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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCION Y PERMANENCIA
DEL PERSONAL ACADEMICO

TITULO PRIMERO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular los procedimientos de 
ingreso, promoción y permanencia del personal académico en las Escuelas, Facultades e Institutos 
de la Universidad Autónoma de Coahuila, con el propósito de incrementar la calidad de su 
desempeño en la docencia, la investigación y en el cumplimiento de los demás fines universitarios.

ARTICULO 2.- En este  ordenamiento se establecen los requisitos mínimos y procedimientos 
para el ingreso, promoción y permanencia del personal académico, sin embargo, los Consejos 
Directivos de las Escuelas, Facultades e Institutos, podrán proponer a las Comisiones Generales 
Permanentes del Consejo Universitario que corresponda, se reglamente el cumplimiento de  
requisitos adicionales, siempre y cuando no contravengan algún precepto universitario.

ARTICULO 3.- No son aplicables estas disposiciones a las y los profesores extraordinarios, a 
los especiales, aquellos que se contraten para cubrir una vacante temporal inferior  a un semestre, a 
quienes se incorporen a los programas de postgrado en la modalidad de contratación civil para la 
prestación de servicios profesionales, así como quienes forman parte de los Centros de Investigación 
que cuenten con su propia reglamentación.

ARTICULO 4.- Las y los profesores excluidos en el artículo anterior, que pretendan formar 
parte del personal académico provisional y suplentes que pretendan ser contratados por más de un 
semestre, deberán sujetarse a los procedimientos de ingreso que aquí se establecen, lo que no les 
proporciona el derecho a ser considerados con una relación laboral distinta, ya que únicamente 
cumplen un requisito adicional por la temporalidad en su contratación.
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ARTICULO 5.- Para los efectos de este reglamento se consideran profesores extraordinarios, 
a los académicos que han sido promovidos a esta categoría en virtud de haber cumplido los requisitos 
que determine la Comisión General de Hacienda del Consejo Universitario y Oficialía Mayor, por 
haber desempeñado satisfactoriamente un encargo institucional relevante o la Dirección en una 
Escuela, Facultad o Instituto de la Universidad y; los profesores especiales, son aquellos que 
establece la fracción III del artículo 8 del Estatuto Universitario.   

ARTICULO 6.- En caso de existir conflictos de interpretación sobre la aplicación de alguno 
de estos  preceptos, se someterá a consideración de la Comisión General Permanente de Honor y 
Justicia de conformidad a las facultades que le confiere la fracción IV del artículo 41, del Estatuto. 

ARTICULO 7.- Lo no comprendido en el presente reglamento y a falta de disposición expresa 
en la normatividad académica universitaria, las controversias serán resueltas por la Comisión 
General Permanente de  Planeación, a requerimiento del Oficial Mayor.

ARTICULO 8.- Las Autoridades y Funcionarios de la Universidad, deberán cumplir las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento, sin más limitación que la falta de recursos 
presupuestales, tan pronto como cese el impedimento, se acatarán las determinaciones que acuerden 
las instancias,  comités y dependencias a quien corresponda su resolución. 

CAPITULO II
DEL PERSONAL ACADEMICO

ARTICULO 9.- El personal académico es el que tiene a su cargo el cumplimiento de funciones 
de docencia, investigación, difusión, gestión académica, tutorías y demás actividades relacionadas 
con los fines de la Universidad consignados en su normatividad, en la proporción que estipule la 
Comisión General Permanente de Asuntos Académicos y la Comisión General Permanente de 
Planeación del Consejo Universitario, pudiendo ser profesores-investigadores de tiempo completo y 
medio tiempo, los que destinan cuarenta y veinte horas reloj respectivamente, y de asignatura o por 
horas. Este personal tendrá además categoría y niveles que serán determinados por los criterios que 
establezcan las mismas comisiones a propuesta del Oficial Mayor.

