ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIER~A,CELEBRADA EL
19 DE MAYO DE 2008
(Sa Sesión de 2008; extraordinaria)
A las 16:OO horas del día 19 de mayo de 2008, en la Sala de Consejo Técnico, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda, actuando como secretario el Mtro.
Octavio Estrada Castillo para tratar los siguientes asuntos:
Se comprueba el quórum legal con la asistencia de los consejeros profesores propietarios: Alba
Beatriz Vázquez González, Martín Bárcenas Escobar, Araceli Larrión Gallegos, Juan José Carreón
Granados, Rodolfo Lorenzo Bautista, Héctor Ricardo Castrejón Pineda, Alfredo Victoria Morales, José
Benito Gómez Daza, Marla Guadalupe Durán Rojas, Augusto Sánchez Cifuentes, Francisco Daniel Soria
Villegas, José Enrique Santos Jallath, Néstor Martínez Romero, Damián Federico Vargas Sandoval;
consejeros profesores suplentes: Héctor Javier Guzmán Olguín, Alicia Pineda Ramírez, Guillermo
Mancilla Guerrero, Rafael lriarte Vivar Balderrama, Enrique del Valle Toledo, María de la Paz Hernández
Rivero, Álvaro Ayala Ruiz, Manuel Juan Villamar Vigueras, Juan Manuel Gómez González; consejeras
alumnas propietarias: Lizbeth Andrea Rodríguez Román, Claudia Guillermina Brambila Santamaría;
consejero alumno suplente: Edgar Evangelista Escamilla. Asistieron como invitados los funcionarios:
Rodolfo Solís Ubaldo, Francisco Javier García Ugalde, Ricardo Padilla y Sánchez, Juan Úrsul Solanes,
Gonzalo López de Haro, Leopoldo Adrián González González, Ernesto Riestra Martinez, Evangelina Lara
Velázquez (en representación de Ignacio de Jesús Ania Briseño), Luis Jiménez Escobar y Miguel
Figueroa Bustos.
El pleno de Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria de los profesores
Saturnino Suárez Reynoso y Alejandro Soto Servin, recientemente fallecidos.

1. Asuntos de la Comisión de Evaluación
La Ing. Pineda, a nombre de la Comisión, comenta que fue analizado el recurso de reconsideración
interpuesto por el Mtro. Francisco José Alvarez Caso, fundamentado en los artículos 104 y 105 del
Estatuto del Personal Académico, ya que considera injusto e improcedente el extrañamiento que le hizo
el pleno del Consejo Técnico, en su sesión ordinaria celebrada el 26 de marzo del presente, debido a que
incurrió en el incumplimiento del artículo 61 del citado estatuto al no impartir la carga horaria frente a
grupo correspondiente a asignaturas contempladas en planes de estudio vigentes durante los semestres
lectivos 2008-1 y 2008-2 a las que está obligado, de acuerdo con su nombramiento de profesor de
carrera asociado B de medio tiempo definitivo.
En este sentido, la Comisión de Evaluación, para dar respuesta al profesor Álvarez Caso, recomienda al
pleno lo siguiente:
1. Informar al profesor Álvarez Caso, por escrito, de las asignaturas curriculares propias del área del
conocimiento en la que está adscrito en las que será programado o bien, alguna otra en la que exista
la necesidad académica que en determinado momento, pudiera impartir.
2. Reiterar al profesor que el Consejo Técnico no tiene capacidad para eximir a los académicos del
cumplimiento de los ordenamientos establecidos en la legislación universitaria.
El Presidente del Consejo realiza comentarios dirigidos a la importancia que representa el cumplimiento
de la legislación universitaria, particularmente hacia aquellas disposiciones relativas a la atención hacia
los alumnos. Posteriormente, pone a consideración del pleno la recomendación de la Comisión de
evaluación.
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El Pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con la anterior recomendación.

