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I. Presentación

La Comisión de Trabajo Académico es una comisión permanente de auxilio y
asesoría del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina, está conformada por los
consejeros que al efecto se designen, quienes serán propuestos por el Presidente
del consejo y ratificados por el Pleno.

El presente Manual de Operaciones tiene el propósito de servir como instrumento
de apoyo para el funcionamiento de esta Comisión, al conjuntar en forma sencilla,
objetiva, ordenada y secuencial las actividades a desarrollar para el cumplimiento
de las atribuciones que le han sido conferidas. Señala la estructura de su
operación, funciones y procedimientos para la ejecución de un trabajo determinado;
así como, los lineamientos que regularán la actuación de sus integrantes con apego
a la legislación universitaria, constituyéndose en una fuente formal y permanente de
información y orientación.
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II. Base Legal

 Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, artículo 3,
numerales 6 y 12 primer párrafo.

 Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México,
artículos 12 fracción VI y 45.

 Reglamento Interior de la Facultad de Medicina, artículo 16 fracciones VIII
y IX.

 Reglamento Interior del H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina,
artículos 26, 28 fracción II, 31, 35, 36, 38, 39, 40 y 41.
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III. Integración

La Comisión de Trabajo Académico está conformada por los consejeros que al
efecto se designen, quienes serán propuestos por el Presidente del Consejo y
ratificados por el Pleno.

1. La sesión de instalación de la Comisión habrá de verificarse en las oficinas
de la Secretaría del Consejo Técnico de la Facultad, dentro de los cinco días
siguientes a la fecha de designación de los miembros de la Comisión.

2. La Comisión se reunirá por lo menos cada dos semanas, excepto cuando no
tenga asuntos pendientes en su agenda.

3. La Comisión será convocada y presidida por el Presidente del Consejo
Técnico, salvo en el caso de que delegue su representación al integrante con
mayor antigüedad institucional.

4. Habrá quórum con la mitad más uno de los miembros de la Comisión. Las
decisiones se tomarán por consenso o por mayoría de votos de los
presentes. En caso de empate, el Presidente de la Comisión tendrá voto de
calidad.

5. Cuando algún miembro de la Comisión deje de asistir a más de tres sesiones
consecutivas sin causa justificada, será sustituido y se procederá de acuerdo
al inciso a), fracción I, artículo 42 del capítulo VII del Reglamento Interno del
Consejo Técnico de la Facultad de Medicina.
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IV. Funciones

La Comisión de Trabajo analizará y elaborará los dictámenes correspondientes que
serán sometidos al Consejo para su aprobación, en asuntos relacionados con:

- Revisión de Proyectos sobre planes y programas de estudios y de
modificaciones a los mismos.

- Evaluación de programas de las asignaturas optativas de los planes de
estudios vigentes en la Facultad de Medicina.

- Solicitudes de suspensión temporal de estudios que presenten los alumnos
de las licenciaturas de la Facultad de Medicina.

- Dictámenes emitidos por las comisiones evaluadoras de los estímulos que
otorga la Universidad, sobre las solicitudes presentadas por académicos
para el ingreso al Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal
Académico de Tiempo Completo (PAIPA), así como ingreso y renovación al
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo
Completo (PRIDE).

- Solicitudes de académicos para el ingreso o renovación al Programa de
Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de
Asignatura (PEPASIG).

- Calendarios escolares de la Facultad.

- Oferta para la admisión de los alumnos en la Facultad, que realizan trámites
para ingreso, reingreso, segunda carrera, ingreso en años posteriores al
primero por acreditación –escuelas incorporadas a la UNAM–, ingreso en
años posteriores al primero por revalidación –escuelas no incorporadas a la
UNAM– y cambio de plantel, denominados eventos anuales.

- Las demás que le sean asignadas por el Consejo Técnico.
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V. Procedimientos

Para el desarrollo de las funciones que se señalan en el apartado anterior, se
llevarán a cabo los procedimientos que se enuncian a continuación, mismos que
describen detalladamente cada una de las actividades a seguir en el proceso de
revisión de los asuntos competencia de la Comisión de Trabajo Académico.

1. Revisión de proyectos sobre planes y programas de estudios y de
modificaciones a los mismos.

A) Objetivo

Analizar y dictaminar sobre los proyectos de planes y programas de estudios de
la Facultad de Medicina y de modificaciones a los mismos, que sean sometidos
al Consejo Técnico por el titular de la entidad.

B) Descripción del Procedimiento

Responsable Actividad

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión de Trabajo Académico

1. Recibe de la Dirección los “Proyectos de
creación de planes y programas de
estudios de la Facultad de Medicina” o, de
modificaciones a los mismos para que se
presenten a la consideración del H.
Consejo Técnico.

