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DRA. NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE, Rectora del Centro Regional 

de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, con fundamento 

en los artículos 7, fracciones II, 14, 15, 16, fracción II, del Decreto de Creación, doy a 

conocer los Lineamientos Para el Otorgamiento del Año Sabático al Personal Docente y/o 

Investigación de Tiempo Completo del Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa del Estado de Sonora, aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria 

del ejercicio 2015, de la Junta Directiva, por acuerdo número VII/6, de fecha 3 de 

septiembre de 2015, cuyo texto es el siguiente: 

 

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL AÑO SABÁTICO AL PERSONAL 

DOCENTE Y/O DE INVESTIGACIÓN DE TIEMPO COMPLETO DEL CENTRO 

REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE SONORA 

 

1. Por cada 6 años de servicio ininterrumpido en el Centro Regional, el personal 

docente y/o de investigación de tiempo completo con nombramiento definitivo o 

contrato indeterminado, gozará de un año sabático, que consiste en separarse de 

sus labores durante un año, con goce de sueldo íntegro y sin pérdida de sus 

derechos, para dedicarse al estudio y a la realización de actividades que le 

permitan superarse académicamente privilegiando la investigación como un 

recurso didáctico en la formación de docentes investigadores. 

 

2.  Serán sujetos del año sabático todo el personal docente y/o de investigación de 

tiempo completo que preste sus servicios en el Centro Regional. 

 

Por servicios ininterrumpidos deberá entenderse el tiempo efectivo de trabajo del 

personal docente y/o de investigación del Centro Regional, el cual empezará a 

computarse a partir de la fecha en que se le haya expedido su nombramiento 
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definitivo o contrato indeterminado en categoría docente y/o de investigación de 

tiempo completo, deduciéndose los periodos que hubiera estado separado de su 

empleo, motivados por: 

 

a) Licencia por comisión sindical; 

b) Licencia por incapacidad medica con medio sueldo; 

c) Licencia por incapacidad medica sin sueldo; 

 

Así como aquellos periodos en donde el trabajador haya causado baja y el lapso 

hasta su reingreso, no deberá computarse como tiempo efectivo de trabajo. 

 

En las licencias médicas con medio sueldo cada dos días deben considerarse 

como uno de servicio. 

 

3. El año sabático podrá otorgarse al personal docente y/o de investigación de 

tiempo completo en dos modalidades: 

 

a) Año Sabático continuo: Es aquel que se disfruta de manera continua, 

durante un año escolar. 

b) Semestre Sabático: Es aquel que se disfruta en un periodo de seis meses. 

 

4. El personal docente que haya disfrutado del primer año sabático, podrá en lo 

sucesivo, solicitar por cada tres años subsecuentes de servicio docente y/o de 

investigación ininterrumpido un semestre sabático, o de un año por cada seis, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos, y no se afecte la prestación del 

servicio. 
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5. La fecha de iniciación de cada periodo sabático estará supeditada a los 

programas de actividades del Centro Regional y deberá coincidir con el inicio de 

los semestres escolares. 

 

6. Al personal docente y/o de investigación que desee iniciar el ejercicio del año 

sabático en una fecha diferente a lo establecido en el numeral anterior, debido a 

las características específicas de sus programas, podrá hacerlo con la anuencia 

del Secretario Académico y de la Comisión Dictaminadora integrada para el 

efecto. 

 

7. La Comisión Dictaminadora del Centro Regional tendrá carácter honorífico y 

temporal, y se integrará de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Un representante nombrado por el Rector. 

b) Un representante del personal académico por cada  División nombrados 

por la Secretaría Académica. 

 

8.  Los miembros de la Comisión Dictaminadora durarán en sus funciones tres años 

lectivos, y podrán ser removidos o ratificados en sus cargos por quienes los 

nombraron o eligieron para tal efecto. 

 

9.  Los requisitos para ser electo miembro de la Comisión Dictaminadora son: 

 

a) Ser de nacionalidad mexicana. 

b) Poseer como mínimo grado de maestría y formar parte del personal 

docente y/o de investigación del Centro Regional. 

c) Contar como mínimo con tres años de antigüedad en el Centro Regional. 

d) Tener reconocido prestigio docente y profesional. 
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10.  La Comisión Dictaminadora se organizará de acuerdo con lo siguiente: 

 

a) El Rector del Centro Regional nombrará al miembro de la Comisión 

Dictaminadora que fungirá como Presidente de la misma, quién además 

tendrá voto de calidad. En caso de inasistencia de éste, será sustituido por 

quien designe la Secretaría Académica.  

b) Será la Comisión Dictaminadora quien designará de entre sus miembros 

tanto al Secretario como a quien deberá sustituirlo en caso de inasistencia. 

c) El veredicto de la Comisión Dictaminadora, deberá estar avalado por la 

mayoría o totalidad de sus integrantes. 

