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PARA LA NIVELAC ION DE SALARIOS Y DEMAS PRESCI6NS DE
LOS TRABAJADORES DE INVESTIGACION CIENTIFICA YDO,CENCIA
'\
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOCIA E1iISTORIA, CON
EL PERSONAL ACADEMICO DEL INSTITUTO PCLITECNICO NAdO-NAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SERE1RIA DE EDUCAClON PUBLICA Y EL INSTITUTO NICIONAL'D? ANTROPOLOGIA E
HISTORIA, REPRESENTADOS EN SUS TITULARES
EL C. FERNANDO SOLANA Y EL C.PROFR. GASTON GARCIA CAN
TU Y POR LA OTRA EL SINDICATONACIONAL DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACION REPRESENTADOS POR LOS PROFESORES RI AMON
MARTINEZ MARTIN, IDULIOCORTEZ LOPEZ Y LA ARQUEOLGA ALDIR ERSIA GONZALEZ MQQELOS ZARAGOZA, SECRETARIOS GENERALES DEL COMnE ( ErEcuTIVO NACIONAL DEL SINDICATO NACIONAL DE T JADOR S DE LA EDUCACION, DE LA SECCION
10 DEL MISMO DICIO Y DE LA DELEGACION D-II-345 DE
LA PROPIA SEC6/ RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS
BASES APROBAZPOR AMBAS PARTES EL 14 DE DICIEMBRE DE
1979, ENATCION A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

LURO
ClON GENERAL
SERVICIOS ,
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PRIMERA1

Son partes de este Convenid porun.-Íado,
la Secretaría de Educación PóblicaPque en;o sucesivo se denominará la SEP, y el Institutoacional
de Antropología e Historia, que en lo sucesivo se
denominará el INAH, y por el oo e'f Sindicato Na
cional de Trabajadores de la Eduaçna través de
su Comité Ejecutivo Nacional, del Comité Ejecutivo
de la Sección 10 y el Comité EjecitipO de la Delegación D-II-345 de dicha Secc6n, ) los cuales se
denominará respectivainentéíeiSiiidicato, la Seo--ción y la Delegación. .

SEGUNDAI

La finalidad de este Convenio, cuyo anecedente es el diverso SEP-INAH-SNTE del 30 de abril
de 1975, es forinaliraJiivelaci6n de salario y
demás prestaciones diy Trabajadores de Investi-gación Científica y-Pocencia del INAH con el pesonal académico delInst.tuto Politécnico Nacional de conforiiuda con Js Bases del 14 de diciembre de
1979, así como'ibs reglamentos a los que se refieren
dichas Bases."
:u

TERCERAS Ispa,rtes declaran que las Bases señaladas en 11'4,—ciec1raci6n anterior, así como sus ane-xos y reglmritos que se aluden en el clausulado
de este Vnio, han entrado en vigor y se han ve
nido cumpliendo en las fechas que en cada caso pe
estipularon.
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C L A U S U L A S,
PRIMERA. Se aprueba el modelo de nombramientosdL
personal de Investigaci6n Científica y Docncia
que se establece en la Base nniero 1 del docurneno
de 14 de diciembre de 1979 así como eiVel Fe91ámdn
to de Admisión, Evaluación, Promociy deCQncursos y Exámenes de Oposición para el prsona de In
vestigación Científica y Docencia de1- I&ALjque rea
este personal,
grupa las categorías ya fijadas
Reglamento que como Anexo N1m. 1s4nco,rpora a este Convenio El modelo de noirauer4s clasifica al personal de Investigaci6C'ientifica y Docen
cia en las siguientes categoría'niv-eles y subniveles
a) Profesor denve,tigación Científica
del INAH:
Emérito
Titular
Asocido
Asisten

A,B y C
AyB
AyB

b) ProfesqreAsignatUra del INAH:
b 1) Titu'ar
,2)"siado
Las categoríaa'Idel personal se integran por
niveles y subnis a los cuales se asocian los
requisitos acdJos, sus equivalencias y expe-rienda prqfesional que se señalan en el Anexo nÚ
mero 1, aclr o que las equivalencias del requl
sito del qrc3ocadéxnico para los subniveles del
Titular 3 /C y para el nivel de Emérito se obser
vará hast IN,a tanto puedan obtenerse dichos grados en el AH o en la Universidad Nacional Autónema deMxico.

SEGUNDA. El módelo de nombramientos será aplicad9
únicamente al personal de investigación Científica
y Docencia que sea clasificado en las categoríaside:
Profesor de Investigación Científia
del INAH.
Profesor de Asignatura del INAH.

%DQS4
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TERCERAS

El personal de Investigación Científica y
Docencia que ingrese al INAH con posterioridad
la aplicación del Reglamento de Admisión, Ea1tción, Promoción y de Concursos y Exámenes de Qpi
ción (Anexo No. 1), se ajustará a los requisitos
establecidos en el mismo..

CUARTA,

El otOigamiento del nivel d Erofsr de
Investigación Científica Emérito se sueirá a
los requisitos, procedimientos eiñst4ncias que
se señalan en el Reglamento para'otorga el nivel
de Profesor de Investigación CieniEfica' Emérito
del INAH, que como Anexo No. 2, se icrpora al presente Convenio.

QUINTA.

Las categorías, nve1cs y subniveles que
han sido otorgados al persoal de Investigación
Científica y Docencia por lasYyimera, Segunda y 1
Tercera Comisiones Mixtas Evaluadoras Centrales,
de acuerdo a los criterios anteriores al 28 de agosto de 1980, serán respetados íntegramente. Asimismo, se conservaráZ vigentes todos los dere
chos del personal de invesgigación Científica y
Docencia actualmente 'e servicio, al que se apli
carán en su totadad 1bs beneficios a qué se ret
fiere este documnt$
/1

SEXTA Las futuas:promociones del personal acad
mico del INAfldebiln realizarse cada 2 años y se
ajustarán a lóstiiterios de evaluación, requisitos profesióresy exámenes de oposición, procedi
mientos, peiiods, instancias de evaluación y demás ordena1iptos que se establecen en el Anexo No. 1.
/

SEPTNIA

é'atifica el establecimiento de una nue
va estructura salarial para el personal de Investi_
gaci.n científica y Docencia del INAH, integrada por siido presupuestal, sobresueldo y quinquenio,
con efectos a partir del 1ro. de enero de 1980, así
como la nivelación salarial con el personal acadmi
co del Instituto Politécnico Nacional y el otorg-miento de sobresueldo por vida cara que corresponda
a la zona económica de que se trate, con vigencia a
partir del 1ro. de enero de 1980. La nivelación salarial comprendiendo los conceptos antes mencionados,
se mantendrá actualizada con la del p er s o n a 1
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académico del Instituto Politécnico Nacional, tanto en cantidad como en fecha.
5

OCTAVA. Se ratifica el establecimiento, a partir
del 1ro. de enero de 1980, de la prestación econó
mica del quinquenioporcentual, consisteneen,eI
pago del 1% anual del sue1dopresupuésl,scunu1a
ble y efectivo por quinquenio venci4o. El. otorgamiento de este beneficio se sujetar a1ostrite-nos ya aprobados en el "Acuerdo entre e&ÇINAH y
la Delegación D-II-345 para la ejecici6n de la Pres
los Profesores
tación del Quinquenio PorcentuaI
de Investigación Científica yde Aipnatura", que
se incorpóra a este documentoosAno No. 3, -calculándose segtn las tablas y conceptos establecidos para el profesorado del institito PolitécniJco
Nacional y se mantendrá actualiiád.Jen monto y fecha
en relación con el de dicho' profesorado.
NOVENA. Se establece el benefldo &el Año Sabático
para los Profesores de Investigación Científica de
tiempo completo al servicio del INAH, ajustándose
su ejecución a los requisitos, procedimientos, pla
zos y condiciones seiiaaado.en el "Reglamento para
otorgar la prestaci6nel Año Sabático a los Profe
sores de In.vestigacin Científica del INAH", que 1
se incorpora a es'e'Con\7enio como Anexo No. 4.
J
Todo el'Ñronal de Investigación Científica
y Docencia tendIrá Dlázas de base, propias y características del IN,las que se ajustarán al modelo de
nómbramientc ge se refiere la Cla1sula Primera y
los salario e corspondientes serán cubiertos dir 1ectamente porelNAH. Estas plazas serán en ndxnero su
ficiente ar,afcluir a todo el personal académico
evaluado dei INAH, cón carácter permanente que presta sus servi.os en esta Institución, independientementE del"t4o de nombramiento. Los Trabajadores que
ocupeni', estas plazas tendrán todas las prestacioris y
decho. .ropios de los que tienen plazas a cargo del
presü"pe&to federal y se respetarán invariablemente
la antigüedad; categoría; nivel y subnivel, así ¿orno
los demAp derecQ y. prestaciones adquiridos como tra
baja.does de base/ iamovibes/ regidos por la Ley Fe
der1 de ),QS Tabaadores al Sérvico del Estado» na
s*nismo sus derechos sindicales
miem
teniendo
a como
-bros de 1a Delegación DI-345.de la Sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
•

DECIMA.
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DECIMO PRIMERAI

Las plazas a cargo del presupusto fede
nvesti
ral que actualmente tiene parte del persona
gación Científica y Docencia se cance1arysiirmonto
será transferido al subsidio del INAH a fin de que simul
táneamente a la cancelación se cree ]s çorjespondientes plazas de base, definitivas, propfas yaracterísticas del INAH. La cancelación de lasplazasja que se re-fiere el párrafo anterior estará sujta a la celebración
de convenios con el ISSSTE, FOVISSSPE y SEGURADORA HI-DALGO, S.A., que la SEP, el INAÇ, rIDICATO, la SEC-ClON y la DELEGACION se comprometei agestionar, a fin de garantizar al personal merci p nacfdiJodas las prestado
nesy derechos que de confor ddcoy el presente Convenio y la Ley del ISSSTE les corresp6nden a part4r de la
fecha en que cada trabajador coenz6 a pagar a dichas instituciones. En caso de que existiesen adeudos de cual
quiera de las partes por concepto de aportaciones, primas, cuotas o retenciones deías, deberán establecerse
lo relativo a su finiquito en Tos convenios a los que se
refiere el párrafo precedente.

DECIMOSEGUNDA1

El AH'obliga a inclúir en su solici
tud de presupuesto anial,las partidas necesarias para
á) La creación de nuevas plazas de base,efitias, propias y características
'del IÑÁH, así como las temporales que
serquieran, determinadas por sus pro
gramas de trabajo y necesidades.
Mtener actualizada en monto y fécha
la nivelación salarial de su personal
"e Investigación Científica y Docéncia
con la del personal académico delIns' / tituto Politécnico Nacional, incluyendo los quinquenios porcentuales.
) c) Cumplir con las promociones del personal de Investigación Científica y Do-cencia conforme a los dictámenes de las Comisiones Mixtas de Admisión, Eva
luación y Promoción del INAH, y dé Reconocimiento a Méritos Académicos.
d) Pagos actualizados del sobresueldó por
concepto de vida cara que corresponda
a la zona económica de que se trate.
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Lo anterior en cumplimiento de las Bases ce]ebradas
el 14 de diciembre de 1979, así como de 1oArexos
1,2,3 y 4 del presente Convenio, y envirtud de lo
dispuesto por el Art. 18 de la Ley O anicdl INAH
y 18 de la Ley Federal sobre Monumen.os Zbnas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Asimismo, la
SEP se obliga a realizar los tr.mits respectivos an
te las autoridades correspondientes

3

y
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T RA N S 1 T O R 10
PRIMERO. El

4
presente CQnVenQ y sus 'Anexo2
f
entraran en vigor a partir de la ec,a eJa irl
ma de este documento. LOS Aneços 1 y3estn en'
vigencia a partir de la eecha de sifirma ete
el INAH y la DELEGPCIQI1
í

SEGUNDO. La transeerençia de ptc
la cance].a
ción y la creaci8n de p].azs a qe'se refieren ].as
Claúsulas DECIMO PRIMER yDEÇMO SEGUNDA de este
documento, se efectuaran nun plazo que no excede
rá de 90 dÍas atartir de la ifna de los Convenios'
a que se refieren las mencionadas Clausulas,
TERCERO,

Se
Mixta entre él
supervisar el proceso
INAH y la DELEGION
administrativo iite?no de cancelcn y creaçn
de plazas a qie se refi,eren las Ç].dsulas DECIMO
PRIMERA y DEffiMO,SEGUNDA de]. presente Conven.o1
Las irregular9dksque lleguen a existir ço
terioridad aestat'±anserencia, deber.n ser retoxnisi6n y ejecutadas por e]. INAJi
sueltas por,
dentro de los 3VdÍas siguientes A la fec1a de pre
sentaci6n
inconfornUdad,
,t_ y

/7
CUARTO. --Eisl ' ConveniQ sustituye a tqdos los acuezr
dos o'nvenios antez'iores en lo que se opongan Al
mi-sza )
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Este documento se firma por quintuplicadcYen 1
Ciudad de México, Distrito Federal, 'á1ostte4a
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REGLAMENTO DE ADMISION, EVALUACION, PROMOCION Y DE
CONCURSOS Y EXAMENES DE OPOSICION, PARA EL PERSO NAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DOCENCIA DEL INS
TITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.
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TITULO PRIMERO: DISPOSICION

GEL.S

.