2. De acuerdo con el calendario aprobado
por el Consejo Técnico, convoca a reunión
a la Comisión de Trabajo Académico.

3. En sesiones de trabajo ad hoc, evalúa el
contenido de los proyectos de planes y
programas de estudios o de las
modificaciones a los existentes y, revisa
que su diseño se apegue al marco
normativo institucional, a los lineamientos
que emita el Consejo Académico del Área
de las Ciencias Biológicas, Químicas y de
la Salud (CAABQyS) y, a la Guía
Operativa para la Elaboración,
Presentación y Aprobación de Proyectos
de Creación y Modificación de Planes y
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Responsable Actividad

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión de Trabajo Académico

Programas de Estudios de Licenciatura
“anexo 1”.

4. Revisa que el proyecto de creación o
modificación contemple por lo menos los
siguientes aspectos: metodología
empleada en el diseño, fundamentación
académica, organización y estructura,
criterios para la implantación y programa
de evaluación, seguimiento y
actualización, del plan de estudios
propuesto.

5. Analiza recomendaciones presentadas por
los diferentes departamentos académicos
al respecto del proyecto en revisión.

6. En función de la evaluación realizada y del
estudio de las recomendaciones
presentadas por los diferentes
departamentos académicos, emite
dictamen.

6.1 Si el dictamen es favorable, se presenta al
Pleno del Consejo Técnico para su
ratificación.

6.2 Si el dictamen es favorable con sugerencias
y observaciones, se turna a la Dirección de
la Facultad para que una vez que sean
atendidas, se presente al Pleno del
Consejo Técnico para su aprobación.

6.3 Si el dictamen es no favorable, el proyecto
se remite a la Dirección de la Facultad.

7. Elabora informe.

8. Presenta informe y dictamen en la
siguiente sesión del Pleno del Consejo
Técnico para su ratificación.
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Responsable Actividad

Pleno del Consejo Técnico

Secretaría de Consejo Técnico

9. Evalúa dictamen y, en su caso, ratifica.

10.Envía al Consejo Académico del Área de
las Ciencias Biológicas, Químicas y de la
Salud (CAABQyS) para continuar con las
aprobaciones correspondientes.

En caso de que el dictamen no sea ratificado
por el Pleno del Consejo Técnico, solicita a la
Comisión de Trabajo Académico se realice
nueva evaluación. Regresa al punto 2.
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C) Diagrama de Flujo del Procedimiento: Revisión de proyectos sobre
planes y programas de estudios y de modificaciones a los mismos
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2. Evaluación de programas de las asignaturas optativas de los Planes de
Estudios vigentes en la Facultad de Medicina.

A) Objetivo

Evaluar y dictaminar sobre las propuestas de programas de Asignaturas
Optativas de los Planes de Estudios vigentes en la Facultad de Medicina, que
sean sometidos al Consejo Técnico por el titular de la entidad.

B) Descripción del Procedimiento

Responsable Actividad

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión de Trabajo Académico

1. Recibe de la Dirección las propuestas de
programas de asignaturas optativas de los
Planes de Estudios vigentes en la Facultad
de Medicina, para que se presenten a
consideración de la Comisión de Trabajo
Académico y, si es el caso, del Consejo
Técnico.

2. De acuerdo con el calendario aprobado por
el Consejo Técnico, convoca a reunión a la
Comisión de Trabajo Académico.

3. La Comisión de Trabajo Académico evalúa
el contenido de las propuestas y revisa que
los contenidos no se encuentren en los
programas de las asignaturas del Plan de
Estudios que corresponda.

4. En función de la evaluación realizada, emite
dictamen.

4.1 Si el dictamen es favorable, se presenta al
Pleno del Consejo Técnico para su
ratificación.

4.2 Si el dictamen es favorable con
sugerencias y observaciones, se turna a
la Dirección de la Facultad para que una
vez que sean atendidas, se presente
nuevamente a la Comisión y, si es el
caso, al Pleno del Consejo Técnico para
su ratificación.
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Responsable Actividad

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión de Trabajo Académico

Pleno del Consejo Técnico

Secretaría del Consejo Técnico

4.3 Si el dictamen es no favorable, el proyecto
se remite a la Dirección de la Facultad.

5. Elabora informe.

6. Presenta informe y dictamen en la siguiente
sesión del Pleno del Consejo Técnico para
su ratificación.

7. Evalúa dictamen y, en su caso, ratifica.

8. En caso de que el dictamen no sea
ratificado, solicita a la Comisión de Trabajo
Académico se realice otra evaluación.
Regresa al punto 2.

9. En caso de que el dictamen sea ratificado,
comunica a la Secretaría de Servicios
Escolares para que ésta realice lo
conducente a fin de realizar el registro de la
(s) asignatura (s) optativa (s) ante la
Dirección General de Administración
Escolar de la UNAM (DGAE).
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C) Diagrama de Flujo del Procedimiento: Evaluación de Programas de las
asignaturas optativas de los Planes de Estudios vigentes en la Facultad
de Medicina.
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3. Solicitud de suspensión temporal de estudios.

