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ri 	 k 
acadéñca d k D==iez y Ia dinthnia d 	eü&vidad e £fonItia, refiqla& en 
CONCURSOS y en Ia constzmte deiranda de pathcipaión en acarrsoa de Actuithzación y 
Mejoramie10 Profeiond y Culhm&L esta Coithóa pnviiegmudo, Ia prepsracion en los 
gredos &dniicos de LICENCL&TURA MAESTRIA y D=ORADO, cli&itada 
con los "OTROS CURSOS" ha tornado los siguientes ACUERDOS, que epamos, oomo 

seen Lmnumitidoe a todos los Trabajadoses Federalizados cIa Educathón 39sia. 

•ACLTERDO!) Tomando conio base los Graños Acadànicos de 
LICENCIATLTRA MAESTRIA Y DOCTORADO, fimdamentales en la linea 
de pzeparación do los Profesores inscritos en ios Onipos Escalafonaños I, fly 
IN, Se estabiecen los puntajes nthñmos dent d,-,l FACTOR 
CONOC11vIJENTOS, de Ia siguiente manera: 

1.- Los trabajadores incoi orados a los Grupos I y II que no 
cuenten con estudios do Licenciath Docent, podrãn acumular has 700 
puntos considerando preparación aLzad&nica y at-as cursos. 

2.- Los t-abajadores incozporados al Grupo III que no cuenten cn 

	

estudios do Licenciatura de Normal Supior o 	vaiente podrãn acumular 
hasta 480 puntos considerandc i& preparación acadmics yoos cursos. 

3.. Cuando se inicien los estudios do Li ciatura en los Grupos I 
y H se podrán acmnullar hasta 840 puntos y en e Gruro in hasta 740 puntos, 
incluyendo preparacion académica y oos cursos. 
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4.- Cuando se inicien estudios de Via.-stria, en los Gnipos I, II y 
III Se podrn acumular hasta 980 puntos ineiuyendo Ia preparación académica 
y otros cursos. 

CONTARO: La punt, aciôn maxima que puede acumular ci 
trabaiador es de 2,433 puntos, de los cuaies 1.080 corresponden al FACTOR 
C3NOC11llENT0S. 630 a APTIThTD, 483 a. 	T1UEDAD y 243 a 
TT(TT 21 Ay p T'TTIT T'YLF . 	 J. 

Dentro dcl FACTOR CONOCIIVIIENTOS hay lIrnites o "topes", 
de tal manera que al iniciar los estudios de LICENCIATURA, MAESTRIA Y 
DOCTORADO se abre el margen de puntuación (puntos 12,3 y 4).- Dc igual 
manera al iniciar el DOCTORADO se abre ci margen de puntuación hasta 
1,080 puntos (980 del Titulo, más 100 de curses). 

5.- En case de que ci Docent.-, interrumpa sus estudios de 
LICENCIATURA, MAESTRIA 0 DOCTORADO, no podrá ser amparado 
per lo estipulado en los puntos 3 y4 de este Acuerdo, sine a partir de que los 
reanude y contináe. - Asimismo, la puntuación correspondiente a "olros 
curses" se mantendrá en reserva en tanto no se presente la boleta debidamente 
requisitada que acredite la continuidad de los estudios antes mencionados. 

COMENTARIO: Se trata de evitar que en un afan de acumular 
puntaje Sc inicien estudios de LICENCIATURA, MAESTRIA 0 
DOCTORADO para pasar al siguiente "lope"  y luego se interrumpan con ci 
fin de continuar incrernentando puntos con "otros curses", lo que redunda en 
detrimento de los que se esfuerzan per continuarlos hasta coneluirlos. - Per do 

Se detennina que al suspender los estudios de LICENCIATURA, MAESTRIA 
0 DOCTORADO, no se podthn acoger a lo sthalado en los puntos 3 y 4 del 
Acuerdo I y ci nuntaje de los cursos, a partir de este hecho, se mantendrá en 
resguardo hasta que se presente la siguiente boleta de calificaciones. 



ACUERDO ff)g Cuando ci Profesor thcnce ci Ilmite rnáirno 
de puntaje o "tope "deno d.-,l FACTOR CONOCIMIENTOS de acudo con 
lo sthalado en los puntos 1,2,3 y 4 dcl Acuerdo 1, la puntuación excedente se 
mantcndrá en reserva y se acreditazi ma vez que inicie los estudios del grado 
acadérnico correspondiente: UCENCLTURA, MAESTL4 0 
t)OCTORADO, con la salvedad de 10 sthalado en ci punto No. 5 del 
Acuerdo I. 

CGTAJQ Es de x7m beneficic ara cI trabajador ue en 
higar de recsarIe los docunentos con valor escalafbnario porque ya Ilegô a? 
"tope" correspondiente, se le resguarde la puntuación excedente para hacerla 
efecliva cuando cumpla con lo estipulado en los puntos 1,2,3 y 4 del Acuerdo 
I.- Por ejemplo: Si en el Catálogo 1998 aparece con 840 puntos (grupos I y II) 
0 con 740 (grupo III) en ci Factor Conocimientos y tiene un resguardo de 
28.60 puntos, al iniciar estudios de Maestria y presentar la boiet.a 
correspondiente en agosto, cuando se elabore ci Cathlogo 1999 
automáticamente se Ic surnarán los 28.60 puntos. 

ACUERDO ifi).- En ci Grupo III, se aceptará la acreditación y 
valoración de dos Maesii-jas Docentes distintas en tanto no rebasen la, 
puntu.ación del "tope" correspondiente (980 puntos) otorgándosele a Ia 
segunda tin valor de 130 puntos (I 10 certificado y20 titulo). 

COMENTARIO: Las Maestzias NO DOCENTES no están 
consideradas en este Acuerdo. 

ACUERDO V)- En el Grupo III se otorgath el mismo valor de 
la MaestrIa de Normal Superior a Ia Ma--stria en Educación: Campo 
Formación Docente que ofrece la, U.P.N., asi come la del Centre Universitazio 
de Sonora, con sede en Santa Ana, Sonora, 
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COX N' 	Si on ci Grupc III 	acreditan estuthos do 
L10ENCJATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO NO DOCENThS. los 
"topes" do puntuaci5n serán: 440, 520 y 740. respccti\'arncnte, indiuyends 
"011D5 CUIS3S" 

LCUEDO V) n roiaci a io Curgos alt, 	acin v 
/ e c:aen: 	eacn 	 : 

iaa c razvc ie f 	acin Consua p3lioc en 	 r 
eivos, accesibies ? c3Z 	r al nioi 	 q 	so 
desernpe5e 01 trabaiador. 

ACUERDO VI) Prpucsta a Ia S.E.C. , para ag,regar 
clailsula do no partieipación en cojwursos esIafonaiios a lus Dontes quo 
gocen dci benefick de una Beca-CornisiOn. 

ATENTAMENTE 

LA COMISION 
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