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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado

REGLAMENTO PARA CONTRATACION DE DOCENTES EN EL SISTEMA
SEMIESCOLARIZADO.
TITULO

I

DISPOSICION ES G EN ERALES

Artículo 1. El presente Reglamento establece los lineamientos de ingreso del

personal
docente al sistema semiescolarizada del lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado, Veracruz,
organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, para quienes será obligatoria su observancia.

Este Reglamento no podrá estar por encima de la ley, en caso de existir alguna controversia
aplicará lo que determina la ley federal del trabajo.

Artículo 2. Para efectos de interpretación y aplicación del presente Reglamento, se entenderá
por:

L
ll

lnstituto.- El lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado, Veracruz;
Personal académico.- Personal docente
lnstituto;

y técnico docente que es contratado por el

lll.

Sistema semiescolarizado.- Proceso de formación académica en diferentes carreras A
nivel licenciatura, impartido por el lnstituto Tecnológico superior de Alvarado los días
sábados, de acuerdo a lo establecido y normado por la Dirección General de Educación
Superior Tecnológica;

IV

Modulo. Forma temporal en que se imparten los cursos en el sistema semiescolari
consta de nueve sesiones sabatinas por asignatura. El semestre de cada ciclo escola
está constituido por dos módulos.

Artículo 3. Es personal docente del sistema semiescolarizado, aquel que es contratado por
lnstituto para el desarrollo de sus funciones sustantivas de docencia, investigación,
vinculación y extensión, en los cursos impartidos solo bajo esta modalidad.
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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado

TITULO II
DE LAS FUNCIONES

Artículo 4. Las funciones del personal académico del sistema semiescolarizado del lnstituto
son:

l.
ll.

lmpartir educación para formar profesionales con apego a los planes y programas de
estudio aprobados por la Secretaría de Educación Pública;
Organizar y realizar investigaciones sobre problemas de interés local, regional y
nacional;

lll.

Desarrollar actividades orientadas a extender los beneficios de Ia ciencia, la tecnología
y la cultura;

lV.

Desarrollar actividades orientadas a la vinculación con los sectores públicos, privados y
sociales, en la consolidación del desarrollo tecnológico de la comunidad;

V.

Participar en la ejecución de las actividades mencionadas y demás que las autoridades
del lnstituto les encomienden.

TITULO III
DEFINICIONES, CATEGONí* Y REQUISITOS DE INGRESO

CAPITULO

I

DEFINICIONES Y GATEGORíA

Artículo 5. El personal académico del sistema semiescolarizado del lnstituto comprende:
L Profesor de Asignatura, laborando actualmente en el sistema escolarizado del Institut
contratado por obra determinada por módulo para el sistema semiescolarizado;

ll.

Profesor externo
asignatura.

a la lnstitución, contratado por obra determinada por módulo

Dicho personal realizará sus funciones académicas con base en
determinada que convenga con el lnstituto.

y

el contrato por

r

r
or
ra

Artículo 6. Para ingresaral lnstituto como personal académico del sistema semiescolarizado
es necesario cubrir los requisitos curriculares que establece el presente Estatuto.
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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado
CAPÍTULO II
REQUISITOS DE INGRESO

Para ingresar al lnstituto como profesor o personal académico del sistema semiescolarizado,
se requiere:

Artículo 7. Presentar y obtener el mejor resultado en el concurso de oposición de acuerdo a
la convocatoria que para tal efecto se expida, en la cual se dará preferencia al personal

escolarizado.

docente que ya se encuentra laborando en el sistema
Artículo L EI personal solo podrá concursar a la categoría de profesor contratado por
determinada, siendo la duración del mismo contrato no mayor a nueve sábados; es decir,
que dura un módulo del semestre.

u¡,;,¡r,,,;

' 'l
obra '''l',f
lo

Artículo 9. El lnstituto se reserva el derecho de contratar sin repetir examen de oposición,

a

aquel docente que haya obtenido buenos resultados al impartir alguna materia en semestres
anteriores, ya sea que haya laborado en el sistema semiescolarizado, o esté laborando en el
sistema escolarizado.

TITULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
CAPITULO III
DE LOS DERECHOS

Artículo 10. Son derechos del personal académico del sistema semiescolarizado.
L Participar como invitado en órganos colegiados del lnstituto, de acuerdo

a

la

normatividad vigente;

ll.

Recibir el crédito correspondiente por su participación en trabajos docentes colegiados;
Percibir las regalías correspondientes por concepto de derechos de autor sobre libros y
material didáctico que sean publicados por el lnstituto, por registro de patentes y otros
servicios;

lll.

$er notificado por escrito de las resoluciones que afecten su carga académica en el
lnstituto;

lV.

Los demás que se deriven del presente Estatuto y de la normatividad vigente que rige
al lnstituto.

CAPITULO IV
DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 11. Son obligaciones del personal docente:

l.

Abstenerse de realizar actos graves dirigidos contra la existencia, la un
los fines esenciales det lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado;
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Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado
Asistir con puntualidad al desempeño de sus funciones y cumplir con las disposiciones
que se em¡tan para comprobarla;

ll.

lll.

Desempeñar sus funciones en el lugar al que sean adscritos

o en donde así se

le

indique;
IV
V.

Comportarse con la discreción y respeto debido, en el desempeño de su cargo dentro y
fuera de las instalaciones; asícomo en comisiones al exterior del lnstituto,

Observar buena conducta en el desarrollo de sus actividades y/o funciones,
manteniendo respeto a los alumnos, sus compañeros, sus superiores y en su caso, al
público en general;

vt.

vil.

Abstenerse de tener, propiciar y consentir relaciones personales de tipo sentimental
con los alumnos y alumnas del lnstituto;
Abstenerse de hacer propaganda de cualquier tipo, dentro de los edificios o lugares de
trabajo;

vlll.

No realizar actos donde exista un propósito de lucro o que medie algún regalo u
obsequio que comprometa la digna la impartición de la educación;

tx.

Aplicar evaluaciones de acuerdo al calendario oficial y modelo académico del ITSAV,
asícomo también, remitir la documentación respectiva dentro de los plazos que le sean
fijados por las autoridades del mismo, los procesos de SGC y demás que contengan el
Estatuto escolar aprobado por las autoridades competentes;

X

La elaboración de planeaciones, instrumentaciones, solicitud y desarrollo de
metodología y evaluacién del proceso enseñanza-aprendizaje;

xt.

Participar en los programas de formación y actualización que el lnstituto establezca;

xil.

El diseño y/o producción de material didáctico, tales como programas y guías

de

estudio, paquetes didácticos, textos, monografías, antologías, material audiovi
diseño de prácticas de laboratorio, esquemas de experimentación y los apoyos
información que se consideren necesarios;

xilt,

Presentar a las autoridades académicas al final de cada período escolar un info
sobre el resultado de las actividades realizadas en su programa, reportes relati
estado de avance a los programas de estudio del curso, que sea requerido por
autoridades del lnstituto;

XIV.

Dar crédito al lnstituto en las publicaciones donde aparezcan resultados de trabajos
realizados en éste, o en comisiones encomendadas previa autorización;

XV.

Abstenerse de impartir clases particulares remuneradas a los alumnos del lnstituto;

XVI.

Contribuir a la integración de la estructura del lnstituto, a la consecución de los
objetivos institucionales, asegurar la calidad académica y velar por el prestigio y
fortalecimiento de las funciones de docencia, investigación, vinculación y extensión;

XVII.

Fomentar la armonía en las unidades orgánicas de la lnstitución,
autoridades del mismo;
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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado
XVlll. Comunicar oportunamente a sus superiores cualquier irregularidad que observe o tenga
conocimiento en el servicio, particularmente en las aulas;
XIX,

Realizar proyectos de investigación científica o tecnológica para el fortalecimiento de
las funciones sustantivas académicas;

XX.

Abstenerse de divulgar información que afecte al lnstituto o a los miembros de éste;

XXI.