 

11.  Las funciones de la Comisión Dictaminadora, en el proceso de selección del 

personal que disfrutará del periodo sabático son: 

 

a) Recibir las solicitudes de los aspirantes a disfrutar del periodo sabático. 

b) Revisar las solicitudes, evaluar el informe y la justificación de las 

actividades a desarrollar para dictaminar la procedencia o improcedencia 

del otorgamiento del periodo sabático. 

c) Comunicar por escrito al interesado el resultado de su solicitud. 

d) Elaborar y entregar por escrito a la Subdirección de Gestión del Capital 

Humano, el dictamen propositivo de la solicitud.  

e) Dictaminar los casos de incumplimiento en el desarrollo de actividades del 

periodo sabático. 

 

12. La Comisión Dictaminadora establecerá los lineamientos académicos generales 

para el disfrute del periodo sabático con base en los resultados de los trabajos y/o 

de investigaciones realizadas durante los periodos sabáticos anteriores. 
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13. La Comisión Dictaminadora será quien autorice los dictámenes propuestos a 

través de la Subdirección de Gestión del Capital Humano, considerado las 

prioridades para el ejercicio del periodo sabático y los beneficios que aportará al 

Centro Regional, dentro de un lapso no mayor a los 15 días naturales siguientes a 

la presentación de los dictámenes propositivos. 

 

14. Los jurados calificadores, serán los órganos auxiliares de la Comisión 

Dictaminadora en el trámite, evaluación y seguimiento del periodo sabático; éstos 

deberán estar integrados por un máximo de cinco miembros y un mínimo de tres.  

 

15. Para ser integrante de un jurado calificador, se requiere ser personal docente y/o 

de investigación distinguido con especialidad en el área del conocimiento del 

trabajo que vaya a desarrollar el solicitante. 

 

16. La Secretaria Académica en materia del año sabático tendrá como funciones: 

 

a) Establecer las políticas académicas generales del año sabático. 

b) Supervisar que los programas generales para el desarrollo del año 

sabático, se ajusten a lo establecido en estos lineamientos. 

c) Autorizar el disfrute del año sabático conforme al dictamen emitido la 

Comisión Dictaminadora, tomando en cuenta las prioridades para el 

ejercicio del mismo, así como los programas generales y recomendar los 

cambios pertinentes. 

 

 

17. Las actividades a desarrollar durante el periodo sabático, estarán orientadas a 

atender las necesidades del Centro Regional y estarán comprendidas en orden de 

importancia, dentro de los aspectos siguientes: 
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a) Investigación científica, tecnológica, pedagógica y/o educativa, vinculada 

con los procesos formativos de los docentes. 

b) Estudios de grado, especialización y/o actividades postdoctorales, que 

integren la docencia, investigación y extensión. 

c) Capacitación, perfeccionamiento y/o actualización de investigación 

docente, realizable en instituciones académicas o en organizaciones 

productivas nacionales o extranjeras. 

d) Diseño y elaboración de publicaciones académico-científicas. 

e) Elaboración de apuntes, objetivos educacionales y/o reactivos de 

evaluación. 

f) Actividades de apoyo a la enseñanza e investigación vinculadas con el 

desarrollo del Centro Regional. 

 

18.  El personal docente y/o de investigación que disfrute del periodo sabático deberá 

entregar a la Comisión Dictaminadora; a través del Subdirector de Gestión del 

Capital Humano, los informes que previamente hayan sido determinados, con el 

objeto de conocer el grado de avance de las actividades desarrolladas y 

determinar si éstas se apegan al programa autorizado. 

 

19.  A petición de los interesados, podrá diferirse el disfrute del año sabático por no 

más de dos años y, el lapso que hubiesen trabajado después de adquirir este 

derecho se tomará en consideración para otorgar el subsecuente. 

 

20.  El Centro Regional no podrá posponer por más de tres años el disfrute del año 

sabático al personal docente y/o de investigación que reúna los requisitos y lo 

haya solicitado de conformidad con los presentes lineamientos, por lo que deberá 

considerarse el tiempo que el personal docente y/o de investigación hubiese 

laborado después de adquirido este derecho, para computar el ejercicio del año 

sabático siguiente. 
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21. El personal con categoría docente y/o de investigación que realice funciones 

administrativas, y aquél que no se encuentre en el desempeño de las funciones 

propiamente docentes y/o de investigación, no podrá disfrutar del año sabático 

mientras esté desempeñando éstas. 

