficio del Siste 

ma Educativo Nacional; ser miembro de número de algún Cole-

gio o Academia de la Cultura, debidamente registrado y reco 

nocidó; demostrar que lee, traduce y escribe 2 lenguas ex- - 

tranjeras y un dialecto; aprobar examen de oposición. 

Experiencia Profesional: Tener un año corno Profesor de Elise 
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flanza Superior e Investigador. Titul 

II 	Profesor de Enseñanza Superioeistema de Educa-- 

ción Normal 

1) 
A. Categoría Asistente. 

• 	 . 

Asistente A, con los siguientes requi 

Experiencia Académi 	Ser ' resado de L? Normal 

Superior Federal o Estatal); aprobar examend 	b sitin. 

Y 

Experiencia Piofpnl 	Tener 4 años de experiencia docen- 

te a nivel geera1.' 

AsisneB con los siguientes requisitos 

Ser titulado de una Escuela Normal - 

Superior Federal o Estatal; aprobar examen de oposición. 

Experiencia Profesional: Tener un año como Profesor de Ens 

ñanza Superior, Asistente 'A' 
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la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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c) Asistente 'C', con los siguientes çqjisitøs: 

Experiencia Académica: Ser titu]aInd ua Escuela Normal 

Superior Federal o Estatal; aprobir exaiaem de oposición. 

Experiencia Profesional. Tenerun año cornrn Ptof 

flanza Superior, As'istente 'B'. 

B. Categoría Asoiado 

EÜ1l*( 	I 
Asociado 	cdi los siguientes 

MEZICO, O. .L 

Experiencia Acadica: Ser tituiado de unza Escuela Normal 

Superior, Feer 	o Estatal. Haber prestadlo 30 horas de 	- 

asesoría o asistencia técnica, en 1 ,  elaboración de documen--

tos recépcionales o trabajos de investigación; aprobar exa-

men depóición. 

Experiencia Profesional: Tener un año como Prófesor de Ense 

ñanza Superior, Asistente 'Cl. 

Asociado 'B', con los siguientes reauiitos: 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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Experiencia Académica 	Ser titulado dunia'Ecuela Noimal - 

Superior o Estatal; haber prestadoO ha.s de asesoría o de 

asistencia técnica en la elaboraj 	dé4otcumentos recepcio- 

nales o trabados de investigaci6npt,oar examen de oposi- - 

Experiencia Profesional: Tener un año como P se 

flanza Superior, Asociad 'A' 1  

ÇRIBUNAL 	EO(Í(M. c) Asociado 'C',;conj/siguientes. 	 Y 
uçxtco 

E'cperiencia Acadrca)  'C' 	Ser titulado de una Escuela Nor- 

mal Superior Edera1 o Estatal; haber publiicado ensayos de - 

carácter pedag6gco en beneficio del Sistenita Educativo Nacio 

nal, hab!ustntado conferencias o ponenclas er 	congre-- 

sos ,LSe i aj r i os , Simposium, Mesas Redondas, Coloquios, etc.,: 

a nivel nacional; aprobar examen de oposici6n. 

Experiencia Profesional: Tener un año comco Profesor de Ense 

flanza Superior, Asociado 'B'. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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C) Categoría Titular 

Titular 'A', cori los 

Experiencia Académica Ser t , uid)de uina Escuela Normal 

Superior Federal o Estatal, haker,  publicado aití 

rácter pedagógico; haber asistido a: Seuinarios 

Mesas Redondas, Co1oquios;etc.; aprobar examen 

TflIUM 	PI 
Experiencia Profesionai: Tener un año cano Prof ONGUAt 

MUICO, 
flanza Superior, Asiado IC I . 

1 
? 

Titular 	con los siguientes requisitos: 

../. 	/ 

Experii.?démica: Ser titulado de ta Escuela Normal - 

o Estatal; haber public:ao ensayos de carác 

ter pedagógico en' beneficio del Sistema Eucativo Nacional; 

haber presentado trabajos en: Seminarios, Sitrposium, Mesas 

Redondas, Coloquios, etc.; aprobar examen de oposición. 

Experiencia Profesional. Tener un año co Profesor de tase 

ñanza Superior. Titular W. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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con los siguientes requisftos: 
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c) Titular ir' 
. 	, 

12. 

Experiencia Académica: Ser titu1d a ura Escuela Normal - 

Superior Federál, Estatal o de lUriiversi4d Pedagógica Na- 
'- 	/ 

cional, haber dirigidouna invstigai6fl pedagógica en bene-

ficio del Sistema Educativo Naial; aprobar IÉ  
sic ión. 

Experiencia Profesiqna1:Iener un año como Pr 

fianza Superior. JitularB'.. 

III. Profesor çepoyo para Actividades Académicas. 

A. Categor/\sociado. 

a) Asoc'iado 'A', con los siguientes requisitos: 
/ 

Experiencia Académica: Ser egresado de una carrera a nivel 

medio superior reconocida oficialmente por la Secretaría de 

Educación Pública, relaciona.da con su especialidad; aprobar 

examen de oposición. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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Experiençia Profesional: Tener 2 años de'eriencia docen-

te o en su especialidad. 

b) Asociado 'B', con los sigus-..qufrsitos: 

Experiencia Académica: Tener ei"dtuio de un 

vel medio superior recorioc ida oficialmente por ría 

de Educación Pública., re1aciorÇada con su 

coEu&gN i bar examen de oposicion, 

Experiencia Profçs9,l 	Tener un año cointo Profesor de apo- 

yo para activi4á ,des académicas como asistemte W. 

IV. 	 de Enseñanza Superior.. 

A) Categoría Asociado. 

a) Asociado 'A', con los siguientes requiitos: 

Experiencia Acad€mica: Certificado de EduLcación Primaria y/ 

Educación Media. 

1- 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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Experiencia Profesional 	Reconocida exeir,,encia técnica 

b) Asociado "B", con los siguientesre4u.1s1tos: 

Experiencia Académica: 	Certificdo' de Esuela Técnica a ni 

vel Medio Superior. 	 ) 

Experiencia Profesional: Un año de experiuencia 'njdo 

• 

Asociado "C", cotsiguientes requisito. 
JDUNAL FEDERAL 41 

COCACfQ y ftOIT 
Experiencia Acadic: Haber concluido ua carreR cRic 

de nivel Medio,Sue,rior. 

Exper i enc 	i ona 1 
	

Un año de experiencia como Asocia 

do "B'!.'\. 

B. Categoría Titular 

a) Titular "Al', con los siguientes requisitos: 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artíçulo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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Experiencia cadémica 	Pasante de una carreT qL técnica a ni-

vel licenciatura de la Escuela Naciona)d"aestros en Capa-

citación para el Trabajo TécnicoA rio, Escuela Nacio 

nal de Maestros de Capacitación ai el)Trabajo Técnico In--

dustrial, o centros educativode ijual ruvel Educativo 

ilaITW. 

Experiencia Profesional: Un año de experien 

Docente, Asociado 'C'. 

b) Titular 'B',on 1 j iguientes requis:itoU[ 	H 
• buEjgff Y A8ITAII 

/ 	 $IUtCO, Od F. 
Experiencia Acaiwic): Titulado de una carrera técnica a ni-

vel licenciat _pT,i.d la Escuela NaLional d Maestros en Capaci 

tación par eITrabajo Técnico Agropecuario., Escuela Nacional 

de Maes, de Capacitación para el Trabajo Técnico Industrial 

o ce cativos de igual nivel Educativo. 

Experiencia Profesional. Un año de experiencia como técnico 

docente, titular 'A' 

V. Profesor de Asignatura. (Hasta de 19 horas). 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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Nivel 'B' 

Experiencia Académica: Ser egresad5 deojBal Superior, Unj-

versidad Pedagógica Nacional o de 14y(1tuva correspondien-

te a la disciplina del conocinie'ío)relacinado ca 4signa 

tura que vaya a impartir. - 

Experiencia Profesional 	rtrerexperiencia docen 	vel - 
flIBUNAt 	IRL 

general. 	 4 	 NJIJiC1WI 
MUICO, U. L 

VI. Profesor Preinrpado. 

Para el personlNqQ por alguna razón no se puede incorporar 

a los modelo:s'4Iombramiento del Convenio. 

í 	\ 

ArticiShJEl personal académico prestará sus servicios me 

diante nombramientos, comprendidos en las categorías y nive--

les establecidos en los tabuladores vigentes. 

Articulo 6o. Para ingresar al servicio académico es indispen 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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17. 

sable cubrir los requisitos que estb cspresente Regla-

mento. 

Artículo 7o 	La promoción a Ias'cff.ernte categorias ) ni- 

veles del personal 	 los procedi- - 

mientos establecidos para lsicursos de oposición conteni 

dos en este Reglamento. 

Artículo 8o 	Los 	 recibirán constan 

cias de participaciónren los 	 Prac16n académic' 

y profesional qu )ayan credit 	ve concluida la eva 
- 	 /. 	 IJj 	ftt. luacion de su participcion. 

'uAw1. 
CO.rD v 

TITULO SEGUNDO 

flEPÇ9/Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL ACADENICO 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS DERECHOS. 

Artículo 9o. Son aplicables a ia relaciones laborales dci - 

personal académico del Subsistema de Educación Normal; el - 

Apartado tB' del Artículo 123 Constitucional, la Ley Federal 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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de los Trabajadores al Servicio del Es o>e)Reglamento de 

las Condiciones Generales de Trabajq deris6nal de la Se- - 

cretaría de Educación Pública, las ds si.ores contenidas 

en el presente Reglamento y demásoren,piientOS aplicables - 

en la materia. 

Artículo lOo. Son derechos del personal 

1 	Percibir las reTnuneravlones correspon 	ku centro 
de tiabajo, segúi Ttipo, categoría 	e IWrIne a 

los tabuladosverr 'es. 	 ç, 

DisfrutarloperiOdOs de vacaciones, que se establez 

can en eI.Ttedario escolar aprobado por el Secretario 

de 

Se cubrirá una priiva vacacional en los mismos términos - 

que la autorizada para el personal académico del Instit 

to Pçlitécnico Nacional. 

Convenir con la Dirección General de Educación Normal 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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r' 

los térmiios y condiciones conform 	i's...91a1es podrá 

prestar colaboraci6n remuneada en Ia4ucci6n de una 

obra, de acuerdo con las disposicios4e la Ley Federal 

de Derechos de kutor y dcmás odenamexitos aplicables 

/ 

..:', 

IV 	Ejercer la autoridad aca&énic"a dentro del gupo a su Lar 

go, desempeñando su actividad conforme a 	1 b, r1 y - 

programas oficiales. 

.. ............. . ........ 

°V. Ser notificado prescrito de las resoiu 	. 

ten su situac.i
..
n aca4kiica 

/ 

VI 	Conservar iFjrio de labores que 1e sea asignado en- 

cada per.od'.4olar,  excepto en casos de necesidades - 

• 	del ,serviMo debidamente justificadas o solicitar con - 

oDortunidad el cambio de]. mismo. 

VII. Recibir la ficha de trabajo correspondiente al año lec 

tivo. 

VIII. Ser adscrito previa capacitación a materias cquivalen- 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Articulo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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£ 

tes o afines de un nuevo plan de 	cuando por re 

formas se modifiquen o suprimai la'asignaturas que im- - 

partan 

Percibir las remuneracio esor participación en exáme- - 

nes especiales y profesionai 'i, de acuerdo »4stable -

cido por la autoridad competente. 

Percibir remuneraciones extraordinarias po 	to d.e 

becas tara 	 académica, en ins 	S -  

país o ext:aPjeras, a juicio de la Direccii 	ii. 

XI 	Percb ,ltniáticos correspondientes para desempeñar 

i9r1&1fles que se le encomienden. 

XII. Solicitar ubicación en los tabuladores inmediatos su-

periores a su categoría, previo Ci cunplimiento de los 

requisitos establecidos en este Reglamento, de acuerdo 

a las posibilidades de la institución y mediante el con 

curso de oposición. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 	 .. 	 21 

Reintegrarse a su centro de tiajcJturno y funcion, 

sin menoscabo de sus derechos', al—érm 2ino de los cargos 

académicos, puestos de confian 	de la institu- - 

ción o comisiones otorgadaspor l Secjretaría, para cuyo 

desempeño hubiese obtenido a autorizat'ción correspondien - 

te. 

El personal acad€i.ode tiempo comieto 

año sabático én TS términos que 

IY de este jg1anét/o. 

Los demás qirí su favor establezcan :las Leyes y Regla-

mentos. 

/ 

CAPITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo lb. Adiuás de las obligaciones previstas en la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servici!o del Estado, Re-- 

glamento de las Condiciones Generales de flrabajo del Personal, 

de la Secretaría de Educación Pública, disposiciones conteni 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Articulo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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CA 	
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das en el presente Reglamento y demas or 	os aplicables 

a la materia, el personal acadinico de lasEscuelas Normales - 

tendrá las siguientes 

Prestar sus. servicios segnÍasj horas señaladas en su nom-

bramiento y de acuerdo a lo 	e.dispongan los e 	s y pro 

gramas de labores asignados por las autoriØ ms-

tituci6n 

Asistir con pntuaid al desempeño de las la&cen 

tes registrand)istenciá, mediante el sistemadI' con-

trol estable d6'r la institución. 

III 	Desempa' ,)as funciones nropias de su cargo, con la i.r 

tensida,y calidad que este requj.ere. 

1V. Cumplir las comisiones acadé.rnicas afines a eu cargo, que 

le sean encomendadas por la Dirección de la Escuela. 

Y. Actualizar continuamente sus conocirnientns, preferentemen-

te en la asignatura o asignaturas que impartan, de acuerdo 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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a los programas de superaci6n acaép>ofesional es-

tablecidos por las autoridades-' ', 

VI. Impartir enseñanza, organizar y crinar el proceso de 

aprendizaje, evaluar y crJfi,car los 	nociinientos Y  ca 

pacidades prácticas de lo"ajitnos, •e acu 	lo -  

establecido en el Artículo 3o. de la 

tica de los Estados Unidos Mexicanos.. 

1 - 

Diseñar yresyal inicio del 

ción de las ,a 	iades acad&nicas qu le sean encosnen.d! 

das, cunp1ira9n su totalidad y adjmirtar bibliografía 

y materi1 correspondiente. 

'A'4car exámenes de acuerdo al caltendario y normas 

js correspondientes y remitir la documentacion - 

respectiva dentro de los plazos que irle sean fijados. 

Presentar a las autoridades docentes al final de cada 

período escolar, un informe general .bre el resultado 

de las actividades realizadas en su rpgrama, indepen-- 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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dientemente de los informes parcia 	elaivos al esta- 

do de avanLe que le sean reaueiidos,po'1'as autoridades 

competentes 

J 

Contribuir a la integraciófi dé la estructura de la Escue 
/ 	 - 

la, a la consecución de los cbj/etivos instit a 

incrementar la calidad docente y a velar po 

gio y el fortalecimedé las funciones de 

investigación yxt-enoh de la cultuia 

t1Icoi 

Asistir a los ciiss de actualización que la Dirección:• 

General ols Ecuelas Normales organicen y a los cualés 

hayan s.iIo /coiulslonados. 

ñar sus labores en la institución donde estén 

adscritos, de acuerdo con estas bases y deins disposicio 

nes aplicables;. 

Auxiliar en el cuidado y preservación del mobiliaric 

y equipo que.tenga bajosu custodia; 

 

 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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XIV 	Las demás que establezcan las d1so cion.&s legales - 

vigentes aplicables y las inh.eren:te;su categoría. 

CAPITULO III 

DE LÁS PROHIBfI9NES 

Artículo 12o. Queda prohibido al personal acadé 

Impartir clases 	ric1a''es remuneradas a 

alumros en la(scue1flornial 

Modificar iof;rios de clase,, salvo. aprobaci6n de - 

las autori' djde la institución. 

,.Abanonar el servicio sin causa justificada, una vez - 

q' ii9gistrado su asistencia1 desnipeño de las labo 

res a su cargo. 

Aprovechar los servicios del personal en asuntos parti-

culares o ajenos a los oficiales en la institución a que 

estén asignados. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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Proporcionar, sin la debida autor rskc L,qn- ,dé la Dirección - 

de la Escuela de su adscripción, 	'aoridad competente, 

documentos, datos e informes(oficr4' del Centro Educati- 

yo. 

En general ejecutar act 	~rar i os al des \us 

funciones académicas 

T4TTiOfERCERO 	 *ia!Jtt 	o1RAL .01 
CUEIUACIOII 

DEFINICION, TIPO JCATGO19A NIVrL,  REQUIStTOS DE KEZUZOIk t4 

PROMOCION D'L'A-SCATEGORIAS DEL PERSONAL ACADEMICO 

CAPITULO 1 

DE LOS PROFESORES 

Articulo 1-3 . Los profesores seran: 

- 	 De carrera 

- 	 .De asignatura 

- 	 De apoyo para actividades académicas. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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Artículo 14o. Son profesores de 	 que habien 

do cubierto los requisitos específicos,-qe señala el Artícu-

lo 4o. de este Reglamento, posean nombramentós de 20 a 40 - 

horas-semana-mes y se ocupen de las actividades académicas - 

de acuerdo a lo establecido. 

