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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 el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia, del Personal Docente y/o 

Investigación del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del 

Estado de Sonora, aprobado en sesión ordinaria de la Junta Directiva, por acuerdo de 

fecha 19 de agosto del 2014, cuyo texto es el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA, DEL PERSONAL 

DOCENTE Y/O DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN 

DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.  El presente Reglamento tiene por objeto regular los procesos de ingreso, 

promoción y permanencia del personal académico del Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora (en adelante el Centro 

Regional). Dichos procesos se efectuarán para ocupar las plazas vacantes, así como para 

promoción y permanencia del personal académico adscrito a las divisiones académicas, 

conforme a las previsiones administrativas y presupuestarias relativas a cada plaza a 

ejercer.   

 

Artículo 2. De conformidad con el artículo 23 Fracción I, del Decreto de Creación, para el 

ingreso las plazas vacantes se llevará un Concurso de Oposición Abierto. Podrán 

participar los académicos que cumplan con los criterios establecidos en la convocatoria 

respectiva que emita el Centro Regional.   

 

Artículo 3.  La promoción de personal académico de categoría y/o nivel, se llevará a cabo 

mediante un procedimiento de Evaluación de Desempeño para Promoción. Podrá 

participar personal que ocupe una plaza académica con nombramiento definitivo del 
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Centro Regional, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que se establezcan 

en la convocatoria respectiva. El procedimiento para las convocatorias y procesos de 

promoción se definirá por el Consejo Académico.  

 

Artículo 4. La permanencia del personal académico se determinará mediante un 

Concurso Especial de Méritos para obtener la adscripción definitiva. El procedimiento para 

este concurso se definirá por el Consejo Académico.  

 

Artículo 5. El personal académico en servicio que aspire al nombramiento definitivo 

deberá haber ejercido las funciones de docencia, investigación y difusión de conformidad 

con los planes y programas de las divisiones académicas durante un periodo mínimo de 

seis meses previos al concurso de méritos correspondiente.  

 

 

 

INSTANCIAS FACULTADAS Y FUNCIONES RELATIVAS 

  

 

Artículo 6.  El Consejo Académico de conformidad con el artículo 7 Fracción III, del 

Decreto de Creación y el artículo 10 de Reglamento Interior ambos del Centro Regional, 

es la instancia facultada para ejercer y hacer cumplir las disposiciones de este reglamento 

en los procedimientos para el ingreso, la promoción y la permanencia del personal 

académico. 

 

Artículo 7. Las iniciativas de apertura de plazas para ingreso, promoción o permanencia 

deberán ser formuladas y justificadas por los titulares de las Divisiones Académicas bajo 

consulta con las Coordinaciones de Programas y/o Investigadores responsables directos 

de proyectos de investigación. La Secretaria Académica supervisará la formulación y 

justificación de las iniciativas y las turnará al Consejo Académico para su revisión y 

aprobación en su caso.    
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Artículo 8.  Es facultad del Consejo Académico revisar y aprobar las convocatorias para 

ingreso a plazas académicas, para promoción de categoría y nivel, y para nombramientos 

definitivos. Las plazas a convocar serán determinadas de manera conjunta entre la 

Secretaría Académica y las divisiones académicas en acuerdo con Rectoría y la 

Secretaría Administrativa.  

 

Artículo 9.  Las iniciativas de apertura de plazas para ingreso deberán contener una 

descripción factible y precisa del Perfil Académico suficiente para cubrir las necesidades 

sustantivas de los programas docentes o proyectos de investigación que requieran la 

contratación respectiva.  El Perfil Académico deberá incluir las características de 

formación, grado académico concluido, experiencia laboral y trayectoria profesional que 

correspondan a las necesidades sustantivas de los programas docentes y/o proyectos de 

investigación que requieren la contratación respectiva.  

 

Artículo 10. Las iniciativas de apertura de plazas para ascenso por promoción de 

categoría y nivel deberán ser formuladas por los titulares de las Divisiones Académicas, 

según lo estipulado en el artículo 8 de este reglamento, de acuerdo al procedimiento 

respectivo. La apertura de plazas para ascenso por promoción deberá contener la 

fundamentación y justificación de la necesidad del ascenso en concordancia con los 

planes, programas y proyectos aprobados por el Consejo Académico. 

 

Artículo 11. Las iniciativas de apertura de plazas para adscripción de definitividad 

deberán ser formuladas por los titulares de las Divisiones Académicas, según lo 

estipulado en el artículo 8 de este reglamento.  La iniciativa de adscripción de definitividad 

de plazas en ejercicio  deberá contener la fundamentación y justificación de la necesidad 

de la definitividad de la contratación respectiva en concordancia con los planes, 

programas y proyectos aprobados por el Consejo Académico. 
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Artículo 12.  El Consejo Académico definirá los  lineamientos internos  para presentación 

de iniciativas de apertura de plazas para ingreso, promoción y permanencia; así como los 

lineamientos, criterios y mecanismos de consideración para la aprobación o rechazo de 

las iniciativas en un plazo no mayor a seis meses posteriores a la aprobación del presente 

reglamento para el caso de las iniciativas de ingreso.    

 

INTEGRACIÓN  Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA Y DE LOS 

JURADOS CALIFICADORES 

 

Artículo 13. Para instrumentar los procedimientos de concurso que deriven de 

aprobaciones correspondientes, el Consejo Académico integrará una Comisión 

Dictaminadora cuyos miembros  recibirán nombramiento individual  a esta comisión con 

duración de un año. Para la designación a esta comisión se requiere ser parte del 

personal en ejercicio de funciones en el Centro Regional. La designación individual es de 

carácter honorario y podrá ser renovada o retirada  por acuerdo del Consejo Académico. 