A) Objetivo

Revisar y dictaminar sobre las solicitudes de suspensión temporal de estudios
que presenten los alumnos de la Facultad de Medicina.

B) Descripción del Procedimiento

Responsable Actividad

Secretaría del Consejo Técnico

Alumno

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión de Trabajo Académico

1. Difunde los “Lineamientos para trámites
académico-administrativos ante la
Secretaría del Consejo Técnico”.

2. Con base en esos lineamientos, elabora la
solicitud de suspensión temporal de
estudios para presentarla ante la
Secretaría del Consejo Técnico de
acuerdo a los lineamientos establecidos
“anexo 2”.

3. Recibe solicitud y verifica que la forma
telegrámica se encuentre debidamente
requisitada y que se anexen los
documentos solicitados.

4. Solicita a la Secretaría de Servicios
Escolares informe de la situación actual
del alumno.

5. Recibe informe de la Secretaría de
Servicios Escolares.

6. Integra el listado de solicitudes de
suspensión temporal a la agenda y, de
acuerdo con el calendario aprobado por el
Consejo Técnico, convoca a reunión a la
Comisión de Trabajo Académico.

7. Revisa la solicitud de suspensión temporal
y documentos anexos.

7.1 En caso de que se presenten dudas sobre
la documentación, solicita a la Secretaria
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Responsable Actividad

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión de Trabajo Académico

Pleno del Consejo Técnico

Secretaría del Consejo Técnico

del Consejo Técnico recabe los documentos
adicionales que se juzguen pertinentes.
Regresa al punto 6.

8. Evalúa que la carta de exposición de
motivos se encuentre debidamente
fundada y motivada.

9. Emite dictamen.

10. Elabora informe

11. Presenta informe y dictamen en la
siguiente sesión del Pleno del Consejo
Técnico para su ratificación.

12. Evalúa dictamen y, en su caso, ratifica.

12.1 En caso de que los dictámenes no sean
ratificados, solicita a la Comisión de
Trabajo Académico se realice otra
evaluación. Regresa al punto 6.

13. Elabora oficios de dictamen de las
solicitudes y comunica al interesado.

13.1 Si el dictamen es favorable, notifica a
la Secretaría de Servicios Escolares
de la Facultad de Medicina y a la
Dirección General de Administración
Escolar de la UNAM.

13.2 Si el dictamen es no favorable,
notifica a la Secretaría de Servicios
Escolares de la Facultad de Medicina.
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C) Diagrama de Flujo del Procedimiento: Solicitud de suspensión temporal
de estudios.
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4. Solicitud para el ingreso al Programa de Apoyo a la Incorporación del
Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA).

A) Objetivo

Revisar los dictámenes de la evaluación efectuada por la Comisión Evaluadora
del PRIDE y PAIPA, a los expedientes de académicos que hayan presentado
solicitud para el ingreso al Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal
Académico de Tiempo Completo (PAIPA).

B) Descripción del Procedimiento

Responsable Actividad

Secretaría del Consejo Técnico

Académico

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión Evaluadora del PRIDE y
PAIPA

Secretaría del Consejo Técnico

1. Difunde los “Lineamientos para trámites
académico-administrativos” en la página de
la Secretaría del Consejo Técnico.

2. Con base en esos lineamientos, ingresa su
información curricular en la página
electrónica de la Facultad.

3. Presenta solicitud y formato de evaluación
correspondiente y anexa los documentos
probatorios que acrediten el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la
convocatoria “anexo 3”.

4. Recibe y revisa solicitud y documentos
probatorios.

5. Integra expediente y, de acuerdo con el
calendario aprobado por el Consejo
Técnico convoca a la Comisión Evaluadora
del PRIDE y PAIPA.

6. Evalúa la solicitud conforme a los
requisitos establecidos en la convocatoria
del Programa “anexo 3”.

7. Propone nivel y emite comentarios.

8. Integra expedientes y, de acuerdo con el
calendario aprobado por el Consejo
Técnico convoca a la Comisión de Trabajo
Académico.
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Responsable Actividad

Comisión de Trabajo Académico

Comisión Evaluadora del PRIDE y
PAIPA

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión de Trabajo Académico

Pleno del Consejo Técnico

9. Revisa el dictamen emitido por la Comisión
Evaluadora del PRIDE y PAIPA, conforme
a los requisitos establecidos en la
convocatoria del programa.

9.1 Si está de acuerdo, valida el dictamen.
Sigue al punto 12.

9.2 Si no está de acuerdo con el dictamen,
regresa el expediente a la Comisión
Evaluadora del PRIDE y PAIPA
manifestando por escrito, los argumentos
por los que no está de acuerdo.