Artículo 150. Son profesores de asignatura aquell 

nombramientos están consi(terdos entre 1 y 19 horas-s - 	-- 
1LBUKL IIOkBItJ 

mes y se ocupan de 	 académicas de j1  USh' 
$E1O, s t 

las disposicionesestab1ecidas en este Reglamento. - 

ÇAPI.TULO II 

LOS PROFESORES DE CARRERA 

ArticuloN6o. Los profesores de carrera serán de: 

Tiempo completo con 40 horas- semana -mes. 

Tres cuartos de tiempo, con 30 horas-semana-mes. 

Medio tiempo, con 20 horas-semana-mes. 

La jornada laboral podrá ser contínia o discontnua, de - 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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acuerdo con las necesidades del Cero' .e3rabajo. 

Artículo 17o. Los profesores dec?e&&S tiempo completo 

no podrán tener nombramientos de sntura. 

Los Wrofesores de carrera de '  P ' 53iartos de 

- profesores de carrera de medio tiempo, podran 

9 horas de asignatura. 

Articulo 180. Los profesores d carrera de educacon Nor--

nial, serán de EdçSperior 	se cividen en dos catego 

rias. 
? 

1.. Asocadb, con niveles A-E-C. 

H. Qjt,si/con niveles A-B-C. 

En las categorías de los profesores de enseñanza superior - 

tendrán los 3 niveles siguientes 'Al, 'B' y 'C'. 

Artículo 1.51o. Los profesores de carrera además de impartir 

el ncimero de horas que tengan asiadas frente a grupo, debe 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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c 
rán participar de acuerdo a su categoriajprgyamas de tra-

bajo en su tiempo restante en: 

La elaboración de programas dee udpy prácticas, aná-

lisis, metodología y evaluaj6nde1'roceso en 

aprendizaje. 

La organización y realización de activi4ades d 

ción y superación dcnt> 

El diseño y/o1abçin de: materiales didácticós, - 

programas y guasTieiestudio, paquetes didácticos, tex--

tos, monografaaterial audiovisual, prácticas de la-

bóratorio,qmas de experimentación, bibliografías y 

los apoyoÇIe nforinación que se consideren necesarios 

CAPITULO III 

DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA 

Artículo 20o. Los profesores de asignatura de Educación Su- 

perior tienen la obligación de impartir cátedra, según el nú 
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mero de horas que indique su nombramientb ,,1ai cuales porarL 

ser de 1 a 19 horas semanales. 

Articulo 210. Los profesores de a'signatura son: 

- 	De enseñanza superioihl 'B 

Di 
Artículo 22o. Los profe 	carrera además de 

¡ 	 uIcnl U. 
el número de horas que tengaiv asignadas frente a grupa, aeo-

rán participar decue' su categoría y programa de traba-

jo en su tiempo res iZe>  en: 

La elaborai1e programa.s de estudio y prácticas, aná--

lisis, n7ogía y evaluación del procesoenseñanza- - 

aprenizaj e. 

La organización y realización de actividades de capacita-

ción y superación docente. 

El diseño y/o elaboración de: materiales didácticos, pr 

gramas y guías de estudio, paquetes didácticos, textos, - 
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monografías, material audiovisual, p 1 ráctsde labora-

torio, esquemas de experimntación,bi.iograf1as  y los 

apoyos de informacion que se c9ns1derenecesarios. 
y 

CAPITULO IJI 

DE LOS PROFESORES DÉ.A.GNATURA 

Artículo 23o. Los profesores de asignatura de 

perior tienen la obli ci6r'd impartir cátedra, 	AJ 
mero de horas que indique —su nombramiento, las cuales podrán 

ser de 1 a 19 horas seanales 

/ 

Artículo 24o. Isprfesoresde asignatura son: 

superior, nivel 'B' 

Artículo 25o. Para ser profesor de asignatura de enseñanza - 

superior, nivel 'B' , se requiere: 

- 	Cubrirlos requisitos señalados en el Artículo 4o. 

de este Reglamento. 
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CAPITULO IV 

DE LOS PROFESORES DE APOYO  

Artículo 26o. Son profesores de APqopaa.4ividadeSACa 

demicas aquellos que habiendo cubierto los. cí 

ficos que señala el Articulo 4o. de 

mentan a la enseñanza e inv.estigc'ión de las Jiv 

cialidades que se atienden en la institucion. 	in ni 
NWAU1tiN ! MffiW( 

Artículo 27o. Los profesor.e de Apoyo aderis de impartir el 

nCinero de horas quetegañ'asignadas frent. e U grupo, en su -. 

tiempo restante doérásparicipar de acerdo a su categc- - 

ría y programas de en: 

Preparacióne.prcticas de laboratorio. 

Recolección /ae,JePec1n1enes para. labora'cor jo. 

Adquis'ci3e materiales para talleres. 

Mnej.o..e,équipos y aparatos.relacionados con el trabajo 

académico. 

Aquellas otras actividades de apoyo a l. docencia  y a la 

investigación, que las autoridades de la :LnstitUCiófl ls 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



EECMETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

encomienden. 

33 

CAPITULO 'y 
, 	

)) 

TECNICOS DOCENTES 

Artículo 280. 	Son técnicos docentes de Énseñanza 

talletS aquellos que realicen actividades 	n) aula y 

forme a los planes y programas de estudio oficiales 	detY?tIo 
tIsu 

participar en las actividadessiguientes; 

 Ensayo de ptácticas/crnprobaci6n de las mismas.. 

 Realización de 	o'ecy ejercicios. 

 La adecuación de'planes y programas 

 Elaboración dernate4al didáctico, apuntes o libras 

 Mantenimiento 	uipervisión de talleres. 

 Apoyola, la 1 511pyr,1si6rL y asesoría en prácticas doceTltes 

 Apoyo.a"la asesoría en el servicio social. 

 Aplicacióiry evaluación de exámenes. 

 Aquellos que le seflale el Dirctor del plantel conforme a 

la naturaleza de su nombramiento. 
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Artículo 290 Los técnicos docent ue Enseñanza Super..or - 

serán: 

	

- 	De c arrei a  

	

- - 

	De as ign atu:a 

Articulo 30o 	Son tecnh'.os Docentes de carrera, a uel s 	e 1 IOUtML U IRAL DI 
habiendo cubierto lç rqi.isitos que marca •este 

EX CO, •. 
posean nombramiento erite 20 y 40 horasernana-mes y se ocu- - 

• 

pen de las funciófls técnicas profesionales relativas a su e s.  

pecialidad. 
/ J 

Artículo 310— ,S¿k técnicos docentes de asignatura, aquellos 

LuvOsflOnbrLmntOS estén considerados entre 1 y  19 horas-se-

mana-isys el  ocupen de la docencia, de acuerdo a los limites 

establecidos en este Reglamento. 

SECCION 'A' 

DE LOS TECNICOS DOCENTES DE CARRERA  

Artículo 32o. Los técnicos docentes de carrera serán de: 
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/ 

'Tiempo completó, con 40 horas dejonaeana1 

Tres cuartos de tiempo, COfl () horas,4e jornada semanal 

Medio tiempo, con 20 horas de' ' da 	manal 

Articulo 33o 	Los técnicos do¿O-Il't,,és de tiempo compl5t% 

podrán tener nombramientos 	 11,1 tura. 

Los técnicos docentes de 	tic tres cuartos de 

medio tiempo, podráníften 	h&ta 9 horas de asignaturaW ' 

Artículo 34o 	Los..,tecíi 	docentes de carrera, se dividen 

en dos categorias:L-' 

/ 

a) : fiTsjiado 

Ç i1ar 

Artículo 35o. Los técnicos dott'ntes', po.dr.n 'tener las catego 

rías de: 

- 	Asociado en tres niveles 'k', 'B' y 'C' 
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,J 

- Titular en dos niveles 'A'  

, 

SECCION 'B' 

DE LOS TECNICOS DOCENTES bESfNATURA 	j 

Artículo 36o 	Los técnicos doei ,,, de as1gnatur ) 

tener nombramientos de 1 a 19 horas, las que deberái 	 I 

ñar en aulas, talleres y laboratorios, co3no se esUi%e 

el Artículo 26o. de este &Rcg1aÑto. 

Artículo 37o. Par ocupçir,l.as categorías y niveles seaiados 

en este Reglament dben cubrir los requisitos estableci-

dos 
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AÑO SABATICO 	'J 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS DERECHOS. 

Artículo 38 - El persorl académicd po completo, cubrien 

do previamente los requisitos e,stab 	s por esta 

drá solicitar cada 6 años,  cotado ,  a partir de laj% 

que haya obtenido la definitividad'eh el tipo,  cate 

vel, el goce 'de un año sabático. 	 et 
II8Ut(. 	IIJI 

' 

Artículo 39.- El afiosabát1Qiconsiste'en s.epararse un año de - 

sus labores académicas,,cngoce de sue].do y sin pérdida de sus 

derechos, a fin de dedicarse al estudio, investigaci6n y acti-

vidades que coadyuin asuperarse académica y profesionalmente. 

El año sabático~_ 	autorizado por las comisiones correspon- 
dientes,ke 	con los procedimientos que se describen ea 

eICapítui\de Procedimientos de este Título. 

Artículo 40.- Disfrutado el primer año sabático, en lo sucesi-

yo podrá solicitar un semestre sabático por cada tres años de 

servicio ininterrumpido. 
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Artículo 41.- En ningún caso se pospondr 	ásde 3 años el 

disfrute del año sabftico a un trab adorque lo haaolicita-

do en los términos de este Reglmep tiempo que el - 

personal académico hubiese trabajadjs de adqjdo este 

derecho, se coniputari para eje c ,pl si.guienie. o. 

CAPITULO SEGUNDO 
BUll 	FftAL 01 DE LAS01AC IONES 	 tioii 

Artículo 42.- LofaIiqdas a disponerdel. año sabático debe-

rán presentar una91jLud, indicando los progranas de tiabaio 

desarrollados en rcicio de sus funciones doçentes o do - 

investigación aun. e el período sexenal arrterior al dé]. año - 

sabático y, a1,n?smo tiempo, propondrán el progama de activida 

des para &i . o ano. 

La solicitud deberá presentarse cuando manos sei's meses antes 

de su •inicio al Director de la Escuela Norrani de su adsc±ip-

ción, quien la turnará a la Comisión Dictaísinadora y publicará 

oportunamente el listado de las solicitudes que, para el goce 

del año sabático, se hayan. presentado. La Tespuesta de la Coini 

sión Dictaminadora deberá ser dada a conocer a los interesados 
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en un plazo no mayor de 45 días hábiles,, •:or: t..!. 	a partir de - 

la fecha de entrega de la solicitud. 

Artículo 43.- Los programas de actik ,- ¡dades del alqwA ático de-

berán comprender algunos de los :s.... 

t4'4  ....... . 
Investigación ientífica, pedag6gica y 	a educa 

tiva. 

CIClUfttIDN 
a. t 

Elaboración de apilintes,, libros, objetivos edutacionales 

y reactivos de evaluacin: 
•; 

Actividadesde ajoyo a la enseñanza, la investigación y 

el desarrollo teci1.ógico. 

Estudi35)Te postgrado, especiaii:ción, actualizaci5n y 

actividades pos tdoctorales. 

Capacitación y actualización doce.Qte en tecnología edu-

cativa, realizables en las unidades acadrnicas de la Institución 

o bien a travós de convenios con instituciones científicas nacio 

nales o extranjeras. 
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o) 
Artículo 44.- En los casos que el solicit 	tj3re.fiera disfru- 

tar del año sabático en una Institucin d erene a la de su 

adscripci6n, deberá contar con la carta dptaci6nha 

Institución 

Artículo 45.- El trabajador benfi.çirio &z1 año sab% ' e 
INO  • rá entregar a la Comisi6n Dictaminadora, cn 

ci6n de la Escuela Normal de suadscripci&ia,, un 

medio y. otro al final de Ias acividades desarrolladas. 
() 

Artículo 46.- En ni• ún'a.o"1 se podrá sustiuir el año sabáti-

co por una compensac eon6mica, ni serás acumulables dos o 

más años sabáticos. 

Artículo 47 - El p ofesor en dsfi.xte del año sabático, que no 

cumpla con s .programa por causas imputables a él, se le suspen 

derá el erc-cio del año,  sabatico en vigeirc1a, deoiendo infor-

iiarse con toda oportunidad a la Comisión Dñctaminadora en caso 

de impedimento involuntario. del profesor, para llevar a cabo di 

cho ejercicio. Lo anterior sin menoscabo de que la institución 

aplique las sanciones a que haya lugar y fique el pliego de - 

responsabilidad correspondiente. 
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CAPITULO TERCERO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Ç 
Artículo 48 - La Comisión Dictaminaq ->dei año sab 

la misma que se haya integrado Ønaia scuela 

aprobar el ingreso o promoción deL3-sonal docente 

con la validación de la Comisión Central que para(te.RA $ 
r•fl Y AU1Ø 

nombrará la Dirección General de Educación Normal. 

Artículo 49.- Para solicit-arel año sabático se deberá tener 

6 anos de antigueda4jeri 'L categorias de tiempo completo. 

ArtIculo 50.- El pes-,i académico que no obtuvo categoría 

de tiempo coinpletoalefectuarse la recategorización y el per-

sonal que no s;tgoriz6. contará la antiguedad en las ca-

tegorías det.completo, a partir del moinnto de su obten 

ción. 

Artículo 51 . - No se considera como interrupción de labores pa 

ra efectos del año sabñtico lo siguiente: 

a) Inasistencias por licencia médica expedida por el las 

tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado. 

41. 
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Desempefio de otras actividades aad 'i'çQ3 y científicas 

establecidas en programas de interés para 1sistituciones del 

subsistema de educación Normal siempiy cu'ado estasactivida-

des sean programadas, autorizadas, o tilas y evalua 	por 

las autoridades. Dicha autorizac n ' tepy4 efecto 

afio y podrá ser renovable. 	/ 

Cuando haya comisiones otorgadas. por la 

ra cuyo desempeño hubiese o6ei.do la autrizaci6n 	&tGci - I.i 

diente. 	 ; 

Artículo 5 2 . - La Co7isi6ri Central del año sabático tendrá como 

funciones: 

Estab 	»Ias políticas académicas generales del ao 

sabático 

Aprobar los programas generales para el desarrol.lo.dE] 

año sabático, según lo establecido en este Reglamento. 

Autorizar las solicitudes aproba&ats por las Comisiones 

Dictaminadoras, tomando en cuenta las primri.dades para el ejer 

cicio del año sabático, en funci6n de los programas generales 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



gr 
SECRETARIA DE ED'JCACION PUBLICA 

del mismo, aprobados por la Dircci6n Genea4'Educaci6n - 

Ñormal. 

d) Evaluar el reuitado de las 	4 , tigas 

programas generales y recornendai 1 	ambics pert 'f 

los términos de este Reglamento. 

tUu 	UIa*L I 
Artículo Si.- Cuando el númerode solicitudes p9Lti$I 

Ç 	 UICO. G. 
el año sabático, ocasi,deseíi1ibrio en la buena marcha 

de la institución, la a toriz ción se hará de manera escalona 

da. 

? <-AP1TULO IV 

DE LA SELECCION ,)'RSO PROMOCION Y DEFI?TIVIDAD DEL PEPSO 

NAL ACADEMICO. 

Artícul..ra ingresar como académico docente de las Escue 

las Nornales, así corno para ser promovido deherÇi cuinplirse iern 

pre con el procedimiento de concurso de oposición establecido. - 

en este Reg lanento. 

Artículo 55V- Para ingresar al Sistema de Educación Normal 1  cc- 
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mo miembro del personal académico, se reqrej 

() 
Reunir todos tos requisitos s-a!ec.idos en 	te Regla- 

mento. 	 j 

Aprobar el concurso de opo5i'i6n d 	 Re- 

glamento. 	 muM. 
- 	 GHUftt1H 

UtCD, . 

Artículo 56.- El ingr 	4kdrsonal acad&ico podrá ser para: 

Cubrir una p, 'z - aacante 

Cubrir tei3almente una licencia, de contormidad con - 

lo establecioTejL te Reglamento y disposiciones afines. 

Articu1-52. -El nombramiento que se otorgt al personal docente 

de nuevo ingreso estará sujeto a lo establecido por la Ley Fede 

ral de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Reglamento de 

las Condiciones Generales de Trabajo del. Personal de la Secreta 

ría de Educación Pública y el presente Reglamento. 
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j) 

ORGANOS QUE INTERVIENEN EN EL INGRO_/ 
Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMt J  

Artículo 58 - En el ingreso y promoci6ndel peys,bnai acadén'ico 

intervendrán cono 6rganos propositivos'paa las auto 	m 

petentes 	 / 

La Coinisi6n Dictaminadora. 	. 
(rnNAL 	EtI(9AL UI 
UCNGIUACIUN Y AUQIMI 

Los Jurados Calificadores.  