2. Asuntos de la Comisión orientadora de los criterios de evaluación del
programa de estímulos PRIDE.
Los miembros de la Comisión hacen al pleno una exposición de su propuesta, la cual se incluye en el
Anexo de esta acta.
Al término de la exposición, el Presidente del Consejo felicita a los miembros de la Comisión por el
trabajo realizado.
Los asistentes hacen los siguientes comentarios:
El espíritu del programa de estímulos PRIDE no es premiar al académico que realiza las mínimas
actividades indispensables, sino incentivar la productividad. Tampoco se debe buscar la forma de
acomodar los objetivos del programa de tal forma que se pueda cumplir con lo anterior.
Es muy importante eliminar los aspectos que hacen referencia a labores administrativas realizadas
por personal académico, por lo cual se propone eliminar el perfil de actividades administrativas para
los técnicos académicos. Posteriormente, otra opinión considera presentar este perfil de una manera
diferente pero no eliminarlo.
El Estatuto del Personal Académico de la UNAM establece que las participaciones en concursos de
oposición cerrados son a iniciativa de los académicos, por lo cual la obtención de definitividades y
promociones son potestad de los propios academicos.
El proyecto incluye lineamientos que tienen la intención de permitir una mejor evaluación para
aquellos académicos que, por diversos motivos, tienen como parte de su carrera académica
situaciones que no se apegan al pie de la letra en las diversas normatividades aplicables, pero que
no por eso deben quedar fuera de los beneficios del programa, como ocurre con los academicos
contratados en forma extraordinaria al amparo del artículo 51 del EPA los cuales no pueden solicitar
promociones en tanto no participen y ganen un concurso de oposición abierto.
Debe matizarse en el proyecto que los lineamientos que buscan subsanar estas situaciones
especiales deben aplicarse en los casos en que es absolutamente necesario y cuando la solución de
estas situaciones estén fuera del alcance del académico; de lo contrario, el proyecto estaría en contra
de los lineamientos que rigen al PRIDE.
También debe establecerse que los criterios de evaluación deben aplicarse plenamente,
considerando las particularidades de cada una de las áreas académicas de la Facultad.
Debe incluirse en el proyecto, en concordancia con los lineamientos de evaluación, el reconocimiento
a los académicos que se encuentran estudiando un posgrado, así como fomentar la obtención de los
grados correspondientes.
Deben desarrollarse indicadores objetivos que le permitan a la Facultad conocer la medida en que el
PRIDE le ha beneficiado.
El Presidente del Consejo, con base en las opiniones vertidas, considera que el proyecto que hoy se
presenta contempla todos los aspectos a los que se ha hecho referencia y solo restaría hacer precisiones
de fraseo y redacción. Agrega que, si asi lo decide el pleno, hará llegar el documento por medio de una
respetuosa comunicación a la Comisión Evaluadora del PRIDE.
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Los miembros de la Comisión consideran adecuado hacer estas precisiones y consideran que el proyecto
puede ser aprobado en lo general e inmediatamente después proceder a hacer estas precisiones.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la propuesta de la Comisión
Orientadora de los Criterios de Evaluación del Programa de Primas al Desempeño del Personal
Académico de Tiempo Completo (COCEPRIDE).

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico siendo las 18:35 del 19 de mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO
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PROPUESTA de la Comisión Orientadora de los Criterios de Evaluación del Programa de Primas al DesempeRo del
Personal Académico de Tiempo Completo (COCEPRIDE)
La presente propuesta se fundamenta en el Estatuto del Personal Académico (EPA); en los "Lineamientos y
requisitos generales de evaluación para profesores e investigadores" y en los "Lineamientos y requisitos generales de
evaluación para técnicos académicos", ambos publicados en la Gaceta UNAM del 29 de abril de 1996; y en la
convocatoria del Programa de Primas al DesempeAo Académico del Personal de Tiempo Completo (PRIDE 2002),
publicada en la Gaceta UNAM del 22 de noviembre de 200 1.
Adicionalmente, esta propuesta da continuidad a los acuerdos derivados de la reunión realizada a sugerencia del
Presidente del Consejo Técnico entre las Comisiones Evaluadora y Revisora del PRIDE, y la COCEPRIDE, y que
propuestos por ésta última, fueron aprobados por el pleno del Consejo Ttcnico, en su sesión ordinaria del 15 de
noviembre de 2007:
Revisar, y en su caso modificar, los criterios específicos y las recomendaciones que han sido emitidos
por el Consejo Técnico y en los que se han basado hasta este momento las evaluaciones de la Comisión
del PRIDE.
2. Definir criterios diferenciados de evaluación, poniendo como eje las tareas sustantivas realizadas por
los académicos.
1.

