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Este reglamento tiene como fin establecer las condiciones y requisitos bajo las cuales los 
profesores de tiempo completo del propio departamento (DEDSZC), o de cualquier otro 
departamento de la Universidad de Guadalajara, pueden integrarse al Núcleo Académico 
Básico (NAB) de la maestría, es decir a la Plantilla Académica del programa. El objeto del 
mismo es establecer criterios claros y objetivos bajo los cuales la Junta Académica de la 
Maestría pueda tomar las decisiones pertinentes. Este reglamento puede ser modificado por 
la propia Junta Académica conforme este órgano colegiado lo considere oportuno y 
teniendo como finalidad la mejora de la operación del programa de maestría; o bien como 
resultado de observaciones realizadas por el CONACYT o por la Universidad de 
Guadalajara al programa de posgrado.  
 
Este reglamento se menciona explícitamente en el Resultando 13 del dictamen de creación 
de la maestría aprobado por el H. Consejo General Universitario, el cual entró en vigor de 
una vez que el dictamen de creación de la maestría se aprobó por el H.C.G.U., de la 
Universidad de Guadalajara, según el Dictamen No. I-2017-359 con fecha 15 de diciembre 
de 2017. 
 
 



Sobre el ingreso de nuevos profesores a la Plantilla Académica (Núcleo Académico 
Básico) de la maestría. 
 
 
Artículo 1. Los académicos podrán ser incorporados como parte de la Plantilla Académica 

(NAB) o como profesores invitados. 
Artículo 2. El académico deberá contar el grado de Doctor en Ciencias. En casos 

excepcionales, la Junta Académica podrá decidir la incorporación de Maestros en 
Ciencias, cuando su participación sea muy relevante. Se seguirá el procedimiento 
marcado en el art. 48 del RGP. 

Artículo 3. El profesor deberá demostrar presencia y liderazgo académico en la institución 
y en el campo de investigación de su área. 

Artículo 4. El profesor deberá de tener una formación académica y estar desarrollando 
investigación relacionada con alguna de las áreas de formación del programa. 

Artículo 5. El profesor invitado que participe en Comités Particulares deberá demostrar que 
sus líneas de investigación están relacionadas con el tema de la tesis y se justifica su 
participación en el desarrollo de la investigación; además deberá contar con 
producción reciente, evidenciada por tres publicaciones en los últimos tres años en 
revistas reconocidas por el CONACYT o dentro de los principales índices 
internacionales. Entregará a la Junta Académica exclusivamente: datos generales, 
formación académica, línea(s) de investigación (LGAC), producción científica y 
tesis dirigidas. 

Artículo 6. Para ingresar a la Plantilla Académica (NAB), los profesores deberán ser 
integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Estarán obligados a 
concursar para mantenerse en el SNI cada vez que sea requerido. Debido a la 
normatividad del SNI para ingreso de profesores extranjeros de alto nivel que estén 
contratados por la Universidad de Guadalajara, la Junta Académica podrá evaluar su 
ingreso, y marcará el plazo para su ingreso al SNI. 

Artículo 7. El ingreso de nuevos profesores a la Plantilla Académica (NAB), o como 
profesores invitados será decidido por la Junta Académica a solicitud del profesor 
interesado. Además de los aspectos académicos, se tomará en cuenta para su ingreso 
aspectos de personalidad, madurez emocional, historial de colaboración con los 
actuales miembros de la Plantilla Académica (NAB) y de trabajo en equipo exitoso, 
así como su estabilidad laboral en la institución. Se requerirá del aval por escrito de 
tres miembros vigentes de la Plantilla Académica (NAB) que apoyen la solicitud de 
ingreso. 

 
Sobre las funciones de los profesores. 
Artículo 8. El académico que se incorpore como parte de la Plantilla Académica (NAB) 

deberá de participar activamente al menos en dos de las siguientes actividades del 
posgrado al año: 

a) Impartir clases. 
b) Dirección, co-dirección o asesoría de tesis de grado. 
c) Participación en los Comités Particulares de los alumnos del programa. 
d) Participación como lector de tesis y jurado del examen recepcional. 
e) Participación en la Junta Académica de la maestría. 
f) Participación cuando se le requiera en los trabajos de planeación, evaluación 



o re-estructuración del posgrado. 
 
Artículo 9. El profesor invitado podrá participar en una o más de las siguientes actividades: 
a) Impartir cursos. 
b) Fungir como co-director externo. 
c) Ser miembro de Comités Particulares. 
d) Ser miembro externo de la Junta Académica. 

En los casos excepcionales, cuando se apruebe la participación de Maestros en 
Ciencias (ver art. 2), estos solo podrán impartir cursos y fungir como asesores, 
previa justificación. 
 

 
Sobre la permanencia en el programa. 
Artículo 10. El académico que se incorpore como parte de la Plantilla Académica (NAB) 

deberá ser responsable o co-responsable de un proyecto de investigación vigente y 
con financiamiento, el cual puede ser interno. Se recomienda que sea responsable de 
al menos un proyecto con financiamiento externo cada cinco años. 

Artículo 11. Los profesores de la Plantilla Académica (NAB) deberán contar en promedio 
con un artículo anual en revistas indexadas o reconocidas por el CONACYT por su 
calidad, en los últimos tres años. 

Artículo 12. El académico de la Plantilla Académica (NAB) deberá pertenecer de 
preferencia a un Cuerpo Académico, en consolidación o consolidado. 

Artículo 13. Para que un profesor permanezca en el programa como parte de la Plantilla 
Académica (NAB), deberá cumplir al menos con los artículos 4, 5, 7, y 10. Causará 
baja del programa de posgrado el incumplimiento por parte del profesor de estos 
artículos. 

Artículo 14. Cuando a un profesor le sea retirado su reconocimiento como miembro del 
SNI, se mantendrá en la Plantilla Académica (NAB) únicamente un año más, 
periodo en el cual deberá hacer su solicitud de re-ingreso al SNI. Durante este 
período no podrá aceptar alumnos de nuevo ingreso. En caso de no hacer la solicitud 
de re-ingreso o no resultar favorable su solicitud, el profesor será dado de baja de la 
Plantilla Académica (NAB). En el caso de los Directores o Co-directores de tesis 
que sean dados de baja de la Plantilla Académica (NAB), tendrán que solicitar a la 
Junta Académica autorización para continuar como Director o Co-director de tesis 
hasta cumplir con el compromiso de que el estudiante obtenga el grado. Los 
profesores dados de baja que deseen reingresar a la Plantilla Académica (NAB), 
deberán hacer una nueva solicitud y cumplir con los requisitos establecidos en este 
reglamento. 

Artículo 15. Los aspectos no contemplados en este reglamento serán resueltos por la Junta 
Académica. 

 
Bases legales que sustentan este reglamento. 
Este reglamento tiene fundamento en los artículos 10 y 13 del Reglamento General del 
Posgrado de la Universidad de Guadalajara. 