) 

( 	 1 

CÁPITLIJLO PRIMERO 

DE LA(OM1SÑ/bI CTANINADORA 

Artículo 59 - Para 'jhcción y promoci6n del perso'ial acad 

mico se integrarunomisi6n dictaminadora en cada una de las 

escuelas noxma1es, ya funci6n será la de instrumentar, valo-

rar y dictai$ar los concursos de oposici6n y emitir el dicta-

men 

Artículo 60.- La comisi6n dictaminadora de cada escuela tendr 

ca:rácter honorífico, tenporal y estará integrada por: 

1.- Dos representantes nombrados por la direccir de la es 

cuela - 
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—J,  
46. 

II.- Dos representantes de los profe.s'res elegidos en - 

Asamblea del personal académico de cdE5ula Normal, convo 

cada por la representación de la ogan» idn sindical. 

Articulo 61 . - Para poder ser eie'ojmiembro d4a comisión dic 

taminadora de una escuela se reqi'iej: 	4911 -  

Ser mexicano. 
• 	

. 

Poseer por lornçnos'título a nivQIUAUØIIULturay,-
WXII((O lU 	.... 

formar parte del personal 3cadémico de la escuela normal. 

Tener una atigidad mínima de tras años de labor aca-

démica dentro del" subs'ístema de Educación Normal. 

Tener"ronocidó prestigio profesiional. 

Articui,.p 	Cuando una escuela normal sa de nueva creacion 

no tenga personal docente que cubra los •rcequisitos señalados' - 

para ser integrante de la Comisión Dictainiinadora, fungirá como 

tal la comisión 'dictaminadora de la escue]La normal más cercana 

en la Entidad. 

Artículo 63.- Los miembros de la Comisión :Dictaminadora durar.n 

un año en sus funciones y podrán ser ratiicados en sus cargos. 
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Artículo 64 - La Comisión Dictaminadora se orgir1z4rá y funcio-

nará de acuerdo con las reglas 

J 
Fungirá cono presidente el 1ntr'ane de la Comision qe 

tenga mayor ant...guedad docente, ei la scueJla Normal, 

En caso de inasistencia del presidente: a .ÑfM  6n, será 

sustituido por quien le sigana5iguedad.. 

La comisión dictaminadora designará. de en 	s 	iflembros 

el que deba fungir comsecretario. En caso d 	jgtilijia de 
/ 

este a una reuri6n 1aícomnisi6n eligirá a qtuiendeba sustituiro. 

Podrá 	i,»na con la asistencia de 2 de sus miembros, 

siempre que\ 	
,

se ncucntren representados la iirecci6n de la escue 

la y losrÓf'soçes. 

El veredicto de la comisión dictamirnadora deber eta 

avalado pdr la unanimidad de sus integrantem3. 
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DE LOS JURADOS CALIFICA*ES., 

Artículo 65.- Los jurados calificadorea'nn rganos auxilia-

res de la comisión dictaminadora enl1kroacj6n y califica-

ción de los exámenes de oposición para el personal docente y 

deberán estar integrados por un4á-' miembros y un mini 

mo de 3, previa solicitud de l omsi6.n dictaminadora del - - 

área academic.a respectiva. 

Artfculo 66.- Para ser intc gTn't de un juira. . ; dor S - 

requiere ser personal oceneistinguido y de i g 	 Y -  

categoría, que la abierta aoncurso en la 	 - 

trate. 
7? 

TITULO SEPTIMO 

PROCEDIMIENTO PAE INGRESO Y PP.OMOCION 1EL PERSONAL AcADEvIICO 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS CONCURSOS DE OPOSICION 

Artículo 67.- La promoción del personal académico a las diferen 

tes categorías y niveles en las escuelas nrmales se otorgará - 

mediante el concurso de oposición correspon.diente, segdn lo es-

tablecido en este Reglamento, una vez que se haya comprobado - 

con su hoja de liberación de actividades, el cumplimiento satis 

factorio de sus obligaciones docentes. 
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Artículo 68.- El concurso de oposici6n dio jara el in. 

.greso y la promoción del personal a'dftcode las Escuelas - 

Normales. 

Artículo 69.- Los concursos d'cición odrn ser: 

Abierto para ingreso. 
1 

Cerrado para prono 	 by 

- El concurso abero d opo'sicion 	i para ngreso, s ei procdi-

miento por el que ,se 'pude aspirar a obteer una categoría y 

nivel vacante pt concurso El concurso cerrado de oposi 

ción para p9rci, es el procedimiento •nediante el cual el 

personac3'o de las escuelas normales, puede ser ascerL -

dido de tegoría O nivel. 

Artículo 70.- Cuando existán plazas 'Yacanes pueden solicitar 

a la direcci6n de la escuela nornal que se abra un concurso - 

de oposición: 

El subdirector técnico; 

Los jefes de acadn.a; 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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La organizaci6n sindical; o 	- 

Los interesados cuando se trt deçncurso cerrado. 

CAPITULO Ii 	 - 

DE LOS CONCURSOS DE OPOSICION 	Ri NGRESc O 	 IERTOS 

Articulo 71 . - El procedimiento, para designar al pe?9 1dc%en-

te a través del concurso d ' s'ci6n parain% 	rT 
abierto, deberá quedar'c,onluido en un pltzo no mayor de 30 - 

días.hábiles contaos 	pjtir de la fecha de publicación.de 

la convocatoria re5ti. 

Articulo 72.- PreL conctrso abierto de «posici6n se obs'rva-

rá el proced±7 siguiente: 

ala direcci6n de la escuela cuente con las aan-

tes correspondientes, redactará y publicar la convocatoria re 

pectiva para el personal docente requerido,, la que deberá ser ,  - 

dada a conocer ampliamente, flor medio de Los 6rganos oficiales 

y sindicales de inforrnaci6n que dispongan y en un diario de cir 

culación regional y nacional, además de fiarse en lugares visi 

bles de la propia escuela. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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¡ 

Los aspirantes deberán present'ra'solicitud de in-

greso acompañada del currículum-vie,d4ido adjuntar dos 

copias de los documentos que ceitifiqtienJs requisitos anuta 

dos 

La comisión dictaminadoryvisará la ,y ón ' 

si se apega a los requerimientos de la 

a registrar a los aspirante 

iiM iUA1 Si 
La comisión los 

aspirantes el lu cha en que se llevará a cabo el exa.ren 

de oposición. 

La coinisión dictaminadora deberá entregar pci escrito a 

la direcc*61a  Organización Sindical los resultados del - 

concursentro de los 15 días hábiles siguientes a la cçlehra-

Ción 	o, para su conocimiento. 

El dictamen favorable o desfavorable a un candidato, se 

le notificará por escrito. La dirección de la escuela tramitará 

las propuestas que correspondan. Si no hubiera dictamçn favora-

ble o no se hubieran presentado candidatos, el concurso seri -• 

declarado desierto. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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g) En caso deinconformidad del susntae' éste podrá çre 

sentar solicitud de rovisi6n a la comisi'dictaminadora an un 
i) 

plazo de 10 días hábiles, contados a parqde la fecha de la 

comunicaci6n del resultado, la que en losj10 días hábiles siguien 

tes rectificará o ratificará suditam 	El fallo del recurso 

será inapelable. En caso de quejctamten proposi, sea nega 

tivo para el çoncursante, éste sélo podrt volver 	 r 	has 

ta pasado un año de la resçuc16n inapelaible. 

Articulo 73.- La convcc&tori.a deberá indicar: IIUAL ID*LCI 
WION ! ARtF 

NUlc, , p1  

.Lós requis 	qit deberán satisfacer los aspirartes, 

los cuales serán toides con la disciplina de que se trate 

El á 	yla materia en su caso, len que se celebrara 

el concurs., 

El número de plazas a concurso, a.L tipo, categoríay 

nivel de las mismas. 

Los procedimientos y pruebas que rt,e realizarán para - 

evaluar la capacidad profesional y docente de lOS aspirantes. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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Los lugares y fechas en que se practi ,,arán las pruebas 

de evaluación 

El plazo para la presentaci6i.)ia documentación reque 

rida, que no deberá exceder déOd,Ías hfbiles, çontados a par-

tir de la fecha de publicación de a"convcatoria. 

Las funciones acd 	a realizar. 

La jornada,1  horr?)de  labores, 

y. salario mensuaL / 	J 
	 • 

Artículo 74.- Lçomisi6n dictaminadora determirará a cuál o 

cuáles de las?igi'ientes pruebas específicas, deberán someterse 

los aspirantes: 

Crítica escrita del programa de estudios o de in'vesti-

gación correspondierLte. 

Exposición escrita de un tema de.1 programa en un máximo 

de 20 cuartillas. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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Exposición oral de los puntos anro1s. 

) 

Interrogatorio sobre la mté.ra. 

Prueba didáctica cons sten,te en una exposición cuyo te 

ma se fijará cuando menos con 48 hoas de .antici 

Formulación de un tycto de investigac n 

problema deterinina4.. 	 ;$l'UL iu 

El desarroi'l-o,,de las prácticas correspondientes. 

Los exámenes y.pruebas de los concursos serán siempre en igual 

dad de circuñsncias y abiertas al públFco. Para las pruebas 

escritas\e ?oncderá a los concursantes un plazo no mayor de 

1.5 i1s para su presentación. 

Artículo 75.- Los criterios de evaluaci6r que deberá tornar en 

cuenta la ccmisi6.n dictaminadora para fomular sus dictámenes, 

estarán hasados en los instructivos que para el efecto elabore 

la Dirección General de Educación Normal. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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Artículo 76.- No requerirá concurso de oposició el profesor 

que se haga cargo de un grupo vacanteÇ'haya),resentado  y - 

aprobado en la Escuela el concurso ae osin en la asigna 

tura que se vaya a impartir. En la dirección de - 

la escuela hará la designaci6nr,ina. 

tDU3 

Articulo 77.- Cuando la dirección dela escuela 	
- 

las vacantes de promoc1oli,(re'd5ará y publicar 

toria respectiva para el perpal académico reqie 	- 

que deberá ser dada a 	ampliamente por 
	 Al 

órganos oficialesy 'nd4caies de información cdqi 	'd. bri 

ga la propia escueá. 

/ 
	

'-CÁPITULO III 

DE LOS CO 	 OPOSICION PRA PROMOCION O CONCURSOS 	RL'O 

Artículo 78.-Podrá solicitar que se abra un concurso de oposi 

ción cerrado para promoción: 

El personal docente con plaza en propiedad que haya cumplido un 

año de servicio ininterruipido en una misma categoría y nivt!, 

con el objeto que se resuelva si procede su a3censo a la siguien 

te categoríz o niTei. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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Artículo 79.- El procedimiento a seguir en',çondurso cerrado 

de oposici6n para promoción, será el siguiente: 

J 
a) Los interesados, podrán solicitar ,or escrito a la di- 

y 
rección de la escuela qué se aba7 e1 cQneurso correspondiente. 

V\kb) Después de verificar si se sisfacei 'tos - 

reglamentarios, se enviará ala comisión dic 

de los 15 días hábiles sigúients a la fecha 

de la solicitud, los epodiens de los aspi 

las observaciones de la jirocci6n sobre la 1 

ro 

esLu5. 	 / 

) 

c) La coinii' 	chctaminadora, previo estudio de los expe- 

dientes y, en u/so, de la aplicación de las pruebas especí-
/ 

ficas 	 los concursos de oposición para ingreso es- 

Artículo 72 de este Reglamento, y una vez rea 

lizado el concurso de oposición correspondiente, emitirá su - 

dictamen dentro de los 30 días siguientes en que se hubiesen - 

realizado dichas pruebas, notificando por escfito los resulta-

dos a la dirección de la escuela, a las autoridades competentes, 

a la Organización Sindical y al interesado. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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La comisión dictaminadora, al encrtrar que los inte-

resados satisfacen los requisitos r 	narios y que han - 

cumplido con los planes de docencinvestigaci6n de su pro 

SECETAA DE EDUCACION PU8LICA 

d) 

grama de actividades, propondrá 	 de los candidatos 

para la categoría o nivel inmt$ superior .  

Si el dictamen de la comisión dictanin esfa  - 
 vorable al bolicitante, éste coser'ará su N a -  

y nivel, sin inenosca de, drecho a pa'ticipa 

sos de oposici6n q e 	

1ncur 

 se ajan 

En caso d1e 1ánformidad del sustentante, éste podrá 

presentar sol ~t1de revisión a la comisión dictaminadora 
/ 

en un plaz. 4e 1O)días  hábiles, contados a p.artir de la fecha 

de comunicación del resultado, la que en l:S 10 días hábiles 

siguientes ratificará o rectificará su aictamen. El tallo del 

recurso es inapelable. 

En caso de que el dictamen propositivo sea negativo pa-

ra el concursante, este sólo podrá volver a. concursar hasta - 

pasado un año de la resolución inapelable. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



estableci- 

normal que 

.aS. 

 

58. 
SECRETARIA CE ECUCACION PUBLICA 

g) El cambio de un miembro del per nrdyente de carrera 

de medio tiempo a tres cuartos de tieinpoe tres cuartos de 

tiempo a tiempo completo, dentro de la s,a categoría y nivel, 

se podrá efectuar de acuerdo a lá, nçç,esidades académicas y del 

servicio del plantel. 

Artículo 80.- El personal selecciohado 

do en este Reglamento, qedaráTadscrito 

convoc6 el concurso d oposi)n para s 

iTULO OCTAVO 

DE LAS FUNCIONiS,DEFINICIONES, DISTRIBUCIN DE ACTIVIDADES, LI- 
¡ 

CENCIAS Y COMIS1OliÍS. 

CAPITULO 1 

DE LAS FUNCIONES Y SU DEFIIICION 

Artículo 8 Í. - Las funciones específicas qu dan origen a las. di 

versas actividades con las cuales se integran los programas de 

trabajo asignado al personal acadinico de )as Escuelas Normales 

son de: 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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kJ 

Docencia. 

Se integra con el conjunto deGv)dades que el profe 

sor desempeña en el aula, el laborato,t.c> 2el taller o la comu-

nidad, conforme a los planes yproriij de estudio aprobados  

y de acuerdo con los programas de: actividades que corresponden 
4 

a su categoria academica. Ademas, el 
•- 

ción implica actividades como la preparaclon  ten- 

ci6n de alumnos, preparai6ridç1prcticas, 

ción de exámenes 	Ç 	 IIJBUKA1 1fØfflt I 
fl 

UtCO, O, f; 
Investigaci<,  

Se integrael conjunto de actividades que el persa 

nal académico t'eliza en programas de investigación científica, 

pedagógica, 6ológica y tecnológica, previamente aprobados - 

por la Instit-.ck¿n y en el marco de los programas de activida-

des qü le asignen. 

Apoyo a la enseñanza, la investigación y desarrollo tec 

nológico. 

Se integra con el conjuntc de actñvidades pedagógicas,-

técnicas y profesionales de apoyo a las ftnciones fundamentales 

de enseñanza e investigación; pueden ser actividades de servicio, 

o bien, actividades operativas directas o de investigación y ¿' 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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J 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 	 60... 

sarrollo experimental accesorio (diseño, coks,truccí6n, opera-

ción, conservación de equipos y dispos1Llos'asoc1ados a las 

diversas especialidades que se at1encian)/ 

Superación Académica. 

Es la participación del 	 en 

tividades aprobadas por la Institucin que t i\eleva- 

ción de su nivel y su capacidadacadmica E 	jçla rea 

lizaci6n de estudios de: es5ecializa(:i6n, actua2n, tecno 
irM flQØj 

logía educativa, participaci5n en 
ME*LGI R U.. 

simposiun, congresosy.otros similaris. 

Funciones cbmp1enentarias. 

Estas compeiden la adecuaci.'Sn de programas de estudio, 

apuntes, nota\o 'tetos, asesorías, revisin de tesis, revisi6n 

de prác;.c4edag6gicas, coordinación de 3ctividades de servi-

cio social, asrstencias a reuniones de academias y a exgmenes,,, 

supervisión a la enseñanza y otras sirnilirs. Así corno activida 

des de apoyo al personal académico y de iniwestigación, en la -  

operación y manejo de quipos; materiales diidácticos y en geneTal, 

todas aquellas que contribuyan al iuejoraniínto de la enseñanza. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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CAPITULO II 	J 

DE LA DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES ACAtJEMI'CAS 

SECC ION 

DEL PERSONAL DE A1GT1A 

ArtIculo 82 - El personal adadémi'co de asignaturaltiene la 

obligación de impartir cátedra sei el núnero 

especifique su nombramiento .y de acuerdo con e 

establezcan las autoridades, dé'la Escuela Norm 

a la siguiente tabla í. 

