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d) La Comisión Mixta de Conciliación tiene un periodo máximo de diez días háblales a partir de que 
se concluyo el procedimiento. La comisión se abocara al estudio del expediente y se propondrá para 
dictar resolución en un termino de diez días hábiles.(OPCIONAL)

e) Si la resolución de la comisión favorece al académico investigado, la autoridad competente le 
deberá dar cumplimiento a la misma en un plazo no mayor de 10 días hábiles.

f) Si el trabajador Académico considera que la resolución dictada por la Comisión es desfavorable a 
su interés podrá ejercer sus acciones ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

3.5  RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

La solicitud de reconsideración a que se refiere el párrafo anterior, acompañada de las pruebas 
conducentes, deberá presentarse ante la autoridad que dictó la resolución en cuestión, dentro de un 
término de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó por escrito y 
personalmente al afectado. La autoridad que dictó el acto o resolución a reconsiderar, se obliga a 
resolver en un término no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de la presentación de 
la solicitud de reconsideración.

3.6  RECURSO DE REVISIÓN E INCONFORMIDAD.

Si el trabajador académico no estuviera de acuerdo con el sentido de la resolución dictada con motivo de 
la reconsideración solicitada o haya concluido el plazo de cinco días a que se refiere la cláusula anterior 
sin que haya habido contestación, podrá interponer el recurso de inconformidad ante la Comisión Mixta 
de Conciliación y Resolución del Personal Académico, dentro de un término no mayor de siete días 
hábiles contados a partir del día siguiente de notificarse la resolución o de haberse vencido el plazo de 
cinco días sin haber contestación. Tanto la solicitud de reconsideración como el recurso de 
inconformidad, son optativos para el trabajador académico afectado, de tal suerte que éste podrá ejercer 
sus acciones directamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

3.7 INCUMPLIMIENTO DE LOS RESOLUTIVOS

Las resoluciones de la Comisión Mixta de Conciliación y Resolución del Personal Académico son 
obligatorias para ambas partes. Si dictadas y ejecutoriadas, debidamente notificadas a la autoridad 
universitaria competente, ésta no le diese cabal cumplimiento en los términos previstos, será la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje la que obligue al cumplimiento de la misma.

“Un derecho no es lo que alguien te debe dar, un derecho es lo que 
nadie te debe negar, por eso se llaman derechos no favores”.

La presente publicación le servirá de guía por la información jurídica a considerar y los pasos a seguir, 
como afiliado académico sindical en la instancia interna de la dependencia de adscripción del 
trabajador, para atender las Audiencias de Investigación Administrativa, que la autoridad promueva 
en contra de los trabajadores académicos universitarios, ante una contingencia laboral.

SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADEMICOS Y SU DEPARTAMENTO JURÍDICO.

Ciudad de México, Julio de 2016
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Si el trabajador académico ha optado por seguir el procedimiento ante la Comisión Mixta de Conciliación 
y Resolución, el término para demandar a la UNAM ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 
caso de no estar conforme con la resolución que pronuncie la Comisión, correrá a partir del día siguiente 
de que se le notifique la resolución definitiva de dicha Comisión.

La UNAM no podrá rescindir el contrato a un trabajador académico que tenga más de veinte años de 
antigüedad salvo por alguna de las causas a que se refiere la Ley, que sea particularmente grave o que 
haga imposible la continuación de su relación laboral, pero se le impondrá al trabajador la Corrección 
disciplinaria que corresponda.

Las disposiciones anteriores sólo les serán aplicables a los trabajadores académicos y en el caso de 
aquéllos que no tengan dicha naturaleza contractual se estará a lo dispuesto por los artículos relativos y 
aplicables de la Ley Federal del Trabajo.

3.4  Procedimiento administrativo 

1.-  Al ser citado para una audiencia de Investigación Administrativa se debe tener conocimiento de:

a) Los representantes de la autoridad administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de 
México tienen la obligación de notificarle cuando menos con tres días de anticipación a la Audiencia de 
Investigación Administrativa. A dicha Notificación se le conoce como citatorio que debe contener:

1. Nombre de la dependencia y plantel.
2. Numero de oficio.
3. Asunto.
4. Nombre del profesor.
5. Categoría del profesor.
6. Horario laboral.
7. Adscripción.
8. Contenido del citatorio fundado conforme a las clausulas de procedimiento de audiencia 
administrativa del CCT.
9. Fecha, lugar y horario en que se llevará a cabo la audiencia (mucha atención el horario en el que 
debe ser citado, que debe ser dentro del horario laboral del profesor investigado).
10. En el citatorio debe de contener el motivo del porque es citado a la audiencia de investigación 
administrativa debe de estar fundado y motivado conforme lo establece la legislación universitaria como 
la misma Ley Federal de Trabajo.
De cualquier forma recibir y firmar el  citatorio e inmediatamente ponerse en contacto con esta secretaría 
para hacer la revisión formal.