Aunado a lo anterior, en la sesión del 26 de marzo de 2008 se aprobó que la evaluación para profesores e
investigadores se realice de acuerdo con los cinco rubros originales establecidos en los "Lineamientos y Requisitos
Generales para la Evaluación de Profesores e Investigadores", de 1996.
EVALUACIÓNVIGENTE
Con la documentación entregada por el profesor o investigador (asociados y titulares), se califican ocho rubros,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formación académica y trayectoria académica y10 profesional.
Labores docentes.
Formación de recursos humanos
Producción científica, humanística, artística o tecnológica.
Productividad en la docencia.
Difusión, extensión y servicios a la comunidad.
Reconocimiento a la labor acadtmica.
Participación institucional.

Por otra parte, es importante sefialar que evaluaciones recientes han consistido en concentrar las actividades
desarrolladas en ocho y siete rubros, según sea el caso de profesores y técnicos respectivamente. Posteriormente, se
califica cualitativamente cada rubro según la escala de Likert y se asigna a cada uno una calificación cuantitativa en
el intervalo de O a 4. En esta asignación se usan como referencias las actividades de los académicos de igual
nombramiento, categoría y nivel. Posteriormente, se obtiene el promedio aritmético (PROM) de las calificaciones de
los rubros, el que se traduce a la asignación del nivel del PRiDE que le corresponde según la tabla siguiente.
INTERVALO
OIPROM<l
lSPROM<l .5
1.51PROM<2.5
2.51PROM<3.5
3.59ROM4

NIVEL
Sin Nivel
A
B
C
D

En el chlculo del promedio de calificaciones para el caso de profesores, es importante seaalar que los 8 rubros tienen
igual peso en la evaluación, por lo que su factor de ponderación es 118.
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Para el caso de técnicos académicos, en virtud de las diversas actividades que éstos realizan, la evaluación se hace
sólo en forma cualitativa. La comisión evaluadora del PRIDE manifestó la dificultad en la evaluación de los
Técnicos Académicos debido a la gran diversidad de actividades.
Propuesta para la Evaluación de Profesores e Investigadores de Carrera
De los "Lineamientos y requisitos generales de evaluación para profesores e investigadores" se destaca:
El PRIDE reconocerá a los académicos que se hayan distinguido por la alta calidad de su labor conjunta de
docencia e investigación. Los criterios de evaluación también deberán ser aplicados tanto a quienes se han
orientado fundamentalmente a la docencia, como a quienes lo han hecho primordialmente a la investigación.
Permitirá asimismo, una justa valoración de las labores de difusión, de extensión, de servicios a la
comunidad y de participación en programas institucionales.
De los rubros sefialados sólo se deberán considerar las obligaciones correspondientes a las establecidas en el
Estatuto del Personal Académico (EPA) de acuerdo con su nombramiento, categoría y nivel o conforme a su
plan de trabajo anual que haya sido aprobado por el respectivo Consejo TCcnico.
De las Bases de operación de este programa, publicadas en Gaceta UNAM del 22 de noviembre de 2001, los
requisitos para participar son:

a.

Tener nombramiento de profesor, investigador o técnico académico ordinario, de tiempo completo y haber
cumplido cabalmente con las obligaciones establecidas en el EPA.
b. Contar al menos con un aPio de antigiiedad en la UNAM como personal académico de tiempo completo, en
el momento de presentar su solicitud

De las Bases de operación de este programa, la evaluación de los académicos tendrá las siguientes características:

a. Deberá sustentarse en criterios de calidad académica, tomando en cuenta la productividad
del académico en el periodo a evaluar.
b. En los casos de académicos que participan por primera vez en el Programa, se tomarán en
cuenta el desempeño global del candidato, la trayectoria (Curriculum) y los resultados
alcanzados en el periodo que se evalúa (informesy documentos).
c. En los casos de los académicos que presenten solicitud de renovación en el Programa, se
tomarán en cuenta los resultados alcanzados en el periodo inmediato anterior (tres o cinco
años según sea el caso), se analizarán los informes anuales y programas de trabajo y la
superación académica lograda en elperiodo considerado.
d. Se juzgará, en general, el desempeño académico a partir de los requisitos y exigencias de
las funciones sustantivas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de las
funciones para las cuales fue contratado, además del cabal cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Estatuto del Personal Académico para cada nombramiento.
e. Los académicos que no cumplan con lo establecido en el artículo 61 del Estatuto del
Personal Académico, respecto a la responsabilidad docente, no podrán acceder a los dos
niveles superiores del estímulo PRIDE.
En su sección de REQUISITOS MMIMOS, los Lineamientos establecen que: Toda la labor académica realizada
adicionalmente a los requisitos mínimos, tanto en el caso de los asociados como de los titulares, deberá ser
evaluada y reconocida, de conformidad con los criterios especifcos que establezcan los Consejos Técnicos. Los
criterios específicos de evaluación que se proponen para cada rubro y que permitan tener una evaluación más
objetiva son los siguientes:
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Lineamientos
Propuesta
Teniendo presente que en la sección de requisitos
mínimos de los Lineamientos y Requisitos Generales
para la Evaluación de Profesores e investigadores se
establece: "en este apartado se presentan los requisitos
mínimos generales que deberán ser satisfechospara
acceder a los niveles A y C del PRIDE. Estos requisitos
se refieren a la trayectoria académica y o profesional, el
desempeño y la obra reciente del académico necesarios
para realizar una evaluación integral de su labor
académica"
A. Formación Académica y trayectoria académica y10 profesional.
i) Nivel A del PFUDE
Para profesores e investigadores asociados A y B poseer La Comisión propone, considerando pertinente la
un posgrado. Para el resto de las categorías y niveles, consecución progresiva de grados, que este requisito no
debe considerarse como indispensable de entrada al
tener el grado de doctor...
programa en el sentido de que los académicos que no
ii) Nivel C del PRiDE
Para profesores e investigadores asociados A y B, poseer cuenten con el grado marcado en los Requisitos Mínimos
un posgrado y no tener más de cinco años en la misma
para el rubro A (1 de 5 rubros) queden sin nivel o sin
categoría y nivel. Para el resto de las categorías y niveles, acceso al nivel C del estímulo, dado que su labor en el
tener el grado de doctor...
periodo debe ser evaluada integralmente. Ahora bien, en
Para ambos niveles los Consejos Técnicos, a propuesta, caso de que el académico no cuente con el grado, deberán
considerarse los criterios de equivalencia establecidos por
debidamente fundada de la comisión evaluadora
correspondiente,podrán eximir del requisito del grado a este Consejo en su sesión del 8 de septiembre de 1988.
los académicos que cuenten con una obra y una
Adicionalmente con base en los Lineamientos, la
trayectoria académica y10 profesional que por su calidad Comisión Evaluadora deberá considerar el caso de
aquellos que estén inscritos en un programa de estudios
y trascendencia sea ampliamente reconocida en su
de posgrado y muestren un avance satisfactorio.
campo, o a quienes, sin demérito de sus
responsabilidades académicas estén inscritos en un
programa de estudios de posgrado y hayan mostrado un La exención por edad quedaría sin efecto, dado que los
avance satisfactorio.
académicos con mayor antigüedad deben mostrar que su
trayectoria es sobresaliente. Una vez demostrado esto, se
deberá tomar en cuenta en las subsecuentes evaluaciones.
En cuanto a la observación de promoción de los
académicos asociados A y B, en casos claramente fuera
de control del académico, este requisito no debe
considerarse como indispensable de entrada al programa
o bien sin acceso al nivel C del estímulo.
B. Labores docentes y de formación de recursos Humanos
Con base en los lineamientos, se deben considerar tanto La Comisión Evaluadora debe considerar también las
la impartición de cursos, asesorías, tutorías y dirección de peculiaridades que se dan en las diferentes áreas de la
tesis, asi como otras actividades que mejoren la
propia Facultad, particularmente en casos como los de la
enseñanza. Se deberá estimular a los profesores y a los
División de Ciencias Básicas.
investigadores que ejerzan la docencia en licenciatura y
posgrado y a quienes contribuyan al fortalecimiento de la
enserlanza en el bachillerato de la UNAM.
C. Productividad académica
1.- Productividad científica, humanística, artística o La comisión evaluadora del PRIDE debe considerar que
tecnológica.
en la Facultad hay académicos que hacen investigación
2.- Productividad en la docencia.
científica, tecnológica y10 investigación docente, los
