
 
 
 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
 
 

CONVOCA 
 
 
A su personal académico de tiempo completo del nivel superior a participar en el concurso 
por el  

 
AÑO SABÁTICO 

 
Correspondiente al año 2006, que se efectuará bajo las siguientes: 

 
BASES 

 
I. OBJETIVO  
El Año Sabático tiene como objeto: permitir al personal académico de tiempo completo de 
nivel superior, separarse durante doce meses de sus actividades ordinarias, sin dejar de 
disfrutar las prestaciones derivadas de su relación de trabajo, con el propósito de 
contribuir a mejorar los indicadores de calidad de la Universidad Autónoma de Coahuila 
mediante cualquiera de las siguientes actividades:  

1. Concluir sus estudios de posgrado;  
2. Producir investigaciones que contribuyan al desarrollo de proyectos educativos, 

tecnológicos o científicos específicos, orientados fundamentalmente a fortalecer 
las actividades académicas de sus áreas o que tiendan a la solución de 
problemas del sector productivo y de la sociedad en general; 

3. Realizar estudios para el aprendizaje de un idioma extranjero; 
4. Realizar estancias en la industria, en otras instituciones de educación superior o 

en la administración pública; 
5. Generar material didáctico y de apoyo a la docencia. 

 
II. NÚMERO DE LICENCIAS  
La UA de C otorgará 6 (seis) licencias para el disfrute del Año Sabático, correspondientes 
al año 2006, y que serán adjudicadas de la forma siguiente: tres de ellas al aspirante de 
mayor puntaje en cada una de las tres Unidades y las tres restantes serán asignadas a 
las solicitudes que hayan obtenido el mayor puntaje independientemente de la Unidad a 
que pertenezcan, esto una vez que se hayan adjudicado las tres primeras. 
 
III. REQUISITOS  
Podrá ser candidato todo académico que reúna y compruebe, ante la Comisión Especial, 
las condiciones siguientes:  

1. Que es de tiempo completo en el nivel de educación superior;  
2. Que es profesor o investigador de planta o definitivo;  
3. Que cuenta con un mínimo de 6 (seis) años de labores académicas 

ininterrumpidas, en alguna escuela, facultad o instituto de la UA de C.  



 
Deberá además presentar, en tiempo:  

• Solicitud escrita en la que manifieste expresamente su deseo concursar por el 
Año Sabático, así como: nombre, domicilio, número de expediente, dependencia 
de adscripción, dirección electrónica y teléfono, si los tuviera. 

• Los documentos enlistados en la base VI. 
 
La Comisión Especial evaluará, decidirá y comunicará por escrito las resoluciones. 
 
IV. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL AÑO SABÁTICO  
1. Cumplir con su programa de actividades;  
2. Cada tres meses, el beneficiario deberá presentar a la Comisión Especial el informe 

de los avances del programa de actividades aprobado y los documentos probatorios;  
3. Dentro de los sesenta días siguientes a la conclusión del Año Sabático, rendir ante la 

Comisión Especial un informe final de las actividades desarrolladas. A este informe 
deberán anexarse, para su evaluación, los documentos con que se acredite la 
realización de las actividades mencionadas; 

4. El inicio del disfrute del Año Sabático no podrá posponerse por más de dos semestres 
con respecto a la fecha de su aprobación por la Comisión Especial. La Comisión está 
facultada para autorizar la ampliación del término de diferimiento cuando estime que 
las causas no son imputables al académico beneficiado, principalmente si con ello se 
favorecen a los intereses de la Universidad. 
El académico interesado, deberá presentar por escrito solicitud de diferimiento 
acompañando los documentos que estime necesarios para justificar los motivos en 
que la funda. 
En la reprogramación de actividades del Año Sabático la Comisión tomará en cuenta 
los avances de las labores académicas de la dependencia de adscripción del 
aspirante procurando no afectarlas. 
 

V. FACTORES A TOMAR EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN  
Se publicarán adjuntos a la convocatoria en tabla de evaluación.  

 
VI. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 
1. Constancia expedida por la Oficialía Mayor de la UA de C donde se especifique la 

categoría académica y el tiempo de servicios que en tal carácter y de manera 
ininterrumpida tenga el aspirante.  

2. Curriculum vitae que comprenda las actividades realizadas en los últimos 2 (dos) 
años, con su documentación comprobatoria.  

3. Programa calendarizado de actividades a desarrollar por el solicitante durante el 
período sabático.  

4. Carta de aceptación, en su caso, de institución externa o la dependencia universitaria 
distinta a la de su adscripción, donde el solicitante realizará sus actividades durante el 
Año Sabático 

5. Justificación del programa de actividades presentado, indicando en él cómo 
contribuirán a su superación académica y al desarrollo de los planes o programas 
académicos de la dependencia de su adscripción. Deberá especificar los indicadores 
de calidad que se mejorarán con el disfrute del Año Sabático.  

 
Los maestros que hayan participado en los últimos dos años en el Programa de Estímulo 
al Desempeño del Personal Docente solo presentarán los documentos a que se refieren 
los puntos 3, 4 y 5 anteriores.  



 
VII. FECHAS Y LUGAR PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Del 01 al 16 de junio de 2006, en la Subdirección de Superación Académica, sita en calle 
Lic. Salvador González Lobo y Privada Durango, Colonia República, C.P. 25280, Saltillo, 
Coahuila. Teléfonos 01 (844) 415.2951 y 415.2952. Correo electrónico: 
rvaldez@uadec.mx  
Para los casos de las Unidades Torreón y Norte, las solicitudes podrán presentarse en los 
Departamentos de Asuntos Académicos de la Coordinación correspondiente. 
 
VIII. FECHAS Y LUGARES PARA CONOCER EL RESULTADO 
El 23 de junio de 2006, en las dependencias de adscripción de los participantes.  
 
Lo no previsto por la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión Especial para el 
otorgamiento del beneficio del Año Sabático. 
 

TRANSITORIO  
 

ÚNICO.- El disfrute del Año Sabático es incompatible con los beneficios derivados del 
otorgamiento de las becas PROMEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Los Lineamientos provisionales para el otorgamiento del Año Sabático se 

encuentran disponibles en la dirección electrónica: 
www.transparencia.uadec.mx, apartado Acceso a la Información, Punto 2. Leyes, 
decretos, acuerdos, carpeta Demás disposiciones de observancia general, subcarpeta 
Dirección de Asuntos Académicos. 

http://www.transparencia.uadec.mx/sassit/docs/Lineamientos%20Anio%20Sabatico.pdf