 

Artículo 14. La Comisión Dictaminadora será  integrada  anualmente por un acuerdo 

especial del Consejo Académico en el que se designarán los titulares de  las siguientes 

representaciones individuales:  

 

a) De la Rectoría, cuyo titular convocará, presidirá y conducirá las sesiones, 

comunicando los acuerdos y resultados conducentes a la Rectoría previo acuerdo 

del pleno de la Comisión.  

b) De la Secretaria Académica, cuyo titular redactará los acuerdos y resoluciones que 

se emitan para que en su momento surtan los efectos que se acuerden, y 

elaborará las minutas de las sesiones y distribuirá la documentación necesaria 

entre los integrantes de la comisión para el desahogo de los asuntos en proceso. 

Esta representación tendrá a su cargo la comunicación de la información que 

requieran los solicitantes y postulantes durante los procesos de concurso. 
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c) De la Secretaria Administrativa, cuyo titular concentrará y resguardará la 

documentación y expedientes de los procesos de ingreso, promoción y 

permanencia en curso.  

d) De las jefaturas de división y de las coordinaciones de programas, cuyo titular 

comunicará los puntos que se acuerden como necesarios de conocerse por las 

instancias académicas correspondientes, previo acuerdo del pleno de la Comisión.  

e) De la planta de personal académico en funciones, cuyo titular comunicará los 

puntos que se acuerden como necesarios de conocerse por las instancias 

académicas correspondientes, previo acuerdo del pleno de la Comisión.  

 

Para el desarrollo de sus funciones, estas representaciones podrán auxiliarse de 

instancias internas de apoyo debidamente capacitadas. En estos casos las 

representaciones de la Comisión deberán observar la confidencialidad y reserva de toda 

la información y circunstancias propias de los procesos.  

 

Artículo 15.  La Comisión Dictaminadora sesionará en pleno con la regularidad que se 

requiera según los procedimientos de ingreso, promoción o permanencia  que tenga 

encomendados durante el año. En caso necesario la comisión sesionará válidamente con 

tres de sus  integrantes pero los acuerdos y resoluciones que se emitan en dichas 

sesiones deben ser revisados y ratificados en su caso por el pleno de la Comisión en la 

sesión inmediata posterior.  

 

Artículo 16. Las sesiones de la Comisión Dictaminadora así como la documentación e 

información que en ellas se traten son de especial confidencialidad y reserva. La 

Comisión acordara expresamente el manejo de información y circunstancias que ameriten 

reserva especial. La presidencia de la comisión y previo acuerdo de sus integrantes en 

pleno, comunicará únicamente  al titular de la Rectoría los acuerdos y resoluciones que se 

emitan por la comisión para que estos surtan los efectos correspondientes al ingreso, 

promoción o permanencia del  personal académico del Centro Regional. 
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Artículo 17. Como instancia facultada,  la Comisión Dictaminadora  examinará los 

antecedentes y elementos de cada uno de los procesos a implementarse y emitirá los 

acuerdos específicos para la elaboración  y publicación de convocatorias, la 

calendarización  de las etapas del concurso, los plazos para recepción de solicitudes y las 

instancias de apoyo para mantener la comunicación con los interesados y aspirantes 

durante el proceso respectivo.  

 

Artículo 18. La Comisión Dictaminadora solicitará al titular responsable de la División 

Académica que cuente con una o varias plazas aprobadas en términos del artículo 8 y 9 

de este reglamento, la descripción precisa del Perfil Académico aprobado para la División 

Académica para el ejercicio de la plaza o plazas a convocar.  Dicho Perfil Académico 

deberá haber sido expuesto como iniciativa del titular de la División  en acuerdo con el 

titular de la coordinación  del programa respectivo y aprobado por el Consejo Académico 

en términos de los artículos 1 y 8 de este reglamento.  

 

Artículo 19. La Comisión Dictaminadora integrará el Perfil Académico o Perfiles 

Académicos  aprobados a las convocatorias  respectivas y establecerá en las mismas los 

requisitos necesarios para verificar su cumplimiento así como la documentación 

probatoria que los aspirantes deberán exhibir para ingresar al proceso de concurso.  

 

Artículo 20.  Para la  implementación  de los Concursos de Oposición la Comisión 

Dictaminadora integrará Jurados Calificadores como instancias facultadas temporalmente 

para la revisión de expedientes de aspirantes admitidos a los concursos y para la 

realización de los exámenes y evaluaciones que se establezcan para los concursos. Para 

ser miembro del Jurado Calificador se requiere poseer categoría y nivel igual o superior al 

de la plaza a concurso.  

 

Artículo 21. El Jurado Calificador designado para cada uno de los concursos  de 

oposición para ingreso será integrado como sigue: 
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a) Una representación nombrada por la Comisión Dictaminadora, especialista en el 

área de concurso, quien presidirá el Jurado.  

b) Una representación del Personal Académico en funciones en el Centro con 

formación y experiencia probadas en el área de conocimiento del concurso. 

c) Tres Jurados Externos invitados por la Rectoría a solicitud de la Comisión 

Dictaminadora en atención y reconocimiento a una trayectoria de docencia e 

investigación sobresaliente en al área de conocimiento del concurso.  

 

Artículo 22. Para extender las invitaciones a los Jurados Externos la Comisión 

Dictaminadora considerará en primera instancia la factibilidad de invitar a expertos 

académicos con trayectoria ampliamente reconocida  en los ámbitos: regional, nacional o 

internacional.  La Secretaria Académica integrará al efecto un banco de Jurados en el que 

se incluyan de manera fundamentada, académicos, especialistas y profesionales de 

amplio reconocimiento y productividad notable en cada una de las áreas de conocimiento 

y disciplinas técnicas relacionadas con los programas de docencia e investigación 

vigentes en el Centro Regional.  