.

o
O,)

CAPITULO 1:

GENERALIDADES.

oAit 1
El presente Reglamentot'iene jus bases en el artículo
líélas Condiciones Generales eTibajo del I.NA.H. y en las Bases para suscribir el ,CorvenioSEP-INAH-SNTE de fecha 14
,'
de diciembre de 1979.
-

=Y
CL

cr

Art. 2.- Este documento estab1
las normas que regulan la' ad
misión, evaluación y promoción de todos los trabajadores de. iii
vestigacióri científica ydocericia del I.N.A.H., independientemente del 'tipo de nombratiento; es decir, definitivo, provisTo
na]., interino o por obra
J4empo determinados.

rD

a

-

c

Art 3
Los objetvoede este Reglamento son
TGarantizar al t.bajdor de investigación científica y do
cencia del
un salario que corresponda a su ni vel académi'c, dptitud y çonoci]ujentos, así como su promo
ción.
-

-=
II.- Garantiarrainstitución la' realización de un trabajoacadmicoéficiente y de alto nivel científico en el carnpo de laAntropología, de la Historia y disciplinas conexas quersp,pndan a la política de investigación y docencia delI,Ñ.A.H., y, consecuente para la solución de losprgblemas 9e]. país, mediante la formación de personal debiamenecalificado y en constante superación

Art.'
Est Reglamento contiene: las normas, procedimientos,
stanciasy requisitos que rigen la admisión, evaluación y promoción de todos los trabajadores de investigación científica y docencia del I.N.A.H.
.

00

.
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-

Art. 5.- Las disposiciones de este Reglamento son obligatorias
para e]. Director General del I.N.A.H. y sus representantes, pa
ra la Delegación D-II-345 de la Sección 10 del Sindicato Nacio
nal dc Trabajadores de la Educación, para la Comisión Mixta d

1,

cb

rD
—

0.)

Admisión, Evaluación y Promoción, sus Subcomisiones y las Cen'i
siones' por Centro de Trabajo, así como para los trabajadores
de investigación científica y. docencia definitivos, provisiona
les, interinos y por obra y tiempo determinados que prestan
sus servicios al I.N.A.H.

-

,~

n.

-

Este Reglamento quedará sujeto a refsibienal porArt 6
D-II-345, a
1T]ecc3.6n General del 1 N A H y la Delegc,
solicitud de esta Mtima,
1
resolución defin
Art. 7.- El único organismo con facultads
tivas en lo que se refiere a admisi6nyaluaci6n y promoción del personal de investigación cierca1'idocencia del INAH
es la Comisión Mixta de Admjsjór Eva1ltWn y Promoción, la
cual realizará sus funcionesAmpeaente en períodos bienales y a travás de dos subcomisior1esrajde Admisión, de la queformarán parte las comisiones de centrp de trabajo y la de Evaluación y Promoción. La :integzacióWP"funciones y facultades de
estos organismos se sujarn a1texto del presente Réglarnento.
-
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Art. 8.- Las funciones acadmicase la' Subcomisión de Admisión
iTLTvarán a, cabo a travás de las Comisiones de Centro de Trabajo y.el organismo centtal será informado por ellas de todas
las resoluciones de admión de las referidas dependencias, las
tuará a la Subcomisi4
Eyaluación y Promocí6n para que staique a los trajes de'nuevo ingreso en la categoría,niI.
subnivei. cO espentes, cursará las comunicaciones
aditrat1vas a l! jkectivas oficinas del I.N.A.H. que debanlexpedir los nombmitos. La Subcomisión de Admisión será
informada de lasnec1?des de personal de los centros de tra
_ajo y opinará soé
distribución de las plazas de nueva

-
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-
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-

creación entre las ditintas dependencias del Instituto; asimis

mo deberá ser jrforda de la emisión de todas las convocato
rias para exa$n de,posición abierto, designación de jurados e
informes de tbjo para obtener definitividad así como de la
resoluciónIt sobrlo.

=
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Art 9
Lasf unciones de la Subcomisión de Evaluación y Promo'Ión ser'nfsiguientes;

O

-

01

a los profesores de investigación científica y
IVA
prorores
de asignatura de nuevo ingreso que hayan ganado el Concurso de Oposición Abierto, otorgando la categoría, nivel y subnivel correspondientes.

-

-

II.- Evaluar bienalmente a todos los profesores de irivestiga
ción científica del I.N.A.H. otorgándoles la categoría,
nivel y subnivel correspondientes, una vez que el trabaja
dor haya cubierto los requisitos y procedimientos señalados en el presente Reglamento.

-

-

-
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Evaluar de inmediáto al personal que haya adquiido
la
Dictaminar
sobre
la
proce pasantía o grado açadámico.
dencia o no de su promoción en los tórininos del presente
Reglamento.

o

,,

-
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c

Comunicar a las autoridades del I.N.AJCslldictámenes
para que efectert los trámites adminitratoS conducefltes.
y.- Nombrar a doe de 10€ integrantk
nes de Oposición Cerrados segó Le
culo de este Reglamento, nGmer
'

Los jurados.de Exárne
3blece en el art-

ción es la ilitima VI - La Subcomisión de Evaluacióty
instancia de apelación en lorferoOte al Examen de Op sición Cerrado

g

a.
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Art, 10.- Las Subcomisiones dAWnisi8n y de Evaluaci6n y Prointegradas cada una por seis representantes denoc
las autoridades del I.N.A.H. y seis de la Delegación D-'II-345,
Las áreas an quienes representarán a sus respectivas áreas.
tea mencionadas serán laseiguientea
í
1.- Antropologfa4ísic
II.- Arqueología
I3J:.- Etnologfa,Antropq]ogía Social y Etnohistoria
TV.- Historia
y.- LinguísticaÇ
VI.- Docencia.

(D

.
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Art. 11.- TodpS lomiembros de dichas Subcomisiones deberán ser profesoredre investigación científica de tiempo completoal servicioe).
'N.A.H. Los representantes de las autorida des serán dgados por la Dirección General del Instituto y
los rersaes de los. trabajadOres serán elegidos democrticamentéerf'arnblea General de la Delegación D-II-345.
Losintegrantes de las Subcomisiones durarán en su cargo dos añosy pOcIrAri.erg removidos en cualquier tiempo de su gestión por las instan'as que los designaron.
Estas Subcomisiones se renovarán una vez terminado: el proceso bienal de evaluación y promoción.
.
.
.
Art. 12. 1 Los miembros de las Subcomisjonus de admisión y de evaluación y promoción deberán tener suplentes designados en la misma forma que los titulares.
Los miembros titulares de la Subcomisión de Admisión serán suplentes de la subcomisión -.
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de avaluación y promoción y vicovers3, on sus respectivas espe
cialidades. En caso do que por motivos de fuerza mayór o de trabajo no puedan fungir los suplentes conforme al mecanismo antes establecido-, la patt:e correspondiente hrla dés1gn
ción de un tercero. El suplente podrá asisi r iodaa las
a 'roz peroreuniones de la Subcomisión respectiva con dr
solo lo tendrá a voto cuando no asista el ?éprentante titu lar.
.
.
•
(

-
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Art. 13.- En cada dependéncia del IA.Fn que se. realicenlabores de investigación científica y/odocenia se integraráuna Comisión de Centro de Trabajo, 1u1es ará integrada por el jefe de la dependencia reectiva, en caso de que éstesea profesor de investigación çien4c'y por todos 1.os profe
sores de investigación científia sinAalizados del centro de
trabajo. En caso de que eljefe
dependencia nosea pro
fesor de investigación cieritífica,deber& nombrar, a un repre sentante suyo que realice 1aborede' investigación y/Ó docen .
cta en el propio centro de trabajo.
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Art. 14.- Las funciones de 1asmisiones de cada centro de
trabajo serán:
. .
.

-

1.- Dar a conocer a lá Subcomisión de Admisión las necesida
des de personai.dei.ç,entro de Trabajo, con fundamento en los planes dtrabajo de su dependencia
4

II.- Emitir las ¿ 1o4torias para Concursos de Oposición
Abiertos,unavique las plazas hayan sido asigriádas al Centro/de Trajo.

tu
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111 - Nombrar a dosd'e ios jurados para Concurso de Oposición
biertoe.nrmar a la Subcomisión de Admisión la inte
gract6ifde J3s mismos, según lo establecido en el artículo deste Reglamentos nmero 34.

o

IV.- Rea1W.e1 Examen de Oposición Abierto para interinosy cón tratados por obra y tiempo determinados por un la
.'sø ixjpr de seis meses.
y- Resolver sobre el resultado de los Concursos y enviar fornie respectivo al organismo central de la Subeomisión de Admisión.
Revisar y opinar sobre la autoevaluación de cada profesor de investigación científica de su centro de trabajo
y enviar a la Subcomisión de Evaluación y Promoción ladocumentación correspondiente, para.su dictamen final.

Emitir una opinión sobre las solicitudes de los profeso

CL

ni
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(D

a.)
.

(D

-{.-e
O.)

res de investigación científica de su dependencia, que-.
soliciten ser comLsionados a otra Institución.:
VIII.- Las comisiones de]os centros da trabajo tendran autono
n
demía académica en el proceso de se1ecci44ecisión
erø corresla admisión del personal de nuevo Ingso
ponderá a la Subcomisión de Evaluaci6n yP omoi6n la ubicación de este personal en sus cá(eortas, niveles y
subniveles así como enviar ante las autoridades adminis
trativas del 1 N A.H. la documentcicorrespondiente.
para su tramite.

:

Art 15.- Los nombramientos de personal de nuevo Ingreso, lasVltiiones y promociones de lospr6fesores de Invesigaci5ncientífica y de los profeores desígn,ira en nIngún caso po
drán hacerse al márgen de lo establebitd$"en el presente Reglamanto.
:

o.
o

1,

CD

°.
o

n.
g

CL

Art 16 - Los interinatol y lo&contWatos por obra y tiempo de
terminados que no excedan dmpses seran improrrogables, debindose ajustar a lo diputoen las fracciones iII. de los artículos 30, 32 y demas rel4.os del presente Reglamento.
(D

—

TITULO SEGUNDOS MODELO DE NOMBRAMIENTOS.
CAITULO II

VI

DE LAS
TECORIAs, NIVELES Y StJBNIVELES DE NONB}IQS'
REQUISITOS PARA OCUPARLOS

_

17 - Las cegoía
niveles y subniveles del personal de
investigación ciehfica:y docencia del INAH soni
Categoría

Nivel

PROFESOR DE ASIGNAJIRA

Asociado
Titular

PROFESOR DE ZÑ'VbSTIGACIOn CIENTIFICA

Asistente
Asociado
Titular
Emérito

.