10. Recibe las observaciones de la Comisión
de Trabajo Académico

10.1Si está de acuerdo con las
observaciones de la Comisión de Trabajo
Académico hace las modificaciones
correspondientes en el dictamen.

11. Si la Comisión Evaluadora del PRIDE y
PAIPA no está de acuerdo con las
observaciones de la Comisión de Trabajo
Académico, convoca a una sesión conjunta
de estas Comisiones donde se discute, y,
de llegar a un acuerdo, se elabora un
nuevo dictamen.

12. Elabora informe

13. Convoca al presidente de la Comisión
Evaluadora del PRIDE y PAIPA para que
asista al Pleno del Consejo, en caso de no
haber llegado a un acuerdo con la
Comisión de Trabajo Académico

14. Presenta informe en la siguiente sesión
del Pleno del Consejo Técnico.

15.Evalúa y, en su caso, ratifica dictamen
(es). Sigue al punto 17.
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Responsable Actividad

Consejo Académico del Área de las
Ciencias Biológicas, Químicas y de
la Salud

Secretaría del Consejo Técnico

Académico

Secretaría del Consejo Técnico

15.1 En caso de que algún dictamen no sea
ratificado, se turna a la Secretaría del
Consejo Técnico para que se someta a
una nueva evaluación de las Comisiones
Evaluadora del PRIDE y PAIPA y de
Trabajo Académico. Regresa al punto 5.

15.2 Si el nivel propuesto es “D”, el expediente
se turna al Consejo Académico del Área
de las Ciencias Biológicas, Químicas y de
la Salud (CAABQYS).

16.Evalúa cada expediente que esté
propuesto para nivel “D” y, en su caso
ratifica o rectifica cada dictamen e informa
a la Secretaría del Consejo Técnico.

17.Elabora oficio de dictamen y comunica al
académico interesado.

18.Recibe notificación de dictamen.

19.Comunica el resultado de la evaluación a
la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico (DGAPA) quien
tramita el pago correspondiente.
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C) Diagrama de Flujo del Procedimiento: Ingreso al Programa de Apoyo a
la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA)
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5. Solicitud para el ingreso o renovación al Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE).

A) Objetivo

Revisar los dictámenes sobre los resultados de la evaluación efectuada por la
Comisión Evaluadora del PRIDE y PAIPA, a los expedientes de académicos que
hayan presentado solicitud para el ingreso o renovación al Programa de Primas
al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE).

B) Descripción del Procedimiento

Responsable Actividad

Secretaría del Consejo Técnico

Académico

1. Difunde los “Lineamientos para trámites
académico-administrativos” en la página de
la Secretaria del Consejo Técnico.

2. Elabora y envía oficios de recordatorio a
los académicos que les corresponde
ingresar o renovar permanencia en el
programa, difunde convocatoria “anexo 4”
y tiempos establecidos por la Dirección
General de Asuntos del Personal
Académico (DGAPA) para ese periodo de
evaluación.

3. Realiza registro de solicitud en la página
electrónica http://dgapa.unam.mx de la
Dirección General de Asuntos del Personal
Académico.

4. Requisita en la página electrónica
www.facmed.unam.mx/ct/informe/, el
formato de evaluación PRIDE
correspondiente a su figura académica,
mismo que podrá consultar, editar e
imprimir con la información que presente
anualmente como informe de actividades.
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Responsable Actividad

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión Evaluadora del PRIDE y
PAIPA

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión de Trabajo Académico

5. Presenta solicitud en la Secretaría del
Consejo Técnico y anexa los documentos
probatorios que acrediten el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la
Convocatoria “anexo 4”, así como el
comprobante de registro en línea.

6. Recibe, revisa solicitud y documentación
anexa y verifica que el académico
solicitante haya realizado su registro en
línea.

6.1 En caso de que el académico no haya
realizado su registro en línea, no
procede su solicitud. Termina el
procedimiento.

7. Integra expedientes y, de acuerdo con el
calendario aprobado por el Consejo
Técnico convoca a la Comisión Evaluadora
del PRIDE y PAIPA.

8. Evalúa expedientes conforme a los
requisitos establecidos en la Convocatoria
“anexo 4” y en los “Lineamientos y
Requisitos Generales para la Evaluación
de Profesores e Investigadores” “anexo 5”
y “Lineamientos y Requisitos Generales de
Evaluación para Técnicos Académicos” del
PRIDE, publicados en el Suplemento
Especial de Gaceta UNAM el 29 de abril
de 1996 “anexo 6”.

9. Propone nivel y emite comentarios.

10. Integra listado de expedientes y, de
acuerdo con el calendario aprobado por el
Consejo Técnico convoca a la Comisión de
Trabajo Académico.