 

22. La Comisión Dictaminadora, a efecto de determinar los seis años de servicio 

docente y/o de investigación ininterrumpidos, deberán considerar la antigüedad 

del personal docente y/o de investigación, a partir de la fecha en que éste haya 

obtenido la inamovilidad o contrato indeterminado en la categoría de Profesor 

Investigador de Tiempo Completo y Técnico de Apoyo Académico de Tiempo 

Completo. 

 

23. No será considerado como interrupción del servicio para efectos del otorgamiento 

del año o semestre sabático, el desempeño de otras actividades académicas y 

científicas establecidas en programas de interés para el Centro de Regional. Si 

estas actividades son planeadas, programadas, controladas y evaluadas por las 

autoridades, el desempeño de estas actividades tendrán efecto de un año escolar 

y podrán ser renovables siempre y cuando tengan la autorización 

correspondiente. 

 

24.  El personal docente que interrumpa las actividades de sus programas a realizar 

durante el disfrute del año o semestre sabático autorizado, deberá presentar por 

escrito a la Comisión Dictaminadora la exposición de motivos que justifique por 

qué se encuentra imposibilitado para concluirlas. 

 

25. El personal docente y/o de investigación que interrumpa su periodo sabático sin 

haber cubierto las actividades a desarrollar, deberá de incorporarse a su función 

docente y/o de investigación hasta en tanto se dictamine lo conducente. 
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26. En los casos de que la exposición de motivos justifique el incumplimiento de las 

actividades programadas durante su periodo sabático, el tiempo transcurrido se le 

computará como disfrutado para estos efectos, pudiendo concluirse dentro de los 

dos años siguientes a partir de la fecha de iniciado el periodo que estaba 

disfrutando. 

 

27.  En los casos en que la exposición de motivos no justifique el incumplimiento de 

las actividades programadas durante su periodo sabático, se suspenderán los 

efectos de éste y al personal docente y/o de investigación se le aplicarán las 

sanciones administrativas a que se haga acreedor, establecidas en el Reglamento 

Interior de Trabajo del Personal Docente y/o de Investigación del Centro Regional. 

 

28. Al personal docente en disfrute del año sabático que no cumpla con su programa 

por causas imputables a él, se le suspenderá el ejercicio del año sabático en 

vigencia. En caso de impedimento involuntario del profesor para llevar a cabo 

dicho ejercicio, deberá informar por escrito al titular del centro de trabajo para que 

éste conforme al dictamen de la Comisión determine lo conducente y ésta a su 

vez notifique al trabajador la resolución correspondiente. 

 

29. La Comisión Dictaminadora que estudie y dictamine el otorgamiento del año o 

semestre sabático del personal docente y/o de investigación de tiempo completo, 

será la misma de ingreso y promoción. 

 

30. Las solicitudes del año o semestre sabático, deberán presentarse ante la 

Comisión Dictaminadora a través de la Subdirección de Gestión del Capital 

Humano del Centro Regional. 
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31. Toda solicitud para el disfrute del año sabático, deberá de ser presentada por el 

personal docente y/o de investigación de tiempo completo, cuando menos con 

seis meses de anticipación a la fecha de adquirir el derecho, para su tramitación 

oportuna. 

 

32.  Las necesidades para atender el servicio que se originen por concepto de año 

sabático, serán cubiertas con personal que integra la planta docente del centro de 

trabajo y no mediante nuevos nombramientos o contratos. 

 

33. Por ningún motivo se podrá sustituir por compensación económica el disfrute del 

año sabático, ni acumular los periodos a que se tenga derecho. 

 

34. El Rector del Centro Regional, emitirá la convocatoria del periodo sabático, con 

seis meses de anticipación a la fecha señalada para el inicio del año escolar, 

misma que deberá contener lo siguiente: 

 

a) Lugar, fecha y hora para la entrega y recepción de solicitudes. 

b) Requisitos 

c) Plazo para la presentación de la documentación requisitada, el cual no 

deberá exceder de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

d) Criterios a considerar por la Comisión Dictaminadora para formular los 

dictámenes, con base en las políticas generales que defina la Secretaría 

Académica. 

e) Fecha de Inicio y término del año sabático. 