La audiencia de investigación debe realizarse 20 días después del conocimiento de la supuesta falta. 

b) El trabajador académico tienen el derecho de presentarse a la Audiencia de Investigación con 
uno o varios representantes según convenga al interés del supuesto responsable de la falta.

c) Si frente al procedimiento de inconformidad persiste la sanción o se ratifica dicha sanción el 
trabajador Académico tiene el derecho de llevar su caso ante la Comisión Mixta de Conciliación y 
Resolución, dentro de los 20 días hábiles siguientes al conocimiento de la Resolución, por lo que 
recomendamos poner en conocimiento a la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos del 
STUNAM, de inmediato, para ingresar demanda laboral ante la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, debido a que existe tiempo límite para interponer dicha demanda; de lo contrario 
prescribe el derecho del trabajador.

La Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos del STUNAM a mi 
cargo y el Departamento Jurídico de la misma, hacemos de su 
conocimiento el siguiente manual de actuación en caso de conflicto 
laboral en la instancia interna de la dependencia de adscripción del 
trabajador universitario, específicamente del sector académico, el cual 
tiene como objetivo, aportar y apoyar con la información jurídica básica 
necesaria, que les permita ubicar el marco legal que regula el 
procedimiento de las audiencias de investigación administrativa en la 
UNAM, para que los afiliados al STUNAM en particular del sector 
académico, tengan herramientas para la atención y desahogo, de 
primera mano, de dichas comparecencias, no sin dejar de lado acudir a 
ésta Secretaría para una asesoría especializada con la que el 
trabajador académico investigado tenga la defensa y la planeación 
legal, en tiempo y forma, por parte del STUNAM y su Delegación 
Sindical respectiva en la dependencia.

Motivo por el cual éste manual servirá como guía jurídica a considerar 
para la intervención en el proceso y desahogo sustentado de la propia 
audiencia de investigación administrativa, buscando en todo momento 
elementos favorables a la defensa del trabajador investigado, 
primordialmente para salvaguardar sus derechos laborales.

Por el Departamento Jurídico
Jorge Alberto Cruz Ramírez

Amelia Guillermina Martínez Pérez

Diseño: Ernesto Castillo Nava

Colaboración: Carlos Ortiz Mondragón
Juan Sanchez Vázquez

PRESENTACIÓN

C. D. E. O. ERNESTO ORTIZ CRUZ
Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos del STUNAM
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La UNAM se obliga a no aplicar sanción alguna al personal académico afectado que esté dentro de este 
supuesto, hasta en tanto no se concluya la investigación administrativa.

Si la UNAM aplica una sanción sin cumplir lo dispuesto en esta cláusula, no tendrá efecto legal alguno.

Así como también los atributos que debe reunir la resolución que recaiga a dicha Investigación.

El representante de la UNAM deberá resolver:

I. En un término máximo de 20 DIAS PARA LOS ACADÉMICOS, días hábiles contados a partir de la 
fecha en que reciba la petición o solicitud sindical o del trabajador;
II. Escrita y fundada expresando con claridad las razones en que se haya basado. Respecto a las 
causas de suspensión, rescisión y terminación de la relación laboral entre la UNAM y sus trabajadores 
académicos, se estará a lo prescrito en la Ley Federal del Trabajo.

En ningún caso se podrá rescindir la relación laboral de un trabajador académico, si no se han agotado 
antes las instancias internas previstas en El Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la 
UNAM (vigente), desde la audiencia de investigación administrativa hasta el dictamen de la Comisión 
Mixta de Conciliación y Resolución, si el trabajador académico ha optado por ésta o si transcurre el plazo 
establecido para recurrir ante la Comisión sin hacerlo, o si se cumple el término previsto para la emisión 
de la resolución de la Comisión Mixta antes citada, sin que esto se produzca por causa imputable a la 
representación. Mientras se cumple alguno de los supuestos previstos en este párrafo, sólo podrá 
suspenderse la relación laboral del trabajador académico en los casos de falta de probidad u honradez 
debidamente comprobados y que estén contemplados como tales en la Ley.