11. Revisa el dictamen emitido por la
Comisión Evaluadora del PRIDE y PAIPA.

11.1 Si está de acuerdo, valida dictamen.
Sigue al punto 13.
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Responsable Actividad

Comisión Evaluadora del PRIDE y
PAIPA

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión de Trabajo Académico

Pleno del Consejo Técnico

11.2Si no está de acuerdo con el
dictamen, regresa el expediente a la
Comisión Evaluadora del PRIDE y
PAIPA manifestando por escrito, los
argumentos por los que no está de
acuerdo.

12. Recibe las observaciones de la Comisión
de Trabajo Académico

12.1Si está de acuerdo con las
observaciones de la Comisión de
Trabajo Académico hace las
modificaciones correspondientes en el
dictamen.

13. Si la Comisión Evaluadora del PRIDE y
PAIPA no está de acuerdo con las
observaciones de la Comisión de Trabajo
Académico, convoca a una sesión conjunta
de estas Comisiones donde se discute, y,
de llegar a un acuerdo, se elabora un
nuevo dictamen.

14. Elabora informe

15. Convoca al presidente de la Comisión
Evaluadora del PRIDE y PAIPA para que
asista al Pleno del Consejo, en caso de no
haber llegado a un acuerdo con la
Comisión de Trabajo Académico

16. Presenta informe en la siguiente sesión
del Pleno del Consejo Técnico.

17. Evalúa y, en su caso, ratifica dictamen
(es). Sigue al punto 19.

17.1 En caso de que algún dictamen no
sea ratificado, se turna a la Secretaría
del Consejo Técnico para que se
someta a una nueva evaluación de las
Comisiones Evaluadora del PRIDE y
PAIPA y de Trabajo Académico.
Regresa al punto 7.
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Responsable Actividad

Consejo Académico del Área de las
Ciencias Biológicas, Químicas y de
la Salud

Secretaría del Consejo Técnico

Académico

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión Revisora de
Inconformidades del PRIDE

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión de Trabajo Académico

Pleno del Consejo Técnico

Secretaría del Consejo Técnico

17.2Si el nivel asignado es “D”, el
expediente se turna al Consejo
Académico del Área de las Ciencias
Biológicas, Químicas y de la Salud
(CAABQYS).

18. Evalúa cada expediente que esté
propuesto para nivel “D” y, en su caso
ratifica o rectifica cada dictamen e informa
a la Secretaría del Consejo Técnico y a la
DGAPA.

19. Elabora oficio de dictamen.

20. Captura en la página electrónica
http://dgapa.unam.mx, dictamen (es)
ratificado (s) por el Consejo Técnico.

21. Notifica al académico interesado.

22. Recibe notificación de dictamen.

22.1 Si no está de acuerdo con el nivel
asignado, interpone recurso de
revisión.

23. Recibe solicitud de revisión y remite a la
Comisión Revisora de Inconformidades del
PRIDE.

24. Revisa y emite opinión razonada sobre
cada caso.

25. Elabora informe

26. Presenta informe en la siguiente sesión
del Pleno del Consejo Técnico.

27. Emite resolución definitiva e inapelable.
Regresa al punto 19.

28. Comunica a la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico (DGAPA)
niveles asignados, quien tramita el pago
correspondiente.
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C) Diagrama de Flujo del Procedimiento: Ingreso o renovación al Programa
de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo
(PRIDE)
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6. Solicitud para el ingreso o renovación al Programa de Estímulos a la
Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura
(PEPASIG).

A) Objetivo

Revisar y emitir dictamen sobre las solicitudes presentadas por académicos de
asignatura para el ingreso o renovación al Programa de Estímulos a la
Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura
(PEPASIG).

B) Descripción del Procedimiento

Responsable Actividad

Secretaría del Consejo Técnico

Académico

Secretaría del Consejo Técnico

Área de adscripción

Secretaría del Consejo Técnico

1. Difunde los “Lineamientos para trámites
académico-administrativos” en la página de
la Secretaría del Consejo Técnico.

2. Difunde la Convocatoria emitida por la
Dirección General de Asuntos del Personal
Académico “anexo 8”.

3. Presenta solicitud “anexo 7” e incorpora
los documentos probatorios que acrediten
el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la convocatoria: copia del
título o último grado académico obtenido.

4. Recibe y revisa la solicitud y documentos
probatorios. Captura y genera el listado de
solicitudes.

5. Envía listado de solicitudes al área de
adscripción del interesado, para su
validación.

6. Valida o no, las solicitudes.

7. Recibe listados de las validaciones de las
áreas de adscripción.
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Responsable Actividad

Comisión de Trabajo Académico

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión de Trabajo Académico

Pleno del Consejo Técnico

Secretaría del Consejo Técnico

7.1 En caso de que las solicitudes no sean
validadas por el área de adscripción
de los académicos, comunica a los
solicitantes. Termina procedimiento.