 

PERSONAL ACADÉMICO 

 

Artículo  23. De conformidad con el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente 

y/o de Investigación  del Centro Regional de Formación Docente e Investigación 

Educativa del Estado de Sonora el personal académico comprende:  

 

o Profesores de Asignatura 

o Profesores Investigadores  

o Profesores Investigadores Visitantes 

o Técnicos Docentes de Carrera 

 

Artículo 24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento Interior de 

Trabajo del Personal Docente y/o de Investigación el personal académico deberá ingresar 
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cubriendo los requisitos que se establecen en el presente reglamento a partir de su 

aprobación por la Junta Directiva. 

 

 

DEFINICIÓN, CATEGORÍA, NIVEL Y REQUISITOS DE INGRESO 

Y  PROMOCIÓN A LAS CATEGORÍAS 

 

De los Profesores 

 

Artículo 25. Los profesores podrán  ser: 

 

o De asignatura 

o Visitantes 

 

Artículo  26. Son profesores de asignatura aquéllos cuyo(s) nombramiento(s) fluctúen 

entre 1 y 19 horas semanales. 

 

 

De los profesores de Asignatura 

 

Artículo 27. Los profesores de asignatura de educación superior, son los responsables  

de impartir cátedra, según el número de horas y programas que indique su nombramiento. 

 

Artículo 28. Los profesores de asignatura de enseñanza superior, podrán tener los  

niveles “A”, “B” y “C”. 

 

Artículo 29. Para ser profesor de asignatura nivel “A”, se requiere: 

 

a) Poseer el grado de maestro otorgado por una institución de educación superior, 

correspondiente a la disciplina de conocimiento  de la asignatura que se vaya a 
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impartir. 

b) Tener experiencia mínima de un año en la docencia a nivel superior y/o en la 

investigación.  

 

Artículo 30. Para ser Profesor de Asignatura nivel “B”, se requiere: 

 

a) Poseer grado de maestro otorgado por una institución de educación superior. 

b) correspondiente a la disciplina de conocimiento  de la asignatura que se vaya a 

impartir. 

c) Tener seis meses de labores como Profesor de Asignatura nivel “A”, habiendo 

participado en cualquiera de las siguientes actividades: elaboración de textos 

académicos, material didáctico u otras actividades académicas relacionados con 

su área de contratación. El tipo y acreditación de actividades será determinada por 

el Consejo Académico.  

 

Artículo 31. Para ser Profesor de Asignatura nivel “C”, se requiere: 

 

a) Poseer el grado de maestro otorgado por  una institución de educación superior., 

            correspondiente a la disciplina de conocimiento de la asignatura que se vaya a  

            impartir  

 

b) Tener seis meses de labores como Profesor de Asignatura nivel “B” habiendo 

participado en cualquiera de las siguientes actividades: elaboración de textos 

académicos, material didáctico u otras actividades académicas relacionados con 

su área de contratación. El tipo y acreditación de actividades será determinada por 

el Consejo Académico.  

 

 

 

 



 
REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL 
PERSONAL DOCENTE Y/O DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO 
REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA 
______________________________________________________ 

 
 
 

10 
 

De los Profesores Investigadores 

 

Artículo 32. Los Profesores Investigadores podrán tener nombramiento de: 

 

a) Tiempo completo, con 40 horas semanales. 

 

La jornada podrá ser continua o discontinua. 

 

Artículo 33. Los profesores investigadores de tiempo completo no podrán tener 

nombramientos de asignatura. 

 

Artículo 34. Los profesores investigadores tendrán categorías de asociado y titular con 

tres niveles: “A”, “B” y “C”. 

 

Artículo 35. Para ser Profesor Investigador Asociado nivel “A”, se requiere: 

 

a) Haber obtenido el grado de maestro otorgado por una institución de educación 

superior, correspondiente a la disciplina del conocimiento en el área de 

contratación, de preferencia en programas registrados en el Padrón Nacional de 

Posgrado de Calidad o su equivalente para programas en el extranjero y 

 

b)  Haber impartido docencia a nivel licenciatura o posgrado como responsable 

directo del desarrollo de los cursos; tener experiencia mínima de un año en la 

docencia y/o investigación.  

 

Artículo 36. Para ser Profesor Investigador Asociado nivel “B”, se requiere: 

 

a) Ser candidato al grado de doctor en una institución de educación superior 

correspondiente a la disciplina del conocimiento del área de contratación, de 

preferencia en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado de 

Calidad o su equivalente para programas en el extranjero y 
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b) Tener seis meses de labores como Profesor Investigador Asociado nivel “A”, 

habiendo participado en cualesquiera de las siguientes actividades: elaboración de    

textos académicos, material didáctico u otras actividades académicas relacionadas 

con el área donde labora, haber sido o ser responsable o colaborador en  un  

proyecto de investigación, con un avance de al menos el 50%. El tipo y 

acreditación de actividades será determinada por el Consejo Académico.  

 

Artículo 37. Para ser Profesor Investigador Asociado nivel “C”, se requiere: 

 

a) Tener el grado de doctor expedido en una institución de educación superior; 

correspondiente a la disciplina del conocimiento del área de contratación, de 

preferencia en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado de 

Calidad o su equivalente para programas en el extranjero y 

b) Tener seis meses de labores como Profesor Investigador Asociado nivel “B” o un 

año como Profesor Investigador Asociado “A”, haber realizado   cualesquiera de 

las siguientes actividades: elaboración de textos académicos  , , material didáctico 

u otras actividades académicas relacionadas con el área donde labora, haber 

participado como responsable o colaborador en proyectos de  investigación, haber 

asesorado  trabajos de tesis, tener al menos una publicación en revistas de 

reconocido prestigio en el área de su especialidad. El tipo y acreditación de 

actividades será determinada por el Consejo Académico.   