De toda acción o resolución de la UNAM que modifique la situación laboral de un trabajador académico, 
se notificará de inmediato por escrito y en forma personal al interesado y al representante del área 
correspondiente en caso de existir, dicha notificación deberá expresar los fundamentos legales y 
contractuales en que se apoye la acción.

En tanto el interesado, el representante de área no reciban la notificación respectiva, no surtirá efecto 
alguno la acción o resolución; por lo tanto, no podrá efectuarse cambio o movimiento alguno que 
pretenda modificar la situación laboral del trabajador académico.

Cuando un trabajador académico se considere afectado en sus intereses laborales por alguna decisión 
de las autoridades universitarias, podrá solicitar la reconsideración de la misma, por sí o por medio de SU 
REPRESENTANTE LEGAL.

3.3 Plazos y términos dentro del procedimiento

La Comisión Mixta de Conciliación y Resolución del Personal Académico fijará fecha de audiencia a más 
tardar dentro de los cinco días siguientes al escrito en el que se admitió la inconformidad planteada.

A su vez dicha Comisión dictará resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes al día en que se 
lleve a cabo la audiencia. Si la resolución de la Comisión favorece al trabajador académico, la autoridad 
competente deberá darle cumplimiento en los términos de la misma en un plazo no mayor de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente en que la autoridad sea notificada.
De no ponerse de acuerdo las representaciones de la Comisión en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, respecto de la resolución que deba emitirse en cuanto a la inconformidad planteada ante ella, se 
dejarán salvos los derechos del Académico para que los haga valer ante la instancia que juzgue 
conveniente.
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1- DEFINICIÓN, MARCO LEGAL Y TIPOS DE CONTRATACION

DEFINICIÓN DE CONTRATO LABORAL

La Ley Federal del Trabajo (en lo sucesivo LFT), establece en su artículo 25, “… que los empleadores se 
encuentran obligados a establecer las condiciones de trabajo con sus empleados, a través de Contratos 
por escrito, en caso de no cumplirse con dicha obligación legal, éstos se hacen acreedores a sanciones 
de carácter administrativo y legal.”

Los contratos individuales de trabajo deben especificar las condiciones de trabajo a que se refiere el 
artículo mencionado y que a continuación se detallan:

1. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio del trabajador y del patrón.
2. Tipo de la relación de trabajo.
3. El servicio que debe prestarse.
4. El lugar en el que deba prestarse el servicio.
5. La duración de la jornada.
6. La forma y el monto del salario.
7. El día y el lugar de pago del salario.
8. Capacitación o adiestramiento en término de los planes y programas establecidos.
9. Condiciones de trabajo tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el patrón y 
el trabajador.

La LFT permite la celebración de tres tipos de Contratos de Trabajo:

Por tiempo indeterminado.-Estos contratos se encuentran regulados por el artículo 35 de la LFT, y que se 
aplican a casos en los cuales la naturaleza de las funciones, sea de un carácter permanente.

Por tiempo determinado.- El artículo 37 de la LFT, establece que este tipo de contrato se justifica siempre 
y cuando, lo exija la naturaleza del trabajo que se va a llevar a cabo y cuando tenga por objeto sustituir 
temporalmente a un trabajador.

Por obra determinada.- Este contrato únicamente es permitido cuando lo exija la naturaleza de las 
labores a realizar, y específicamente como su nombre lo indica por una obra en un período de tiempo, por 
ejemplo la industria de la construcción.

La nueva reforma laboral contempla varios tipos de contratos y esto afecta a los salarios. Hay 4 tipos de 
contratos:

a) Contrato a prueba.
b) Contrato de capacitación inicial.
c) Contrato por temporada (Indeterminada para labores discontinuas).
d) Salario por unidad de tiempo (Pago por hora).

1.2-  DEFINICIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

Es el documento Legal que regula las condiciones y las relaciones de trabajo así como los derechos y 
obligaciones de los trabajadores con una empresa, establecimiento o institución. Bajo esa tesitura 
existen, los Contratos Colectivos de Trabajo y los Contratos Ley.