8. Integra expedientes y, de acuerdo con el
calendario aprobado por el Consejo
Técnico, convoca a la Comisión de Trabajo
Académico.

9. Evalúa las solicitudes presentadas por los
académicos conforme a los requisitos
establecidos en la convocatoria “anexo 8”
y dictamina.

10. Elabora informe

11. Presenta informe de los dictámenes
emitidos en la siguiente sesión del Consejo
Técnico para su ratificación.

12.Evalúa dictámenes y, en su caso, ratifica.

13.Envía listado y solicitudes ratificadas a la
DGAPA, quien tramita el pago
correspondiente.
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C) Diagrama de Flujo del Procedimiento: Solicitud para el ingreso o
renovación al Programa de Estímulos a la Productividad y al
Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG)
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7. Revisión de los calendarios escolares de la Facultad.

A) Objetivo

Analizar y emitir dictamen sobre los calendarios escolares de la Facultad de
Medicina, correspondientes a sus licenciaturas (Médico Cirujano, Investigación
Biomédica Básica y Fisioterapia), para el ciclo escolar que corresponda.

B) Descripción del Procedimiento

Responsable Actividad

Secretaría de Servicios Escolares

Secretarías y Departamentos
Académicos

Secretaría de Servicios Escolares

Secretarías y Departamentos
Académicos

1. Recibe de la Dirección General de
Administración Escolar (DGAE) el
calendario escolar oficial para la
Universidad Nacional Autónoma de
México, aprobado por el Consejo
Universitario.

2. Inicia el proceso de elaboración de los
calendarios escolares de las licenciaturas
vigentes en la Facultad de Medicina para el
siguiente ciclo escolar.

3. Convoca a las Secretarías y
Departamentos Académicos para
programar sus actividades académicas de
acuerdo al calendario escolar (duración de
los cursos, exámenes ordinarios y
extraordinarios), con base en la legislación
universitaria aplicable vigente.

4. Proponen, en coordinación con la
Secretaría de Servicios Escolares, la
calendarización de actividades académicas
del ciclo escolar.

5. Elabora el proyecto de calendario con base
en los lineamientos académico-
administrativos.

6. Reciben calendarios, los revisan y, en su
caso, otorgan su visto bueno.
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Responsable Actividad

Secretaría de Servicios Escolares

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión de Trabajo Académico

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión de Trabajo Académico

Pleno del Consejo Técnico

Secretaría del Consejo Técnico

6.1 En caso de que se realicen observaciones
a los calendarios, se envían a la Secretaría de
Servicios Escolares para su corrección.
Regresa al punto 5.

7. Remiten calendarios a la Secretaría de
Servicios Escolares.

8. Recibe calendarios validados por las
Secretarías y Departamentos Académicos
y los remite a la Secretaría del Consejo
Técnico.

9. Recibe calendarios y, de acuerdo con el
calendario aprobado por el Consejo Técnico
convoca a la Comisión de Trabajo
Académico.

10.Revisa las propuestas de calendarios
elaborados por las Secretarías y los
Departamentos Académicos y dictamina.

10.1 Si los calendarios tienen
observaciones, los turna a la Secretaría de
Servicios Escolares para su corrección.
Regresa al punto 5.

11. Elabora informe

12.Presenta propuesta de calendarios al
Pleno del Consejo Técnico

13.Analiza dictamen y, en su caso, ratifica.

13.1 Si los calendarios tienen
observaciones, se turnan a la Comisión de
Trabajo Académico para una nueva
evaluación. Regresa al punto 11.

14.Envía a la Secretaría de Servicios
Escolares los calendarios aprobados por el
Pleno del Consejo Técnico, para su
reproducción y difusión.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

COMISIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO

Aprobado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria del 19 de septiembre de 2012 Página 32

C) Diagrama de Flujo del Procedimiento: Revisión de los calendarios
escolares de la Facultad.
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8. Revisión de la oferta para la admisión de alumnos en la Facultad, que
realizan trámites para ingreso, reingreso, segunda carrera, ingreso en
años posteriores al primero por acreditación -escuelas incorporadas a
la UNAM-, ingreso en años posteriores al primero por revalidación –
escuelas no incorporadas a la UNAM– y cambio de plantel,
denominados eventos anuales.

A) Objetivo

Revisar y emitir dictamen sobre la propuesta de la oferta para la admisión de
alumnos en la Facultad de Medicina por eventos anuales.

B) Descripción del Procedimiento

Responsable Actividad

Secretaría de Servicios Escolares

Secretaría del Consejo Técnico

Comisión de Trabajo Académico

Secretaría del Consejo Técnico

1. Recibe de la Dirección General de
Administración Escolar (DGAE) la solicitud
del número de alumnos que será admitido
por la Facultad de Medicina para los
eventos anuales en el año escolar.

2. Elabora propuesta en función de la
demanda y de estadísticas de años
anteriores y la envía a la Secretaría del
Consejo Técnico.

