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PRIDE

LINEAMIENTOS y REQUISITOS GENERALES DE EVALUACION

PARATECNICOS ACADEMICOS

LINEAMIENTOS G ENERALES Asimismo, cuando proccda, sc tomará en cucnta cl impacto

directo de su labor en apoyo a la productividad en la invcstiga-

ción, la doccncia y la difusión del grupo o del área acadcmica

en que colabora, reflejado en.los reconocimientos cxplícitos

que se hagan de tal labor .

f l Programa de primas al desempeño del personal académico

de arrera (PRIDE) está orientado a fortalecer las tareas sustantivas

de la UNAM: la docencia, la investigación y la difusión y

ext nsión, a través del reconocimiento institucional al dcsempe-

ño de las labores que tienen encomendadas las diferentes figuras

académicas de tiempo completo.
Las labores de difusión y extensión, deberán ser adicionales

a las tareas fundamentales de apoyo que tienen encomendadas los

técnicos académicos. Sin embargo, cuando el Consejo Tccnico,
Interno o Asesor haya autorizado de manera exprcsa que las

labores de difusión y extensión sean las tareas fundamentales de

un técnico académico, la calidad y trascendencia del trabajo

desarrollado en esas labores constituirán los elementos centrales

para evaluar la productividad acadcmica.

f on responsabilidad de los técnicos académicos los servicios
téc icos y las tareas de apoyo a los programas académicos que,
po su carácter específico y sistemático, requieran la experiencia
y I s aptitudes suficientes en una determinada especialidad,
ma~eria o área.

al como lo establece la base VII de la Convocatoria del
PR DE, la evaluación de los téc!1icos académicos estará a cargo
de a Comisión Evaluadora que se integre en cada dependencia
pa la evaluación de su personal académico que solicite ingie-
sar a este programa. Esta evaluación se centrará en el desem-
pe o de las labores de apoyo a las tareas sustantivas de la
U AM que tienen encomendadas los técnicos académicos,
de tro de sus 'programas de trabajo sancionados por las instan-
Ci~ académicas correspondientes. Dicha evaluación deberá ser

fu damentalmente cualitativa, basada en los lineamientos y

req isitos generales que aquí se establecen y en los criterios
es ecíficos que en este marco dicten los respectivos consejos
.écnicos, analizando la pertinencia de las actividades desal1fo-
Ila as, en relación con la categoría y nivel del técnico académi-
co. El PRIDE deberá también reconocer la formación académi-
ca la capacitación que permita a los técnicos académicos
me orar su desempeño en las labores que tienen encomendadas,
Se eberá reconocer adecuadamente la participación del téc11i-
co cadémico en las tareas de apoyo a la docencia, investiga-
ció I desarrollo tecnológico, servicios especializados, infraes-
tru~tura académica, producción artística y difusión, con una
prqductividad de buena calidad, de conformidad con los pro-
gr~mas de trabajo institucionales.

Cuando los técnicos académicos impartan cursos COil un
nombramiento de profesor de asignatura en adición a sus labores

contratadas, el reconocimiento de tales labores será considerado

en el programa de cstímulos corrcspondientc para profcsores dc

asignatura.

La participación que se espera para la categoría de técnicos

académicos titulares cs cl desempcño de laborcs dc alta espccia-

lización y gran responsab!lidad.

Requisitos mínimos generales para técnicos académicos

En este apartado se presentan los requisitos mínimos generales

que deberán ser satisfechos para acceder a IQS niveles ..A" y ..C"
del PRIDE. Eslos requisilOS se refieren a la lrayccloria académica

o profesional y al.desempeño recienle dellécnico académico.

necesarios para realizar una evaluación inte~ral de su I~hnr

académica.

LoS técnicos académicos cuya trayectoria y desempeño se
encuentren entre 10S requisitos establecidos para loS niveles ., A ..

y .'C.. del PRIDE. serán asignados al nivel .'B".