'$18IAt *%bW 
ÇII&$OM 1 AØUM 

Horas de Clae1J4i9ipL' Horas d Nonbmie 

De 1 a 10 horas 

Hasta 11 horas 	, 

Hasta 12,horsi1,J 

Hasta 13 hi'oras 

Hasta 14 horas 

Hasta 15 horas 

Hasta 16 horas 

Hasta 17 horas 

Hasta 18 horas 

Hasta 19 horas 

Todas 

10 hcras 

11 horas 

11 hora 

11 horas 

12 horas 

13 horas 

13 horas 

14 horas 

15 horas 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Ártícuio 18 fracción II de 
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SECCION 'B' 

DEL PERSONAL DE CARRERA 

Artículo 83. - El personal acadéio df carrera de Enseñanza 
Superior en el Subsistema de Edicacin Normal, tiene: la - 

/ 
obligación de impartir cátedra'is funciones y actividades 

propias de su especialidad que se le asignen de ác 	o a - 

las necesidades del servicio. 1  La impartición d -  

hará con base a la istriución siguiente: 

Los Titulares de; 	 . 

MUIQ t 
Tiempo corrip1etoun mínimo de 6 horas yun iámo 

Q e12 

horas 
. 

Tres\cua1..tos de tiempo, un minimc de 6 horas y un maxrno 

d4Iyas semanarias. 

Medio tiempo, un iunimo de 6 horas y un mximb de 10 ho-

ras semanarias. 

Los Asociados de: 

a) Tiempo completo, un mínimo de 9 horas yun máximo de 18 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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horas semanarias 

Tres cuartos de tiempo, un mmnid9'horas y un máximo 

de 14 horas semanarias. 

Medio tiempo, un mínimo de 	hra4  un máximo de 12 ho- 

ras semanarias. 

Los Asistentes de: 

Tiempo conp1eto,(urlru1u4o de 12 horas y 

horas semnanarias. 

Tres cuartos 4p 	un mínimo de 12 horaK,TT'xrno 

de 20 horas'sjrias. 

Medio tieffi " 	mínimo de 10 horas y  in máximo de 12 ho 

rasJ 

El resto del tiempo deberán dedicarlo a los proyectos de in-

vestigación a los cuales fueren asignados por las autorida- - 

des de la escuela normal correspondiente. 

Artículo 84.- Los técnicos docentes de carrera de enseñanza 

superior podrán impartir cátedra y realizar las funciones y 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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actividades propias de su especialidad, de acerdocon la 

necesidades del servicio. 

La 
1 

iinpartición de clases se hará cooe ta distribuci6n 

siguiente: 

1 Los Titulares de 

 Tiempo completo, un mínimo$e 12 horas. yun 

horas semanarias, j. 
- 

 
- 

Tres cuartos de tienroy minuno de 9 horas 

de 14 horas semanarias 

 Medio tiempo, 	1ninu,imo de 9horas y un maximo de 12 ho- 

ras semanarias. 

/ 

Los Asociados, de: 

 Tiempo completo, un minino de 15 horas, y un maximode 20 

horas semanarias. 

Tres cuartos de tiempo, un mínimo de 12 horas y unmáxi-

mo de 18 horas semanarias. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identiticables, Articulo Traccuon II, Articulo is rraccuon n de 
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o 
c) Medio tiempo, un mínimo de 12 hora yináximo de. 14 ho-

ras semanarias. 

Los Asistentes de  

Tiempo completo, un mínimo' de 18 horas y un máximo de 26 

horas semanarias. 

Tres cuartos de tiempo, un mínimo de 15 

de 21 horas semana1a) 

Medio tiempo, un minino de 12 horas y 

ras semanarias, 

Atticulo 85.- 
, 

C uand/o las horas frente a grupo asignadas a un 

profesor deari'ér'a, no coincidan con el número de horas esta 

biecidá'st9eglamento para cada categoría, se deberá ajus-

tar (1ie inmediato superior o inferior más cercano, sin 

que la diferencia exceda de dos horas en cada caso. Todas - 

las horas que el personal docente no dedique a im P.  cia- - 

ses, las dedicará dentro de la institución a otras acti.vida- - 

des académicas que le sean asignadas por las autoridades de - 

la escuela normal correspondiente. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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/ 
Articulo 86.- El personal acadeinico de 1asescuelas. normales 

deberá cubrir totalmente el tiempo contratado en alguna o al-

gunas de las funciones de docencia investiaci6n,' extensión 

o apoyo docente, debiendo desemñar1sn los horarios y lu-

gares definidos, según las necesidadsei servicio y de - - 
/ 

acuerdo a su categoría. 

Artículo 87.- Cuando el personal académico de 

dio tiempo y de tres cuaTtos de tiempo tengan 

tura, deberán cubrir e1tierno contratado comol 

te de carreras en 	ato a las horas de asignatufl$4tá% - 

cunplirse ante 	up0 e1-iúmero de horas que indicá la siguien 

te tabla: 	Y 
- 	 / 

NombramientosdcsignatUra 	 floras Frente a Grupo 

1 / 	 i 

4 	 2, 

5 	 3! 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



UT_I'vvI -. 

%DOS 

o 

SECRETARIA CE EDUCACICN PUBLICA 	 ( ' 

6 

7 	
7 

8 
/ 

9 	 \Ç y 

Las horas que no se dediquenf , n,e a grupo, 

cadas en actividadesde apoyo a 1a' docencia d 

con el artículo 81 de este Reglamento. 

OALTLO III 

DE 	 Y COMISIONES 

7 

Artículo 88.- 'Ér'y'sonai docente de las escuelas normales. -• 

gozará de los&echos inherentes a licencias previstas en la 

Ley Federaos Trabaj adores al Servicio del Estado y en - 

el Reg].rnnto de las Condiciones Ge'ierales de Trabajo del Per 

son taSecretaría de Educación Pública. 

Artículo 89.- El personal docente tendrá derecho a licencia 

o comisiones en los siguientes casos: 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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a) Con goce de sueldo 

Por enfermedad, en los'tTérrniflOs del Reglamento de las 

Condiciones Generales de'T.,abajo de. la 

Educación Ptiblica y de la Ley del Inst 

dad y Servicios Sotiys de los Trabaj 

do 

Con et'fin de dictar cursos de corta duraci6n o conf e 

otras instituciones docentes, que sean de 

"interés para el Subsistema de Educación Normal o de' - 

ducación en general, y previa autorización de la 

autoridad competente. 
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69. 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

T R A N S 1 T O R 

Articulo lo - El presente reglamtoen,2á en vigor a par-

tir de la fecha de su expedici6n yr&,depositado en el Tri 

bunal Federal de Conciliaci6nyArbftrje. 

Articulo 2o. - Se derogan las disposiciones que 

presente ordenamiento. 

/ rMxco, D. F. noviembre 
, 

() 	/ 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION, 

EL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA 

FERNANDO SOLANA 
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'%DOS 
	

QFT9W11A MAYOR 
DIRETION GRAL. DE SERVS. JURIDICOS 

SECCION 

MESA 

NUMERO DEL OFICIO 

EXPEDIENTE 

SECRETARIA 

DE 

EDUCACION PUBLICA ASUNTO: 

FE DE ERRATAS DEL REGLAMENTO INTERIOR DETPABAJO DEL PERSONAL 
ACADEMICO DEL SUBSISTENA DE EDUCACION OPJLbE LA SECRETARIA 
DE EDUCACION PUBLICA, DE FECHA 26 DE NOVIERE DE 1982. 

1. - Hoja 1, línea 5; 

Dice: "Transitorio del Regfannto de la Secretaria de 
1d1ir'ir.j6n. • • 11 

Debe Decir: "Transitorio dci Reglamento 
clones Generales de Trabajo 
de la Secretaria de Educaci 

2 - Hoja 28, lineas 8 1  9,10 y 11, (articui 	 el 

Dice: " ... mal serán de Educación Superi 1dy$ 
den 4pn dos categorías..."; ;/  

Debe Decir:,'.jflal, serán de Educación Siperior y se 
,ç1ividen en tres categorías..." 

Dice: 'I. Asociado con niveles A, B y C. 
tular con niveles A, B y C." 

cebe 	"1. Asistente con niveles A, B y C 
Asociado con niveles A, B y C 
Titular con niveles A, B y C". 

- Hojas 30 y  31, se suprimen los artículos marcados con 
los números 220., 23o. y 24o., en virtud de encontrar 
se duplicados sus contenidos con los de los artículos 
190., 200. y  210., que aparecen del final de la hoja_ 
28 y  al principio de la hoja 30. 

- Se corre la nünieración a partir del artículo que apa-
rece como 250. al 89o., para quedar como artículos - 
de]. 22 al 86. 

.2 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Articulo 18 fracción II de 
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DEPENDENCIA 

SECCION 

NUMERO DEL OFlCO'-' 

EXPEDIENTE 	' 

SECRETARIA 

DE 

EDUCACION PUBLICA 	 ASUNTO: - 	2 	- 

- Hoja 31, línéas 4 y 5, se supim "Capitulo III, 
De los Profesores de Asdrnatura. 

- Hoja 45, línea 1; 

Dice: "Titulo Sexto; 

Debe Decir: "Titulo Q41to". 

- Hoja 48, línea 13; 

Dice: "Título,Sp timo" 

Debe Decif: "Titulo Sexto". 

- Hoja 5á',' -linea 
/ 

Dice "T,lo Octavo" 

Debe"Der. "Titulo Spt]Jno". 
- 

Li 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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s wOs. f4  

tTARIA 

oc 

.EOUCACION PUBLICA 

Proyecto 	 FORMA C-G1A. 

Oficialía Mayor 

Dirección General de lervicios 
Jurídicos. 

J ¡ ) 

Of. 205_)? 

Mxico, D. F., julio 13 de 1983. 

C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERÁ 	' 
'DE CONCILIACION Y.ARBITRAJE. 
P R E S E N T E. 

Con fecha 26 de noviembre de l982e' Secretario de Educación 

Piblica expidió el Reglanierto Iñterior de Trabajo del Personal 

Académico del Subsistema de Educación Normal de la Secretaría 

de Educación Pública, con fundamento; entre otras disposiciones 

legales en el y Transitcrr del Reglaffiento cie las Condiciones 

Generales de Trabajo del Personal de la propia Secretaría. 

El Ordenamiento de cíue' s,e trata que, 	strado en el Tribu- 

nal que usted ¿I,~g -nam-enx-e preside, 	 , RS434, segGn 

proveído de fecha"7,e  diciembre 

- 

El documento orig'iial en el que se 	 eglamento alu- 

dido adole,cede.lgunas imrecisione 	rar4la  cual, por 

acuerdo dei 112 i,ular de esta Secreta 	 bmuto rogar a us- 

ted q'se 	n'e rote de la siguiente 

ç\ ..  
FE DEER4LAS 

1.- 	Hoja 1, línea 5; 

!iice: 	"Transitorio del Reglamento de la Secretaría de 

Educacióii. . . 
 

Oebe Oe.cir: 	MTransitorio  del Reglamento de las Condi- 

ciones Generales de Trabajo del Perscnal 

ci..,  la Secretaria de iducación..." 
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-aJUDOS 

rARIA 

DE 

EDUCACION PtrnLICA z 

Hoja 28, líneas 8, 9, 10 y  11, (artÍ-clo 180.); 

Dice ".. .mal, serán de Educació VS 	er1or y se dividen 

en dos categorías 	
", 

Debe Decir 	" 	mal, sergnde Edu2caci6n Superior y se 

dividen en tres categorrs..' 

Dice: 	11 1. Asociado con nive'es A, B y C. 

II. Titular con niveles A, B y C." 

Debe Decir: 	"1. Assteqte con niveles A, B y C 

I.AbcS,ado con niveles A, B y C. 

IIl.'tit'ular con niveles A, B y C." 

Hojas 30 y 	'suprimen 1o' os marcados con los 

números 22,i3o y Vio , ej encontrarse dupli 

cados su>con.te',1dos  con loP iculos 19o., 2o. y 

21o, qiprecen al final 28 y al principio 

1+. ,Se"crre la numeración a partltAJJ S4tculo que aparece 

c$o. al 89o., para quedar como artículos del 22 al 

86. 

Hoja 31, líneas 4 y 5, se suprime "Capítulo III, De los 

Profesores de Asignatura". 

Hoja 145,  línea 1 

Dice: 	"Título Sexto"; 

Debe Decir: 	"Titulo Quinto". 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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Í 1DOS 

lETÁRIA 

DE 

•EDUCACION PUBLICA 

Hoja 148, línea 13; 

y' 
Dice: 	"Titulo Séptimo'' , 

Debe Decir: 	11Titu10-Sext '  

Hoja 58, línea 9; 

Dice: 	"Título Octavo" 

Debe Decir 	Tttulo Séptimo". 

) 

Agradeciendo 	atemano su atención, reitero a usted las 

seguridades'de/hii más alta y distinguida consideración. 

Sufragio,E'?ivo. No.ReeIección. 

El D ¡ rect6r>General . 

LIC. RODOLFO DUARTE RIVAS. 

jg. ø 

C.C.P. LIC. CESAR BECKER CUELLAR.-DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
P R E S E N T E, 
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REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL PERSONAL 

ACADEMICO DEL SUESISTEA DE E CJ.CtON NOR'1AL 

E LA SECRETARIA DE EDUCACION'Pu'BIíCA. 
!CETA 

 

DE EDUAION PUBLICA 	 1 

Co'i fundamero en los aiticulos 38 frc.9n 1, inciso a), 

de la Le) Orgnica de la &dm1nistr.?cn\3úb11ca Federal, 

13, 18, 19, 24 ' 49 de ia Le) Fdeka 1 d& Lducación, 30 de 

la Ley para la Coordinaci6n ce IEa.4cac1ón Siperior, V - 

Transitoric cel Reg1ancnto 	Secretara de I-ducaci6n - 

Pública; So. fracciones 1 y  VIIIel Reglamento Iiterior - 

de la Secretaría d.c Educocin Pública, se expide el siguien 

te 
-51 

REGLANDNTO 'IERI OR DE1ABAJO DEL PCRSONAL ACADEMICO DEL 

SUBSITEADI/E D AC'bN—NORJ4L' ADE LA SECRETARIA 'DE 

ClON PBLICA 

TITULO PRIMERO. 

• 	" 'Y' DISPOSICIONES GENERALES 

ArtículoYp1eserte Reglamento fi3a ias conicones 

a que 	-sará la prestación de servicios del personal 

acadmjco de]. Subsistema de Educacjn Normal. Norma tam-

bin las relaciones de dicho personal como consecuencia h 

las modalidades derivadas del establecimiento de los nueros 

tabuladores y sus consiguientes categorías y niveles. 

Articulo 2o. Lo no previsto en 'este Reglamento estará su- 

jeto a lo establecido en el artículo 123, Apartado "B",.de 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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'A%DOS .. 

SECRETAP.IA DE EDUCACION PUBLICA 

la Ccnstitiri6n Política de los Estados Uñidos Mexicanos, - 

en la Ley Federal de los Trabajadores..al Servicio del Esta-

do, en la Ley del Instituto .de Segi±ida,d y Servicios Socia-

les de los Trabajadores del Estado y en el Reglamento de - 

las Condiciones Generales deTrabaTjo del Personal de la Se-

cretaria de Educaci6n Püblica y demás disposiciones aplica-

bles....... 

Articulo 3oJas funiones del personal acadinico de las - 

Escuelas Korr]es son 	.Jupartir educación para formar pro- 

fesionales 4lEduc4ci6n de Nivel Básico, Superior y Me--

dio Superior e. Investigadores; organizar y realizar inves-

tigaci.ones sobre pr6blemas sociopedagógicos de interés re- - 

gio3al, nátória1é internacional desarrollar actividades 

ori9nta4as 'ej.tender los beneficios de la ciencia, la téc-

nicaylacirltura, así como participar en la direcci6n y ad 

ministracift de las actividades mencionadas, que la autori-

dad respectiva le eneomiende. 

Artículo 4o El personal académico de las Escuelas Norma--

les se clasifica en: 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBliCA 	 3  

1. Profeso de Enseñanza Superior e I-nvésigador en el Sis 
" 	.«J 

tema de' Educación Ncrrnal. 