3.Recibe propuesta y, de acuerdo con el
calendario aprobado por el Pleno del
Consejo Técnico convoca a la Comisión de
Trabajo Académico.

4. Revisa la propuesta de la oferta para la
admisión de alumnos por eventos anuales,
elaborada por la Secretaría de Servicios
Escolares y dictamina.

4.1 Si la propuesta tiene observaciones, la
turna a la Secretaría de Servicios
Escolares para su corrección. Regresa
al punto 2.

5. Elabora informe
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Responsable Actividad

Comisión de Trabajo Académico

Pleno del Consejo Técnico

Secretaría del Consejo Técnico

6. Presenta el dictamen al Pleno del Consejo
Técnico.

7. Analiza dictamen y, en su caso, ratifica.

7.1 Si la propuesta tiene observaciones, se
turna a la Comisión de Trabajo
Académico para una nueva
evaluación. Regresa al punto 3.

8. Comunica dictamen favorable a la
Secretaría de Servicios Escolares.
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C) Diagrama de Flujo del Procedimiento: Revisión de la oferta para la
admisión de alumnos en la Facultad, que realizan trámites para ingreso,
reingreso, segunda carrera, ingreso en años posteriores al primero por
acreditación -escuelas incorporadas a la UNAM-, ingreso en años
posteriores al primero por revalidación –escuelas no incorporadas a la
UNAM– y cambio de plantel, denominados eventos anuales.
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VI. Normas de Operación

 Los asuntos se resolverán por turno riguroso, salvo encargo especial del
Presidente del Consejo Técnico. En cada reunión el Presidente de la
Comisión presentará un dictamen en el que se hará constar la o las
resoluciones asumidas por la Comisión. Una copia de dicho dictamen se
enviará al Presidente del Consejo para su conocimiento.

 La Comisión informará oportunamente al Pleno del Consejo Técnico sobre
los asuntos atendidos, así como cada vez que este cuerpo le solicite
informes.

 La Comisión informará al Presidente del Consejo Técnico cuando así lo
solicite.

Suspensión Temporal de Estudios:

 La carta de exposición de motivos que se presente para la solicitud de
suspensión temporal de estudios, deberá estar debidamente fundamentada.

 La autorización para la suspensión temporal de estudios únicamente se
otorgará por un año lectivo y, sólo en casos excepcionales y plenamente
justificados, el Consejo Técnico podrá ampliar dicha suspensión.

Programa PAIPA:

 Para la dispensa del requisito de grado de los miembros del personal
académico que participan en el programa PAIPA, será necesario que
presenten al CAABQyS los documentos que establece la convocatoria
correspondiente.

Programa PEPASIG:

 Para acreditar el requisito del grado académico únicamente se aceptarán el
título profesional y el título de grado, tratándose de maestrías y doctorados.
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VII. Marco Jurídico para Procedimientos referidos en la fracción V de este
Manual

1. Revisión de proyectos sobre planes y programas de estudios y de modificaciones
a los mismos.

 Marco Institucional de Docencia.*
 Reglamento General para la Presentación, Aprobación y Modificación de

Planes de Estudio.*
 Reglamento General de Inscripciones.*
 Reglamento General de Exámenes.*
 Reglamento General del Servicio Social.*
 Reglamento General de Estudios de Posgrado.*
 Guía Operativa para la Elaboración, Presentación y Aprobación de Proyectos

de Creación y Modificación de Planes y Programas de Estudios de
Licenciatura. Unidad de Apoyo a los Consejos Académicos de Área.
Secretaría General.*

2. Evaluación de Programas de las asignaturas optativas de los Planes de Estudios
vigentes en la Facultad de Medicina.

 Marco Institucional de Docencia.*
 Reglamento General para la Presentación, Aprobación y Modificación de

Planes de Estudio.*
 Reglamento de Estudios Técnicos y Profesionales.*
 Reglamento General de Inscripciones.*
 Reglamento General de Exámenes.*1
 Reglamento General del Servicio Social.*
 Plan de Estudios de la Carrera de Médico Cirujano de la facultad de Medicina

de la UNAM.*
 Acuerdos del Consejo Técnico, sobre materias optativas.+

*
Consultable en la página del Abogado General de la UNAM, www.abogadogeneral.unam.mx

+ Consultables en la página del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina
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3. Solicitud de suspensión temporal de estudios.

 Artículo 23 del Reglamento General de Inscripciones.

Artículo 23.- “En cada ciclo de estudios, a petición expresa del alumno, el
consejo técnico podrá autorizar la suspensión de los estudios hasta por un año
lectivo, sin que se afecten los plazos previstos en este reglamento. En casos
excepcionales y plenamente justificados, el consejo técnico podrá ampliar
dicha suspensión; en caso de una interrupción mayor de tres años, a su
regreso el alumno deberá aprobar el examen global que establezca el consejo
técnico de la facultad o escuela correspondiente”.