ARTICULO 10.- Para los efectos de esta normatividad, la categoría y nivel que se confiera 
al personal académico a su ingreso a la Universidad o en su recategorización, mediante los 
procedimientos aquí establecidos, será bajo los criterios que determinen las comisiones señaladas en 
el artículo anterior.
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ARTICULO 11.- El personal académico, en función de su relación laboral, podrá ser 

contratado como suplente, temporal, provisional o definitivo, y son:

I. Suplentes.- Aquellos que cubren la ausencia temporal de otro académico.

II. Temporales.- Aquellos que desempeñan labores eventuales o ejecutan una obra aca-

démica determinada.

III. Provisionales.- Aquellos  que ocupan interinamente una plaza vacante definitiva o de 

nueva creación, con el objeto de que, cubiertos los requisitos y procedimientos previstos 

en este reglamento, puedan optar por la definitividad.

IV. Definitivos.- Quienes realizan permanentemente las funciones sustantivas de la 

Universidad y adquieren el derecho a conservarse como personal de planta o por tiempo 

indeterminado, conforme al procedimiento señalado en este reglamento y en el interno 

de cada Escuela, Facultad o Instituto.

ARTICULO 12.- Para que el personal académico sea sujeto a una relación laboral con la 

Universidad deberá cubrir los siguientes requisitos:

I. Tener el grado mínimo de licenciatura. En el caso de enseñanzas especiales que no 

requieran grado académico, deberá acreditarse su idoneidad para la docencia. Corres-

ponde al Consejo Directivo determinar qué asignaturas no requieran grado académico 

del docente que la imparta;

II. Aprobar el concurso de oposición en los términos de este reglamento, y

III. Cumplir los demás requisitos que impongan las Escuelas, Facultades o Institutos en su  

reglamento interno.

CAPITULO III
LA COMISION DICTAMINADORA

ARTICULO 13.- Para coadyuvar con el Consejo Directivo de los centros educativos de la 

Universidad en la implementación de los procedimientos de ingreso, mediante concurso de 

oposición, así como en el procedimiento para establecer la definitividad del personal académico, se 

constituyen dos órganos colegiados especializados; la Comisión Dictaminadora, que se formará 

cada vez que se convoque a concurso de oposición y; el Comité Técnico Académico para el Ingreso 

del Personal Académico, cuya integración tendrá el carácter de permanente.
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ARTICULO 14.- La Comisión Dictaminadora estará conformada por cuatro maestros 

propietarios, de los cuales se procurará que dos de ellos sean externos, los integrantes que 

pertenezcan a la Dependencia deberán formar parte de sus Cuerpos Académicos, contar con perfil 

académico acorde a las plazas sujetas a concurso, y  serán designados por el Consejo Directivo a 

propuesta del Director. 

La Comisión Dictaminadora en los bachilleratos estará integrada por cuatro profesores en 

activo.

Los nombramientos a  que se refiere  el presente artículo son de carácter honorífico. 

ARTICULO 15.- Están impedidos para formar parte de una Comisión Dictaminadora: las 

autoridades y funcionarios de la Universidad, los miembros del Comité Ejecutivo Estatal y 

Delegacional del Sindicato, los Coordinadores de Unidad, los Directores, Subdirectores, Secretarios 

Académico y Administrativo, los miembros del Consejo Directivo, así como los jefes de los 

departamentos administrativos.

ARTICULO 16.-  La Comisión Dictaminadora será la única instancia autorizada para que 

realice las evaluaciones a los candidatos participantes en los procedimientos de ingreso mediante 

examen de oposición.

CAPITULO IV
 EL COMITE TECNICO ACADEMICO DE INGRESO

ARTICULO 17.- El Comité Técnico Académico es la instancia encargada de substanciar y 

resolver las impugnaciones que le sean turnadas, las que deberán ser presentadas ante la Oficialía 

Mayor, por las y los aspirantes inconformes con la resolución tomada por el Consejo Directivo, 

dentro de los tres días hábiles siguientes, a la fecha en que se le notificó la determinación.