 

 

Artículo 38. Para ser Profesor Investigador Titular nivel “A”, se requiere: 

 

a) Tener el grado de doctor en una institución de educación superior; correspondiente 

a la disciplina del conocimiento del área de contratación, de preferencia en 

programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad o su 

equivalente para programas en el extranjero y 
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b) Tener un año de labores como Profesor Investigador Asociado nivel “C” y cumplir 

requisitos de producción académica del nivel de Profesor Investigador Asociado 

nivel “C”: haber realizado  cualquiera de las siguientes actividades: elaboración de 

textos académicos material didáctico u otras actividades académicas relacionadas 

con el área donde labora, haber participado como responsable o colaborador en 

proyectos de investigación y además haber dirigido trabajos de tesis a nivel de 

licenciatura, especialidad o maestría, coordinado y evaluado proyectos  especiales 

de un programa académico, tener al menos una publicación en revistas de 

reconocido prestigio en el área de su especialidad. El tipo y acreditación de 

actividades será determinada por el Consejo Académico. 

 

Artículo 39. Para ser Profesor Investigador Titular nivel “B”, se requiere: 

 

a) Tener el grado de doctor en una institución de educación superior; correspondiente 

a la disciplina del conocimiento del área de concurso, de preferencia en programas 

registrados en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad o su equivalente para 

programas en el extranjero. y 

b) Tener dos años de labores como Profesor Investigador Titular nivel “A” y cumplir 

requisitos de producción académica del nivel de Profesor Investigador Titular “A”: 

haber realizado  cualesquiera de las siguientes actividades: elaboración de textos 

académicos material didáctico u otras actividades académicas relacionadas con el 

área donde labora, haber participado como responsable o colaborador en 

proyectos de investigación, haber dirigido trabajos de tesis a nivel de licenciatura, 

especialidad o maestría, coordinado y evaluado proyecto especiales de un 

programa académico de su área de contratación, tener al menos dos artículos 

publicados en revistas de reconocido prestigio en el área de su especialidad. El 

tipo y acreditación de actividades será determinada por el Consejo Académico. 

 

Artículo 40. Para ser Profesor Investigador Titular nivel “C”, se requiere: 
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a) Tener el grado de doctor en una institución de educación superior; correspondiente 

a la disciplina del conocimiento del área de concurso, de preferencia en programas 

registrados en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad o su equivalente para 

programas en el extranjero.  

b) Tener dos años de labores como Profesor Investigador Titular nivel “B” y cumplir 

requisitos de producción académica del nivel de Profesor Investigador Titular “B”: 

haber realizado  cualesquiera de las siguientes actividades: elaboración de textos 

académicos material didáctico u otras actividades académicas relacionadas con el 

área donde labora, haber participado como responsable o colaborador en 

proyectos de investigación, haber dirigido trabajos de tesis a nivel de licenciatura, 

especialidad o maestría, coordinado y evaluado proyecto especiales de un 

programa académico de su área de contratación, tener al menos dos artículos 

publicados en revistas de reconocido prestigio en el área de su especialidad y al 

menos un capítulo de libro. El tipo y acreditación de actividades será determinada 

por el Consejo Académico. 

 

De los Profesores Investigadores Visitantes 

 

Artículo 41. Los profesores investigadores visitantes son aquellos que desempeñan 

funciones docentes y de investigación específicas por un tiempo determinado, convenidas 

en contrato celebrado entre las autoridades del Centro Regional y la persona visitante, o a 

través de convenios con instituciones nacionales o extranjeras; la contratación de este 

personal se establecerá hasta por un año y podrá ser prorrogable hasta por un año más. 

La categoría y nivel de contratación serán revisados y propuestos por la Comisión 

Dictaminadora de acuerdo a los niveles del presente reglamento y de la capacidad 

presupuestal. Solo podrán ser profesores visitantes los que cumplan con los criterios 

establecidos en este reglamento, con una estancia mínima de tres meses y de tiempo 

completo. 
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De los Técnicos Docentes de Carrera 

 

Artículo 42. Son técnicos docentes de carrera aquéllos que realizan permanentemente 

las funciones técnicas y profesionales requeridas como apoyo a las funciones docentes y 

de investigación. 

 

Artículo 43. Son técnicos docentes de carrera aquéllos que habiendo cubierto los 

requisitos específicos que marca este Reglamento, posean nombramientos entre 20 y 40 

horas semanales y reciben una remuneración de acuerdo a la categoría y nivel que hayan 

alcanzado; ocupándose preferentemente de las funciones técnicas y profesionales 

requeridas como apoyo a las funciones docentes y de investigación. 

 

Artículo 44. Los técnicos docentes de carrera podrán tener nombramientos de: 

 

a) Tiempo completo, con 40 horas semanales. 

 

Artículo 45. Los técnicos docentes de carrera de tiempo completo no podrán tener 

nombramientos de asignatura. 

  

Artículo 46. Los técnicos docentes de carrera son de enseñanza superior. 

  

Artículo 47. Los técnicos docentes de carrera tendrán dos categorías: 

 

a) Asociado con niveles “A”, “B” y “C”; y 

b) Titular con niveles “A”, “B” y “C” 

 

Artículo 48.  Para ser Técnico Docente de Carrera Asociado  nivel “A”, se requiere: 
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a) Poseer título de maestría  otorgado por una institución de educación superior; 

 

b) Tener dos años de experiencia profesional en talleres y laboratorios, así como en 

la docencia en el área de conocimiento   que se contrate.   