Ser el principal vínculo de comunicación entre las disposiciones del lnstituto con los
alumnos;

XXII

xxlll.

Abstenerse de lngresar al lnstituto o a cualquier actividad o comisión inherente al
mismo, bajo el influjo de alguna droga y/o bebida embriagante y/o consumirlos dentro
del mismo;
No fumar dentro en las aulas, laboratorios, talleres, pasillos y espacios restringidos del

lnstituto.

TITULO V
DE LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN

Artículo 12. El concurso de oposición es el medio para el ingreso y promoción del personal
académico del sistema semiescolarizado.

Artículo 13. Los concursos de oposición podrán ser:

l.
ll.

Concurso abierto para el ingreso; y

Concurso cerrado para personal académico que actualmente labore en el sistema
escolarizado del ITSAV.
Artículo 14. El concurso abierto, es el procedimiento a través del cual, cualquier persona que
cubra con los requisitos solicitados, puede aspirar a laborar durante un módulo por asi
de acuerdo a las necesidades académicas y disponibilidad presupuestal del lnstituto.
Artículo 15. El concurso cerrado, es el procedimiento mediante el cual el personal académi
del sistema escolarizado del lnstituto pude ser tomado en cuenta.
CAPíTULO V
DE LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN PARA INGRESO

Artículo 16. El procedimiento para designar al personal académico a través del concurso
abierto, deberá quedar concluido en plazo no mayor de veinte días hábiles, contados a partir
de la fecha de publicación de la convocatoria respectiva.
Artículo 17. Para el concurso abierto se seguirá el procedimiento siguiente:
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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado
El responsable del área académica del lnstituto, en acuerdo con el Director General,
determinará la necesidad de un mayor número de asignaturas para contratar personal
académico en el sistema semiescolarizado, de acuerdo a la estructura educativa
correspondiente y a la disponibilidad presupuestal, especificándose las funciones que
se requieren cumplir en el lnstituto, indicándose los requisitos que se deberán cubrir los

l.

aspirantes

a las asignaturas

vacantes, según

lo señale este reglamento y

la

convocatoria respectiva;

ll.

La Dirección General redactará y publicarála convocatoria respectiva para el personal
académico requerido, la cual deberá ser dada a conocer ampliamente por medio de los
órganos oficiales de información del lnstituto y de ser necesario en un diario de
circulación local y/o regional, además de fijarse en lugar visible del propio lnstituto;

1ll.

Los aspirantes deberán presentar una solicitud de ingreso, acompañada del Currículum
Vitae, debiendo adjuntar dos copias de los documentos que sustenten los requisitos
estipulados en la Convocatoria;

lV.

Los aspirantes deberán ser profesionistas egresados de Universidades o lnstituciones
públicas o privadas con reconocimiento oficial de la SEP, titulados, con cédula.
profesional y preferentemente con estudios de postgrado. No se aceptarán pasantes ni
profesionistas con título en trámite.

V.
Vl.

El departamento de desarrollo académico revisará la documentación entregada y,

Vll.

El Departamento de desarrollo académico informará a los aspirantes que hayan sido

vilt.

El Jurado Calificador aplicará y calificará las pruebas establecidas, y notificará por

lx.

escrito los resultados al departamento de Desarrollo académico, dentro de los tres días
hábiles siguientes a la fecha de realizaciÓn de los exámenes;
El departamento de desarrollo académico deberá entregar por escrito, a la Dirección
Académica del lnstituto los resultados del concurso dentro de los diez días hábile
siguientes a la celebración del mismo, para su conocimiento;

X.

La Dirección Académica, previa autorización de la Dirección General del

si

éstos cumplen con los requisitos estipulados, procederá a registrar a los aspirantes;
registrados, el lugar y fecha en que se llevará a cabo el concurso.

lnsti

notificará por escrito a todos los participantes el resultado del concurso y tramitará, d
acuerdo a los recursos disponibles, los contratos que correspondan a quienes haya
resultado seleccionados como ganadores del citado concurso. A falta del dictamen
favorable o ausencia de candidatos, el concurso será declarado desierto.
XI

El fallo deljurado, será inapelable.
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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado

Artículo 18. La convocatoria deberá indicar:
l. Los requisitos que deberán satisfacer los aspirantes, de acuerdo con la disciplina de
que se trate;

ll

El área, nivel, categoría y las asignaturas correspondientes que se convoquen por el
lnstituto,

lll.

