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CRITERIOS ACADÉMICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE
UNIDADES DE APRENDI ZAJE

I' El Presidente der consejo Directivo der ilcBA, en conjunto con ra cromisiónAcadémica de carda programa educativo (PE) determinan la relación de unidades deAprendizaje que corresponden al semestre, con base en su mapa curricular y latrayectoria académica de los estudiantes.

ll' El Presidente dell Consejo Directivo del IICBA envía la notificación a los docentesque participan en los Programas Educativos del llcBA, sobre las Unidardes deAprendizaje que se ofertarán en el semestre, para que soliciten aquellas que rJeseen
imparlir de acuerdo a su perfil docente.

lll' El Presidente del consejo Directivo del llcBA y la comisión Académica de c¡lda pE
presentan las propuestas de docentes a impartir la unidad de Aprerndizajecorrespondiente, bajo los siguientes criterios en orden de prircridad:

investigador de tiempo compreto o profesor de tiempo compr
que participan en el llcBA o en otras unidades académicas

2' Cumpla con el perfil académico de la unidad de aprendizaje que imparlirár. \3' Haber cumplitlo con la entrega de exámenes (ordinarios, eitraordinarios y a títulode suficiencia) a la Jefatura del PE .orr"rpondiente y cralificaciones a controlEscolar en el tiempo establecido en estrictro apego al R,eglarnen.to Gene>ral deExámenes y al Reglamento del personat ,qcaáemico de ra uAEM, r:n las
ocasiones anteriores que haya impartido unidades de aprend izaje.4' Haber obtenido resultados satisfactorios en el lnstrumento de Dia¡¡nósticct de lacalidad Educ:a.tiva der rtcBA y en ra Evaruación at oesempeno D<>centeInstitucional, ial menos durante el sem stre inmediato anterior.

5' Haber concluido, al menos un curso al año sobre Formación Didáctica
Pedagógica.

6' Haber entregado la planeación didáctica a la Jefatura del pE correspondiente,
al inicio del semestre anterior _(cuando aplique).

7 ' Para el caso de profesores por horas, que cuenten preferentemente con unaexperiencia minima de un año imparliendo clase

1, Ser profesor
(PlTc o PTC)
la UAEM.
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' ' ' v v | | v vuu P¿rr tlclpan en el lIUBA, se abrirá la invitaci(in en estricto orclen bajolos mismos criterios anteriores:

a) A los profesores cátedra coNACyT, Posdoctorantes (ej coNACyT o pFloDEp)
y profesores v¡sitantes.
Profesores por convenio (ej. Convenio UNAM)
Estudiantes vigentes de programas educativos de posgrado del ilcBA.
Técnicos Académicos que participan en el llCBA.
Profesores por horas que con anterioridad hayan irnpartido la uni<jad deAprendizaje.
como última opción se contratarán Profesores externos r3n apego a la normativa
institucional.

Vl. Cualquier caso no previsto en este documento.
del lICBA.

por el Consejo Directivo
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