 

Artículo 49. Para ser Técnico Docente de Carrera Asociado nivel  “B”, se requiere: 

 

a) Haber obtenido título de licenciatura expedido por una institución de educación 

superior, por lo menos con tres años de anterioridad a su ingreso o promoción; o 

haber realizado alguna especialidad con duración mínima de diez meses en una 

institución de educación superior. 

 

b) Tener un año de labores como Técnico Docente de Carrera Asociado nivel “A”, 

tener dos años de experiencia como jefe de taller o laboratorio, haber participado 

en el diseño y construcción de material y equipo de enseñanza y/o investigación y 

haber aprobado cursos de docencia; o tener ocho años de experiencia profesional 

en talleres y laboratorios, así como en la disciplina que se vaya a impartir, 

desempeñando cargos o actividades dentro de su profesión y haber elaborado 

material didáctico, científico o técnico y haber aprobado cursos de docencia. 

 

Artículo 50. Para ser Técnico Docente de Carrera Asociado  nivel “C”, se requiere: 

 

a) Ser candidato al grado de maestro en una institución de educación superior; o 

haber obtenido el título de licenciatura expedido por una institución de educación 

superior, por lo menos con cinco años de anterioridad a su ingreso o promoción. 

 

b) Tener un año de labores como Técnico Docente de Carrera Asociado nivel “B”, 

cuatro años de experiencia como jefe de taller o laboratorio, haber sido 

responsable del equipo de enseñanza o investigación y haber aprobado cursos de 

docencia; o tener diez años de experiencia profesional en talleres y laboratorios, 

así como en la disciplina que se vaya a impartir, desempeñando cargos o 
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actividades dentro de su profesión y haber elaborado material didáctico, científico 

o técnico y haber aprobado cursos de docencia. 

 

Artículo 51. Para ser Técnico Docente de Carrera Titular nivel “A”, se requiere: 

 

a) Poseer el grado de maestro en una institución de educación superior; o haber 

obtenido título de licenciatura expedido por una institución de educación superior, 

por lo menos con siete años de anterioridad a su ingreso o promoción. 

 

b) Tener un año de labores como Técnico Docente de Carrera Asociado nivel “C”, 

haber dirigido investigaciones de carácter técnico, contar con publicaciones 

técnico-pedagógicas y haber aprobado cursos de docencia; o tener doce años de 

experiencia profesional en talleres y laboratorios, así como en la disciplina que se 

vaya a impartir, desempeñando cargos o actividades dentro de su profesión y 

haber elaborado material didáctico, científico o técnico, tener cuatro años de 

experiencia docente a nivel superior y haber aprobado cursos de docencia. 

 

 

Artículo 52. Para ser Técnico Docente de Carrera Titular nivel “B”, se requiere: 

 

a) Poseer el grado de maestro expedido por una institución de educación superior, 

por lo menos con cuatro años de anterioridad a su ingreso o promoción; o haber 

obtenido el título de licenciatura expedido por una institución de educación 

superior, por lo menos con diez años de anterioridad a su ingreso o promoción. 

 

b) Tener un año de labores como Técnico Docente de Carrera Titular nivel “A”, haber 

dirigido investigaciones de carácter técnico, contar con publicaciones técnico-

pedagógicas y haber aprobado cursos de docencia; o tener catorce años de 

experiencia profesional en talleres y laboratorios, así como en la disciplina que se 

vaya a impartir, desempeñando cargos o actividades dentro de su profesión y 
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haber elaborado material didáctico, científico o técnico, tener seis años de 

experiencia docente a nivel superior y haber aprobado cursos de docencia. 

 

Artículo 53. Para ser Técnico Docente de Carrera Titular nivel “C”, se requiere: 

 

a) Poseer el grado de doctor expedido por una institución de educación superior; o 

haber obtenido el grado de maestro expedido por una institución de educación 

superior, por lo menos con siete años de anterioridad a su ingreso o promoción; o 

haber obtenido el título de licenciatura expedido por una institución de educación 

superior, por lo menos con catorce años de anterioridad a su ingreso o promoción. 

 

b) Tener un año de labores como Técnico Docente de Carrera Titular nivel “B”, haber 

dirigido investigaciones de carácter técnico, contar con publicaciones técnico-

pedagógicas relacionadas con el área educativa o de su especialidad, haber 

dictado conferencias o cursos dentro de su especialidad y haber aprobado cursos 

de docencia; o tener dieciséis años de experiencia profesional en talleres y 

laboratorios, así como en la disciplina que se vaya a impartir, desempeñando 

cargos o actividades dentro de su profesión y haber elaborado material didáctico, 

científico o técnico, tener seis años de experiencia docente a nivel superior y haber 

aprobado cursos de docencia. 

 

Artículo 54. En lo referente a los grados requeridos en este Reglamento para las diversas 

categorías y niveles del personal docente y/o de investigación del Centro Regional, 

deberán ser expedidos por instituciones educativas nacionales reconocidas por la 

Secretaría de Educación Pública. En caso de que el grado hubiera sido otorgado por una 

institución educativa extranjera, éste deberá ser registrado en la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 
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DEL INGRESO DEL PERSONAL DOCENTE Y/O DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 55.  Para ingresar al Centro Regional como miembro del personal docente, se 

requiere: 

 

a) Reunir los requisitos establecidos en este Reglamento para la categoría y nivel 

que se abra a concurso. 

b) Aprobar el concurso de oposición de acuerdo a este Reglamento. 