 ARTICULO 18.- El Comité Técnico Académico se integrará por cinco miembros propie-

tarios y sus suplentes, los que serán designados y removidos libremente por el Rector, los que podrán 

ser funcionarios o docentes de las áreas académicas o administrativas de la Universidad, se instalará 

un Comité por cada Unidad y la encomienda tendrá carácter honorífico.
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ARTICULO 19.- El Comité Técnico Académico tendrá las atribuciones siguientes:

I. Substanciar y resolver las impugnaciones que sean presentadas en contra de los Conse-

jos Directivos por su actuación en los procedimientos de ingreso mediante concurso de 

oposición;

II. En el supuesto de encontrar violaciones a la normatividad del  procedimiento y que  éste 

trascienda en el fallo emitido por el Consejo Directivo, el Comité Técnico Académico 

podrá determinar la nulidad parcial o total del procedimiento de ingreso, para que los 

órganos colegiados de la dependencia académica lo repongan y dicten nueva resolución 

o bien, confirmar lo resuelto por ellos; 

III. Las resoluciones emitidas por el Comité Técnico Académico son inapelables;

IV. En caso de que sus determinaciones sean desatendidas, podrá recomendar la aplicación 

de medidas de apremio administrativas o sanciones laborales, y

V. Las demás que le confiera la Legislación Universitaria.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

ARTICULO 20.- Cuando exista la necesidad de cubrir una plaza vacante o bien, se cree una 

nueva por  necesidad de la Escuela, Facultad o Instituto, previa autorización de Oficialía Mayor, se 

efectuará un concurso de oposición para el ingreso, que consiste en un procedimiento de evaluación 

académica, con base en la cual se lleva a cabo la propuesta de la Comisión Dictaminadora y la 

selección efectuada por el Consejo Directivo. 

ARTICULO 21.- La apertura de un concurso de oposición solo puede ser solicitada al 

Consejo Directivo por el Director, este cuerpo colegiado procederá a la designación de la Comisión 

Dictaminadora, la que tendrá como responsabilidad la evaluación de los aspirantes.
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ARTICULO 22.- La convocatoria deberá ser expedida por el Director, la cual será publicada 

por siete días hábiles en los tableros de la institución convocante, pudiendo además utilizar un medio 

de difusión oficial de la Universidad o su página web, el Director podrá determinar su divulgación en 

un periódico de circulación regional o nacional, si se cuenta con los recursos necesarios para ello.

ARTICULO 23.- La convocatoria deberá contener la información que determine la Comisión 

General Permanente de Planeación, no debiendo exigir requisitos relacionados con los aspectos 

siguientes:

I. Edad;

II. Género;

III. Ideología política, o

IV. Conocimientos y/o experiencia distinta a las requeridas por la plaza ofrecida.

ARTICULO 24.- Las evaluaciones y exámenes para los concursos de oposición podrán ser los 

siguientes:

I. Comprobación del dominio del área de que se trate, mediante la exposición del 

sustentante sobre temas en la materia o asignatura respectiva;

II. La presentación de una crítica por escrito del contenido programático de la asignatura;

III. Las aptitudes pedagógicas del candidato, mediante los mecanismos que la Comisión 

Dictaminadora juzgue conveniente, y

IV. Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas a juicio de la Comisión Dicta-

minadora.

ARTICULO 25.- La Comisión Dictaminadora, una vez obtenidos los resultados de las 

evaluaciones y los exámenes, deberá tomar en cuenta los siguientes criterios de valoración para 

efectuar su propuesta:

I. La formación académica y los grados obtenidos por la persona concursante;

II. Su labor docente y de investigación;

III. Sus antecedentes académicos y profesionales;

IV. Su labor académico–administrativa; 

V. Su tiempo de servicio en la Universidad, y

VI. Las demás que determine la Legislación Universitaria.
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ARTICULO 26.-  Dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que la Comisión 

Dictaminadora obtenga los resultados de las evaluaciones y exámenes practicados, emitirá su 

opinión por escrito y turnará el o los expedientes correspondientes al Consejo Directivo.