productos científicos y tecnológicos, y los de docencia
deben ser valorados en su justa dimensión, dado que
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todos estos productos son necesarios y tienen impactos
diferentes y no por ello menos importantes. Por esto, de
acuerdo con los lineamentos se debe reconocer a aquellos
académicos que presentan productos en ambos sin
demeritar a aquellos que lo hacen sólo en uno.
Los siguientes rubros se evalúan obligatoriamente en profesores e investigadores titulares.
D. Difusión, extensión y servicios a la comunidad
Labores de difusión sobre los temas de su disciplina, Toda actividad realizada por profesores e investigadores
mediante conferencias, libros o artículos de difusión, asociados, deberá considerarse adicionalmente en la
evaluación.
exposiciones, entre otras.
E. Participación institucional
En este rubro se deberán tomar en cuenta todas las
Cuerpos colegiados
actividades de apoyo institucional que se realizan en la
Comités editoriales
comités de evaluación de programas UNAM. Algunas de ellas se realizan sin un
institucionales de apoyo (académico PRIDE, nombramiento explicito, tales como coordinación de
áreas académicas y10 laboratorios. En caso de que el
PAPIME, PAPIIT, PITID, entre otros.
académico informe éstas actividades, la comisión
Programas institucionales de servicio
evaluadora
del PRIDE se reserva el derecho de validar
Programas institucionales de desarrollo de
dicha
información.
infiaestnictura académica.
Disefio y revisión de planes y programas de Toda actividad realizada por profesores e investigadores
asociados, deberá considerarse adicionalmente en la
estudio.
evaluación.
Actividades de dirección, organización o
coordinación acadkmica institucional.
Participación activa como jurado calificador en
concursos de oposición.
Se valorará la participación de los académicos en el
desarrollo de infiaestnictura académica como diseño,
desarrollo, puesta en marcha y operación de bibliotecas,
laboratorios, talleres, plantas, clínicas, granjas y museos
en la UNAM.. . Asimismo será reconocido el desempefio
de los académicos en los órganos colegiados de la
institución o en cargos de coordinación o dirección
académica en la UNAM.
Considerando que los criterios de evaluación deberán ser aplicables tanto a quienes se han orientado
fundamentalmente a la docencia, como a quienes lo han hecho primordialmente a la investigación, y que un eje
fundamental de las actividades de la Facultad de Ingeniería es la docencia; sin demérito de las labores de
productividad académica, difusión, extensión y servicios a la comunidad, y de la participación institucional. Además
de que, en el método de evaluación actual todos los rubros tienen igual peso en la evaluación, sin que los
académicos se dediquen con igual intensidad a todas las actividades de los rubros, la COCEPRIDE realizó una
consulta entre académicos asociados y titulares de todas las Divisiones para conocer su opinión sobre la relevancia
de cada rubro.
Se aplicó la metodología Delphi, que se considera como un método de consulta de expertos. Es un método general
que se recomienda utilizar cuando la información de la que se dispone no es suficiente, ya sea porque se pretende
implantar nuevos procedimientos para los que no existen datos históricos, o bien porque con los datos objetivos con
los que se cuenta no se tiene un conocimiento suficiente. La consulta a expertos tiene la ventaja de la confiabilidad
que genera una información más contrastada que si únicamente se consultara a una persona, y siempre es más dificil
que un grupo pueda olvidar algo que pudiera ser importante. Se definió entonces el objetivo de la consulta como el
de conocer la relevancia que la comunidad académica le asigna a cada rubro de la evaluación según se establece en
los Lineamientos. Los criterios para la selección de los expertos son: la experiencia sobre el asunto y la pluralidad de
procedencia para que los conocimientos e intereses sean diversos (profesores asociados y titulares que realizan
labores de docencia y de productividad académica), y se explicó la aplicación de la metodología. Se solicitó a los
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participantes que antes de dar su opinión leyeran los Lineamientos, los cuales les fueron proporcionados en copia. El
formato empleado en la consulta se presenta en el Anexo A. Los rubros de los Lineamientos son los siguientes:
A. Formación Académica y trayectoria académica y10 profesional
B. Labores docentes y de formación de recursos humanos
C. Productividad académica
D. Difusión, extensión y servicios a la comunidad (aplicable sólo a titulares)
E. Participación institucional (aplicable sólo a titulares)
De acuerdo con los propios niveles de ponderación dados por los profesores, se sumaron y se obtuvo el promedio de
estos, con lo que se obtiene estos resultados:
Profesores Asociados
Rub Exp Exp Exp 'Exp Exp Exp kxp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Su Pes Pon
ro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 m a o d
0.2 0.2
2
A.
2
4
5 3 4 1 4 3 3 4
4
4 5 7 1 8
3
1
2
3
5
0.3 0.4
5 8 4 1 1
4 5 5 5 5 5 5 1
5
5
5
B.
5
5
4
5
5
5
0.2 0.3
4
4
4
C.
4
3 6 3 3 1
3
3 4 3 4 3 4 4 2
3
4
4
3
o. 1
1 3 5 3
2
1 2 2 2 3 2 1 1 3
D.
3
3
3
2
2
1
1
o. 1
2 3 1 1
E.
1
1
2
1 1 1 2 1 2 2 5 2 2
1
3
1
1
sum
1.0 1.0
a
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 270 00