L 

A): Categora Asistente: 

Asistene A, con los siguient' srquisitos 

Experiencia. Académica: Serti,tuLdo de una Escuela Normal - 

Superior FeIe.ral, Estatal o de laUniversidad Pedagógica Na-

cional; ciditar cursos desuperaci6n profesional relaciona 

dos con 94\rsPecial1dad  eiinstituciones de alto nivel acadé 

mico; hab dirigid,, lft'ado y publicado algunas investi-

gacionesedag6g.s,a Jieneficio del Sistema Educativo Na-

cional Apwobar ernede oposición 

Experiencia PÑesional: Tener un año como Profesor de Enze 

ñanza Superi'ritular 'C' 

Aste 'B' con los siguientes requisitos: 

Experiencia. Académica: Ser titulado de una Escuela Normal - 

Superior Fedieral, Estatal o de la Universidad Pedagógica Na-

cional, acreditar cursos de superación profesional relaciona 

dos con su especialidad en instituciones de alto nivel acad 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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4. 
5CRETRA OE EDUCACION PUBUCA 

mico, haber £tirigido y realizado más de uiinvt ' .gación pe 

dagógica en beneficio del Sistema EducatioNacional; apra--

bar examen oposición 

Experiencia Fxofesional. Tenér un anc coio Profesor de Ense 

ñanza Superii.r e Investigador. 	itee 

c) Asistnte 'C', con los siguientes reauisitos: 

Experieicia fficadémica: Sertituiado de una Escuela Normal - 

Superlot Fe.d'rai, Estta1 	d'la Universidad Pedagógica Na- 

cional; acreitar cursos dsuperaci6n profesional rela.iona 
• 

 

dos con su esrecialidd en instituciones de alto nivel acad 

mico, haber ublicaduna obra pedagógica en beneficio del - 

Sistema Educti,oNaional; aprobar examen de oposición. 

Experiencia 	e'ional. Tener un año como Profesor de Ense "- 

ñanza Superir de Investigador. Asistente 'B'. 

B) Categorit Asociado. 

a) Asociado' h, con los siguientes requisitos: 

xperiencia Académica: Tener el grado de Maestría dé una Es 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Articulo 18 fracción II de 
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5. 

.tTARA DE EDLCACION PUBLICA 

cuela Normal Superior Federal, Estatal od 	Universidad Peda 

.g6gica Nacional; haber presentado plas'yoyectos de.investi 

gaciones pedagógicas en beneficio e*, Si't4ma Educativo Nacio- - 

nal; ser miembro de número de algflhCoigio o Academia de la - 

Cultura, debidamente registrad.oy:econocido; deniostrar que lee 

y traduce un idioma además del esp'a4ol; aprobar examen de oposi 

ción. 

Experien 	Profesio'1 	Tender un año como Profesor de Enseñan 

za Superr1 e .Inves,tgador/ Asistente 'Ci.
QÍ  

a) Asociado 'B' ,,ccT,ios siguientes requisitos: 

Experieni '\cdmca 	Haber aprobado la totalidad de los créd 

tos paragrao y/DoctOr de una Escuela Normal Superior Federal, 

Estatal.ç "d'1a Universidad Pedagógica Nacional; haber realjzado 

investigacitines pedagógicas en beneficio del Sistema Educativo - 

Naciónal; ser miembro de número de algún Colegio o Acad 1emia de - 

la Cultura, debidamente registrado y reconocido; demosrar que - 

lee y traduce un idioma además del español; aprobar exnien de 

oposición. 
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SECRETARIA OE EDUCACION PUBLICA 	 -6. 

Experiencia Profesional: Tener un a'ñqcTo...iProfesor de Ene 

ñanza Superior e Investigador, Asociado ?AI 

) 

c) Asociado 'C', con los siguints requisitos 

Experiencia Académica: Haber'p,robado la totalidad de los - 

creditos para grado de Doctor de,una Escuela Normal Superior 

Fed'&rai, statal o de la Universidad Pedagógica Nacional; ha 

bedi.ig1J y.. realizado icy5s-tigaciones pedagógicas en bene 

fi.io de.l tema ducativ' Nacional; ser miembro de nimero 

delgún C' egio o Acadenua de la Cultura, debidamente regis 

trabo •y reccno'cid..dern-ostrar que lee y traduce un idioma - 

adiás del españ.oprobar examen de oposición. 

E 
ExLeriencia 'Pr,fesionai.. Tener un año como Profesor de Ense - 

flanza S ero-i-"e Investigador, Asociado 'B'. 

c) Categoría Titular 

a) Titular E, con los siguientes requisitos: 

Experiencia Académica: Tener el grado de Doctor de una Es--

cuela Normal. Superior Federal, Estatal o de la Universidad 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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7. 
SECJETARIA DE EDUCACON PUBLICA 

Pedagógica Nacional; haber planeado,dirii4 y realizado --

investigaciones pedagógicas en beneficio 'del Sistema Educa-

tivo Nacional; ser mienibro de ncrnede algún Colegió o Aca 

deinia de la Cultura, debidamente' regis,trado y reconocido; - 

demostrar que lee, traduce y escri1os lenguas extranje--

ras y un dialecto, aprobar eain de oposicjón. 

Experiencia Profesional: ,Tener un año como Profesor de En-

señanza Sueior e nvtigador, asociado 'C' 

b) TitularJ ct'ri lc
\
fss.i.

/
guientes requisitos: 

• 	 .• 	 • 	

.?I 
/ 

Experiencia Académica: Tener el grado de Doctor de una Es-

cuela' Normal Superior Federal, Estatal o de la Universidad 

Pedagógic'a-Ñ'cional; haber planeado, dirigido, realizado y 

pubi"icado invesigaciones pedagógicas en beneficio del Siste 

ma EduGat.jr,Nacional; ser miembro de número de algún Cole-

gio o Academia de laCultura, debidamente registrado y reco 

nocido; demostrar que lee, traduce y escribe 2 lenguas ex- - 

tranjeras y un dialecto; aprobar examen de oposición. 

Experiencia Profesional: Tener un año como Profesor de Ense 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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SECRETARIA CE EDUÇACICN PUBLICA 

ñanza Superior e Investigador. Titular'*& 

II 	Profesor de Enseñanza 	 de Educa- - 

ción Normal 

A. Categoría Asistente. 

Asistente A, con los siguientes requisitos: 

fl 

Experienck Académica: 	ieresado de una Escuela Normal 
. 	'3\ 	 - 

Supe1].o.1 Feral o Estataly aprobar examen de oposicion. 

ue 

'../ 	.. 
aI 

•s.. 
4. 

Tener 4 años de experiencia docen- 

te a, nyel genera. 
/ 

Asistére/B, con los siguientes requisitós: 

Experiéncia Académica: Ser titulado de una Escuela Normal - 

Superior Federal o Estatal; aprobar examen de oposición.. 

Experiencia Profesional: Tener un año como Profesor deEnse 

ñanza Superior, Asistente W.  
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9. 

5ECR!1ARA DE EDUCACION PLJELICA 	 / 

Asistente 'C', con los siguienterecjuisitos: 

Experiencia Académica: Ser tituJadr de una Escuela Normal 

Superior Federal o Estatal; aprobarex:iauen de oposición. 

Experiencia Profesional. Ten'r un año como'Profesor de Ense 

ñanza Superior, Asistente 'B'.".j 

B. 

Asociado §A l, á 'los'iguientes requisitos.: 

.., 
Expeencia4adica - Ser titulado de una Escuela Normal 

Superior, Federa¡l oEstatal. Haber prestado 30 horas de 

asesoría o asstenc 	técnica en la elaboración de documen- - 

tos recepcionaisJo trabajos de investigación, aprobar exa- - 

mende 	 vió 

Exper'iET4rofesional: Tener un año como Profesor de1 Ense 

fianza Superior, Asistente 'a'. 

Asociado 1 3 1 , con los siguientes requisitos: 
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CRETARA DE EDLJCACIDN PUBLICA 	 lo.. 

Experiencia Académica: Ser titulado de-..pnEscuela Normal : 

Superior o statal; haber prestado EJ' hors de asesoría o de 

asistencia técnica en la elaboración de' documentos recepcio-

nales o trabajos de investig4ci6r aprobar examen de oposi- - 

ción. 

Experiencia Profesional: Ten un año como Profesor de Ense 

ñanza Superior, Asoci:•lo ?At. 
/ 

c) ;Ásóia!9 'C'ii ; ls siguientes requisitos.: 

	

Experienc 	Aad.injca 'C': Ser titulado de una Escuela Nor- '., 
malSiperiorFéderal o Estatal; haber publicado ensayos de - 

cará.,.cter pe4gógico en beneficio del Sistema Educativo Nacio 

nal; haber Tustentado conferéncias o ponencias en: Congre-- 

sos3ninaios Siniposium, Mesas Redondas, Coloquios, etc.., 

a nivel nacional; aprobar examen de oposici6n. 

Experiencia Profesional: Téner un año como Profesor de Ense 

ñanza Superir, Asociado 'B'. 
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C) Categorffa Titular 

Titular 'A , con los siguientes requ-isitoy: 
• 

Experiencia'Acadmica: Ser tituJadode una Escuela Normal - 

Superior Federal o Estatal; habez publicado artículos de ca-

rcter pedagico; haber asistido a: Seminarios, Simposiuin, 

Mesas Redons, Coloquios, etc.; aprobar examen de oposición. 

• 	4. 
ExperiendjProfesiona1' 	un año cono Profesor de Ense 

ñana 	r, AsoadoCít. 

/ £ 	•- 
' 

Titular rBi,  con LQs siguientes requisitos: 

Expetieñci1!cadia: Ser titulado de una Escuela Normal - 

Superior Féral o Estatal; haber publicado ensayos de carc 

ter pedagogiiiioen beneficio del Sistema Educativo Nacional; 

haber preselatado trabajos en: Seminarios, Siinposium, ?4esas 

Redondas, Cotoquios, etc.; aprobar examen de oposici6n. 

Experiencia Rrofesional. Tener un año como Profesor de Ense 

ñanza Superir. Titular 'A'. 
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c) Titular C,  con, los siguientes 

Experiencia tcadémica 	Ser titula' 	de u3a Escuela Normal - 

Superior Fedal, Estatal o de 1Tnaversdad Pedagógica Na- 

cional, habeir dirigido ura inv,esaci?6n pedagógica en bene- 

ficio del Sistema Educativo 'Ña4ai; aprobar examen de opo- 

sic+n. 

Tener un año como Profesor de Eise 
- 

ña 	Supér. Titu lar : flB'. 

III, Prof esr dej.poyo para Actividades Académicas 

A. .Catego1i 	5:9 iado. 

a) 	
sol

con los siguientes requisitos: 

Experiencia Acadniíca: Ser egresado de una carrera a nivel 

medio superior reconocida oficialmente por la Secretaría de 

Educación Plica, re1acionada con su especialidad; aprobar 

examen de •osici6n. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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Experiencia Profesional: Tener 2 años deei'i'icia docen-

te o en su especialidad 

b) Asociado 'B', con los.siguientesrequisitos: 

Experiencia Académica: Tener el 'tu10 de una carrera a ni-

vel medio superior reconocida oficialmente por la Secretaría 

de Educacin "tblica, relaciñada con su especialidad, apro-

bar examen-te oposicion 

1iT) 
.ExPe.r1enc1/PIofes1on1 	Tener un año corno Profesor de apo- 

yo 	ra actividade5.adernicas como ass.tente W. 
• 	 ) 

nt'ede Enseñanza Superior. 

A) -Cdegori'Asociado. 

a) Asociado 'A', con los siguientes requisitos: 

Experiencia Académica: Certificado'de Educación Primaria y/o 

Educación ?edia. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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Experiencia IProfesional: Reconocida exprincIa tecnica.. 

&sociadc "B", con los siguient'rQq2sitos 

Experiencia J'.cadémica: 	 Escuela Técnica a ni 

vel Medio Suqperior. 	 xJ 

Experiencia 2Profesional: Un año de experiencia como Asocigdo 

/ 	
1\ 

sociado ", con 15 siguientes requisitos 

Expienci 	 Haber concluído una carrera técnica - 

de Aivel. Medtio Sperior. 

I 
ExpeJrienirsional: 	Un año de experiencia como Asocia- 

r.  
do 

B. Categorat Titular 

a) Titular 	con los siguientes requisitos: 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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Experiencia Acadéiiica 	Pasante de unas'cari eia/ técnica a ni- 

el licenciatura de la Escuela Naiond1,eMestrOs en Capa-

citación para el Traba3o Técnicc(,fAgroeçyrio, Escuela Nacio 

nal de Maestros de Capacitación para el-'Trabajo Técnico In--

dustrial, o centios educativos -de igual nivel Educativo 

Experiencia\Profesioflal: Un afio de experiencia como Técnico 

Docente; As6ado 'C'.. 

b) Ttul.arr,con Iosyguientes r.equisitcs:. 

; 

Expejencia kcadéxii'iça 	Titulado de una carrera técnica a ni- 
; 	<I 

vel icenciau 	de la Esctzela Nacional de Maestros en Capac 

taci1ón para e.7rabao Técnico Agropecuario, Escuela Nacional 

de Maest 	'ae_4acitaci6n paia el Trabado recnico Industrial, 

o centjativos de igual nivel Educativo. 

Experiencia rofesional. Un afio de experiencia como tcnico 

docente, tit1ar 'A' 

V. Profesor tite Asignatura. (Hasta de 19 horas). 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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Nivel 'B' 

) 

Experiencia Académica: Ser egresadceNbtfl Superior, Uni-

versidad Pedagógi:a Nacional o de 1 1eT  ua cDrrespondlen-

te a la disciplina del conocimienf, relacionado con la asigna 

tura que vaya a impartir. 

' 

Experinciroesioaal.. Trir experiencia docente a nivr'- 

genal 

•,' 	.'i 

VI.Pr.o'fe/ PreincóT arado. 

L. 
Par,el personal que por alguna razón no. se puede incorporar 

L••, 

a ls modelose2ho'bramiento &el. Convenio. 

personal acadéiico prestará sus servicios me 

diante nombramientos, comprendidos en las categorías y nive--

les establecidos en los tabulaaores vigentes. 

Articulo.'6o. Para ingresar al servicio académico es indispen 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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sable cubrir los iequisitos que estableresente Regla-

mento 	
' 

Articulo 7o. La promoción a las d39ntes categorías y ni-

véles del personal acadinico ést?.rá sujeta a los procedi- - 

mientos estiblecidos para los conc rsos de oposicion conteni 

dos,eneste Reglamento.. 

1 ' 

Artículo .8'0\ Los trab-yadores acad6micos recibirán constan 

ciade pal icipc6n"e-a._I'os cursos de superación académica 

: .! Y P:Ç: es,iolial que hayan acreditado, una vez concluida la eva 

luaçiTón de 5U paiticpaci6n. 

) 

TITULO SEGUNDO 

Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL ACADEMICO 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS DERECHOS. 

Artículo 9o. Son aplicables a las relaciones laborales' del - 

personal acadinico del Subsistema de Educación Normal; el - 

Apartado 9 1  del Artículo 123 Constitucional, la 1ey Federal 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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18. 

de los Trabajadoies al Servicio del Estd, ci Reglamento de 

las Condiciones Generales de Trabajo dci Persona'l de la Se--

cretaría de Educación Pública, las disposiçiones contenidas 

en el presente Reglamento y dems ordenientos aplicables - 

en la materia. 

Artículo 100.. Son derechos del personal académico: 

1 	Percibias remunt raciones correspondientes en su centro 

de trabI, seg(zn su tipo, categoría y nivel, conforme a 

los tab4fadoi'es vigentes 

ihsfrutarde loper1odos de vacaciones, que se establez 

ef an en 	çaldario escolar aprobado por el Secretario 

.dq .E4ucaci6ft' Pública. 

Se cubrirá una prima vacacio,nal en los mismos términos - 

que la autorizada para el personal académico del Institu 

to Politécnico Nacional. 

Convenir con la Direccién General de Educación Normal 

19 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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los térin±nas y condiciones conforme 	ics ¿ia1'es podrá - 

prestar colaboraci6n remunerada en lapod'ci6n de una 

obra, de acuerdo con las disposiionéde la LeyFederal 

de Derechos de Autor y demás ord€nu'ic1i 'os aplicables 

Ejercer la autoridad acadfca dentro del grupó a su car 
/ 

go, despeñando su actividadojforme a las nÓTifla$ y 
'\ 

.pr.ogram\ofici.ales. 

Se'rnotiado por s'rto de las. resoluciones que afec- 

'1 	 1 

t'én su s.tuaci6n a'cadémica. 

'- ,-,, 

, 
VI 	Conser4L el horario &e labores que le sea asignado en- 

) 
. rcadaperiodo sco1ar, excepto en caso de iecesidade 	- 

• 	
•••\• 

de' servicio deidamente- justificadas, o solicitar con - 

opartunidad' e cambio del mismo. 

- RecizJla ficha de trabajo correspondiente al ano l.ec 

tivO. 

Ser adscrito previa capacitación a materias equivalen- 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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tes o afrnes de un nueo piar deuJ49s, cuando por re 

formas se modifiquen o suprimn las "s1gnatdras que im- - 

partan 

J 

r 
IX Percibir las remuneracion,s jbr-participaci6n en exáme- - 

nes epec.iales y profesi4s, de acuerdo a lo estable- 

cido la, autoridad competente. 

.d\ •  

Percib/reiuuneracionesetraordiflari3S por concepto de 

e becapara superei6n acad.mica, en instituciones dél - 

país o extra.er'as.L-'í juicio de la Dirección General. 