ARTICULO 27.- La Comisión Dictaminadora podrá aprobar a uno o más aspirantes, 

indicando el lugar obtenido en las evaluaciones, a efecto de que si no se llegare a contratar al primer 

seleccionado, se pudieren tomar en cuenta los subsiguientes.

ARTICULO 28.- Una vez analizado el o los expedientes remitidos por la Comisión Dicta-

minadora, el Consejo Directivo deberá acordar, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 

escogiendo a uno de los aspirantes, o en su caso, expondrá los motivos por los que el concurso fue 

declarado desierto, notificando por escrito a todos los candidatos su resolución, procediendo a 

informar y remitir la documentación respectiva a la Oficialía Mayor para lo conducente.

ARTICULO 29.-  Si la Universidad no contratare a la persona mejor evaluada, ya sea por su 

falta de interés o el incumplimiento de algún requisito, el Oficial Mayor a la brevedad posible se lo 

comunicará al Director, para que éste efectúe solicitud al Consejo Directivo de una nueva propuesta 

de las y  los candidatos aprobados o bien, se declare desierto el concurso.

ARTICULO 30.- Si dos o más candidatos se encuentran en igualdad de circunstancias, el 

Consejo Directivo dará preferencia al candidato o candidata que reúna las siguientes características:

I. Que haya cursado estudios de postgrado recientemente, en la materia que pretenda 

impartir;

II. Al candidato del género que no estuviese representado en la Escuela, Facultad o 

Instituto, y

III. Los demás criterios que determine el reglamento interno o el Consejo Directivo.

ARTICULO 31.- La Comisión Dictaminadora deberá sesionar y tomar acuerdos con la 

presencia de todos sus miembros y para que éstos sean válidos se requiere del voto, en un mismo 

sentido, de  la mayoría de los mismos y en caso de empate el Director tendrá voto de calidad.
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ARTICULO 32.- Las resoluciones de los Consejos Directivos se efectuarán de conformidad a 

lo estipulado en el Estatuto y los resolutivos de la Comisión Dictaminadora se tomarán en sesión 

privada, se asentarán por escrito en tres tantos y estarán firmadas, en cada hoja, por todos sus 

integrantes.

ARTICULO 33.- El Consejo Directivo de conformidad con las facultades que le confiere la 

fracción III del artículo 77, del Estatuto, designará a los profesores, tomando como base la 

evaluación que para tal efecto, les proporcione la Comisión Dictaminadora.

CAPITULO II
DE LAS IMPUGNACIONES

ARTICULO 34.- Los aspirantes afectados, podrán impugnar la selección del candidato 

resultante del examen de oposición, efectuada por el Consejo Directivo, en los términos que se 

especifican en el artículo 17 de este reglamento. 

ARTICULO 35.- Una vez recibido el escrito de inconformidad, de inmediato el Comité 

Técnico Académico solicitará a Oficialía Mayor o a la Escuela, Facultad o Instituto correspondiente, 

según el caso, el o los expedientes motivo de la controversia, para que se los remitan en un término no 

mayor de veinticuatro horas.

ARTICULO 36.-  Recibida la documentación, el Comité Técnico Académico estudiará y 

analizará las constancias, de acuerdo con los lineamientos señalados en este documento normativo y 

las demás disposiciones universitarias aplicables, para que en un término no mayor de cinco días 

hábiles, emita su resolución.

TITULO TERCERO

CAPITULO UNICO
DE LA PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO

ARTICULO 37.- La promoción es el procedimiento administrativo-laboral que lleva a cabo el 

Consejo Directivo y la Oficialía Mayor, para que un miembro del personal académico, obtenga un 

cambio en su categoría o nivel, para ser ascendido  a una y/o uno superior.
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ARTICULO 38.- El procedimiento de promoción se inicia con la solicitud por escrito de la 

persona interesada dirigida al Director de la Escuela, Facultad o Instituto de su adscripción, 

acompañando a la misma, la documentación que lo justifique, para que éste lo someta a 

consideración de su Consejo Directivo y en caso de acordarlo procedente, remitirlo a la Oficialía 

Mayor para que verifique que se han satisfecho los requisitos establecidos para estos efectos.