La denominación de las asignaturas, y núrnero de horas que se sometan a

lV. Asignatura, tema y subtema a presentar

V.
Vl.
Vl.
Vll.

en el

concurso.

examen;

',:!':i

Lugar, fecha y horario en que se practicarán las pruebas de evaluación;
El plazo para la presentación de la documentación requerida, la cual no deberá exceder
de diez días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria;
El tipo y periodo de contratación;

Fecha de emisión de resultados.

ArtÍculo 19. El jurado calificador estará integrado por dos representantes del área académica
del lnstituto y dos representantes de la academia de la carrera correspondiente.
CAPITULO VI
DEL CONCURSO CERRADO PARA PERSONAL ACADÉMICO QUE ACTUALMENTE
LABORE EN EL SISTEMA ESCOLARIZADO DEL ITSAV,

Artículo 20. Podrán participar exclusivamente docentes en activo del sistema escolarizado del
ITSAV, y que además no cuenten con sanciones administrativas por lo menos en los dos
últimos años previos a la convocatoria. Los criterios a tomarse en cuenta para designar
docente son los siguientes:

l.
ll.

Perfil profesional y grado académico, acorde a la asignatura y carrera en cuestión;

lll.

Haber sido calificado por lo menos como "muy bien" en la evaluación docente, de dos
semestres previos al módulo por impartir.

lV

Antigüedad laboral dentro del ITSAV

Liberaciones administrativas de sus respectivos departamentos al 100%, referente a
desempeño de dos semestres previos anteriores al inicio del módulo por participar;

NOTA: Tanto para docentes externos isolo participando en cursos semiescolarizados), como
para docentes internos (docentes del sistema escolarizado participando en cursos
semiescolarizados), aplican las siguientes consideraciones:
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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado
No haber impartido durante dos semestres próximos anteriores consecutivos, alguna
asignatura al grupo en cuestión;

l.

ll.

lmpartirá preferentemente sólo una asignatura por semestre a un mismo grupo, y en
casos particulares por necesidad especial de la lnstitución, hasta dos asignaturas por
semestre. Nunca podrá impartir tres o más asignaturas a un mismo grupo por
semestre.

CAPÍTULO VII
DE LAS LICENCIAS

Artículo 21. El personal académico del sistema semiescolarizado tendrá derecho a licencia
sin goce de sueldo en los siguientes casos:

a) En los términos que establezca

la Ley Federal del Trabajo.

CAPÍTULO VIII
DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 22. Se dará por terminado el contrato sin responsabilidad para el lnstituto en los
siguientes casos:

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.

Renuncia;

MutuoConsentimiento;
lncapacidad física o mental dictaminada por la unidad médica competente reconocida
por el lnstituto;
Terminación del periodo contratado;
Por cometer faltas graves en el servicio,
Los previstos en el artículo 37 de la Ley Estatal y demás ordenamientos aplicables;
Los previstos en la Ley Federal del Trabajo;
Por cometer faltas graves establecidos en el artículo 11 del presente reglamento.
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Estatuto tendrá vigencia de dos años o más, y podrá ser revisado
fecha posterior a petición de la Dirección General del lnstituto.
SEGUNDO. Lo no previsto en el presente Estatuto, así como aquellos aspectos no incluidos
en é1, serán revisados por el comité académico, para ser en su caso, aprobado por el Director
General.
TERCERO. En caso de que el documento para acreditar el grado académico del aspirante,
que desee ingresar al servicio docente del sistema semiescolarizado del lnstituto, huQiera sido
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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado
otorgado por una lnstitución Educativa Extranjera, este deberá estar debidamente registrado
en la Dirección General de Acreditación, lncorporación y Revalidación de la Secretaria de
Educación Pública.
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