4. Solicitud para el ingreso al Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal
Académico de Tiempo Completo (PAIPA).

 Artículo 6, fracción XVI del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

Artículo 6o.- “Serán derechos de todo el personal académico:
XVI. Recibir las distinciones, estímulos y recompensas que les correspondan
de acuerdo con la Legislación Universitaria”.

 Convocatoria del Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal de
Tiempo Completo (PAIPA), emitida por la Secretaría General de la UNAM, el
6 de junio de 1994 (ver anexo 3).

5. Solicitud para el ingreso o renovación al Programa de Primas al Desempeño del
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE).

 Artículo 6, fracción XVI del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (ver
punto 4).

 Convocatoria vigente para el Programa de Primas al Desempeño del Personal
Académico de Tiempo Completo (PRIDE) (ver anexo 4).

 Lineamientos y Requisitos Generales para la Evaluación de Profesores e
Investigadores y Lineamientos y Requisitos Generales de Evaluación para
Técnicos Académicos del PRIDE, publicados en el Suplemento Especial de
Gaceta UNAM el 29 de abril de 1996 (ver anexos 5 y 6).

6. Solicitud para el ingreso o renovación al Programa de Estímulos a la
Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura
(PEPASIG).

 Artículo 6, fracción XVI del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (ver
punto 4).
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 Convocatoria vigente para el Programa de Estímulos a la Productividad y al
Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG) (ver anexo 8).

7. Revisión de los calendarios escolares de la Facultad.

 Artículo 12, fracción VI del Estatuto General de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Artículo 12.- “Son autoridades universitarias:
VI. Los consejos técnicos de las facultades y escuelas y los de Investigación
Científica y Humanidades”.

 Artículo 31 fracción III del Reglamento Interior del Consejo Técnico de la
Facultad de Medicina.

Artículo 31. “La Comisión de Trabajo Académico analizará y elaborará los
dictámenes correspondientes que serán sometidos al Consejo para su
aprobación, en asuntos relacionados con:

I. Los proyectos de planes de estudios de la Facultad de Medicina y las
modificaciones a los mismos;

II. Las propuestas del Consejo Técnico que tengan relación con los
nombramientos que habrá de efectuar el Consejo Universitario, conforme a
lo dispuesto en el artículo 80 del Estatuto del Personal Académico, y

III. Las demás que le sean asignadas por el Consejo.

8. Revisión de la oferta para la admisión de alumnos en la Facultad, que realizan
trámites para ingreso, reingreso, segunda carrera, ingreso en años posteriores al
primero por acreditación -escuelas incorporadas a la UNAM-, ingreso en años
posteriores al primero por revalidación -escuelas no incorporadas a la UNAM- y
cambio de plantel, denominados eventos anuales.

 Artículo 12, fracción VI del Estatuto General de la Universidad Nacional
Autónoma de México (ver punto 7).

 Artículo 31 fracción III del Reglamento Interior del Consejo Técnico de la
Facultad de Medicina (ver punto 7).
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VII. Anexos

Anexos 1

Marco Institucional de Docencia.
Reglamento General para la Presentación, Aprobación y Modificación de Planes de
Estudio.
Reglamento de Estudios Técnicos y Profesionales.
Reglamento General de Inscripciones.
Reglamento General de Exámenes.
Reglamento General del Servicio Social.
Reglamento General de Estudios de Posgrado.
Guía Operativa para la Elaboración, Presentación y Aprobación de Proyectos de
Creación y Modificación de Planes y Programas de Estudios de Licenciatura. Unidad de
Apoyo a los Consejos Académicos de Área. Secretaría General.

Anexo 2

Solicitud de Suspensión Temporal de Estudios.

Anexo 3

Convocatoria del Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal de Tiempo
Completo (PAIPA), emitida por la Secretaría General de la UNAM y publicada en
Gaceta UNAM el 6 de junio de 1994.

Anexo 4

Convocatoria vigente del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico
de Tiempo Completo (PRIDE), emitida por la Secretaría General de la UNAM.

Anexo 5

Lineamientos y Requisitos Generales para La Evaluación de Profesores e
Investigadores, publicados en Suplemento Especial de Gaceta UNAM, el 29 de abril de
1996.

Anexo 6

Lineamientos y Requisitos Generales para La Evaluación de Técnicos Académicos,
publicados en Suplemento Especial de Gaceta UNAM, el 29 de abril de 1996.
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Anexo 7

Convocatoria del Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del
Personal
Académico de Asignatura (PEPASIG), emitida por la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico (DGAPA) y publicada en Gaceta UNAM el 23 de octubre del año
2000.

Anexo 8

Formato de Solicitud vigente al Programa de Estímulos a la Productividad y al
Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG), emitido por la
Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA).