ARTICULO 39.- Los requisitos académicos y laborales que debe cumplir la o el profesor en 

cada categoría y nivel, así como los criterios de promoción, serán determinados por las Comisiones 

Generales Permanentes de Asuntos Académicos y la de Planeación a propuesta de Oficialía Mayor.

ARTICULO 40.- La Oficialía Mayor, deberá emitir un dictamen dentro de los veinticinco días 

hábiles siguientes a la fecha en que recibió  la solicitud, concediendo o negando la promoción del 

profesor, señalando además la fecha a partir de la cual  se autoriza la petición. En caso de negarla  

expondrá los motivos en los que se funda.

ARTICULO 41.- La o el interesado podrá tramitar ante la Oficialía Mayor un Recurso de 

Revisión, en caso de estar inconforme con lo actuado por el Consejo Directivo o su negativa a darle 

trámite a su solicitud de promoción,  debiendo presentarlo por escrito, dentro del plazo  de cinco días 

hábiles, posteriores a la fecha de su notificación, manifestando las consideraciones en que sustenta 

su reclamación, anexando la documentación que considere necesaria para respaldar su petición, la 

dependencia deberá resolver en un término igual, siendo inapelable su decisión.

ARTICULO 42.- En caso de que el personal académico presente documentación falsa o 

alterada, la Universidad podrá optar, por la aplicación de una sanción laboral o la suspensión de 

cualquier trámite de promoción, por un período de cinco años y dar parte a la autoridad corres-

pondiente.

TITULO CUARTO

CAPITULO UNICO
DE LA PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADEMICO

ARTICULO 43.-  La definitividad, otorga a la relación laboral de los académicos, el 

carácter de por tiempo indeterminado y se accede a ella después de haber cumplido los requisitos y 

procedimientos que en este reglamento se establecen.
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ARTICULO 44.- El Director o el personal académico que fue seleccionado mediante 

concurso de oposición en su ingreso y contratado con el carácter de provisional, podrá solicitar al 

Consejo Directivo de la dependencia de su adscripción, su definitividad, el que la gestionará, si la 

considera procedente ante Oficialía Mayor, con base en la evaluación que lleve a cabo del mismo, o 

si lo considera procedente, designar una Comisión Dictaminadora, la que actuará bajo criterios 

definidos de evaluación, sobre su producción y calidad académica, así como apreciar su desempeño 

en la docencia, investigación, gestión y participación institucional, debiendo abarcar un período, no 

inferior de cuatro semestres, los que podrán ser continuos o alternos, bajo  criterios que establezca la 

Comisión General Permanente de Planeación o el reglamento interno de la dependencia académica. 

ARTICULO 45.- La gestión a que se refiere el artículo anterior, deberá acompañarse del 

acuerdo del Consejo Directivo y las constancias de la evaluación en las que resultó aprobado; 

Oficialía Mayor, una vez verificado el cumplimiento del total de los requisitos, llevará a cabo la 

contratación correspondiente.

ARTICULO 46.- El Consejo Directivo como resultado de las evaluaciones practicadas, podrá 

decidir que la solicitud de definitividad sea suspendida y señalarle al solicitante por escrito el 

cumplimiento de actividades y mejoras en sus labores, para que una vez satisfechos los requeri-

mientos, pueda solicitar volver a ser evaluado. En el supuesto de que se determine que tuvo un 

desempeño deficiente, el Consejo propondrá a Oficialía Mayor que dé por terminada su relación 

laboral.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El actual reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el H. 

Consejo Universitario, previo dictamen de la Comisión General Permanente de Reglamentos, 

debiendo publicarse en la gaceta universitaria.

SEGUNDO.- En ningún caso las disposiciones de esta legislación, se aplicará en forma  retroactiva 

en menoscabo de los derechos del personal académico.

TERCERO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.
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