Para ser propuestos al nivel "D", los técnicos académicos

deberán haber tenido un desempcño quc cn tcrminos dc produc-
tividad, calidad e importancia de sus laborcs dc apoyo sca cxccp-

cional. En cstos casos las comisiones cvaluadoras deberán presen-

tar por escrito al Consejo Técnico una recomendación fundamen-

tada para ser turnada, en su caso, a la Comisión Especial del

Consejo Académico del Area correspondiente,

rara la evaluación del desempeño del técnico académico se
toli1ará en cuenta su informe de trabajo acompañado de los
do~umentos probatorios, la opinión fundamentada de los res-
po~sables de coordinar los programas de trabajo institucionales
a I~s que se encuentre adscrito, así como los aspectos relacio-

na~os con eficiencia, responsabilidad, disponibilidad y com-

pr~miso en las labores asignadas, reflejados en las opiniones de

lo~ usuarios de los servicios que preste, cuando sea el caso. Dcntro dc este marco gencral, los Col1scjos ~cnicos podrán
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establecer crilcrios y rcquisitos cspecíticos para permitir la

adecuada aplicación de los lineamicntos y requisitos generales

quc a continuación sc incluycn

n) DESEMPEÑO y PRODUCTIVIDAD EN LAS ACTIVI.
DADESACADEMICASENCOMENDADAS

i) NIVEL A DEL PRIDE
A) FORMACION y TRA YECTORIA

Se requiere que la labor real izada durante el periodo de evaluación

alcance los niveles de descmpeñoque son de esperarse en todo técnico

académico del área, en la categoría y nivel académicos corrcspondien-
tcs. En la evaluación del desempeño se tomarán en cuenta la

dedicación, responsabilidad y eficiencia en la realización de las labores
académicas de apoyo que tiene encomendadas y su repercusión CIlla

productividad académica del grupoo área en que labora.

i) NIVEL A DEL PRIDE

Para técnicos académicos auxiliares y, asociados, poseer los
conocimientos necesarios y actualizados así como la preparacion
que les permitan desempeñar satisfactoriamente las tareas de
apoyo que tienen encomendadas.

ii) NIVEL C DEL PRIDEPara técnicos académicos titulares, tener conocimientos actua-
lizados d~ alto nivel de especialización, adquiridos a través de
estudios acreditados o de una experiencia y trayectoria profesio-
nales que los garanticen, así como la prcparación que les permita
desempeñar satisfactoriamente las labores de apoyo que tienen

asignadas.

Se requiere haber demostrado originalidad. iniciativa y rcsponsa-
bilidad al participar cn el desarrollo dc las técnicas para apoyar la

docencia. investigación, desarrollo tecnológico, dcsarrollo y opcra-

ción de infraestructura acadcmica. producción artística. difusión,

servicio o extensión, según las labores de apoyo que el técnico tienc

encomendadas. incluídas la concepción. diseño y construcción, mal1-

tenimiento o imp,lantación dc equipo o tccnicas cspecializadas. T¡un-

bién se tomará cn cuenta su participación cn cl dcsarrollo dc mctodos

y procedimicntos más eficaccs para la realización de sus funciones y

la documentación y difusión de sus aportes rclcvantes en cl campo cn

e} que se desempcña, asi como su repcrcusión cn la productividad
académica dcl grupo o área cn quc labora.

ii) NIVEL C DEL PRIDE

Para técnicos académicos auxiliares y asociados. tener cono-

cimientos actualizados y la preparación correspondiente p.ara

desempeñar con alta calidad las tareas de apoyo que se les han

encomendado. Para técnicos académicos auxiliares A. B y C y
asociados A y B no tener más de cinco años en la misma categoría

y nivel.

C) COLABORACION EN PROGRAMAS INSTITUCIO-
NALESPara técnicos académicos titulares, tener conocimientos ac-

tualizados de alto nivel dc especialización, adquiridos a través de

un posgrado o de una amplia experiencia y una trayectoria

profesional que los garantice, asi como la preparación que les

permita descmpeñar de manera sobresaliente las labores de

apoyo que se les han asignado.

Nivel C del PRIDE

En el caso de técnicos académicos titulares, haber participado

en forma destacada en actividades de coordinación académica

institucional o en cuerpos ac~démicos colegiados, comisiones de

evaluación y comités editoriales, cuando les haya sido requerido,

o haber participado de manera sobresaliente. en programas

institucionales de servicio o de desarrollo de infraestructura aca-

démica o de formación y capacitación de personal especializado.

En todos los casos para este nivel. los técnicos académicos

deberán tener una trayectoria de servicio profesional sobresa-

liente en el area en el que se desempeñan. de acuerdo con su

categoria y nivel.
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