°'

Subnivel
-.

:---

A.
A
A

B
8
3

---

00

C

n.

CL

Art. 18.- Son profesores de asignatura de las escuelas del
TWAH, quienes imparten catedras por hora-semana-mes.
Son profesores de investigación científica los trabajadores académicos del 1W/Ui, de tiempo completo o medio tiempo cuya labor ue
e dedicarse fundamentalmente a la docencia o a la investiga ción científica.

a
0
ñJ
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Art. 19.- En las escuelas del INAH se podran contrata profeso
res de asignatura visitantes, a petici6n de la especialidad c
rrespondiente, y por un tiempo determinado, de conformidad con
lo que establezca la propia especialidad.
-

Art. 20.- Los requisitos :que deben cumplir los proesres de
asignatura de lasescuelas del INAI! para ocupar lós njveles
rrespondientee son.

Co

C

1.- Profesor de asignatura oc iadó : .,
Deberá ser pasante de una'arrera profesional relacionada con la materia que se va a&npartir, con el
100% de créditos aprobados o ii equivalente y ganar el
Concurso de Oposici6n Abiero.

-

-

JI.- Profesor de Asignatura TituFa:
Deberá ser profesionaltituIado a nivel de licenca
tura de una carrera profe oa,relacionada con la materia que se va a imartiry ganar el . Concurso de Opos
ción Abierto, o eij su casó el examen de oposici6n cerra
d9.

-

III.- Profesor de Asignatura Invitado.
Deberá ser profesional titulado a nivel de licencia
tura o su equívale ~ít'é> y ser propuesto por la especiali
dad correspondiente.

-

Art. 21.- Los requisitos que deberán cumplir los profesores de
nvstigaci6n científica del INAH para ocupar los niveles y
subuiveles que les correpondan son los siguientes:

-

1.- Profesor de'Investigaci6n Científica Asistente A;
A) Ho reqiere puntuación escalafonaria
13) Oerá ser estudiante regular de •una carrera que

-

propojcione la formación profesional que el INAH
ruiere para sus proyectos de investigación cienti fca, con el quinto semestre aprobado y un prome
'dio mínimo de ocho o su equivalente en califica
ción.
Jresentar .y áprobar el Concurso de Oposición Abier
to.

-

-

-

II.- Profesor de Investigación Científica Asistente E:
Requiere 50 puntos escalafonarios.
Pasantía de una carrera que proporcione la forma
ción profesional que el INAH requiere para sus pro
yectos de investigación, con el 100% de los crditos aprobados y un promedio mínimo de ochó o su
equivalente en calificación.

-

-

-7C) Presentár y aprobar el Concurso de Oposici6n Abier
to o Examen de Oposición Cerrado, según el caso.
III,- Profesor de !wéstigaci6n Científica Asociado A:
Requiere 150 puntos escalafonarios J'
Licenciatura.
En caso de no tener licenciatura, pasantía con el100% de crd±tos aprobados. y un -promedio mínimo de
ocho o su equivalente en calificación, ms méritos
académicos,
Un año de xperiencia de investigación científicao docencie, :
Presentar y aprobar e1---Çoncurso de Oposición Abier
• to o Examep de OpoSícL6nCz- rado.
P) En el casó de los psantes se otorgar la:catego ría condieionada a que eltrabajador obtenga el grado de licenciatura detro del plazo deun año a
partir de la.fecha en la que se otorgue este subn
vel. De no cumpirse esta condición, el trabaja • dor volverá al suboivel del cual provenía. El pla
zo anterior podrá ser prorrogado a juiciode la
Subcomisión de Evaluación y Promoción poruna sola
vez y hasta por el trmino de seis meses ias. ElINAH se coxnprornee .a dar las facilidades para la elaboración de la tesis profesional y. la condición
resolutoria operará siempre que sea imputable al trabajador el no haberse recibido dentro de lo plazos señaldos
/•
IV.- Profesor -de Invéstigación Científica Asociado B:
/

•.

A) Requiere, 350 puntos escalafonarios
13) Licenci,atura ms méritos académicos
C) En caso de nd tener licenciatura, pasantía con el1OO4e crédi.tos aprobados y un promedio mínimo de
'ocho o su equivalente en calificación, m&s méritos
académjcos.
D)-Dos arios de.éxperiencia en investigación científica o docencia.
E) / Obra de investigación publicada en cualquier edito
'rial o entregada al INAH para su publicación.
Presentar y aprobar el Concurso de Oposición Abier
to o Examen de Oposición Cerrado, -según el caso.
En el casode los pasantes se otorgai rá la catecjo
ría condicionada a que el trabajador obtenga el grado de Licenciatura dentro del plazo deun año a
partir dela fecha en que se otorgue estesubni vel. De ño cumplirse esta condición, el trabaja dor volverá al subnivel del cual provenía. El - plazo anterior podra ser prorrogable, a juicio de-

-9-.
Doctorado, Maestría o Licenciatura mAs méritos aca
dmicos
Diez años de experiencia en investigación cientí fi
ca o docenci4
Tener publicado en cualquier edit6ri*» o haber entregado al INAH para su publicacójun mínimo dtres libros'o su equivalente er(prucCi8fl, todo —
esto, producto de investigciócientffic.
En el caso de los titulad (cong-rado de Maestrí a,
acreditar lacomprensi6n,de doJdiomas, que son —
los requeridos por el do&torado.
En el caso de los titulados
. c grado de Licenciatura, acreditarAn lao' si6n de un idioma distinto al matérno y alrequpr)do por la licenciatura.
Aprobar el ConcursodOposición Abierto o el Examen de Oposiqi6n Ceado,'segn el caso.
EsLaborar tiempo copl'tol servicio del INAH
te requisito no2s 5ecesario en el caso de los pro
fesores de investíyaci6n científica que estAn adscritos a una de lasscuelas del INAH, quienes podrAn optar por laborar medio tiempo.
—
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Doctorado
Tener obr
prestigio
Veintiçin
cio a
Los dern

o Maestría con méritos académicos
4 publicada de investigación científica deff6noc ido.
añes de experiencia profesional al servi
soiala el reglamento correspondiente

Art 22 — En f '(,,Øccepcional la Subcomisión de Evaluación yP'romocTón en p1 no, podrA otorgar los subniveles de Profesor —
de Invostigac16n$ientífica Extraordinario por moritos con salarios egu»1entes a los de Titular A, B y C, con dispensa Jel
título p 9ú, 1cadmicoen favor de investigadores que hayanrealizatio unlabor eminente para el INAH en los campos a losque se reÍere el artículo 2 de este Reglamento y que cumplancon tos demAs requisitos establecidos en las fraccionesy, V V-rI1el artfculo:anterior y adeniAs una producción —
científica adicioñal que .deberA ser precisada en el instructt-.
va a que se refiere el artículo 89 de este mismo Reglamento —
con base en las experiencias obtenidas en las evaluaciones del
-personal académico realizadas hasta la fecha.
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VIII.- Profesor de Investigación Cieñtífica EmArito:
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Art._23.- La dedicación ¿e los 'Profesores de Investigación —
Científica podrA ser de tiempo completo (35 horas semanales) o
de medio tiempo (20 horas a la semana) al servicio del INAR, —
de conformidad con lo siguiente:

O.)

- 10 1.- Todos los trabajadores tendrán derecho a laborar tiempocompleto, a excepción del Profesor de Investigación Cien
tífica Asistente A, que deberá tener una dedicación de 20 horas semanales 7que corresponden a su tiempo comple to,
II - Los Profesores de Investigación CientUicajsociado A, Asociado B y Asistente B, podrán optar por el medio tiem
po según sus necesidades.
Los Profesores de Ínvestigacióh ietfica Titulares A,B y C deberán laborar tiempo coT1eto, a excepción de loa Profesores de InveatigaçiónCieitífica de estos suniveles que están adscritosau de las escuelas de]. INAN, los cuales podrán optar J&borar medio tiempo.Los Profesores de Investi'aciój Científica Asistente A que sean promovidos para oupaniveles o subniveles superiores laborarán tieno competo
'1
al servicio del INAH,
con excepción de aque4ostrabajadores cuyas necesidades
los lleven a tener:unadedjcacj6n de medio tiempo.

TITULO TERCERO:- ADMIS ION

CAPITULO III:

DE LA ADMiSTON.
`:,

Art. 24 - Se entindepr admisión el proceso de incorporación
Fio personal de in'isti9ación científica y docencia a los cen tros de trabajo de1 'INH de acuerdo a las prioridades de traba
jo académico e1nstituto.
Art._25.- Sonequisitosde admisión para el personal de inves
tigación científca y docencia del INAH los siguientes
1 - Lo

rehitos generales establecidos en el artículo 16
deIas Condiciones Generales de Trabajo del INAH.

II.

esj1icitado porun centro de trabajo del INAH de
acuerdo con sus necesidades estipuladas en planes, progra
mas y proyectos.
Presentar la solicitud, de ingreso al INAH en los trmi nos de la convocatoria correspondiente.
Presentar curniculum vitae con los docuitentos comprobato
nos.

(D

(

-

w
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V.

Presentar y ganar el Concurso de Oposición Abierto.

Art. 26.- Los procedimientos de admisión será»
>0'

1- Las distintas dependencias del INAH,/a travs de sus Co
misiones de Admisióny dc conformidad con los planes yprogramas de los centros de trabajo,.s licitaran la
creación de un determinado nrnerode plazas a la Dirección General del ZNAH, partic1pando de ello a 1a Subcomisión de Admisión

rD

-

3
LA

Una vez aprobada por las autoridades correspondientes la creación de nuevas plazas,stas serán distribuídasa los diferentes centrodetraajo, segün sus necesida
des y planes de trabajo por 1aDirecci6n General del INAH, previa opi.nión de 1aSuIcomisi6n de Admisión
r
Para ocupar las nuevs pLazas aprobadas, las comisiones
de los centros de traba.jo, :emitirn las convocatorias respectivas de acuerdo cói las necesidades que la Comísión de Centro de Trabajo señale y de conformidad con lo que se establece en este Reglamento.

CL

cr

>

IV - Las solicitudes,de 1ds aspirantes deberán ser presentadas a la Cu ífi isi6~h~, dl Centro de Trabajo con la documenta
ción re3pect4va, de conformidad con las bases de la con
vocatoria.
y. -

i aspirant. ademAs de los requisitos anteriores, debe
iA presoar
Concurso de Oposición Abierto ante un jurado nQ10 de conformidad con lo establecido en es
te Reg1rnenj.
-

VI -

1 juradcvaluarA y dictaminarA sobre los resultados del ct.oncurso de Oposición Abierto y darA a conocer porescrito el resultado a la Comisión de Centro de Traba- -

o.

01

00

0'

VIL-Los rsultados del Concurso de Oposici6n Abierto serAnri"ótifjcados por la Comisión del Centro de Trabajo a los
interesados y a las Subcomisiones de Evaluación y ProTno
ción y de Admisión, a fin de que la primera ubique al trabajador en la categoría, nivel y subnivel correspondiente y la segunda proporcione a las autoridades del INAH los datos y documentos para que se expidan los nom
bramjentos.
VIII.- El investigador dé nuevo ingreso, como requisito finalpara su admisión, así como para poder obtener su défini.

=

CL
-

- 12 t.tvidad dentro del INAH, d'bor prescntar a la Comisión
de su centro de trabajo, eii el término de los seis mc SOS
i9uientes a 1a contratación, un informe dol avance
de. la investigaci6n autorizada que serA turnado al jura
do que intervino en el Concurso de Oposión Abierto, para su aprobación. El investigador;questé en este caso, disfrutará de todos los derechos laborales de los
investigadores del Instituto. Los 1nteresdos tendranderecho a apelar ante la Comisi6ndeCéntro de:Trabajo.
/

Art. 27.- Si el concurso se declara deto se podrá contra tar interinamente al personal dequese trate, por parte de1a
Dirección General del INAN, dentrodeu terna propuesta porla Comisión del Centro de Trabo
Los nombramientos inttrinosotorgados de esta forma,
tcndrgn un limite xmprorrogafiÍe di.is meses, al término de los cuales deberá emjtjráeünaueva convocatoria.
Art. 28.- Con el objeto de ele
la calidad del trabajo acad
mico del .tNAH.y para cumplir con mayor eficiencia laslaboresuc por ley le corresponden, todo aquel trabajador deinvestlgación cicntUica que rlice sus actividades supervisado porci INAIl, pero pagado por tras instituciones públicas o privadas, ya sean nacjonajeso internacionales, debera someterse alo previsto en este Je9laiíento.. Para ello el INÁH se obliga a
establecer lo anterior en los convenios que firme con tales instituciones.