 

Artículo 56.  El ingreso del personal docente podrá ser: 

 

a) Para cubrir una plaza vacante definitiva. 

b) Para cubrir las vacantes temporales por licencia, de conformidad con lo 

establecido en este Reglamento. 

 

Artículo 57.  El nombramiento que se asigne al personal docente de nuevo ingreso 

comprendido en el inciso a) del artículo 55, deberá tramitarse a través de alta inicial; y 

para el otorgamiento de la inamovilidad y del nombramiento definitivo o contrato 

indeterminado, tendrá que observarse lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley del Servicio 

Civil para el Estado de Sonora, expidiendo de inmediato la constancia de nombramiento 

que formalice esta situación. 

 

Artículo 58.   El nombramiento que se otorgue al personal docente de nuevo ingreso 

comprendido en el inciso b) del artículo 56 de este Reglamento, será limitado a la fecha 

de vencimiento de la licencia respectiva. 

 

Artículo 59.  En caso de plazas docentes vacantes por licencia, tendrán preferencia para 

cubrirlas los profesores con nombramiento definitivo de la asignatura requerida, siempre y 

cuando se encuentren dentro de los límites que señala este Reglamento, en lo referente 
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al número de horas máximas permitidas y que los horarios que se vayan a cubrir no los 

tengan comprometidos. 

 

Artículo 60.  El personal docente con nombramiento interino o provisional estará sujeto a 

las disposiciones que le sean aplicables en lo conducente de la Ley del Servicio Civil para 

el Estado de Sonora, así como de este Reglamento. 

 

 

 

 

DEL INGRESO DEL PERSONAL DOCENTE Y/O DE INVESTIGACIÓN  

 

De los Concursos de Oposición para Ingreso  

 

Artículo 61.  El procedimiento para seleccionar al personal docente y/o de investigación a 

través del Concurso de Oposición para Ingreso deberá quedar concluido en un plazo no 

mayor de cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la 

convocatoria respectiva. 

 

Del Procedimiento 

 

Artículo 62. Para el concurso de oposición para ingreso se observará el procedimiento 

siguiente: 

 

a) Una vez aprobadas las iniciativas de apertura de plazas para ingreso, promoción o 

permanencia, por las instancias facultadas en los artículos 7 a 12 de este 

reglamento, y especificándose las funciones que requieren cumplir en el Centro 

Regional, en concordancia con la categoría y nivel aprobados, indicándose los 

requisitos que deberán cubrir los aspirantes a las plazas vacantes, la Comisión 

Dictaminadora redactará la convocatoria respectiva para el personal académico 

requerido, la que deberá ser autorizada por el Consejo Académico y dada a 
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conocer ampliamente por la rectoría a través de los medios y  órganos oficiales de 

información del Centro Regional.  

 

b) Los aspirantes deberán presentar una solicitud de ingreso acompañada del 

currículum vitae, en los términos especificados en la convocatoria debiendo 

adjuntar dos copias de los documentos que certifiquen los requisitos establecidos. 

 

c) La Comisión Dictaminadora revisará las solicitudes y la documentación y si se 

apega a los requerimientos de la convocatoria procederá a registrar a los 

aspirantes como postulantes a la plaza a concurso. 

 

d) La Comisión Dictaminadora comunicará por escrito a los postulantes que cumplan 

el perfil específico, de acuerdo a la convocatoria, el lugar y fechas en que se 

llevará a cabo el proceso de selección.  

 

e) La Comisión Dictaminadora deberá entregar por escrito a la Rectoría los 

resultados del concurso de ingreso dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

conclusión del proceso de selección   para su conocimiento. 

 

f) Rectoría notificará por escrito a los postulantes que resulten ganadores y 

comunicará a la Secretaría Admnistrativa los resultados definitivos para que 

proceda a la contratación de los postulantes ganadores.  En caso en que no haya 

aspirantes que cumplan el perfil específico o los que cumpliéndolo no alcancen la 

puntuación mínima determinada por la Comisión Académica y el jurado calificador, 

el concurso será declarado desierto. 

 

g) En caso de inconformidad del postulante éste podrá presentar solicitud de revisión 

a la Comisión Dictaminadora en un plazo de tres días hábiles contados a partir de 

la fecha de la publicación del resultado. La Comisión Dictaminadora   rectificará o 

ratificará su dictamen, en un plazo máximo de 6 días hábiles, respetando el 



 
REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL 
PERSONAL DOCENTE Y/O DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO 
REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA 
______________________________________________________ 

 
 
 

21 
 

derecho de audiencia del postulante. La resolución emitida en respuesta a este 

recurso de revisión será definitiva e inapelable.  

 

 

De la Convocatoria 

 

Artículo 63. La convocatoria para Concurso de Oposición para Ingreso deberá 

especificar: 

 

a) Los requisitos que deberán satisfacer los aspirantes, según el perfil académico 

específico aprobado para la plaza respectiva. 

b) El área de concurso. 

c) El número de plazas,   categoría y nivel de las mismas. 

d) El proceso de selección que se realizará  para evaluar la capacidad   de los 

postulantes. 

e) Los lugares y fechas en que se practicarán los procedimientos de evaluación.  

f) El plazo para la presentación de la documentación requerida, que no deberá 

exceder de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

g) Las funciones   a realizar y distribución de las mismas. 

h) La adscripción a la División Académica y programas docentes correspondientes a 

la plaza.  

i) La jornada, horario de labores, tipo y período de nombramiento, salario mensual y 

prestaciones que procedan. 
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De la Evaluación  

 

Artículo 64. La Comisión Dictaminadora determinará a cuales de las siguientes pruebas 

específicas deberán someterse los aspirantes: 

 

a) Evaluación del Currículum Vitae 

b) Crítica escrita del programa de estudios o de investigación correspondiente. 

c) Exposición escrita de un tema del programa de un máximo de 20 cuartillas. 

d) Exposición oral de los puntos anteriores. 

e) Interrogatorio sobre  temas específicos del área de concurso. 

f) Prueba didáctica consistente en una exposición cuyo tema se fijará cuando menos 

con 48 horas de anticipación. 

g) Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema determinado. 

h) El desarrollo de las prácticas correspondientes. 

i) Exposición de la experiencia docente en asignaturas del área objeto del concurso. 