Profesores Titulares
Peso
Rubr Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Sumy
4
3
5
o
1 2
7
6
8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 a Pond
3
3
4
4
2
3
3
3
5570.22
4
2
3
5
2
3
3
5
A.

Hay que observar que los académicos Asociados y Titulares coinciden en ponderar los rubros de forma muy similar,
no importando la división en la que se desempeñan.
De acuerdo con lo anterior se propone que la evaluación para los profesores de tiempo completo sea ponderada de
acuerdo con los factores presentados en las tablas anteriores. De tal forma que se evalúen cada uno de los 3 o 5
rubros mencionados (asociados y titulares, respectivamente) y posteriormente se apliquen los factores de
ponderación para obtener el promedio general.
Evaluación de Técnicos Académicos
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Del documento Lineamientos y requisitos generales de evaluación para TBcnicos Académicos, se destaca que la
evaluación:
Se centrará en el desempeíío de las labores de apoyo a las tareas sustantivas dentro de sus programas de
trabajo sancionados por las instancias académicas correspondientes.
Deberá ser fundamentalmente cualitativa, basada en los lineamientos requisitos generales de dicho
documento, A) Formación y Trayectoria, B) Desempeíío y productividad en las actividades académicas
encomendadas, y C) Colaboración en programas institucionales.
Tomará en cuenta:
o El informe de trabajo acompafiado de los documentos probatorios.
o La opinión fundamentada de los responsables de coordinar los programas de trabajo
institucionales a los que se encuentre ahcrito.
o Las opiniones de los usuarios de los servicios, que reflejen los aspectos de eficiencia,
responsabilidad, disponibilidad y compromiso en las labores asignadas.
o Cuandoproceda, el impacto directo de su labor en apoyo a la productividad en la investigación, la
docencia y la difusión del grupo o del área académica.
o Las labores de difersión y extensión, deberán ser adicionales a las tareas fundamentales de apoyo
que tengan encomendadas los técnicos académicos, a menos que sean parte de sus tareas
fundamentales.
De las Bases de operación de este programa, la evaluación de los académicos tendrá las siguientes características:
Base II, numeral 2, inciso e. En el caso de los técnicos académicos, el Director enviará un informe a la
Comisión Evaluadora donde se describan las funciones que el técnico tiene a su cargo, se evalúe su
desempeño y se analice su contribución a la productividad del grupo o área de adscripción. Este informe
será solicitado por el Director aljefe inmediato o responsable del grupo o área de adscripción del Técnico.
Base III, numeral 1, inciso d. Se juzgará, en general, el desempeño académico a partir de los requisitos y
exigencias de las funciones sustantivas de la UNAM y el cabal cumplimiento del EPA, según cada
nombramiento.
Base 111, numeral 2, inciso a. El procedimiento de evaluaci6n se basará en los lineamientos generales de
1996. Estos lineamientos deberán ser revisados periódicamente por los Consejos Académicos de Área,
tomando en cuenta la opinión de los Consejos Técnicos y deberán rejlejar plenamente las actividades que
para cadafigura se tienen establecidas.
La figura de TBcnico Académico, desde la perspectiva del EPA y de los documentos mencionados arriba, está
subordinada a i) los planes y programas académicos de la entidad o dependencia académica, ii) los responsables de
coordinar o dirigir los programas de trabajo institucionales a los que se encuentre adscrito. En la práctica
generalizada, el Técnico Académico tiene un jefe inmediato, quien se encarga de asignar labores y emitir la opini6n
sobre su desempeño.
EVALUACI~NVIGENTE
1.- Con la documentación entregada por el técnico académico, se califican siete rubros,