 

35.  La Subdirección de Gestión del Capital Humano del Centro Regional, una vez 

que el Rector emita la convocatoria del periodo sabático, deberá publicar la 

misma, la cual será dada a conocer en lugares visibles. 
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36.  Los requisitos que deberá cubrir el personal docente y/o de investigación para 

disfrutar del periodo sabático son: 

 

a) Solicitud avalada por la Subdirección de Gestión del Capital Humano. 

b) Justificación de las actividades a desarrollar durante el año o semestre 

sabático. 

c) Currículum Vitae. 

d) Constancia de haber cumplido seis años de servicio ininterrumpidos, 

contados a partir de la fecha de haber obtenido la inamovilidad o el 

contrato indeterminado en su categoría de tiempo completo, expedida por 

la Subdirección de Gestión del Capital Humano. 

e) Informe detallado de las actividades docentes y/o de investigación 

realizadas durante los seis años de servicio que anteceden a la solicitud 

del año sabático, o tres años en el caso de solicitar semestre sabático. 

 

 

37.  Los criterios para dictaminar la procedencia del disfrute del año sabático, serán 

los siguientes: 

 

a) Importancia del programa de actividades y/o de investigación para el 

desarrollo docente, investigación y extensión del Centro Regional. 

b)  Fecha de obtención de la inamovilidad o contrato indeterminado en la 

categoría de tiempo completo. 

c) Desempeño en actividades académicas y de investigación. 

d)  Nivel académico del solicitante. 

 

38. Los criterios enunciados en el punto anterior, en orden de importancia serán la 

base para determinar aquellos casos que deberán tener prioridad para el 

otorgamiento del periodo sabático, durante el siguiente año escolar. 
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39. Si las actividades a desarrollar durante el período sabático consisten en realizar 

estudios o investigaciones en instituciones nacionales o extranjeras, el interesado 

deberá presentar anexa a su documentación, constancia de la aceptación.  

 

40. El personal docente y/o de investigación de tiempo completo, deberá presentar la 

documentación probatoria de que cubre los requisitos señalados en el numeral 34 

ante la Comisión Dictaminadora, para que ésta evalúe, dictamine y a su vez la 

comunique al Subdirector de Gestión del Capital Humano. 

 

41. Si no se hubieran presentado candidatos o no hubiera dictámenes favorables, la 

convocatoria del período sabático será declarada desierta. 

 

42. No se autorizaran más de dos solicitudes de personal docente y/o de 

investigación del Centro Regional por convocatoria, debiéndose considerar como 

prioritaria la disponibilidad de recursos para atender las actividades académicas y 

la demanda de servicios. 

 

43.  En caso de que el número de solicitudes autorizadas exceda lo establecido, o 

bien se afecten las actividades académicas y la atención de la demanda, la 

Comisión Dictaminadora, determinará el número de solicitudes que deben 

considerarse de acuerdo al numeral de antecedente, de conformidad con los 

recursos disponibles y sin ocasionar desequilibrio en las estructuras académicas. 

 

44. Cuando el Subdirector de Gestión del Capital Humano reciba la notificación por 

parte de la Comisión Dictaminadora, del número de autorizaciones para los 

Profesores Investigadores y Técnicos de Apoyo Académico de Tiempo Completo 

que disfrutarán del periodo sabático, lo comunicará por escrito a los mismos, 



 
 

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL AÑO 
SABÁTICO AL PERSONAL DOCENTE Y/O DE 
INVESTIGACIÓN DE TIEMPO COMPLETO DEL CENTRO 
REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA 

 
________________________________________________________________________________ 
 

12 
 

indicando el lugar y fecha en que deberán presentar los informes, que incluyan el 

grado de avance de las actividades a desarrollar. 

 

45. En caso de que el dictamen no sea favorable, el interesado tendrá 10 días hábiles 

para presentar por escrito su inconformidad ante la Comisión Dictaminadora, 

quién ratificará o rectificará dentro de los 10 días hábiles siguientes. 

 

46. En caso de persistir la inconformidad del solicitante, éste podrá presentar otra 

solicitud de revisión ante la Subdirección de Gestión del Capital Humano en un 

lapso de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del resultado 

de la apelación, quien en el plazo de 10 días hábiles siguientes, notificará el 

dictamen conjuntamente con el de la Comisión Dictaminadora y en este caso el 

fallo será inapelable. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ÚNICO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir de la fecha de su 

aprobación por la Junta Directiva del CRFDIES y tendrá una vigencia indefinida, debiendo 

hacerse del conocimiento de todas las áreas del CRFDIES. 

 