CAPITULO IV.

) 'DELONCURSo DE OPOSICION ABIERTO PARA PERSONAL
NUEVO INGRESO.

Art 2 - El CQncurso da Oposición Abierto para personal de nuevo ixgre3ba1 INAH es el procedimiento público mediante elcual se selecciona a uno de varios aspirantes, a través del exaiten-o eváluaci6n de sus conocimientos, trabajo académico yobra profesional.. La presentación y resultado favorables delConcurso de Oposición Abierto es requisito indispensable para
que un profesor de invesigacj6n cientffica o prófesor de asignatura ingrese al INAH.
Art. 30.- Las convocatorias para este tipo de coñcursos seránexpediaas por las Comisiones de los Centros de Trabajo y con tendrán los siguientes elementos: 1.- Adscripción

- 13 II.- Requisitos acadámicos mínimos:
escolaridad
experiencia en investigación o docencia
publicaciones
especialización..

ru.- Salario susceptiblé de ser obtenido, de Jerdo con el
tabulador, categoría, i ivel y subnivel vWente, .pudienoo
variar entre un mínimo y un máx10 corspondiente a dos
subnive]eg inmediatos, sujetosa is necesidades del pro
yecto de investigadión.
IV - Plazo y lugar de entrega
y.- Contenido del concurso, dpterM5
32 de este Reglamento
VI.- Tipo de nombramiento.

conforme alartículo

-j

Art 31 - La convocatoria se publicará en un diario de circula
cTh nacional o local, segn"4aso, y deberá fijarse en to
dos los centros de trabajo del 11AH.
Art. 32.- El Concurso d Oposición Aierto tendrá coiio base los siguientes elementoi.
.
1.- Para profesorés d Lh&estigaci6n científica:
Examen de?iós que comprenda la evaluación de lasactividade s'de nvestigaci6n y/o docencia del aspiran
te,
la revisión del curriculuin y de la docuinent.irón que lo acredite.'
.-

Evalua'pua1itatjva desde el punto de vista teórico, ntodQI!'6gico y técnico de la obra profesional rea
lizpor el aspirante, en base a criterios acadmicosy"spetandd la libertad del investigador.
Lxrnnescrito8obre el tema especificado en la convo
catgda, que debe ser la presentación de un proyecto'nucvo o de un tx4 abajo de investigación científica enpoceso o terminado, con planteamientos teóricos y me
'Qolgicos relacionado con el tema de la convocato ria.
- Examen oral de onocjmientos sobre el tema especifica
do en la convocatoria o disertación teórica y metodológica ante el jurado con relación a los proyectos mencionados en él inciso anterior.
II.

- Para los Profesores de Investigación Científica contrata-

- 14 dos pr un. lapso no mayor de seis meses mediante tombra miento interino opQr contrato para obra y tiempo determi
nado, el concurso se limitará a:
El examen de m6xjitos que se señala et]iciso a) de
la fracción i de este artículo.
Presentación de un programa para el: trabajo objeto de
la contratación
Art. 33.- En el caso de ].as escuelas aIN1iOposici6n Abierto consistirá en

el Concurso do-

1.- Para Profesores de .Investijaitncintífica de tiempo completo o medio tiempo
,
.i) Examen de mri.tos que cop2rendá la evaluación del curriculum conforme a la d6u m.ntaci6n que lo acredite(escolaridad, experienia,
c
jublicaciones, etc
b) E'camen escrito queonsstirá en la presentación de un programa de actividdes de Investigación y docen cia de acuerdo con las 'racterísticas específicas de
las labores de la escuela de que se trate que deberáser discutido con el jurado.
Examen oral y pg6gico en los términos en que lo acuerde la Comisión ,del Centro de Trabajo.
II - Para Profeso , de AsIgnaturas, el Concurso de Oposición
'Abierto consis;rá en una apreciación que contemple lossiguientes elerfientos:
Escolaridd
Experiencia*eferentemente docente o de Investiga ción et- lrnateria que se va a impartir.
Progr
dtrabajo de la materia que a a impartir
Pub]5acíories sobre la materia que va a impartir.
III.- Para
p'rfesores visi€antes de las escuelas del INAH
elCOncifr) de Oposición Abierto consistirá en un concu
s.p detos en base al curriculum vitae debidamente comprobado, del aspirante.
)

Art. 34.-E1 jurado para el Concurso de Oposición Abierto esta
r integrado de la siguiente manera para los profesores de in
vestigación científica que dedican su tiempo fundamentalmentea la investigación:
1.- Estará integrado pOr tres miembros con sus respectivos suplentes e invariablemente deberán tener el nivel de ti
tular.
II. - Uno de los miembros será nombrado por la parte sindical-

-15-
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de la Subcomi9i6n de ídmis16n, do conformidad coñ las
propuestas de los profesores tic investigación científi ca del centro de trabado respectivo.
-

III.- Otro miembro será nombrado por la parte das autoriddes de la Subcomisión de Admisión, segnJj propuesta de
la autoridad del centro de trabajo que prsente la convO
catoria.
(D

,J•

•

IV.-. El miembro restante será nombradopor la Dirección General del INAH, de entre una lista, de diez investigadoresacuerdo entre la por especialidad, elaborada dern
propia Dirección General y 4 la Dele9aci6n D11345. Losinvestigadores que formen prte d9j esta lista deber&n ser titulados en la materLa y ter experiencia en su e
pecial.idad, an cuándo nnen parte del personal del:
Instituto,
Y.

g

'14

Art. 35.- En el caso de interinatos o contrataciones que no cx
an de seis meses tanto én:elírea de investigación comq enla docencia, las Comisiones dé<I9s Centros de Trabajo resolvern directamente la aceptación de los candidatos sin que se
signe jurado de Concurso de Oposición.

a

rD

Art. 36.- Los jurados deÇonurso de Oposición Abierto para las escuelas del INAR aerñ designados internamente de conf ormidad con sus propíasrnentaciones.
hrt 37 - No procederá e Concurso de Oposición Abierto para ls profesores d asiatura de las escuelas del INAH en los sjuientes casos:.,
/•
Cuando un pi'o, esor nombrado por oposición se haga. cargo de
un nuevo gupo, en su asignatura
II - Cuando u'prqfesor nombrado por oposición solicite un gru
PO in
Ten/ 1(materia que imparte.
Ti.t

w

00

38 - Fldtamen del jurado será emitido por mayoría de Considerando para ello criterios exclusivamente académi

VOtOS,

cos. ,

CL

Art. 39.- En igualdad de circunstancias se dará prioridad, enprimera instancia a los mexicanos; en segunda instancia, a guie
nes ya laboran en el INAR; en tercer lugar, a los egresados de
las escuelas del INAH; en el caso de los óentros regionales, a los egresados de las escuelas superior locales, y; en cuarto
lugar, a los aspirantes cuyos estudios y preparación sean masacordes con los intereses científicos de la institución.
Art. 40.- Los trabajadores que laboren en las ramas manual,

-

0.

— iv —

tcnica o administrativa del INAU y que reilicen estudios proCesional.es en los casipos saña].ados en el articulo 2 de este ife
cjlamen'tO, tendran derecho: a pasar a las labores do investiga ci6n o docencia una vez que hayan cubierto los requisitos mTn
mes de escolaridad y demá s que comprenden 1os nles y subniveles establecidos en esté Reglamento. EstederJcho se hara efectivo mediante el procedimiento siguiente
so1i€tud a la Subcom
1.- El trabajador deberil presentar
sión de Admisión acompañada d&1a oentación comprob
toria respectiva, entre los mesese hero a ]UfliO de ca
da año
prba analoga a la del Con
II - El trabajador sustentar&
curso de Oposición bierto quse realizara específica mente para él.
III.- Depasar la prueba el trabajad9r, la Subcomisión de Admi
sión turnara el casó a la Evaluación y Promoción, para 9ue se defina la ca;te2orl:a, nivel y subnivel y, conocida
esta, se giraran las óornunicaciones a las autoridades administrativas del INAIfecto de que se hagan los tramites necesarios para que se cree y otorgue al trabajador la plaza académica definitiva, a partir de enero del siguiente año.
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ALt. 41 - Los aspinteque no esL&n de acuerdo con el dictamen
tido por eljado íe1 Concurso de Oposición Abierto, erecho de apelar a la Subcomisión de Admisión en los ti.ene
que estleceI artículo 66 de este Reglamento
4rmx
o

VITULÇY'CUARTO:
-_
C7PITULO

y

EVALUACION Y PROMOCION.

'

a
o

DEOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y PROMOCION

t ,

Art. 42.- Se clenomina evaluación para la promoción de personal
acadfco,d1 proceso de calificación del trabajo de investigación icntUica y docencia mediante el tabulador vigente, que inicia con la autoevaliacj6n y culmina con el reconocimiento, por parte de la Subcomisión de Evaluación y Promoción, dela categoría, nivel y subivel del trabajador. Tal evaluación
se realiza cónforme al tabulador que califica los conocimien tos, actividades y producción profesionales en investigación científica y docencia con base en un criterio cuantitátivo que
contiene el. tiempo social del trabajo invertido, de acuerdo a
las condiciones específicas del INAH.
Art. 43.- Se considera promoción o ascenso todo cambio a un ni
1 0 subnivel superior.
-
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/ut. 44.- Los períodos de evaluación y promoción del personalde investigación científica y docencia serán bienales realizan
dose la evaluación en los años pares para hacer efectiva la promoción en los años nones inmediatamente subsecuentes.
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45 - Las promociones do los profesorede vestigaCión científica y de los profesores de asignatua cüe adquieran lapasantía, título profesional o grado académico, se realizarána partir de que el trabajador 1.>resenttatai.Súbconiisi6fl de Eva
luación y Promoción la documentacióp. correspondiente, la que notificará al Depatamento de Personal, Pa los profesores de investigación científica a la puntua''iin por estos conce tos se les sumará la puntuación adquiriç1a en la evaluación anterior y en caso de cumplir con lo ieqsitos y obtener la puntuación necesaria, presentari e 1>;amen de Opósición Cerra
do. Los profesores de asignatiá'spciados que obtengan el tr
talo profesional serán promovidos a 'profesores de asignatura titulare, de acuerdo a lo estab'1eo en el capítulo VI de es
te Reqiamento
ALt.
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46.- Se denoinina tabulad,ial sistema organizadp de cali
ficación del trabajo acaddmico que garantiza la clasificación
y promoción del personal de investigación científica y docen cia en las diferentes categorías, niveles y subniveles estable
cidos en el presente Regnto.

ALt.