-& Percit'bir]os 	áti.cos correspondientes para deseiipenar 

bs comisin que se ie encomienden 

\ \J 

So1citarubicación en los tabuladores inmediatos su-

perior+eda su categoría, previo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en este Reglamento, de acuerdo 

a las posibilidades de la institución y mediante el con 

curso de oposición. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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XIII. R'eintegrars.e a su centro de traba 	irno y funcióxt, 

sin menoscabo de sus derechos,c 1 té;mino de ]os cargos 

académicos, puestos de confi4za deitt/ro de la institu- - 

ción o coin-isiones otorgadas G1aJectet.ara.. para cuyo 

desempeño hubiese obtenio'1a autorización correspondien 

•-te. 

 . . ~\ xrvk, El per-al academco-4 tiempo completo gozará del - 

ño. 	enqsrinos que estblecen él título - 

IV- de •ey'e RegIarnento. 

XV. Jos d-emsuérr 
<>'

u  favor establezcan las Leyes' y Regla- 

! 

\ I //) 

CAPITUtO II 

DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo ib. Además de las obligaciones previstas en la - 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Re--

glamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal 

de la Secretaría de Educación Pública, disposiciones conteni 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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- 

das en el presente Reglamento y demás orde mient 	aplicables 

a la materia, el personal académico de lsE'?uelas Normales - 

tendrá las slgulenteb obligaciones 

1. Prestar sus servicios según las -hr*asseñaladas en su nom-

bçamient y de acuerdo a loque 'tdispongan los planes y pro 

gramas delabores asignados por las autoridades do la ms-

tituc.i.-\ 
• 	' 

: 

E:. 	• 
II. Ait, xi puntualidald,  al desempeño de las labores docen 

tes-.registrandcaa a-sistenciá, mediante el sistema de son-

trol- stab.lcidvperJa institución. 

•) 	•/ 

III 	DsempeñalafuncioneS nropias de su cargo, con la in- 

tensidad ' ca1?dad que este requiere. 
/ 

CuLri.s comisiones académicas afines a cu cargo, que 

le sean encomen ladas por la Dirección de la Escuela. 

Actualizar continuamente sus cónocimientns, preferentemen-

te en la asignatura o asignaturas que impartan, de acuerdo 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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a los programas de superaci6n acad 	aprofesional es- 

tablecidos por las autoridades 

: 

VI. Impartir enseñanza, organizar y 6ordinar el proceso de 
/ 

aprendizaje, evaluar y cali'ficar los conocimientos y ca 

pacidad.es  prácticas de l"atmnos, de acuerdo con lo - 

estableçido en el Artículo 3o. de la Constitución PoXí- 

tica dejs Estados  Uni4Ss  Mexicanos 

y.. 	( 
, 	 - 

II 	D,s'efta/y  yese/al inicio del curso la prograna--  

ciónde las aç'iv-1ades académicas que le sean. encomenda 

das, cumplir'1a 7en su totalidad y adjuntar bibliografía 
t&L/. 

y. materiafcçrrespondiente 

1>'•- \. ' •" 

VIII.Apcar exámenes de acuerdo al calendario y normas 

oficifle's correspondientes y remitir la documentación - 

respectiva dentro de los plazos que le sean fijados. 

IX. Presentar a las autoridades docentes al final de çada 

período escolar, un informe general sobre el resultado 

de las actividades realizadas en su programa, indepen-- 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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dientemente de los informes parcis rLttivos al esta-

do de avance aue le sean requeridos'por las autoridades 

competentes. 	 ' 

X. Contrbuir a la integrac 	)e la estructura de la Escue 

la', a la consecución de losjetivos institucionales, a 

..incrementar la calidad docente y a velar por el presti--

g19 y ' fotaleciode las funcio'tes de enseñanza, 

investia\ción yextnsi"6n de la cultura. 

) c 
XI -Asisti4-  a los cursos de actualización que la Dirección 

Lc.eneral o,,las Escuelas Normales organicen y a los cuales 

pcjsionados. 

ZY 
XII 	spenar sus labores en la institución donde están - 

adscritos, de acuerdo con estas bases y demás disposicio 

nes aplicables; 

XIII. Auxiliar en el cuidado y pre.s.ervación del mobiiiaro 

y equipo que tenga bajosu custodia; 
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XIV 	Las demás que estahle2can las dspQ 	Dres legales - 
vigentes aplicables y las inhe-ent e5-1 u categoría. 

CAPITULO III 

DE LAS PROHrB'ÍCiONES 

Artíu10 120.. Queda prohibido al personal académico: 
-. 

 

rl~  impartilases artiçuia.tes remuneradas a sus propios 

	

• 	 .•. 

alumnos en ljscuJorma1 

Modjfi.cr 1ps>hrarios d'e clase, salvo aprobación de - 
;r 

las auti.a4es, de la institución. 
r 

Abandonar el servicio sin'causa justificada., una vez - 

qh-istrado su asistencia al desempeño de las labo 

res a su cargo. 

Aprovechar los servicios del personal en asuntos 4arti 

culares o ajenos a los oficiales en la institución a que 

estén asignados. 
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Proporcionar,. sin la debida autcrz6hsle la Dirección - 

de la Escuela de su adscripción, o,çie?toridad competente, 

documentos, datos e informes:ofiis' del Centro Educati-

yo. 

En genral ejecutar acto ~~ 'contrarios al desempeño de sus 

funcion4 cademicas. 

TIIJLQ TERCERO 

DEFIN.LCION,PO, CATEGORIA NIVL, REQUISITOS DE INGRESO Y. 

':.PROMOCION 	 DEL PERSONAL ACADEMICO 
/ 

 
J. 

CAPITULO 1 

'DE LOS PROFESORES 

Artcu13o. Los profesores serán: 

- 	 De carrera 

- 	 De asignatura 

- 	 De apoyo para actividades académicas. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



'A\OOS 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBUCA 	 27. 

Artículo 14o 	Son profesores de car 	llos que habien 

do cubierto ls requisitos espec(ic'oqúe señala el Artícu-

lo 4o. de este Reglamento, posea Lr10 r•mientÓs de 20 a 40 - 

horas-seinana-mcs y se ocupen7de 1a3 'tividades académicas - 

de acuerdo a lo establecido / 

Articulo iSo. Son profesores de asignatura aquellos cuyosr 

nombramient'scstáncoijdedo.s entre 1 y  19 horas-semana-- 

mes vi se ocupan de ~lÇ—actividades académicas de acuerdo con 
•j(i 

las isposicje 	tbicjdas en este Reglamento. 

CAPITULO II 

LOS PROFESORES DE CARRERA 

Artiz. 	Los profesores de carrera serán de: 

Tiempo coinpFeto con 40 horas-semana-mes. 

Tres cuartos de tiempo, con 30 horas-semana-mes. 

Medio tiempo, con 20 horas-semana-mes. 

La jornada laboral podrá ser contrnua o discontnua, de - 
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acuerdo) con las necesidades dl 

Artículc l7m. Los profesores de ca?rera de)tieipo completo 

no podrán tener nombramientos de aig.ztura. 

Los profesores de carrera dets')uartos de ti'etlpo y los - 

prclesores ae carrera de medio t '?nto, podrán tenet 'hasta - 

9 }ras d'tsig.natura. 

Arículor 1/ Los p,ofee de carrera de educación Nor-- 
1

1 

ma;'serán'de Eduçacióñ..Su eriory se dividen en dos catego 

•/ 
........... 

'? 
I." Asoi do', con niveles A-B-C. 

niveles A-B-C. 

En las - catj,rías de los profesores de enseñanza superior - 
J .  

tendrán losz 	niveles siguientes 'A', 'B' y 'C'. 

Artículo 	Los profesores de 'carrera además de impartir 

el número de horas que tengan asignadas frente a grupo, debe 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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rán participar de acuerdc a su categorjrogramas de tra-

bajo en su siempo restante en: 

La elabcración de programas d 	tudo y practicas, aná- 

lisis, iaetodologia y evaluaL16deJ2proceso enseñanza- - 

aprendi.aj.e. 

:Laorgzaci5n y realización de actividades de capacita 
( 

..cion y 	pe.racion do,enteJ 

1 

'El diseño )/oyla1ipr5i6n de materiales didácticos, - 

prog'-aiias y uas4 estudio, paquetes didácticos, te'--

tos, maf'isÇ material audiovisual, prácticas de la-

• boratQrik ', squenas de •experimentac.ión,°bibliograflas y 

los apo)ko?,4e -  i.nfornación que se consideren necesarios. 

CAPITUtO III 

DE LOS POPESORES DE ASIGNATURA 

Articulo 20c.. Los profesores de asignatura de Educación Su-

penar tieneri la obligación de impartir cátedra, según el ntr 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
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/ 
mero •de horas que indique.su nombramiento'las cuales podrán 

ser de 1 a 19 horas semanales. 	. 

Artículo 210. Los profesores de asigna'tura són: 

- 	De enseñanza superir, n,ivel 'B' 

Artículo 22o\Los profesores de carrera además de impartix. 

el ún1ero,eras que tengaj)asignadas frente a grupo,, debe-

rán ;artiCiP' de ac'iie ido a.su categoría y programa de traba-

jo en su.tiempo restante 

La íabdai6,de,prograinas de estudio y prácticas, aná--

,.lj.s.is, metoio1ogía y evaluación del proceso enseñanza- - 
L 1 ,S. 

aprendizaj. 

C 

La' zaci6n y realización de actividades de capacita-

ción y superación docente. 

El diseño y/o elaboración de: materiales didácticos, pro 

gramas y guías de estudio, paquetes didácticos, textos, - 
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inonografias, material .audovisual, picas de labora-

torio, esquemas de exPer1mentdcófb9bl1orafías y los 

apoyos de informacion que secideen necesarios. 

DE LOS PROFESORES DEASIGNTATURA 

Artículo. 25c. Los prof;. ore'de asignatura de Educación S-

pe'rior tienten la obYigcin de impartir ciedra, según el nú 
() '/ 

mero de horas qu q,dique 5U nombramiento, las cuales podrán 

set dé'a 19 horssemanales. 

Artículo 24cÇ 7 Ls profesores cte asignatura son 

/ 
- De 'ensenanza superior 4  nivel 'B' 

Artículo •25c. Para ser profesor de asignatura de enseñanza 

superior, nivel '3', se requiere: 

- 	Cubrir los requisitos señalados en el Artículo 4o. - 

de este Reglamento. 
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CAPITULO IV 	C 

DE LOS PROFESORES DE APpYo" ' 

Artículo 26o 	Son profesores de, Apcyo, para Actividades Aca- 

déniicas aquellos que habiendoulier-to los requisitos especí 

ficos que señala el Articul4/ de este Reglamento, comple-

mentan a  

la  
e investigación de las diversas espe- 

cialidadee se atienden en la institución 

ArticuLd 	Los r6feores de Apoyo, ademas de impartir el 

núineTio de horas que en-gn asignadas frente a grupo, en su - 

. 	 .. tiempo restante deberán participar de acuerdo a su catego- - 

 aro r í aLÇ prog''detrabajo en 

ç 
Peqde prácticas de laboratorio. 

Reco.le~ción de especímenes para laboratorio. 

Adquisición de materiales para talleres. 

11anejo de equipos y aparatos relacionados con el trabajo 

académico. 

Aquellas otras actividades de apoyo a la docencia y a la 

investigación, que las autoridades de la institución les 
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enconiendén. 

CAPITULO V 

TECNICOS DOCENTES 

33. 

Artículo 280. Son técnicos do 	tes de Enseñanza Superior, - 

aquellos que realicen actividades 	el aula y talleres, con- 

forme -a lo.anes y programas de estudio oficiales, d;ebiedo 

participan e1 as actividades dguiente: 

Zup 

Ejisiao ¿ prácicasyeomprobaci6n de las mismas. 

Pealizaci6n de royetos y ejercicios.. 

Va adecu ón ' Yanes y programas 

didáctico, apantes o libros 

Matiiert in 	supervisión de talleres 

Apoyo ala supervisión y asesoría en prácticas docentes. 

Apoyo t-3 asesoria en el servicio social. 

Aplicación y evaluación de exámenes. 

Aquellos que le seiale el Director de1 plantel coiforme a 

la naturaleza de su nombramiento. 
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Artículo 29o.. 

serán: 

34 

Los técnicos docentes deEhsñanza Superior - 

- 	 De carrera 

- . 
	 De asignatura. 

Artíi1lo3Od?\S0fl técnicos Docentes de carrera, aquellos que 

habiendo ciibio los requisitos que marca este Reglamento, 

pos4ii.rtombr 'ento entre 40y 40 horas-semana-mes y se ocu-- 

pen de°las funciones tciicas profesionales relativas a su es 

pecia4idad. 

Artí'ülo 310 	Son 	ccos docentes de asignatura, aquellos 

cuyos nonibramients',stén considerados entre 1 y 19 horas-se-

mana-mes •y seo.Pyn de la docencia, de acuerdo a los límites 

e s tablecid<> ~;~'e  este Reglamento. 

Ç\ 	,/ 

SECCION VAl 

DE LOS TECNICOS DOCENTES DE CARREP 

Artículo 32v. Los técnicos docentes de carrera serán de: 
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Tiempo completo, con 40 horas de jadamanal 

Tres cuarts de tiempo, con 30 hordeornada semanal. 

Medio tiempo, con 20 horas dejornaasejnana1. 

Articulo 33o. Los técnicos doc.entes 	tiempo completo, no 

podrán tener n9mbramientos deasinatura. 

Los técnicoácentes de carrera de tres cuartos de tiempo y 

medio:ti:eup.o,\?drán -tenerhaa 9 horas de asignatura. 

•• 

Arti 	 docentes de carrera, se dividen 

en do' categorías:Y. 

<I 
L 

a) 	ciao 

) 	ar 

Artículo' Los técnicos.docentes, podrán tener las catego 

rías de: 

- 	.Asociado en tres niveles 'A', 'B' y 'C' 
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- 	I'itular en dos niveles(ALy'B' 

SECCION 'B' 

D LOS TECNICOS DOTDE ASIGNATURA 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PIJBLCA 36. 

Articulo 36c»,. Los técnicosocentes de asignatura, podrán - 

terw,y nombrarniientos:de 1a13 horas, las que deberán desempe 

fiar en a ' ulas;,pj tal1eréí laboratorios, como se establece 

el tiçu1o\2po. de ste Reglamento. 

Art 1CU10 , .3 	r ocupar las categorías y niveles señalados 

en este R e g143b, deberán cubrir los requisitos estableci-

dos ., 
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37. 
TITULO IV 

ARO SABATICO 

CAPITULO PRIMERO, 
DE LOS DERECHOS. 

SECP.TAFIIA QE ECLJCACION PLI8LICA 

Artículci 38.- El personal académico de tiempo completo, cubrien 

do previamente los requisitos establecidos por estas bases, po-

drásolicitarcada 6 años, contados a partir de la fecha en - 

quetIbaya oido la definítividad en el tipo, categoría y ni-

elel goced un aio sabético 

Art&úlo 39'-El añosaáti.co consiste en separarse unaño de - 

susIóres aadéTnis, ccn goce de sueldo y sin pérdida de sus 

al estu'dio investigación y acti-

vidEdes que óTa yuven a superarse académica y profesionalmente. 

El añotio será autorizada por las comisiones correspon 

dientes, de acuerdo cón los procedimientos que se describen en 

el Capítulo de Procedimientos de este Título. 

Artículo 40.- Disfrutado el primer año sabático, en lo sucesi 

yo podrá solicitar •un semestre sabático por cada tres años de 

servicio ininterrumpido. 
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Articulo 41.- 'En ningcin caso se pospo 	b,r/má.s de 3 años el 

disfrute del ao sabático a un trabaj4, 	lo haya solicita- 

do en los términos de este Reglament;pe 	el tiempo q.ue el - - 
personal academico hubiese trabajado después de adquirido este 

derecho., se computará para ejercer 1  el siguiente año sabático. 

'u.. 	
CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS OB '1 ACIONES 

Artiulo 4 -'Los candidatos a disponer del año sabático debe- 
z 

rá.n pe : sentar una 	,ictud, indicando los programas de trabajo 

desarr'ollados ene1 e1erc1c,o de sus func]ones docentes o de - 

invei'i6 
i
&urant'e el periodo sexenal anterior al del ao - 

sabático y, 9ynmo tiempo, propondrán el programa de .ctivida 

des para\dicIoafio. 

La' solicitud deberá presentarse cuando manos sei's meses antes 

de' su inicio al Director de ].a Escuela 'Normal de su adsc±ip-

ción, quien' la turnará a 'la ComisiÓn Dic.taminadora y publicará 

oportunamente el listado de las solicitudes que, para el goce 

del año sabático, se hayan presentado. La respuesta de la Comi 

si6n Dictaminadora deberá ser dada a conocer a los interesados 
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en un plazo no maypr de 45 días hábiles, cta s a partir.de  - 

la fecha de entrega de la solicitud. 