Los exámenes y pruebas de los concursos serán siempre en igualdad de 

circunstancias. Para las pruebas escritas se concederá a los concursantes un 

plazo no mayor de diez días hábiles para su presentación. 

 

Artículo 65. Los criterios de evaluación que deberán  tomar en cuenta la Comisión 

Dictaminadora  y los Jurados Calificadores para formular sus dictámenes, serán: 

 

a) La formación docente y los grados obtenidos por el concursante. 

b) La labor docente y de investigación. 

c) Los antecedentes profesionales. 

d) La labor de difusión de la cultura. 

e) La labor docente-administrativa. 

f) La antigüedad en el Centro Regional. 

g) La participación en actividades para la formación del personal docente. 
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h) Los resultados de los exámenes a que se refiere el artículo 68 de este 

Reglamento. 

 

Artículo 65. En el caso de profesores de asignatura, no se requerirá el concurso de 

oposición para ingreso cuando el profesor que se haga cargo de un nuevo grupo ya haya 

presentado y aprobado en el Centro Regional el concurso de oposición en la asignatura 

que se haya de impartir. En este caso, la Subdirección de Gestión del Capital Humano, 

emitirá el nombramiento interino, provisional o definitivo; o bien, los contratos 

determinados o indeterminados, según corresponda. 

 

Artículo 66.  Una vez concluidos los procedimientos de Concurso de Oposición para 

Ingreso, los postulantes seleccionados para ocupar las plazas conforme a los dictámenes, 

resoluciones y recomendaciones emitidos por la Comisión Dictaminadora y los Jurados 

Calificadores, deberán proceder a formalizar su contratación ante la Secretaria 

Administrativa por conducto de la Subdirección de Gestión del Capital Humano dentro de 

un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la 

notificación correspondiente.    

 

 

PROMOCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE   

 

 

Artículo 67. La promoción del personal docente y/o de investigación  a las diferentes 

categorías y niveles en el Centro Regional se otorgará mediante el Concurso de 

Evaluación de Desempeño correspondiente, según lo establecido en este Reglamento, 

una vez que se haya comprobado con actividades el cumplimiento satisfactorio de sus 

obligaciones docentes. 
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Concurso de Evaluación  de Desempeño 

 

Artículo 68. Pueden solicitar al Consejo Académico del Centro Regional que se abra un 

Concurso de Evaluación de Desempeño: 

 

 Los titulares de las Jefaturas de División en consulta con las Coordinaciones de 

Programa y en acuerdo con los miembros de la planta docente que reúnan las 

características para promoción de categoría y nivel. 

 

Los titulares de las Secretaria Académica y Administrativa supervisarán que las 

solicitudes de apertura para promoción estén debidamente fundamentadas y 

justificadas en congruencia con los planes y programas vigentes y las previsiones 

presupuestales aprobadas. 

 

Para la presentación de estas solicitudes las instancias que las presenten deberán cumplir 

con lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 10  de este reglamento. 

 

Artículo 69. Podrá solicitar a los titulares de las Divisiones Académicas que se abra un 

concurso de Evaluación de Desempeño para promoción, el personal docente y/o de 

investigación  contratado con definitividad que haya cumplido seis meses de servicio 

ininterrumpido en una misma categoría y nivel, con el objeto de que se resuelva si 

procede su ascenso a la siguiente categoría o nivel. 

 

Artículo 70. Los criterios y procedimientos para el Concurso de Evaluación de 

Desempeño del personal docente  deberán ser formulados y aprobados por las instancias 

facultadas en un plazo no mayor a dos años posteriores a la aprobación del presente 

Reglamento. 

 

Artículo 71. La convocatoria para la promoción mediante el Concurso de Evaluación de 

Desempeño  el  deberá indicar: 
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I. Que los aspirantes deben cumplir con los requisitos académicos y profesionales 

para la categoría y nivel sujeta a concurso y los demás establecidos en este 

Reglamento. 

 

II. Que la categoría y nivel que ostente el trabajador debe corresponder a su 

adscripción. 

 

III. Que el personal debe encontrarse desempeñando actividades frente a grupo, o 

bien, actividades vinculadas directamente con la educación, en áreas de 

planeación, coordinación, evaluación o investigación. 

 

 

Del Procedimiento 

 

Artículo 72. El procedimiento a seguir en el Concurso de Evaluación del Desempeño será 

el siguiente: 

 

a) Las iniciativas de apertura de concurso especial de méritos para la adscripción de 

definitividad se presentaran al Consejo Académico por los titulares de las 

Divisiones Académicas de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 8,y 11  

de este Reglamento. 

 

b) Después de verificar si se satisfacen los requisitos reglamentarios, se enviará a la 

Comisión Dictaminadora, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de 

presentación de la solicitud, los expedientes de los aspirantes junto con las 

observaciones de la Subdirección de Gestión del Capital Humano sobre la labor 

docente y/o de investigación  de éstos. 
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c) La Comisión Dictaminadora, previo estudio de los expedientes, instrumentará el 

proceso de Concurso de Evaluación de Desempeño y  emitirá  su dictamen dentro 

de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se reciban los mismos, 

notificando por escrito los resultados a la Rectoría. 