Formación académica y trayectoria académica y10 profesional
Conocimientos, habilidades y dominio de metodologias
Producción (reconocimiento explícito, agradecimientos, coautorías y autorfas)
Formación de recursos humanos
5. Servicios técnicos especializados
6. Divulgación y extensión
7. Participación institucional
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Cada rubro tiene el mismo peso o ponderación para la evaluación final, aunque las funciones asignadas, la propia
naturaleza de su área de trabajo o las necesidades de ella misma, no le permitan al Académico desarrollarse o
desempefiarse en cada uno de ellos.
2.- Adicionalmente, se entrega a la Comisión un documento denominado "Opinión sobre desempeíío de técnicos
académicos", que se solicita al jefe inmediato superior, consistente de cuatro partes
1. Funciones asignadas al Técnico Académico en el periodo de evaluación.
2. Encuesta sobre su desempefío en el periodo de evaluación (10 preguntas).
3. Encuesta sobre su actitud durante el periodo de evaluación (6 preguntas).
4. Comentarios. Espacio para comentarios u observaciones generales.

3.- La Comisión aplica el mismo criterio que para profesores e investigadores sobre el acceso o permanencia en el
nivel C: Para Técnicos Académicos auxiliares A, B y C, y asociados A y B no tener más de 5 años en la categoría y
nivel.

Propuesta para la Evaluación.
En la mencionada reunión con la Comisión Evaluadora del PRIDE, sus miembros destacaron la dificultad de la
evaluación de los Técnicos Académicos por la gran diversidad de actividades que desempeñan. Con el propósito de
auxiliar en el proceso de evaluación, la COCEPRIDE propone.

A) La evaluación deberá basarse sobre los tres rubros que establecen los Lineamientos (1996) y no sobre los
siete que hasta ahora se han utilizado.
B) Con base en el documento "Clasificación de actividades realizadas por los técnicos acadkmicos que
participan en el programa de estímulos PRIDE 2005-2008" es posible clasificarlas en siete perfiles, que se
enlistan a continuación. Estas actividades también fueron avaladas por los respectivos jefes a travts de su
opinión en el ejercicio de evaluación mencionado. La utilidad de estos perfiles en la evaluación es de poder
homologar la evaluación del trabajo de los técnicos con actividades similares, ya que técnicos con igual
categoría y nivel no necesariamente desempeñan iguales actividades.