Artículo 43 .- Los programas de actiidads? del ao sabático de- 

berán comprender algunos de los aspectos siguientes: 

á) 1vestigación Eientífica, pedag6gi.a y. tecnología educa 

t1' 	

c:. 
tla raci6n de2ta,punt e s, libros, objetivos educacionales 

y rc,tivos dé eva1Jaci'6n./' 
2 	' 

Áiidadi)ipoyo a la enseñanza la investi.gaci6n. y 

el dsarcl10 tii16gico 

Estdi.os de postgrado, especialización, actualizacióñ y 

activida 	pQ.dtdoctora].es. 

Capacitación y actualización docente en tecnología edu-

cativa, realizables en las unidades académicas de la Instituci6n 

o bien a través de convenios con instituciones científicas nacio 

nales o extranjeras. 
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Artículo 44.- En los casos que el soiic'itante-'prefiera disfru-

tar del año sabático en una Intituci6n diferente a la de su - 

adscripci6n, deberá contar con la cartad aceptaci6n de dicha 

Institución. 

/ 
Artículo 	El trabajador bieÇ, ciario del año sabático debe 

rá entréa3\la Coinisi6n Dictaminadora con copia a la Direc- 

ción de:la Ecbiela Normal dé su adscripción, un informe inter- 
- 	 wI 

med't, y Qtril final de -las,actividades desarrolladas. 
.Ç  y 

Artícul
:
o 46 - En Mngún -cso se podrá sustituir el año sabáti-

co idrlunaz iaglpens ,ación'1econ6mica, ni serán acumulables dos o 

má sLaños  sabá'ic6s. 

Articuloç4zl 1 rofesor en disfrute del año sabático, que no 

cump1a-coj'\su programa por causas imputables a él, se le suspen 

derá el ej er~'i cio del año sabático en vigencia, debiendo infor-
marse con toda oportunidad a la Ccmisión Dictaminadora en caso 

de impedimento involuntario del profesor, para llevar a cabo d 

cho ejercicio. Lo anterior sin menoscabo de que la instituci6n 

aplique las sanciones a que haya lugar y finque el pliego de - 

responsabilli'ad correspondiente. 
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DE LOS PROCEDII4IENTO' 
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Artículo 48.- La Comisión Dictaminador del año sabático será 

la misma que se haya integr. ery cada Escuela Normal para - 

aprobar elngreso o promociónd» personal docente y contará 

con .la.vali ión de la Comisión Central que para este efecto 

nombrará laDicci6nGenerde Educación Normal 

Artulo 49 -Yara  soiÇ 'iar el año sabático se deberá tener 

6 afl-s de:.antigueda en las categorías de tiempo tompleto. 

t 

Artípulo 50.- Elpeonal académico que no obtuvo categoría 

de tiémppcomp1eto al efectuarse la recategoriz.ación y el per- 
- 	7/ 

sonal qu4 io7,categoriz6, contará la antiguedad en las ca.- 

tegorías-de tiempo completo, a partir del momento de su obten 

ción. 

Artículo 51 . - No se considera como interrupción de labores pa 

ra efectos del año sabático lo siguiente: 

a) Inasistencias por licencia médica expedida por el ms 

tituto de Seguridad y Sevicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado. 	 ¡ 
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42. 

Desemeo de otras actividade acadériii!cas y científicas 

establecidas en programas de interés para las instituiones del 

subsistema de educación Normal siernpre-vuando estas activida-

des sean prbgramadas, autorizadas, controladas y evaluadas por 

las autoridadés. Dicha autorizaci5n tendrá efecto durante un - 

año y podrá sr renovable. 	-.. 

Cu4o h-'aya çomisines otorgadas por la Secretar!a, pa-

racuyo deseiijp'çño hthies.obtenido la autorizaci6n. correspon-

dinte. 	IZ 
H 

rtcu10 52 -La Cmisn Central del añ s.abático tendrfr como 

funçiones: 

ra) Estab'ier las políticas académicas generales del año 

sabt 

b} Aprobar los programas generales para el desarrollo del 

año sabático,: según lo establecido en este Reglamento. 

c) Autoiizar las solicitudes aprobadas por las Comisiones• 

Dictaminadoras, tomando en -cueiita las prioridades para el ejer 

dcio del año sabático, en, funci6n de los programas generales 
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	 43. 

del mismo, apróbados por la Dirección Geera1 de Educación - 

Normal. 

d) Evaluar el resultado de las políticas acadénücas, los 

programas gemerales y recomenda los cambios pertinentes, en 

los.términos deeste Reglamento; 

Artíuio .53.yCuando el nm€rode solicitudes para disfrutar 

• el fiÓ sabájo, ocasione desquilibrio en la buena marcha 
• 	 .;- 

de la.instiución, la atitbrización se hará de manera escalona 

da. 	 •'. 	 '--- 

CAPITULO IV 

DE I'LECCJ N,'IGRESO, PROMOCION Y DEFINITIVIIAD IL. PERSO 

NAL ACADEMICO. 

Art1cuió-5j-Para ingrésarcoino académico docente de las Escue 

las Normales así como para ser promovido deberá cumplirse siem 

pre con el prDcedimiento de concurso de oposición establecido - 

en este Reglaxnento. 

Articulo 55.— Para ingresar al Sistema de Educación ¡ormal, co- 
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La desorientación sindical - Es aquel , I.a falta en que el - 
miembro o dirigente incurre al dsárro1lar actos entre --
los trabajadores, tendientes a desvjjiva.r el propósito y 
contenido de los Estatutos, Acüerdos de Congresos, Conse-
jos y disposiciones de car, ctGr 9e9ral que se dictan con 
forme a Estatutos y su obevacfa sea obligatoria, y de 
las partes relativas el&reg,amentación de la relación 
laboral entre Institucióy'trab'ajador. 

/ 	2 
La_claudicación sindical'-\ Es la falta en que incurre eL. 
miembroo d.irigente"I transigir en contra de lo estable 
ciclo en los Reglmentos'ydl'sposiciones que rigen la re1 
ción laboral de latj'abajdores en la Institución. 

J 
La traición sjndic'a 	aquella falta en que incurra el 
miembro o dirigente a faltar a la fidelidad y lealtad de 
la Organizac&nsifidical, al contenido de sus Estatutos y 
Acuerdos de inte'és general, provocando perjuicio general 
del Sindicato e intereses de los trabajadores. 

ARTICULO 	Las sanciones impuestas por las faltas anteriores son: 

Elque 1icurra en desobediencia sindical de manera reinci 
deriteç-,-tendr-á suspensión temporal de sus derechos sindic 
les énun térmlno de tres a seis meses. 

E'I que4nurra en desorientación sindical, se suspenderá 
dsderechos sindicales en un término de seis a diecio 
cho_mees. 

,_-ttz,iii. ''laudicac.ión sindical se sancionará con la privación - 
-' 	 de sus derechos sindicales, de dos—años; y si hay reinci- 

• 	 dncia se sancionará con tres años más. 

iLa traición sindical se sancionará con la expulsión defi-
(-/nitiva del seno del Sindicato. 

ART UIi.L 	miembros que sean sancionados con un año o más de suspensión 
sus derechos sindicales, no gozarán de los derechos inscritos 

en los diversos Reglamentos en la parte relativa. 

ARTICULO 690,  Las sanciones que se impondrán a los miembros del Comité y Corni-
siones, que incurran en faltas sindicales señaladas en los pre--
sentes Estatutos, son: 
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mo miembro del personal académico, se reqiere: 

a) Reuiñr. todos los requisitos esta leos en este Regla- 

mento 

	

• 	ID -b) Aar el concurso de 'oosici6n de acuerdo a este Re- 

giamerito. 
f(. 	 . 

Artículo 56/El ingreso Jej ponal académico podrá ser pa.ra: 

- 

,a) Cubrir. una 1za .acnte. 

/ •'- 

b),Cubri ternnte  una iicenci.a, d,e conf ormidad con - 

lo establecido eeste Reglamento y disposiciones. afines. 

Artículo 57.- El nombramiento que se o.torgue al personal docente 

de nuevÓi-aió estará sujeto a. lo establecido por la Ley Fede 

ral de los rrabajadores al Servicio del Estado, el Reglamento de 

lás Condiciones Generales de Trabajo del Personal de. la Secreta 

ría de Educwción Pública y el presente Reglamento. 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



-"Sa- 

SECRETaRIA DE EDLICACION PUBLICA 
	 TITULO SEXTO 	 45. 

ORANOS QUE INTERVIENEN EN EL INS 
Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADE" 

Artículo 58 - En el ingreso y promoci6' *jpsonal acadéiinco 

intervendráií como 6rganos propósitiv'os '-p. 	autoridades corn 

peter1tes:  

• 	
) Laisi6n Dictaminadó. 

Los .lados Calificadores. 

• •' 	G' 'I-WLO PRIMERO 
. 	J) 

DE LpMrS1-eN. DICTAMINADORA 
, 

Artfculo 59.-,Paja?la 'selecci6n y promoción del pesónal ac.-a:,di.  

nic'e 'integr,a-rábn.' comisión dictaminadora en cada una de las 

escuelas norin2uya función será la de instrumentar, valo-

rary dicta4nar los coñcnrsos de oposición y emitir el dicta-. 

inen pro&Iito2  correspondiente. 

Artículo 60.- La comisión dictaminadora de cada escuela tendrá 

carácter honórífico, temporal y estará integrada por: 

1'.- Dos representantes nombrados por la dirección de la es 

cuela. 
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II.- Dos representantes de los profesoresJ elegidos en - 

Asamblea del •perscnal académico de cadEla Normal, convo 

cada por la representación de la oi h'ía5i6n sindical. 

/ n 

Artículo 61.- Para poder ser ee,çto ' miembro.de la comisión dic 

tami.nadora'> e una escuela se requiere: 

: 	' 	' 	.. a) Serexicano., 	' • 	
", 

• Ay 
b.) Poseer or3o renos título a nivel de licenciatura y - 

fo1ma? parte del pex,xji académico de la escuela normal. 

Tene,k una"ant'iguedad mínima de tres años de labor aca-

déÇcáentro/'de1 subsistema de Educación Normal. 

Ter rtonocido prestigio profesional. 

Artículo 62.- Cuando una escuela normal sea de nueva creación y 

no tenga personal docente que cubra losrequisit.os señalados - 

para ser integrante de la Comisión Dictaminadora, fungirá comp 

'tal la comisión dictaminadora de la escuela normal más cercana 

en la Entidad. 

Artículo 61.- Los mie!uboS de la Coinisi6n Dictaminad'a durarán 

un afic •e sus funciones y podrán ser ratificados en us cargos. 

5ECFETAA DE EDUACIDN PUBUCA 
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Artículo 64.- La Comisión Dictaminadorase 	anizará y funcio- 

nará de acuerdo con las reglas 

) 

Fungirá como presidente e1tn&rante de la Comisión que 

tenga mayor an.iguedad docente, en 1 la Escuela Normal; 

En caso dé inasistencia del presidente a una reunión, será 

susttuido)o:quien le iaen,; antiguedad. 

Ír 
La c'nisi6diçtai , iadora designará de entre sus miembros 

el qué deba fugir9ooecretario. En caso de inasistencia de 

ste!.auna reuni6i)coinisi5n eligirá a quien deba sustituirlo. 

F Podrá ,ssionar con la asistencia de 2 de sus miembros,. - 
0C' 

siemte que\\ e:  encuentren representados la dirección de la escue 

la y lopro4ores. 

El veiedicto de la comisión dictaminadora deberá estar - 

avalado por la unaniiiidad de sus integrantes. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS JURA.DOS cALrFIcADoREs 

Artículo. 65..- Los jurados calificadores se.ránganos auxilia-

res de la comisi6n dictaminadora en lPr,ci6n ' califica-

ci6n de los Exámenes de oposición Tel  docente y 
J 

deberán estacr integrados por un n ximo 	5 miembros y un míni 

mo de 3, previa solicitud de lac7nisi6n dictaminadora 	-- 

árear académa i3espectiva. 

Artículo 66 	Para ser intgrante de un jurado calificador se - 

requ1ere sé.' personal y de igual o mayor - 

cateo-ría, p..ie la abiertaaconcurso en la disciplina que se - 

trate.  
?• 	- 

<'TITULO SEPTIMO 

PROCEDIMIENTO «PARAT' INGRESO Y PROMOCION DEL PERSONAL .ACADBflCO 

CAPITULO PRIffiRO 

DE LOS CONCURSOS DE OPOSICION 

Artículo 67.- La promoci6n del personal acad&mico a las diferen 

tes categorías y niveles en las escuelas normales se otorgará - 

mediante el concurso de oposición correspondiente, según lo es-

tablecido en este Reglamento, una vez que se haya comprobado - 

con su hoja dé liberación de actividades, el cumplimiento satis 

factorio de sus obligaciones docentes. 
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Artículo 68.- El concurso. de oposici6n 	1 edio para el in 

greso y la prinoci6n del personal 	 de las Escuelas - 

Norniales. 
"-. 

_2 

Artícúlo 69Los concursos 	,psici6n podrán ser 

':a) Abieto' 4rara ingreso. 

.:b) Cer.iapara prci. 

1 

ElSoncurso Abie''d-oposici6n para ingreso, es el procedi-

iniento.por el 	ese jede aspirar a obtener una categoría y 

niel. v.acante,pi.iestJa concu. •''rso cerrado de oposi 

ción para prómo,ó+t, es el proçedimiento mediante el ui e' 

personaacd)io de las escuelas normales, puede ser ascen-

dido égoría o nivel. 

Artículo 70.- Cuando existan plazas vacantes pueden solicitar 

á la direcci6n de la escuela normal que se abra un concurso - 

de oposición: 

El subdirector técnico; 

Los jefes de academia; 
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c) La organización sindical; o 

so. 

ÁJ 	t 

d) Los interesados cuando se t'?ate d 7.oncurso cerrado. 

CAPITULO II 

DE LOS CONC1JROS DE OPOSICIONYARL 1  INGRESO O CONCURSOS ABIERTOS 

,: 	
•• 

Ar.tculo lt.'-El procedimiento para designar al personal dZen-

te a travs'ciel concurso d"Qp9SiCi6n para ingreso to-

abrto, detelrá quedar coc1nao en ri plazc no mayor de 30 - 

días.hábiles contados a patir de la fecha de publicación de - 

	

• 	
• 

la convocatoia...respectiva. 

Art:iculo'72.- E'a elconcurso abierto de opQsi6n se observa-

rá el proced t;nte siguiente: 

a) Cuando la dirección de la escuela cuente con las vacan-

tes correspoi(dientes, redactará y publicará la convocatoria res 

pectiva para el personal docente requerido, la que deberá ser - 

dada a conocer ampliamente, por medio de los órganos oficiales 

y sindicales de información que dispongan y en un diario decir 

culación regional y nacional, además de fijarse en lugares Vi3Í 

bies de la propia  escuela. 
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b) Los aspirantés deberán presentar 	oicitud de in- 

greso acoinaada del currículum-vitaeen o adjuntar 

copias de 11.os documentos que certtfiq-ueñ 	requisitos anota 

dos. 

, c)' s'omisi6n dictaninadora revisará la documentación Y 

si. se aeg los requerimientos de la convocatoria procederá 

a?.regitiaiF los aspirantes... 

La ccmisión 'çtaiinadora comunicará por escrito a los 

aspirantes l iugai y. 	en que se llevará a cabo el examen 

deoposicl&ii. 	í> 

La comn dictaminadora deberá ent.:r p.. crrito a 

la direcció 	Organización Sindical los resuliados del - 

concurso 'eintro de los 15 días hábiles siguientes a la celebra-

ción de 	rn , para su conocimiento. 

El dictamen favorable o desfavorable a un candidato, se 

le notjficará por escrito. La dirección de la escuea tramitará 

laspropuestais que correspondan. Si no hubiera dictaiten favora-

ble o no se hubieran prpsentado candidatos, el concurso será - 

declarado &.serto. 
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g) En caso de incoaforinidad del sustentan.te, éste podrá pre 

sentar solici±ud de revisión a la cpniLi6r -i' dictaminadora en un 

plazo de 10 días hábiles, contados a''parti.t de la fecha de la 

comunicaci6i del resultado, la que en los 10 días hábiles siguien 

tes rectificait o ratificará su dictamen. El fallo del recurso 

serás inapelable. En caso de que el dictamen propositivo sea nega 

tivo para' 	oicursante, éste s6 	podrá volver a concursar has 

tapasad9tño de la relucj6n inapelable. 

Artf-cijo 73.- La coryocatoria deberá indicar: 

Los req SiLOs 	: 	r 	 'r los . —idntes, - 

los cuales 	 con .a disciplina de que se trai. 

El rba4 y la materia en su caso, en que se celebrar 
y 

el concurso. 

El ntinero de'plazas a concurso, al tipo, categoría. y 

nivel de las mismas. 

Los procedimientos y pruebas que se realizarán para 

evaluar la capacidad profesional y .  docente de los aspirantes. 
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Los lugares y fechas en que se ' p?açtcarán las pruebas 

de evaluación. 

El plazo para la kresentadi6hd la documentación reque 
/ 

rida, que no deberá exceder d 0 Aías hábiles, contados a par-

tir de la feçha de publicación d1 convocatoria. 