 

d) Si la Comisión Dictaminadora encuentra que los interesados satisfacen los 

requisitos reglamentarios y han cumplido con los planes de docencia o 

investigación de su programa de actividades, establecerá la aptitud de los 

candidatos para la categoría o nivel inmediato superior. 

 

e) Si el dictamen de la Comisión Dictaminadora es desfavorable al solicitante, éste 

conservará su misma categoría y nivel, sin menoscabo del derecho a participar en 

los concursos de evaluación  que se abran. 

 

 

PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

Artículo 73. Previa aprobación del Consejo Académico de la iniciativa  correspondiente, 

la Comisión Dictaminadora emitirá la convocatoria para llevar a cabo el proceso Concurso 

Especial de Méritos para la adscripción de definitividad.  Esta convocatoria deriva de los 

procesos de formulación, justificación y aprobación de iniciativas según lo dispuesto en 

los artículos 7, 8, 11 y 12 de este Reglamento. 

 

Artículo 74. Los criterios y procedimientos para el Concurso de Especial de Méritos para 

la adscripción de definitividad deberán ser formulados y aprobados por las instancias 

facultadas en un plazo no mayor a tres años posteriores a la aprobación del presente 

Reglamento 

 

Concurso Especial de Méritos para Adscripción de Definitividad 
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Artículo 75. La convocatoria para el Concurso Especial de Méritos por la plaza aprobada 

como definitiva deberá indicar: 

 

I. Que los aspirantes deben cumplir con los requisitos académicos y 

profesionales para la categoría y nivel sujeta a concurso y los demás 

establecidos en este Reglamento. 

 

II. Que la categoría y nivel que ostente el trabajador debe corresponder a su 

adscripción. 

 

III. Que el personal debe encontrarse desempeñando actividades frente a grupo, o 

bien, actividades vinculadas directamente con la educación, en áreas de 

planeación, coordinación, evaluación o investigación.  

 

IV. Los plazos en que se ejecutará el proceso de Concurso Especial de Méritos 

para adscripción de definitividad, desde la presentación de las solicitudes por 

parte de los interesados a sus centros de trabajo, hasta que se emitan los 

resultados por parte de la Comisión Dictaminadora, incluyendo las 

inconformidades que le hayan sido presentadas. 

 

Del Procedimiento 

 

Artículo 76. El procedimiento a seguir en el Concurso Especial de Méritos: 

 

f) Las iniciativas de apertura de concurso especial de méritos para la adscripción de 

definitividad se presentarán al Consejo Académico por los titulares de las 

Divisiones Académicas de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 8, 11 

y 12 de este Reglamento.  
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g) Después de verificar si se satisfacen los requisitos reglamentarios, se enviará a la 

Comisión Dictaminadora, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de 

presentación de la solicitud, los expedientes de los aspirantes junto con las 

observaciones de la Subdirección de Gestión del Capital Humano sobre la labor 

docente y/o de investigación  de éstos. 

 

h) La Comisión Dictaminadora, previo estudio de los expedientes, instrumentara el 

procedimiento de Concurso Especial de Méritos dentro de los 30 días naturales 

siguientes a la fecha en que se reciban los mismos, notificando por escrito los 

resultados a la Rectoría. 

 

i) Si la Comisión Dictaminadora una vez implementado el Concurso Especial de 

Méritos  encuentra que los interesados satisfacen los requisitos reglamentarios y 

han cumplido con los planes de docencia o investigación de su programa de 

actividades, establecerá  con base en los dictámenes de los Jurados Calificadores 

la adscripción de definitividad de los solicitantes.   

 

j) Si el dictamen de la Comisión Dictaminadora es desfavorable al solicitante, éste 

conservará su misma categoría y nivel, sin menoscabo del derecho a participar en 

los siguientes procesos de Concurso Especial de Méritos que se convoquen. 

 

 

RECURSOS DE REVISION DE DICTAMENES 

 

Artículo 77. En caso de inconformidad de los postulantes en los procesos de ingreso y 

promoción y permanencia, éstos podrán presentar solicitud de revisión a la Comisión 

Dictaminadora en un plazo de 5 días naturales contados a partir de la fecha de 

comunicación del resultado, la que en los 10 hábiles días siguientes ratificará o rectificará 

su dictamen, respetando el derecho de audiencia del sustentante.  
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Artículo 78. Las solicitudes de revisión de dictamen deberán ser presentadas por el 

postulante, formuladas  por escrito especificando de los argumentos que la sustentan.  A 

juicio de la Comisión Dictaminadora las solicitudes de revisión podrán ser rechazadas por 

insuficiencia de elementos, en cuyo caso el recurso de  revisión se dará por agotado.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo 1. El presente documento entrará en vigor a partir de su aprobación  por la Junta 

Directiva del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de Estado 

de Sonora y deberá darse a conocer a través de los órganos oficiales de esta institución 

educativa. 

 

Artículo 2.  Los criterios y procedimientos para la Evaluación de Desempeño del Personal 

Académico serán revisados anualmente con referencia a los elementos que emanen de la 

reglamentación de la Ley General de Servicio Profesional Docente en lo relativo a 

procesos de evaluación de la docencia.  

 

Artículo 3.  Los criterios y procedimientos para la  adscripción de definitividad del 

Personal Académico serán  revisados anualmente con referencia a los elementos de 

planeación que se deriven de la consolidación de la oferta educativa consolidada en el 

Centro Regional durante el desarrollo de sus programas permanentes de docencia. 

 

 