Art. 47.- Todo el p:oldel INAIl que realiza labores de inCSt1IJdC16n científao docencia, independientemente de la orma do pago o xpo,nombramiento, deberá ser evaluado y su caso, proni5*ido en los tárminos de este Reglamento.
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Art. 48.- Los crninados de otras instituciones para traba jos de investigciV o docencia en el INAII gozarán de todos los derechos .çie evaluación y promoción contemnlados en este Re
jlamnto, mientxaj laboren para la Institución

e.)
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Ai.L 491- Los tilabajadores interinos y los provisionales estarán sujetos "los requerimientos de admisión y se les evaluará
para fines de su ubicación.
Art. 50.- Quedan temporalmente suspendidos los derechos de pro
rnocfóñde los profesores de investigación científica que desein
penan puestos de confianza en el INAH en tanto no se reincorpo
ren como trabajadores de base, pero sí tendrán derecho a ser evaluados.
Art. 51.- Quedan temporalmente suspendidos los derechos de pro
moción del personal de investigación y docencia del INAII comisionados a otras instituciones hasta que se reincorpore a su actividad académica para el INA}I.
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- 18 Art. 52.- Los derechos do evaluación y promoción de los trabajadores de investigación científica y docencia son irrenunciables, y se iniciarán a partir del momento en que el trabajador
empiece a desempeñar labores de investigación;odocencia parael INAR. Su evaluación al ingreso tomará enueh la puntuación.obtenida por conocimientos, producción proional y do cencia previos a su ingreso al INAH, consid'erando como límiteal plazo de la última evluaci6n del peçson&1,e investigación
y docencia ya en servicio en el INAI! Pra 1-16-s trabajadores que realicen labores qúe conforme a 1e responden al INAIl, la evaluación aplicará intcgralmr1e1os criterios del tabulador vigente para dicho personal
:

Ait
53
cias:

- rl proceso de evaluci6n

s

Q,ctQa en tres instan -

1
1

1 - Autoevaluación
+
11 - Cvaluación por la Conisx6r9dc Centro de Trabajo
(TI.- Evaluaci6n por la Subcd'n de Evaluación y Promoción.
1\rt. 54.- La evaluación se efectuará bienalmente en los períodos establecidos para tal.fin y considerará las actividades realizadas durante el peod-9 establecido en la convocatoria que para tal efecto exp44an la Delegación D-II-345 y la Dirección General del INrII El procesdsc iniciará el 1ro. de julio de los añospara y finaliz#e4íde agosto del mismo año, con el veredicIJ de la Subconifój de Evaluación y Promoción. Sus efec tosomenzarán a/partir del año non siguiente.

y

ArL 55 - Ln Jos casos de nuevo ingreso y del personal que obiiga pasant o4jrado acadinico, la cubcomlslón de Evaluaci6n
y Promocj8nfectuará las evaluaciones, y en su caso, promocio
imcs LuoTa doVr1odo general de evaluación, es decir, a la prccntción1 acta de admisión o dc la presentación de la (1 oLumcntaci6n comprobaLorja, sea la carta de pasante o el acta
de examen !rofcsjonal En caso de promoción, el pago se haráretr1eVa la fecha de presentación de la documentación que
acredite la obtención de la pasantía ci grado académico, inde pendientemente de la fecha del dictamen de la Subcomisión de Evaluación y Promoción, mismo que deberá emitirse en un trmino no mayor de 15 días naturales, contados a partir del día si
guiente de la fecha de presentación de la documentación.
Art. 56.- La autoevaluacj6n se r&alizará personalmente por elprfr de investigación científica de conformidad con el tabulador vigente. Para ello se distribuirán formas específicas

- 19 que ci. trabajador llenará por cuadruplicado, siendo el.oriqinal
para la Subcomisión de Evaluación y Promoción, una copia para el expediente en el centro de trabajo, otra para la DelegaciónSindical y otra para el iTlteresado. La autoevaluación será entregada por el profesor de investigación cienfica a la Comi sión de Centro de Trabajo; correspondiente, aco pada de la o
cumentación necesaria que verifique lo asentadq e la autoevaluación.
/

Art. 57.- La Comisión de Centro de Trabajp-,deberá supervisar y
araiflzar que todos los profesores deinv spigaci6n científica
de esa dependencia realicen la autoevalüin durante el período fijado para tal efecto. Es obligator4oara todo el perso n.Ll del INAU que ro..liza laboic dç instigact6n científica o
docencia, presentar su autoevalucincn'1os períodos que paratal efecto se senalan
Art 58 - La segunda 1nstanc1dLv.aluac16n es la Comisión deCentro de Trabajo. Esta te,ndr corno función comprobar la veracidad de la información, unificar criterios de evaluaci6n en el
centro de trabajo y otorgar laca,lificación correspondiente a cada profesor de investigación científica, de acuerdo con lases
pocificaciones señaladas en, el tabulador vigente. Una vez realizado el trabajo estas c!pmisiones evaluadoras, deberán entre (lar a la Subcomisión de Evaluación y Promoción en el plazo fi)a
do toda la documentaci6,co?±espond1ente a las evaluaciones delos integrantes de los cén,ros de trabajo, así como un resuMende los criterios ut 1zados en la evaluación.
Art. 59.- La eva1'ucióira nivel de Subcomisión de Evaluación y
romoci6n cubrir4 cu»o etapas.

J

T - Vt'rt(iccn, zttif]cando o rcctifi.ando las calificaciones ernitdis-'or las Comisiones de Centros de Trabajo, me
chante 1aaplicaci6n de criterios uniformes, de califica (i6fl
II - Verificacj.ón de todos los requisitos para obtener la cate
góríaaq%e se opte.
III.-- En

caso de que la puntuaci6n y los demás requisitos de un
pr.or de investigación científica sean los necesariospara cambiar de nivel o subnivel, deberá présentar el Exa
man de Oposición Cerrado de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI de este Reglamento.
IV. - Emitir el dictamen definitivo de todos los profesores deinvestigación científica, tanto en puntuaci6n como en nivel y subnivel y enviar copia al interesado.
V.- Dar a conocer a las autoridades los dict&tenes para que 65ta3 efectüen los cambios administrativos corresondientes.
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VI.- Publicar los resultados.

(D3

Art._60.- La Subcomisión de Evaluación y Promoción en ningún caso podrá modificar las calificaciones otorgads3r las Subcomisiones de Evaluación y Promoción anteriores. SimiSmo, no
tiene autoridad para modificar las puntuacions asignadas a ca
da indicador ni para agregar o suprimir inih,cadoçes al tabulaitor, solamente debe asegurar que trabajds dres reciban Ta
niu,ma puntuación, o equiparar al indjcdor »4 cercano algunos
t.rabaon qic nocorrespondan exactamcnt'ninguno de los mdi
cadores.
7rt_ 61 - La Subcomisión de Evalciy Promoción sesionará en:
O ,

1 - Sesión por área de trabajo
II.- Sesión plenaria.
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Art. 62.- Las sesiones pór área sólo se podrán realizar con la
aslitencia de un representante de cada, una de las partes y ten
drán como labor hacer un.44tamen previo de la evaluación delA estas reuniones podran asis personal'del área respti*
tir en calidad de asesor los suplentes de cada una de las partes

Cr

-

ALL 63.- Las sone. 'plenarias de la Subcomisión de Evalua ci6Promocis6'1jse:realizarán si existe el quórum requeLtdoI to qu6um será del 50% más uno de los miembros titu Los acuerdos de la Subcomisión se
1areJ'de dicbm1si6n
omaán porayor!a simple de votos, no existiendo voto de cal)d.
2
ArtL.64.-'
Sibcomisiónde Evaluación Promoción en pleno, aeb_
erá revisar los dictámenes presentados a ella a partir de las sesiones por área, antes de emitir el dictamen previo al pe'ríodW apelación.
•

.

Art. 65.- En caso de empate, en las resoluciones de la Subcomi
iión de Evaluación y Promoción en pleno, el asunto será turnado para resolución conjunta de la pirección General del INAH y del Comité Ejecutivo de la Delegación D-II-345. Estas repr
sentaciones podrán solicitar la asesoría de investigadores o de instituciones, de reconocido prestigio acadámico sólo para noranar su criterio.
.
Art._66.- Una vez realizada lasdos primeras etapas señaladasen e]. artículo 59 de este Reglamento, la Subcomisión publicará

00

(D

-n

a
-

(D (D
—1-'•
w CL

- 26 acadmico-cientffica.
Aptitud es la facultad do realización de actividades
acadmico-cientf ficas y producción correspondiente como resultado :de la aplicación de los conocimientos
adquiridos y demostrables
Antiguedad, para los efectos de evluac6n, es el tiempo de servicios prestados al INAFI n labores deinvestigación o docencia.
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Los rubros de los factoresdeevalixaciófl son:

Art.

-

-

0)0)

1 - Factor conocimientos
1.1 Preparación profesional
1.2 Cursos de postgrado
1.3 Mejoramiento profesional

(1

o

a
(0

-v
cS •.
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2..- Factor aptitud
2.1 Recopilación de inormaci6n
2.2 Clasificación y anlisí3 de la información
2.3 Interpretaciónde dátÓs'y difusión del conocimiento
2.4 Docencia
2.5 Otras actividades profesionales
•

g)B
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3,- Factor AntiguedadLos subruros.. escalafonarios y la puntuación corresArt.
piíTte seran los igu$.entes:
O
Puntos
1.1.1.- Preprcin. profesional (no acumulable)
i.l,,.' Fstudiante
O
1.1.2.,Pasante de Licenciatura (100% de
créditos incluyendo examen de idioma)
50
1,3. Licenciatura
150
l.].4. Maestrla
350
S. Doctórado
550

c
o
u.)
1
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00
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j2.- Cursos de Postgrado
1.2.1. Maestrfa
(Mximo 12 'ursos)
1.2.2. Doctorado
(Mxjmo 12 cursos)
1.3.- Mejoramiento profesional
1.3.1. Cursos do especialización
(A nivel de poatgrado máximo 10
cursos)

5
por curso
5
por curso

0

ro
0)
(0
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(0
0
(0

1

0)

5.
por curso
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1.3,2.Qtos'curos profesionales
(MaxilitO LV cursos
1.3.3.Coniprensl6n de una lengua
(Extracurric'ulum de la carrera)
2-

Aptitud

(D

2
por curso
5
por lengua

Actividad en investigación c1.ntCa

2.1.- Primera etapa: recopilación de infoiiitacin
2.1.1. Informe escrito de tr'aba1od campo
o inestigaci6n dcumrital
4 p/mes
2.1.1.1. sin proyeto,
6 p/mes
2.1.1.2. con proyecto
anlisis
2.2.- Segunda etapa: clasifcfn
de la información
2.2.1. Informe escri,to.que contcnga la
descripción, ciaifcaai6n y ca
talogación sist)ica de materiales ya çttcnfaós.
2 p/mes
proyecto
2.2 . 1.
4 punes
2.2.1.2. corproyecto
I.
2.3.- Tercera etapa: interpretación de datos
y difusión çel conocimiento. Comunica
cióri y Divulgación Científica.
2
2.3.1. Resena B.ogrfica
5
analítica
2 11.2. Rese
5
2 3.3.r1ogo
introducción de libro
2.3.4.
fí'ias en el ¡3oletfn del INAH
2
uotr revista científica
2.3.
Art1cü1os de divulgación en per*djco o revista no científica
(rcimo 12 al año). No se conta
"ç para quieiies colaboren perma
3
ntemento en esa publicación.
5
Traducoin
de
artículo
científico
3M74r
Ponencia original a reuniones
científicas.
10
4
2 3I8 Bibliografía temb.ca
10
2.3.9. Artículo científico o 1olleto
científico
20
2.3.10 Traducción de libro
30
2.3.11 Capítulo contenido en un libro
30
producto de investigación
2.3.12 Antologia científica
35
40
2.3.13 Bibliografía terntica comentada
60
2.3.14 Edición crítica de libros
2.3.15 Ensayo científico
60
.
75
2.3.16 Libro de divulgación
2.3.17 Libro científico
150
15
2.3,18 Folleto de divulgación
2.3.19 Guía de visita a museo, sala,
zona arqueológica, sitio hist6r
- 15
co o artístico.
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2.4.2.5. Coi, niun3 acad&ticas
(Puntuación v1ida só
lo con inforrie)
2,4.2.6. Coordinación acadmi
ca

3
p/semestre
5
p/semestte

2.4.3. Producción en Docencia

2 4 3 1 Paquete Didctic

,

35

2,5. Otras actividades profesi1es"s1ici
tadas por 4 INAH).

2.5.1. Organización y Cooidinai6n de - 1
p/mes
trabajo tcncocÍenf.co.
295.2. Asesorias Pertajeeon dictamen 1
2.5.3. Comisión e

eci'1h trabajo

2
p/mes
1 eventual.
5 por año.