Perfil de actividades puramente tkcnicas. Realiza actividades que tiene como objetivo primordial hacer operativa
la infraestructura de la Facultad y que requieren cierto grado de especialización.
Perfil de apoyo a la administración acadkmica. Realiza actividades que apoyan directamente a la administración
académica y a la gestión académica-administrativa orientadas al cumplimiento de las actividades sustantivas de la
UNAM.
Perfil de apoyo a la docencia. Realiza actividades que apoyan directamente a los profesores de Carrera, de
asignatura e investigadores en la impartición de clases y cursos.
Perfil de actividades docentes o de investigación. Realiza las actividades que corresponden a las figuras de
profesor o de investigador.
Perfil de actividades de difusión. Realiza actividades directas con la propagación y divulgación de las actividades
que se realizan en la Facultad.
Perfil de apoyo a la investigación. Realiza actividades que apoyan directamente a la investigación o a las afines con
la investigación.
Perfil de actividades de formación y superación. Realiza actividades que apoyan directamente a la formación y
superación académica y profesional del personal académico de la Facultad.
La Comisión Evaluadora, después de analizar cualitativamente la documentación entregada por el acadkmico y la
descripción de funciones y actividades asignadas por el jefe inmediato superior, lo ubicará en uno o más de estos
perfiles.
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C) Cuando una mayoria de las actividades reportadas por el TA, en concordancia con las actividades asignadas
por el jefe inmediato superior, corresponda a un perñl, la evaluación deberá considerar este perfil como
preponderante, y las actividades ubicadas en los otros perfiles como adicionales. En todos los casos la
evaluación de los TA deberá tomar en cuenta la dedicaci6n, responsabilidad y eficiencia en la realización de
actividades que tienen encomendadas.
D) En el formato de opinión vigente donde el Director informa a la Comisión Evaluadora sobre la descripción
de las funciones asignadas al ttcnico y se evalúa su desempeflo, falta dadir el análisis de la contribución a
la productividad del grupo o área de adscripción. Por lo que, se propone aííadir adicionalmente a la sección
de comentarios la sección de Anhlisis de la contribución a la productividad.
E) En cuanto a la observación acerca de los tbcnicos académicos auxiliares A, B y C y asociados A y B, sobre
no tener más de cinco años en la misma categoría y nivel, en casos claramente fuera de control del
acadtmico, este requisito no debe considerarse como indispensable de entrada al programa o bien sin acceso
al nivel C del estímulo.
Propuestas generales
Con la finalidad de mejorar el procedimiento de evaluación de manera continua se propone que la
Comisión Evaluadora del PRIDE informe desputs de cada periodo de evaluación al pleno del Consejo
Técnico sobre los aspectos generales y las observaciones del ejercicio de evaluación. Con base en este
informe el pleno podrá tomar las acciones de mejora continua pertinentes.
2. En caso de que la Comisión Evaluadora tenga duda sobre la información que tenga disponible deberá
consultar al acadtmico y a la autoridad que corresponda
3. En caso de no contar con algún documento probatorio al momento de ingresar la solicitud, el acadtmico
podrá referirlo, lo que no lo exime de la obligación de presentarlo a la comisión del Evaluadora PRIDE; esta
documentación superviniente podrá ser empleada por el acadtmico en caso de inconformidad.
4. Se deberán considerar los casos particulares de los académicos que han sido comisionados por la Facultad o
por el Consejo Tkcnico para atender unidades y10 áreas foráneas o para la realización de estudios de
posgrado, aplicándose exclusivamente el numeral uno del documento FiNG/SG/CPICT/2965/2006. Con
respecto al numeral dos de dicho documento, la Comisión Evaluadora deberá considerar las actividades de
los cargos académico-administrativoscomo parte del rubro E) Participación institucional.
1.

ANEXO A
FORMATO EMPLEADO EN LA CONSULTA
Comisión de orientación de los criterios de evaluación del PRIDE
Primera Consulta a Profesores e Investigadores
El objetivo de esta consulta es la de obtener factores de ponderación, que puedan aplicarse a los cinco rubros de
actividades acadbmicas que se establecen en los Lineamientos y Requisitos Generales para la Evaluaci6n de
Profesores e Investigadores, en la Facultad de Ingenieria.
Por lo anterior solicitamos su colaboración en:
1. Leer los "Lineamientos y Requisitos Generales para la Evaluación de Profesores e Investigadores"
2. Ordenar los rubros del 5 al 1, dando 5 al más importante y 1 al menos importante de acuerdo con su
experiencia y las actividades de su área.

Tabla para la jerarquización de los cinco Rubros de Evaluación del PRDE.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

12
Acta definitiva

Sa sesión de 2008;extraordinaria
19/ 05 / 2008

RUBROS
A. Formación Académica y trayectoria académica
y10 profesional

Ponderación

B. Labores docentes y de formación de recursos
humanos
C. Productividad académica

D. Difusión, extensión y servicios a la comunidad
E. Participación institucional
SUMA

15

Nombre:
Nombramiento:
Fecha:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

13
Acta definitiva

5" sesión de 2008;extraordinaria

191 05 / 2008