-g) L' ' punCiones acadiiis a realizar. 

h) LaiV."irnada,,"Lorario'de labores, periodo de contratac6n 

y salario iensua1 

Artçulo74.aousion 	tam 'adora determinará a cuál o-- 

cuáes de las1ig lentes pruebas 

los:apVr tes: 

Crítica escrita del programa de estudios o de investi-

gación correspondiente. 

Exposición escrita de un tema del programa en un máximo 

de 20 cuartillas. 
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Expsici6n oral de los puntos antires. 

In teriLogat or i o  sobre la materia.. 
J 

Prueba didáctica constene cn una exposición cuyo te 

ma seJ fija 	cuando menos con 48ioras de anticipa.;i.. 

. 	 . : 

Poii4aci6n de un proyçto de investigaci6n sobre un 

probIema 
1. 

-) El Jijelarroilo 'de las prácticas correspondientes. 

Cfi 

Los éx5ineneíytpr'iebs  de ios 	 serán siempre er 

dad d c1rcusnajic s > abiertas al público 1-u -iiebas 

escritas e\ néerá a los concursantes un plazo no mayor de 

15 díashbies para su presentación. 

Artículo 75.. 2  Los criterios de evaluación que deberá tomar en 

cuenta la coiisi6n dictaminadora para formular sus dictámenes, 

estarán hasados en los instructivos que para el efecto elabore 

la Direcció.a general de Educación Normal. 
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Artículo 7..- No requerirá concurso deoposici -  n el profesor 

que se hjai cargo de un grupo vacante r-hya presentado y - 

aprobado eni la Escuela el concurso de opici5n ei lo  ¿sijna 

tura que se vaya a impartir. En este 	la dirección de 

la escuela Jhará la des1gnac].c'n(itterina. 

1 	 • 	1 

Artcu1o'7..- Cuando la direcci6n de la escuela Cuente con - 

la..vacan 
,

\de promoci6nredactará y publicará la Convoca-

toia resp;iva par1a elpe'rsonal acadéiiic.o requerido, lo - 

qu&Tdebera..er dada onocer ainpliamente por medio de los 

6rgnos ofialescsMieles de irformación con que dispon 

ga la propia escuéYa,. J 

CAPITULO III 

DE LOS CONCU S'SE OPOSICION PARA PROMOCION O CONCUhSC 

Artícu78)Podrá solicitar que se abra un concurso de oposi 

ción cerrado) para promoción: 

El personal ¿docente con plaza en propiedad que haya cumplido un 

año de servicio ininterrumpido en una misma categoría y nivel, 

con el objete que se resuelva si procede su ascenso a la siguien 

te categor!ao nivel. 
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Artículo 79.- El procedimiento a seguiren e1'cncurso rrado 

de oposición para promoción, sera e]sx.g, ent: 

. 	 ..) 

Los interesados, podrán solic' i~tap por escrito a la di-

rección de la escuela que se abra e )1 coz?curso correspondiente. 
/ 

De'rus de verificarsi se satisfacen.los requisitos - 

reglainentarirJ se enviará, n la comisión dictaminadora, dentro 

de los 1.5 a)hábiles iguients a ...n fecha de presentaci6n - 

de la solicid, los e\ped1entes de los aspirantes jui. .. 

las observaciones de iá~ -di-,"ecci6ji sobre la labor docente de - 

ésto'.• 	 •'1' 

:''-- 

c)La cis.on,dictaniinadora, -previo estd 	1 lcs 	e- 

dientes yen su caso, de la aplicación de las pruebas especí-

ficas referidas en los concursos de oposición para ingreso es-

tablec idas 	Artículo 72 de este Reglamento, .y una vez rea 

lizado el concurso d.e oposición correspondiente, emitirá Su - 

dictamen dento de los 30 días siguientes en que se hubiesen - 

realizado dichas pruebas, notificando por esciito los resulta-

dos a la dirección de la escuela, alas autoridades competentes, 

a la Organizaión Sindical. y al inteiesado. 
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j - 

La conisi6n dictaminadora, al eorjr. que los inte-

resados satisfacen los requisitos 	 4ue han - 

cumplido ccn los blanes de docen Ji'vtigaci6n de su pro 

grama de actividades, pro cndrá iaaptitízd de los candidatos 

para la categoría o nivel inmediatp superior. 

SS.  el dictamen de la comisión dictaminadora es dsfa-

vorable aljicitante, ste'.çnservará su misma categoría - 

y nivel, ;sig 1  enoscabode1 e'echo a parti:ci.par en los concur 
f 

sos 	Øoi6n qué se abran.. • 	 J•,  

En caso de.ii.-rmidad del sustentante, éste podrá 

presentar só1icitud de rev.isiÓia ta -.s..i6n;dictaminadóra 

en u ,azod /1OJ días hábiles, contados a partir L'  

de comuniçcn- el resultado, la que en los 10 días hábjles 

siguiT , ificará o rectificará su dictamen. El fallo del 

recurso es inapelable. 

En caso de que el dictamen pro.positivo sea negativo pa-

ra el concursante, este sólo podrá volver a concursar hasta - 

pasado un año de la resoluci6n inapelable. 
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) 

g) El cambio de un miembro del ersonaLdyente de carrera 

de medio tieunpo a tres cuartos de tie ,tb'\de tres cuartos de 

tiempo a t1nnpo completo, dentro delann. m categoria y 1uvel, 

se podrá efectuar de acuerdo a las ces:idades académicas y del 

servicio d 	plantel. 

Artícil'o8O..—E, perconRi seleccionado conforme a lo estableci-

do eeste • .emento, quedrá i.:' Ja escuela normal que 

conv6ieI OCIO. urso de op'sipaa su prcrci. 

OCTAVO 

DE .J4SFUNCi'ONES,(NICIONES, DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES, LI-

CENCIAS Y GMI iONES.. 

(\ 	 CAPITULO 1 

DE LAS FUNCIONES Y SU DEFINICION 

Atículo &1.- Las funciones específicas que dan origen a las di 

versas actividades con las cuales se integran los programas de 

trabajo asignado al personal académico de las Escuelas Normales 

son de: 
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Docenia. 

Se integra con el conjunto de activ-ida'd.c-s que el profe 

' sor desempeña en el aula, el laboratoio, 	aiier o la comu- 

nidad, conforme a los planes y progrn 	de studio aprobados 

y de acuerdo on los programas de act&i,Ues que corresponden 

a su cate • 'a acadinica. AdemásT1)desarrollo de esta fun-

ción implica,4tividades corto la prpraci6n de clases, aten-

ción:de •a)um, preparaci6n de prat i..u:. aplicaci6n y evalua. 

ci6n.üexúihes. 	 í 

Investigación. * 
sirtegra •çon e 	ñj!.nto de actividades que el perso 

nalracadmico realiz,  nrograTnas de invstigación cientUica, 

pedag6.gica, sociolgic)y tecnológica, previamente aprobados - 

por la Instituci ~6n.  en el marco de los programas tivida-

des que se le'7asgaen. 

c)rApoIba la enseñanza, la investigación y desariollo tec 

nológico. 

Se iñtegra con el conjunto de actividades pedagógicas,-

técnicas y p:ofesionales de apoyo a las funciones fundamentales 

de enseñanza e investigación; pueden ser actividades de servicio, 

o bien, actividades operativas directas o de investigación y de 
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60. 

¿ 

sarrollo ex.perimental a:cesorio (diseño,odci6n, opera-

ción, conservaci6n de equipos y a las 

diversas especialidades que se atiñdn) -'-. 

Supraci6n Acadinica. 

Esaparicipaci6n del 'profesor en todas aquellas ac-

tividades probadas por la Institución que tiendan a la eleva-

ción de su bH1 y su capaciaaa ailrica Esto incluye la rea 

liz'ación d eyud1os 51e s.pecializaci6n, actualización, 

logia educmtiva, part_cÇá'i 	en seiranarios departanientales, 

sinposium, congresQ0ro-i '  similares 

Func3.oneskompJementar1as. 

Estas corr.iden la adecuación de programas de esttAt•.. 

apuntes, nots"cy't 1xtos, asesorías, revisi6n de tesis, rev±.si&n 

de prácticapedag6gicas, coordinaci6n de actividades de servi-

cio socIT' -i ... stencias a reuniones de academias y a exámenes, 

supervisión a la ensefianza y otras similares. Así como activid! 

des de apoyo al personal acadniico y de invsUgc-.r,.en'la - 

operación y manejo deeuipos; materiales didácticos y en general, 

todas aquellas que contribuyan al mejoramiento de la. enseñanza. 
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CAPITULO 

DE LA DISTR1IiBTJCIONDE ¡AS ACTIVtDADESACADFMJçAS 

SECCION. .','A": 

DEL PER,ONAL D]GNÁTURA 

Articulo 8.2.-. El personal 'acadmico de asignatura tiene la 

obligación 'iJ4ipartir cftedra scgín el número de horas que 

especifiquesu,'mbramien.to y de acuerdo  

establezcan autorida?'1e. la Escuela Normal, conforme 

a la siguitint 1abid 

1-lorasde No branienoT 	 Horas de Clase ante Grupo 

De 1 a 10 horJ 	 Toda 

Hasta .11 hora 	 10 horas 

Hasta 12.hÇ 	 11 horas 

Hasta 13 'oras 	 . 	 11 horas 

Hastars 	 . 	 11 horas 

Hasta 15 horas 	. 	. 	 12 horas 

Hasta 16 horas 	. 	 •t5. 1(ia$ 

Hasta 17 horas 	 13 horas 

Hasta 18 horas 	 14 hoias 

Hasta 19 horas 	 15 horas 
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62. 

SECCION 'B' 

DEL PERSONAL. DE--CARP.E!t- 

Articulo 83. - El personal académio de carrera de Enseñanza 

Superior en el Subsistema de Educacion Normal, tiene: la - 

obligación de impartir cátedra,'las funciones y actividades 

propias de sespecialidad que se le asignen de acuerdo a - 

las necesidade\del servicio. La imtUti 1:'n •L rlases se - 
• 	 .#.\ 

hará conbase a'a distribu'cón siguiente: 

Los Titulares Z 	Ç )  

Tieiiipo complet>nmínimo de 6 horas y unrx4- •:'--- 

hors snafl'ara 

Tres cuartes/de tiempo, un mínimo de 6 horas y un máximo 

de 14 horas semanarias. 

Medii'ein?o, un mínimo de 6 horas y un máximo de 10 ho-

ras semanarias. 

Los Asociados de: 

a) Tiempo completo, un mínimo de 9 horas y un máximo de 18 
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horas semanarias. 

Tres cuartos de tiempo un íniJJ 	oas y un máximo 

de 14 horas senanias 

Medio tiempo, un mínimo de Yhosy un wáximo de 12 ho-

ras semanarias. 

ÇH 
Los Asistentes de: 

Tiemp'Fornpieto,  un mínimo (1c 1? horas y un máximo de 22 

hor s llejuanarial. cj 
Tiescartos de txpo, un mínimo de 12 horas y ur..  

de. 20 hors 

de 10 horas y un máximo de 12 ho. 

ras 

El restoÇdi4Fo deberán dedicarlo a los proyectos de in-

vestigación. a los cuales fueren asignados por las autorida- - 

des de la e« uela normal correspondiente. 

Artículo 84. - Los t5cnicos docentes de carrera de enseñanza 

superior podrán impartir cátedra y realizar las funciones y. 
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actividades propias de su especialidad 	 ici - 

necesidades del servicio. 

La imparticin de clases se hará 9orornje a la distribuci6n 

siguiente: 

Los Titular 	dei! 

1iempo1eto, un mímde 12 horas y un máximo de 14 

oras seiJarias 
• ..;•. 

Tes cuat.os d.c tiempo un mínimo de 9. ho;as 	un máxio 

de 14 horas senias. 

dio, t.,ileiAponimo de 9 hras y un máximo de 12 ha- 

jras semanaH 

•T 	Í. 

Los Asoc'a4s de: 

Ti pleto un míniii de 15 horas y un máximo de 20 

horas semanarias. 

Tres cuartos de tiempo, un mínimo de 12 horas y un 

mo de 18 horas semanarias. 
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c) Medio tiempo, un mínimo de 12 horas y no de 14 ho-

ras semanarias. 

Los Asistentes de 	 ) 

lienpo completo, un mínimo ue'-18 horas y un mxiino de 26 

horas seanarias. 

Tes cuaos de tiempo, un mino de 15 floras y un máximo 

de,. 21 horas semanarias.. 

Mdio tinjo, un 	npi12 horas y un a 	15 ho- 

rs semarias.) 

Ai"tíctxio8S.- Cu.adí's horas frente a grupc a'ignadas a un 

profsor de cairn coincidan con el ñúero de horas esta 

para cada categoría, se deberá ajus-

tar al 11mi\i1diato superior o inferior más cercano, sin 

que la di a ex:eda de dos horas e' cada caso. Todas - 

las horas que el personal docente no dedioue a  

ses, las dedicará dentro de la instituci6n a otras acti\çida--

des académicas que i.e séan asignadas por las autoridades de - 

la escuela normal correspondiente. 
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i 

personal académico de Os 

deberá cubrir totalmente el 	 aljuna o al- 

gunas rie las funciones de aocencia, investigci6n, extensi6n 

o apoyo dceite, debiendo horarios y lu 

gares definidos, según las necesidae dl servicio y de 

acuerdo ) 

Artículo 87%- ;Çuando el personal acin1ro me-
.' 

dio tiempo y-  -d tres cuartosde,tiempo tengan horas de asigna 

tura, deberán cubrir temccontratádo como personal docen 

te de carrera; en cantQ'a1s horas de asignatura. deberán - 

cunplirse ante grupoe n.9mero de horas que indica la siguien 

te tabla 

Nombramientos /áignatura 	 Horas Frente a Grupo 

1 

3 	 2 

4 

5 	 3 

«DOS - 

SECRETARIA CE ECUCACION PUBLICA 
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Las horas qe no se dediquen:free a grupo, deberán ser apil 

cadas en ac—t 	de apoyo a. la docencia de conformidad 

con el artíuj,o 81 de este Reglamento. 

• 	

.. 	

. 

CA'ÍTL'O III -

Dru LAQII'CIAS 

•• 
Artículo 88. - 	 docente de las escuelas nn2.-- 

gozará de 1os1os .inberentes a licencieViSta5 en la 
y/J 

Ley FÑerl\. ' 	Trabaja.. al Servicio del Estado y en - 

el Regi enoe las Condiciones Generales de Trabajo del Per 

sonal de la Secretaría de Educación Pública. 

Artículo 8. —: E1 pernal docente tendrá derecho a licencia 

o comisiones •en los izguíéntes casos: 
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a) Con goce de suelao 

1. Por enfermedad, en los t&iinsdl Reglamento de las 

Condiciones Generales draIajo de. la Secretaria de 
/ 

Edación Pública y de la'be.jdel Instituto de Seguri 

dad yServicios Sociales de los Trabajadores del Esta 

do 

I Con el fin 	ar curso 	jrta duraciór o co'f3 

rencias en'otrs instituciones docentes, que sean de 

intersil Susistema de Educación Normal o de - 

lar en general, y previa 3utorlzaci6n de la 

auidad competente. 
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r R A N S 1 T O RI'OJ 

Articulo lo - E] rresente r.g1a"iertc c-i'r 	en vigor a par- 

tir de la fecha de su expedición yr 	positado en el Tri 

hunal Federal de Conciliación yArbitje. 

Articu].o 2Q- Se derogan las disposiciones 4ue 	opngaii al 

presente ordrarnento. 

: 

7 Micp, Li 	 - 	 - 

J 

SJRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

SECRETARIO DE EI?UC.ACION PUBLICA 

- 	 FERNANDO SOLANA 
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TRIBUNAL FEDERAL DE 
CONCILIACIdN Y ARBITRAJE 

Lá CIUDADANA LICENCIADA PATRICIA SILICEOCA 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL PRIBU1AL 
RAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, Hace cQJlst 
se desglos6 de la foja 387 a la 392 incJ.ua 
autos, relativo al Convenio para establecer 
mologaci6n Académica y Nivelación Sa]aial) 
sonal Académico del Subsistema deLucaei6n 
con el Instituto Politécnico Nai.onai, para 
tregado a la C.Lic. Beatriz Monta1ado, 
da del C. Secretario de Educaci6n,buplime 
el auto de doce de julio de ímil noyecientos 
ta y tres, EN Lk CIUDAD DE I1EICO,':DiSTRITO 
RAL A LOS DOS DIAS DEL MES DE SEPTIENBRE DE 

ar-'aue- 

la ho-
del Per 
Normat 
se en-

apodera 
nt ando-
ochen-
FEDE- - 
fIL -- 

NOVECIENTOS OCHENTA Y RE-DOYF.- - - 

LIC PATRICIA. 	SILICEO CASTILLO 

PSC'itc. 

/ 

G1» 
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