3.- Antiguedad

Para resolvps problemas de aplicaci6n del tabula
Art. 89.dor, la Delegación D-II-)45 iejla Sección 10 de]. SNTE y las auto 7
1.idades del INAH elaboraran 9onjuntamente un instructivo, conside
rando las experienci?s
osresultados y acuerdos de la iii eva-luación.
'•

1

i RN S 1 T O R 1 0 S
rRINERO.- El
esente Reglamento constituye en su materia el ms
trumento paral
licación de 135 Bases suscritas entre la SEP y
e]. INAH por
arte y el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, el
Comité Ecut'iLvc'de la Sección 10 del propio Sindicato y el Comit
Delegación D-II-345 de dicha Sección por la -otra,.yfrmar& parte de]. Convenio que otorgaran las mismas par-es
'0117r'e- las Bases antes citadas
Independientemente de lo
anterior, este Reglamento surtirá sus efectos a partir de la fe-cha de su firma y su tabulador y disposiciones conducentes normarn a partir de la cuarta evaluación, la cual deberá realizarse en un plazo que terminará el dia último del mes de octubre de -1980.
SEGUNDO.- Todos los casos no previstos en este Réglamento seran analizados y resueltos de común acuerdo entre la Dirección Gene-ral del INAIJ y e]. Comité Ejecutivo de la De1egaci6n D-II-345 de la Sección 10 del S.N.T.E. -

- 30 TERCERO.- Esto documentA serd depositado y ratificado ante el Tri
15nal Ioderal de Conciliaci6n y Arbitraje por las partes que lo suscriben, una vez firmadp el Convenio a que se refieren las 8a9es
suscritas en diciembre ds 1979, para formar parte del mismo, a fin
do que se le otorgue efectos de laudo consentido y pasado con auto
ridad de cosa juzgada. Para los fines de la ratiicai6n las partos designardn a lós reprasontantes que estimen cníjente.
Para constancia se firma por quintuplicado esbe, documento por laspartes que intervienen en el mismo, en laZIgááaIW México, Ditri
to Federal, a los veintiocho días del mv d4qto de mil nove-cientos ochenta, quedando un ejemplar enper cada una de laspartes que lo suscriben.

J

POR LAS AUTORIDADES:

POR EL SINDICATO:
LA COMISION DE LA DELEGACION
D-II-345 DE LA SECCION 10 DEL
S.N.T.E.

FIRMA

PROF. GASTON GARCIA GA$u.
Director General del Ittstituto
Ñaclonal de Antro1.oga.e'Hjstorja

FIRMA

ARQLGA. ALDIR ERSIA GONZALEZ
MORELOS ZARAGOZA

Secretaria General
FIRMA

ETNOL. ELIO ALCALA DELGADO
Secretario de Trabajo y Con

flictos.
FIRMA

ANTkOP. SOC. RUTH ARBOLEYDA
CASTRO
Comisionada.

FIRMA

LIC. RODOLFO ULILOA FLORES
Secretario Tdcnico del
1 • N.A. H.

FIRMA

DR. JULIO CESAR OLIVE NEGRETE

Comisionado.

FORMÁ C.-Gi A.

.Z111DOS 4,

REGLAMENTO PARA OTORGAR EL NIVEL DE PROFESOR
DE INVESTIGACION CIENTIFICA EMERITO
DEL I.H.A.H.

•
SECRETARIA
DE
EDUCACION PUBLICA

CAPITULO 1
Ceneralidades
1'
en las BaArtículo 1 0.- Este Reglamento tiene su fundamento
ses para la suscripción del ConienioSQP-INMSNTE firmadas
el 14 de diciembre de 1979 y formarg partde dicho Conve-nio, debiéndose sujetar al mismo tco lo yelacionado con el
otorgamiento del nivel de Profeor de'ILwestigac1ón Científica Emgrito del ENA}I

•

4

- Este Reglamentg pdr ser revisado en benef i cío de*' s trabajadores cada 'óáños a petición de la parte sii&al. La revisión se llevara cabo por la Dirección
GeneraPfdel INAH. y la Delegación D-II-345 de la Sección 10
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

Artíco

ículo 3 0 - E]. Cinico organismo con facultadespara el otor
Y,gamientl.lf-'de es ni?1s la Comisión de Reconocimiento a Mé
ritos dm±cos', láual durar& en su cargo dos años y fun-,
ci onará duranL,eÍ ,,período bianual de evaluaci6n general del
personal de4nvestigaci6n científica y docencia del INAH.
(J
Artículo 4° '- Son Profesores de Investigación Científica Em
ritos aue]Ts a quienes la comunidad científica del INAFI hoxm,çond.cha designación y reconocimiento, por su obra so
bresaliente dentro de la institución, en el campo de la inves
tigación cjentífica o la docencia, en las ramas de laAntropo
logía la H:istor±a ode las disciplinas conexas.

CAPITULO II
R e q u i s 1 t o s

-2-

1
StCRETARIA
DE
tDUCACION PUBLICA

FORMA C.G1 A.

Artículo 5 0 .- Son requisitos para obtener el nivel de Pro
fesor de Investigación Científica Emérito los siguientes:
I. Tener obra publicada de investigación científica o docencia, de prestigio reconocido por la comunidad científica del INAH, en los campos y
condiciones señalados en el artícul' 4° de este
Reglamento.
2
Doctorado o maestría ms méritos académicos
II
ri.
Estar en el sub-nivel de rofesor e Invesrigan elmomento de ción Científica Titular
ser propuesto.
Tener un mínimo de 25 afios de antiguedad desemIV,
peñando labores de 1, vesticai6n científica o . ocencja al servicio del INÁH.

CAPTULOI
Propuestas y Otorgamiento
para otorgar el nivel de Pro
Artículo 6 0 - Las propes
fesqe Investigaciri Científica Emérito podrán ser forul'por los tnvestígadçres del INAH de la especialidad
de que se tra pqra Delegaci6n Sindical D-II-345 o por
la propia Direii eneral del INAH
Las proposiciones deberén ir acompañadas
del curricuiiiir de la documentaci6n pertinente para presen
tar la canddtura, así como de la argumentaci6n para ello

-

AtículOk\30.'.

El otoxgai!iento del nivel de Profesor de Inves
tgci6Científica Emérito se hará exclusivamente por la C
misión de Reconocimiento a Méritos Académicos, integrada por
cincp miembros conforme a losí9uiente:
1,
La Delegaci6n Sindical D=II=345 designará dos miem
bros con sus respectivos suplentes, en Asamblea Ge
neral Sindical,

-3-
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SECRETARIA
DE
EDUCACION PU8LICA

FORMA C.-G-3 A.

II. Las autoridades del INAN nombrarán otros dos miembros con sus respectivos suplentes.
nI. El quinto miembro será el Director General delINAH o el representante que él designe dentro de la especialidad a la que pertenezca el candi
dato.
Articulo 8°.- Todos los integrantes deJa Comisj6n de Reco
noclm].ento a Méritos Académicos debersre preferencia
Profesores de Investigación Científi,ca Eméz.tos o en su de
fecto Profesores de nnvestigaciñ lentIfica Titulares "C",
con una antiguedad mnima de ccañosjen este sub-nivel
Sólo se exceptuará del cumplimientd estos requisitos al
'es4EI puesto lo ocupe perso
quinto miembro, siempre y c4
l elirector GenereI INAH
nalmen)
rtcu°,- La eyaluaci6n del candidato al nivel de Profe
so déest19aci6n Científica Emérito se hará en base a :
cter±Q exclusi'varnentea'démicos. Las decisiones de la Co
e Reconoc,rrtento Méritos Académicos deberán adopezpre poiax'yidad.
fultad de la Comisión otorgar este reco
' al nebde candídatos que estime conveniente, pu
eclai

(

CM'ITULO IV
Derechos y Obljgaciones

rtculo 10°.- Los Profesores de Investigací6n Científica Eméritos continuarán prestando sus servicios en las tareas académicas de su especialidad a que deseen dedicarse, tendrán
consideraciones especiales de trato en el desempeño de sus la
bores y no podrán ocupar cargos administrativos, con excepción
de l Dirección General del ENAB.
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Artículo 11 0 .- Los Profesores de rnvestigaci6n Científica Emritps disfrutarn de todos los derechos y prestaciones del resto del personal de investigaci6n científica del INMI,
incluyendo los estable.cdos en este Reglamento y su salario
será de un 25% mayor que el sueldo vigente ara e sub-nivel
del Profesor de Investigaci6n Científica Ti,u1a "C" rns los
quinquenios correspondientes.
•..
Jr .

ArtÍculo .12 0 .- Los profesores de ¡nvestigáei6n Científica Eméritos que se jubilen podrán q,ontinuar -laborando previo acuerdo entre la Delegaci6n D-r±-5 yLas autoridades del Tnstí'tuto mediante la celebratçi&de un contrato de presta-cn de servicios
Los Fpnorarios que se pacten en dicho
contratj10 ern mferjoresmonto del salario vigente para el n iVD e profesor de Invetígaci6n Científica Emérito
y seandn equiparados a dicho salario.
Articulo 13 0 Este1laiento será obl.gatorio para todas las autQr.dades, ..tra1ores y terceros y normará en su matersa e.spfíca las r1aciones de los profesores de investi
gaci6n cietÍc del INAII y sus organismos sindicales por una parte, y por laotra las autoridades de dicho Instituto,
de la, Secretarde Educaci6n Püblíca y de cualquier otra que t9Ie a su' cargo las funciones correspondientes a los meri
c.onadQsfpr/çfesores de investigaci6n científica

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Las partes respetaran las siguientes modalidades;
Se establece un plazo de 15. días hábiles cómputado
a, partir del da siguiente de la fecha del presente. Reglamento para que se integre la Comisión de ReconocSmíento a Mrítos Académicos y ésta queda facultada para elaborar su Reglamento interno quese debera sujetar a las disposiciones del presente

-5-
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Reglamento.
II. En la misma fecha en que quede constituida la Co
si6n mencionada en el inciso anterior, ásta debe
rá expedir y publicar una Convocaoria, solici-tando proposiciones que deberán pr'senarse dentro de un plazo de 15 días hábi1es,omputado a
partir del día siguiente ajqule)que se publi
que la convocatoria,
Zi. La Comisi6n dispondrá de u n— — plazo improrrogablede 15 días hábiles para ditarninar sobre las pro
posiciones que se le fiu15iern' presentado según
lo antes dispuesto. -Este pazo se coiiiputará a
partIr del día sigu±ote de aquel en que se concluya el trn31r de presentaci6n de las proposiciones,

e

-

resoluciones de la Coinisi6n de Reconocimiento
SEGUND~
a Mri sAcadgicoso€orando el nivel de Profesor de Inves
tj.'gacAcuentífica Erto serán dadas a conocer en un boletín inierno de] 1ÑAi y posteriormente, en forma pública,en una ceremoia ' 1a)que se invitará a las altas autoridadeselpaís cetícas y educativas
-

Los salarios y prestaciones de los
T
4
prfes6f'es de ±nvestigaci6n científica eméritos que se de--

-

signenn c 7rmé a los transitorios que anteceden, se pagarán
con etrqan.dad al 1 1 de enero de 1980, según lo que esta
blecelas Bases SEP-INAR-SNTE: de 14 de diciembre de 1979.
TERCERO,- Por única vez la Comisi6n de Reconocimiento a Mri
tos Acadáiri.cos podrá otorgar de manera excepcional el nivel
de emértç, con dispensa del requisito del grado acadmico,a
los ±nvestigadores cuya labor en el instituto sea de indiscu
tibie m&rto dentro de la investigaci6n científica en las
reas a las que se refiere el artículo 40 de este Reglamento.
En todo caso debern satisfacerse los demás requisitos esta-

.Z111DOS
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blecidos en el propio Reglamento, principalmente el de la
continuidad en el trabajo en el INAH. Esta excepción s6lo
podré otorgarse por reconocimiento de la comunidad académica y con la aceptación del Comité Ejecutivo de la Delega.ción D-rr-345 y de la Dirección General del TNAI-I y tiene ygencia., por única vez, de dos años a parr de la fe
cha de este Reglamento.
CUARTO,- Los plazos para el otorgamiento de los posteriores reconocimientos de Profesor de Iv?sti'adi6n Científi
ca Emérto se uniformarán con los que rien para las evaluactones 4anuales - generales del-pérsona,l de lnvestiga-ción científica y docencia del TNAH "
QUINTO.- Este Reglamento formar.e integrante del Con
venio qjie se celebre entre la Sçcretaría de Educación Públia, ¡el Comité Ejecutivo Nac4onal del SNTE, la Sección
10 Delegación D-fl-345 del SNTE., de acuerdo a las bass ¿torgadas por las propas partes el 14 de diciembre
de 1979, Será depositaLoánte el Tribunal Federal de Concliaci6n y Ab$.trajey pasado con autoridad de cosa juzgadat Para los finesde l'a ratificación las partes designar.n a los reprentanes que estime convenientes. Para
'J
cntancia se firiia y ratifíca el 25 de julio de 1980.
POR LA4TQRIDADES

POR EL SINDICATO:

FIRMA
PROFR GASTONGARCIA CANTU,
Director, ral del rnstitu
To Naconal de Antropología
effictori.

LA COMISION DE LA DELEGACION
D-II-345 DE LASECCION 10 DEL
S.N.T.E.

FIRMA
FIRMA
L1C,RODOLFO ULLOA FLORES,
Secretario Técnico del ms
tituto Nacional de Antropo
logía e ifistoría.

ARQLGA.ALDIR ERSIA GONZALEZ
MORELOS ZARAGOZA
Secretaria General

FIRMA
ETNOL.ELIO ALCALA DELGADO
Secretario de Trabajo y Con
flictos.
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ACUERDO ENTRE EL I.N.A.H. Y LA DELEGACION D-II-345 PARA
LA EJECUCION DE LA PRESTACION DQUINQTJENIO PORCENTUALLOS PROFESORES DE INVESTIGACION CIENTIPICA Y DE ASIGNATURA DE DICHA INSTITUC ION.

PRIMERO.- La prestación se pagar4 atodos loe pr
fesores de investigación científica o docencia de tiempo
completo, medio tiempo y de asigntura..
SEGUNDO.- El diefru.te dei beneficio surtirá efeotos a partir de la fecha de ingresoa INAR en ].abores correspondientes a los profeoresinvestigadOreS o doces
tes de tiempo completo, medio tieinp9 y de asignatura, conforme a loe siguientesfriterio

hbieee ingresado antes a) En el caso de que
de]. Convenio del 30 de brll de"l975 se tomar4 en cuenta
la antiguedad generad1 en las labores anteriormente mancib.ada, indepandient'emne de la forma de la contrataci6: pqr obra y tiempo detrminado, honorarios como pr
fesina, interinatos, beca de trabajo o cualquier otra.
) b) En el ceap de los que hubieran ingresado con postrioridad alCónve.nio de 30 de abril de 1975, se tomará en cuenta l'aitiguedad generada a virtud de contr
tos por obra y tienipo'determinado, o de prestación de -servicios profesiónales, si se presenta el informe de trabajo daeLabres
correspondientes a dichos contra&.
del informe de trabajo se hará a e.rit'ión
La
tos.
la CmisiÓn Cenal de Evaluación durante el mes de septieiibe de'1980. A los investigadores que se encuentren
les pagará a mas tardar el día 30 de ocen este co'
tubre de este-a21o.

1E1CRO.- No se considerará interrumpida la azitiguedadrraa fines del pago de quinquenio porcentual, ealos cago_:í que a continuación se especifican:
Licencias con goce de sueldo amparadas por ce
tificdo médico correspondiente y por el plazo que establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado.
Comisiones internas del INAB., siempre que durante ¿has se sigan realizando labores acadinicas o docentes.

FORMA C.-O-I A.
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o) Comisiones por cargos sind.ioales permaneilte8 o temporales, otorgados por la Asamblea General de la Delegación D-II-345 y comun.ióadas al INAH.=
d) Comisiones para la realizaoi6n'5e Proyectos de
Investigación inter-institucionalea, a ¿ond1á16n. de que.
el Investigador siga desempe doas\aboi3s
que corres
ponden a sus fu.acionea dentro del 'e que se presente el Proyecto de colaboración y''infornie respectivo ante la Comisi6n Central vaidora.PNo operará lo anterior en el caso de que el Inetdor o Docente sea
retribuído bajo cualquier forma pçr oIta Institución involucrada en el Proyecto. ,
CUARTO.- Se conside1ar& intrrumpida la antiguedad para los efectos del pago de quinquenio porcentual en los casos siguientes' /
Licencias aioc de sueldo
Licencias aIn con goce de aalarío, paré la re
lización de eStudlos de postgrado o especialización o e].
disfrute de becas.
o)

LIJO

knoias,sisigoce de sueldo, por comii6n si

dical.
QUI'O,-.En/el caso de reingreso de Investigadoro Docente que hubiese separado por renuncia, se le coz eiderarla'tiguedad adquirda hasta la. fecha de la
renuncia,!Ipual se sumará a la nueva que genere a partir de ati'ireso.
Si llega a reingresar un Investigador o Docente ,cu.ya relación laboral hubiere sido rescindida conforme la Fracción V del Artículo 46 de la Ley Pedereal debajadorÓs al Servicio del Estado y no existiesé Amparo a su favor, no se considerarg para fines del paso de quinquenio porcentual la antiguedad generada óo
la relación que se hubiera rescindido y por consiguiente el quinquenio se empezará a pagar con base enla antiguedad generada a partir del reingreso.
Se procederá en la misma forma si la relación detrabajo hubiese sido rescindida con base en la Fracci6n1 del Artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores-

-
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a]. Servicio de]. Estado, a condición de que la rescisiónhubiese sido notificada a la Delegación D-II-345 y al -trabajador interesado y no hubiese resolución judicial definitiva en contrario. Si el juicio se- encontrase entrámite, quedará en suspenso el cómputo de la antigue-dad.
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SEPTIMO.- Cuando se apliqu,e a]. trabjador la sanciózi de suspensión de non1branLtent4 s1iiendo 1OB proceda
mientos y por laa causas que estab1eoen la Ley y las Co
diclones Generales de Trabajo dé1-NARao se computará para fines del quinquenio porcentuál,el tiempo de la su
pensión, siempre que ésta hubieeido notificada a la-Delegación D-II-345 y no hubiese repluci6n judicial en
contrario. Si e]. juicio se etiÓotrare ei trámite quedará en suspenso el cómputo \e-4aan4iguédad.
OCTAVO.- Tratándo3ed.e p'sonal comisionado en e]. INAH., por la Secretría de-ducación Piblica o por cualquier Institución, La ntfguedad se computará desde
que se iniciaron las lbores de investigación o docen- cta para e]. INAH segdn e l-.4ictámen de la Comisión Central de Eva1aacicn.

A fl
- :

-

141

j
\I

IL

*

NOVENO.- Para. loe profesores de asignatura de las Escuelas del INAIi, ,el quinquenio se pagará en forma
proporcional a lq servicios docentes efectivamente pre
tados por los maeatzp o investigadores, aplicándose ea
su caso lo diip,jeto en e]. Acuerdo Tercero, inciso a) de este documento
caso de los profesores investigadores o doc, eñ't-e; que pasen de puestos de baBe a puestos
de confianza; se considerará para fines de pago de quia
q.uenio la---afr1iuedad en labores de investigación o do--.
cente acn cudo se trate de puesto de confianza.
constancia se firma el presente documento
en Méx1,4o, Distrito Federal a los Veinticinco días del-

POR - 2

IN.A.H.

ri-s-EcRETARIO TECNICO

POR LA DELEGACION D-II-345.
SECRETARIA GENERAL

LIC. RODDLIV ULLOA FLORES ARQLGA.ALDIER GONZALEZ MORELOS
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS
EPNOLOGO ELIO ALCALA DELGADO
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REGLANTO PARA OTORGAR LA PRESTACION DEL AÑO SABATICO A
LOS PROFESORES DE INVESTIGACION CIENTIFICA DEL I.N,A.H.
SCRE1ARIA
DE
EDUCACION PUBLICA

CAPITULO 1.-

(ENERALIDADES

Art. 1.- Este Reglamento tiene su fundamntn las Bases
para la suscripción del Convenio SEP-INH-PE firmadas el
14 de diciembre de 1979 y formar partede dicho Convenio,
debiéndose sujetar al mismo todo lo're,1acionado con el
otorgamiento del año sabético.
,,

Art. 2.- Este Reglamento poserrvisado en beneficio
de los trabajadores cada dos años /petición de la parte sindical. La revisión se llevaí?á /a cabo por la Dirección
General del INAH y la Deleqación D-II-345 de la Sección 10
del Sindicato Nacional de Tabjadores de la Educación.
Art. 3.- El dnico oranismo con facultades decisorias en
lo que se refiere al 6toramiento del año sabáticoesi la Comisión Mixta de A$abtico, la que duraré en su cargo
tres años y funconari oermanentemente
Art 4 - Año satico es la prestación para los profeso-res de investfjaci científica del INAH, consistente en la separaci' Çus labores académicas durante un año o en dos períodos semestrales, por cada seis años de servi-cios initeupidos al servicio del INkH en labores de iri
vestigación dientíflca o docencia, con goce de sueldo ínte
gro y si'nrdida de la antiguedad ni menoscabo de aumentosy prestaciones, para dedicarse, en el país o en el extran36 al estudio y a la realización de actividades que

-

les permitan superarse académicamente u otras que redunden
en beneficio del INAH en el campo de la Antropología, la Historia y las disciplinas conexas, en los términos esta-blecidos en el presente Realamento.

H..
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El año sabático será utilizado para la realización de actividades académicas acordes a la política de investigación -
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científica del INAH. Dichas actividades serán las siguien-tes:
1.- Programas de investigación científiça re1cionados
con la Antropología, la Historia ydisci•linas conexas. Estos pueden contener, entre otros aspec-tos la traducción de obras fndamentales en los -campos anteriormente señalado.
II - Actividades pedagógicas que pued 1en contener, actividades de apoyo a la enseñar1za'y la elaboración de material didáctico,sí. couo el ejercicio de la
docencia como profesorinvitado por instituciones
de enseñanza superi6r.
III.-

Estudios de postgrado,especializaci6fl, actualización, o actividades postdoctorales.

Art. 5.- Tendrán derech aigoce del año sabático todos los
profesores de inretiqaci6n científica del IN7H que cumplan
con los requisito:báblecidos en este Reglamento.
J'
.•

\.

Art. 6.- El tierpo que se haya laborado ininterrumpidamente
científica de tiempo completo
como profesor d nvZ
interino o pocnrato en actividades que correspondan al
INAH, se computará para los efectos del año sabático. En el
caso de los traajadores crue hubieran realizado actividades
de iveticnción científica cuya responsabilidad corresponda
al IkAH, 'er(paqadas por otras instituciones o empresas, -asimismo se les reconocerá el tiempo ininterrumpidamente labodbenJesa forma, nara fines del año sabático, siemPre -que al solicitar esa prestación va hubiesen pasado a ser tra
bajadores directos del INAH, definitivos, interinos, provi-sionales o por contrato por obra y tiempo determinado.

1DOS

-

3

-

FORMA C.-G•I A.

Art, 7,- No tendrn derecho al goce del añç sabátiço todos
SECRETARIA

los profesores de asignatura de las escuelas del INAH.
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CAPITULO II. -

REQUERIMIENTOS

Art. 8.- Son requisitos indispensable para el otorgamiento
del año sabático los siguientes
1.-

Ser profesor de inyestigaci6ncetífica del INAH
y laborar tiempo complo a1servicio del mismo.
Ser profesor investigádbrTitular A, B 6 C 6 Aso-ciado A 6 B, éstos 111 ti -Mos 'siemore que estén titulados.
Haber prestado servios ininterrumpidamente, al INAH durante 6 años en labores de investigaci6n científica, sin rue en ningún caso sea acumulable
esta irestai6n
L

Presentarunprograma de actividades a realizar dura3e e1a

sabático

.7'

Art 9 - La antiquedad Dara efectos del otorgamiento del -año sabático's epezará a contar a partir de que el rabaiador comenzó a realizar labores de investigación científica o doceflcia 'e tiempo completo al servicio del INAH, inde
pendienternente del tipo de nombramiento o forma de pago, de
confcrrn'idacon lo dispuestoen el artículo 6.
1
Art. 10..- No se considerarán interrupciones en el servicio
las siguientes:
1.-

Inasistencias por incapacidades expedidas por el
ISSSTE.

#L.

-
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Desempeño de comisiones acadámicas y científicas fue
ra del INAN establecidas en programas de interés para el Instituto, a juicio de la Comisi6n Mixta de -Año Sabático.
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Desempeño de un puesto o comisión aJ.ndlcal oorgado
por la Asamblea General de la Deieaci& D-II-345 y
debidamente acreditado el cupliiniento ante la propia Asamblea.

Desempeño de un puesto de c9pfiañza compatible con
la investigación cient1fica. )
Art 11 - En los casos de licencia siti goce de sueldo, 1 comisio
nes fuera del INAJI, renuncia,p báj&.definitiva, el tiempo para
computar el año sabático se iciará a partir de la reincorpora
ción al INAB del profesor de h tigación científica. «
En caso de que el tiempo total de licencla sin goce
de sueldo no exceda de sse.a días en el período sexenal pre-vio al año sabático, nse computará este tiempo para la obtención de esta pres pero no se perderá el derecho al goce
crue se labore en período igual de
de este benefio
tiempo de la o la& licencias
CAPITULO III

PROCEDIMIENTOS

ot!rgamiento del año sabático se iniciará ' a par-Art 12. tir de1 1°/e nero de 1981, segdrt lo establecido en las Bases
para l su?ipci6n del Convenio SEP-INAH-SNTE, de fecha 14 de
dic íenibrede 1979.
Art. 13.- Las autoridades, previo consenso de los profesores
de investigación científica del centro de trabajo respectivo es
tablecerán el orden de prioridades para el disfrute del año sabático teniendo en cuenta los criterios mencionados en el artículo 14 de este Reglamento.

FORMA C.-G-t A.
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Art. 14.- Los criterios para establecer el orden de prirori
dades para el otorgamiento del año sabático, serán los siguien
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tes:
1.-

Tener mayor antiguedad al servicio'be1 INAH.
No haber recibido una licencia congce de sueldo
en el período secenal prevo ar'a?lo) sabático.

III.-

No haber disfrutado d e unbec a del INAH para ha-cer estudios de grado, rostqra o especialiaci6n

IV.-

Haber propuesto un nrqrama'de investigación a realizar durante el ño sab*tico acorde a las pxçiorida
des estab1ecidasen lbs planes de trabajo del Cen-tro de Trabajo.

y. -

En igualdad de condiciones en los factores a1tes mencionados sferirá la solicitud más antigua.

ar, o diferir el año sabático, el ' trabaArt 15 - °ara dí
jador deberá presenaruj1a solicitud con tres meses de anticipación adjuntanoun proyecto ajustado a lo que se establece en la fracción V 1Iartículo 8 y en las fracciones 1, II y III del artícul4 ;e este Reglamento. La Comisión Mixta de Año SabáticQ deberá dar respuesta a las solicitudes en un lapso no mayor déJ días a partir de la fecha de recepción de la
misma

Art. 16.- Los interesados podrán solicitar a la Comisin MixtaaALabátiCo que dicha orestación se divida en das sernes
tres; pudiendo disfrutar del primero al cumplir seis añs de labores y del segundo en la fecha que de comn acuerdo convengan con la propia Comisión.

FORMA C.-G•I A.
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Después del primer año sabático, los interesados podrán optar, previa autorización de la Comisión, por isfrutar de un semestre sabático por cada tres años 1e servicio o
de un año por cada seis.
Art 17 - La fecha de iniciación del año sabtipo de un profe
sor de investigación científica estatás'peditda a los 1 progra
acripci6n, pudiendo
mas de trabajo de lace dependenciai;
adelantarse hasta en tres meses si no se''interfiere con los -programas mencionados y lo autoriza la Corxsión Mixta de Año Sabático.
Art. 18.- Los beneficiados conLo sabático solo porán -disfrutar de este derecho simre y cuando no tengan pendiente
un proyecto de investigacióncTie sea de interés para el INAH y
no pueda ser interrumpido. En caso de que el centro de trabajo considere que no debe interrumpirse un proyecto, solicitará
a la Comisión Mixta de AFio Sbático que se difiera el otorga-miento de la presacin
1 ' Comisi6n Mixta, después deescu-char los puntos d'vista de las partes, decidirá al resecto
El aplazamient?de1esta prestación por razones del servicio no
podrán ser mayor'de tres anos.
Art 19 - A pei,énde los interesados, podrá diferire el disfrute de año sabático por no más de dos años. Transcurrido dicho trm?j3sin haberse disfrutado el derecho, éste caducará .siernre aue el motivo sea imputable al trabajador, 'pero el ano labotado se computará para fines del otorgamiento del squiente año sabático.
Art. 20.- El año sabático disfrutado no se contará como parte
de la antiguedad para fines del otorgamiento del siguiénte año
sabático, pero sÍ deberá coinputarse como parte de la antigue-dad para todos los efectos de las relaciones laborales.

7

-

FORMA C.-G•I A.

Art. 21.- Los profesores de investigación científica que sean
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designados personal de confianza, según lo que establecn las
Condiciones Generales de Trabajo del INAJ{, siempre y cuando con

EDUCACION PUBLICA

-

tinen desempeñando labores de investigación o"docencia y los que desempeñen un cargo de supervisión o coordiriain de investigación científica o docencia, podrán diferir eFdisfrute del
año sabático hasta el momento en que den elcrgo, a juicio de la Comisión Mixta de Año Sabático.:
Art. 22.- Si al solicitar un afio,-sabá-ti lco,o fracción dél mismo
el interesado presenta un plan de atiidhes que desarro11ar
durante ese intervalo y astas son de especial interés para el INAN, la Comisión Mixta previa la opirión del centro dé trabajo correspondiente gestionaráque é1-nteresado reciba, de
acuerdo a las posibilidadesde1 INAH o de otras instituciones,
ademas de su salario, estímu1oy'uda económica para su proyec
to.
Art 23 -

El profesor d'in,estigaci6n científica que haya dis

frutado de un año,, sabátic-Odeberl presentar, al reintegrarse a
sus labores, un in'fEore de las actividades realizadas sfgn el

Qd,9.. ',, to,c>isfrutará del siguiente año sabAtico --

proyecto

hasta que no preente el informe.
En eT caso de que el profesor de investigación cien-

tífica hubi

recibido estímulos o ayuda especial para el pro-

yecto que ,ec9p6 el ano sabático, el informe deberá especificar
se cumplió con lo prometido en dicho proyecto

la forma en
\

CAI'tJLC I -

'

LA COMISION MIXTA DE AÑO SABATICO

Art. 24.- La Comisión Mixta de Año Sabático será el dnico orga
nismo de aplicación del presente Reglamento y estará fomada por
dos representantes de las autoridades designados por la Direc-ción General del INAH y dos de la parte sindical nombrados en Asamblea General de la Delegación D-II-345. Todos ellos podrSn
ser removidos libremente por la parte que los designó.

OIDOS
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Las decisiones de esta Comisión serán tomadas por mayoría de votos y en caso de empate se nombrará por ellos mis
mos a un quinto en discordia que será un investiqador 'especializado en el área del proyecto a discusión.
25.- Las funciones de la ComisiJ Mix.tde Año Sabático
serán las siguientes
/

1.II -

Recibir las sol1c3tudés de los aspirantes
Analizar los casos verificar el cumplimiento de
los requisitos de acuerdo a lo establecido en este
Reglamento

III,-

Dictaminar la, proceáé'ncia del otorgamiento en cuanto se ajuste al artículo 4 y dems relativos de este Reglamento.,

IV.

Notifiaa las autor.da,des correspondi.entes los -nonresde løs beneficiados con la, prestaci5n a - fiiqe efecten los trámites adnu.nistrativos
condüctés.

y -

VI.-

aprobar los informes a que se refiere el
ariculo 23 de este Reglamento

&Recibir y

levar el control general del otorgamiento del año
sabático.

Art. 26.- Los miembros de la Comisión Mixta de Año Sa,ático
deberán ser profesores de investigación científiCa, tiulares
de tiempo completo en el INAR, de cualquier especia,lidad.

##q.
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Art. 27.SECRETARIA

Los criterios que deberá tomar en cuenta laComisión
Mixta de Año Sabático para la aprobación de proyectos y evalua-

DE
EDUCACION PUBLICA

ción de informes, deberán ser exclusivamente de orden académico.
Art. 28.-

Este Reglamento será obligatorio aratodas las auto
ridades, trabaladores y terceros y.normará en su materia espec
fica las relaciones entre los profesor'..de investigación científica del Instituto Nacional de Antio loqÇa e Histora, sus -

organismos sindicales por una parte,. y pcila otra, las autori-dades de dicho Instituto, de la Secretuip de Educación Publica
y cualquier otra que tome a su cargo Ia funciones correspon--dientes a los mencionados profesors rie investigación científ ica.

TRANSITORI'S
Art. 1.El e1ercicio'laño sabático se iniciará a partir
10
del
de enero de 19, dcuedo con lo establecido en las bases citadas en 4í1 artlo precedente
Los'a1eidarios para el disfrute del año sabático de
Art. 2.berán orqanizarede manera nue en el lapso de cuatro semestres
• partir del lçienero de 1981, todo el personal con derecho
• la prestacin vue la solicite, pueda disfrutarla.
Art 3 rá e inici

rimera Comisión Mixta de

Año Sabático s

nombra

sus funciones15 días después de la firma del con
venia SEP-INAU-SNTE a que se refiere el artículo 40 transitorio

y

éber& elaborar sus normas de funcionamiento interno de con--

forinidad con lo establecido en el artículo 27 de este Reglaxnento.
Art. 4.- Este Reglamento formará parte integrante del 1 Conve-nio que se celebre entre la SEP, el Comité Eecutivo Nacional del SNTE, la Sección 10 y la Delegación D-II-345 del SNTE, de acuerdo a las bases otorgadas por las propias partes e141 de -

FORMA C.Gt A.

DOS

-10O

SECREIARIA
DE
EDUCACION PUBLICA

diciembre de 1979. Será depositado ante el Tribunal Federal
de Conciliaci6n y Arbitraje y ratificado a fin deue se le dé carácter de laudo consentido y rasado con autoflØad) de cosa juzgada Para los fines de la ratificaci.nIas'.$artes designaran a los representantes que estiineflnvna.ezes Paa
constancia se firma y ratifica este documento en México, D' F
el 25 de julio de 1980.

POR EL SINDICATO:

POR LAS AUTORIDADES:

IkCQMISION DE LA DELEGACION
D-ÍI345 DE LA SECCION 10
DEL S.N.T.E.

FIRMA

PROFR. GASTÓN GMCIACANTU
Director Genera1de1, nstituto
Nacional de AntropóioÍa e Historia

FIRMA

ARQLGA. ALDIR ERSIA GONZALEZ
MORELOS ZARAGOZA
Secretaria Gerera1
FIRMA

ETNOL. ELIO ALCALA DELGADO
Secretario de Trabajo y Conflictos.
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Secretario Técnico del
1 .N.A.H.

ANTROP. SOC. RUTH ARBqLEYDA
CASTRO.
Comisionada.
FIRMA

DR. JULIO CESAR OLIVE NEGRETE
Comisionado.