3.2 PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE 
AUDIENCIA DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Al respecto tenemos la cláusula 22 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico la cual nos 
marca que sólo podrá suspenderse la relación laboral del trabajador académico en los casos de falta de 
probidad u honradez debidamente comprobados y que estén contemplados como tales en la Ley.

Al respecto la Ley Federal del Trabajo en su artículo 47 señala que, son causas de rescisión de la relación 
de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:

Fracción II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de 
violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal 
directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del 
patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia; para mayor claridad de lo que 
significan ambos conceptos la Suprema Corte de Justicia ha publicado las siguientes Jurisprudencias: 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia:

7° Época, cuarta Sala, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, volumen 103-108, Quinta 
Parte, materia Laboral.

CAUSALES DE DESPIDO. ES NECESARIO QUE SEAN GRAVES PARA SU JUSTIFICACIÓN

En términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracciones II, XI y XV de la Ley Federal del Trabajo, 
especialmente su parte final, las causales de falta de probidad u honradez, desobediencia injustificada y 
las análogas, deben ser, en todo caso, de naturaleza grave por lo que al trabajo se refiere, y no basta la 
existencia de un hecho que implique una equivocación del trabajador para justificar su despido, pues 
para ello se requiere que el proceder del trabajador pueda estimarse con la gravedad suficiente como 
para afectar la relación laboral

En el Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico se señalan las condiciones bajo las 
cuales se da inicio al Procedimiento de Investigación administrativa:

Cuando se considere que un trabajador académico ha incurrido en alguna falta, no deberá aplicarse 
sanción alguna, sino hasta que el titular de la dependencia respectiva o sus representantes autorizados, 
lleven a cabo una investigación administrativa:

I. En días y horas hábiles,
II. Previamente se deberá notificar al interesado, en el domicilio que tenga registrado en la UNAM o 

podrá hacérsele en el lugar en que se encuentre,
III. A esta investigación comparecerán el interesado y su representante y
IV. En ella se aportarán los elementos de prueba necesarios para proceder.
V. Deberá realizarse en el plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que 

el titular o sus representantes autorizados que en lo conducente tengan conocimiento de la falta.

Vencido este plazo sin concluirse la investigación, ya no podrá aplicarse sanción alguna.
La notificación a que se refiere el numeral I. anterior, será hecha con una anticipación mínima de tres días 
hábiles, señalándose con toda precisión las faltas imputadas y los fundamentos legales y contractuales 
del caso.
La investigación administrativa a que se refiere esta cláusula se practicará dentro del turno y 
preferentemente dentro del horario de labores del trabajador académico investigado.

5

 Art.23 del CCT del PA
5



512

SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADEMICOS SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADEMICOS 

Son contratos individuales de trabajo en los que participan los sujetos del derecho laboral como 
entidades individuales o particulares, y que además, hay contratos colectivos de trabajo, en los que 
patrones y trabajadores fijan bilateralmente las reglas que normarán sus relaciones laborales, con la 
variante que pueden ser uno o varios patrones y los trabajadores estar organizados en uno o varios 
sindicatos. Una idea del contrato colectivo es la siguiente:

“Convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, con el objeto 
de establecer las condiciones según las cuales se debe prestar el trabajo en una o varias empresas o 
establecimientos.”

Este tipo de contrato es el documento en el que trabajadores, sindicato y patrones determinan de manera 
libre las condiciones de trabajo que van a estar vigentes durante un determinado tiempo, tomando como 
base los mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo. A través del contrato colectivo se logra 
materializar la justicia social.

El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con éste, 
cuando lo solicite, un Contrato Colectivo.

1.- Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga 
consignado en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo.

2.- Si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observarán las
Normas siguiente:

I. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, el Contrato
Colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa;

II. Si concurren sindicatos gremiales, el Contrato Colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos 
mayoritarios que representen a las profesiones, siempre que se pongan de acuerdo. En caso contrario, 
cada sindicato celebrará un contrato colectivo para su profesión; y

III. Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, podrán los primeros celebrar un 
contrato colectivo para su profesión, siempre que el número de sus afiliados sea mayor que el de los 
trabajadores de la misma profesión que formen parte del sindicato de empresa o de industria. 

3.- La pérdida de la mayoría a que se refiere el artículo anterior, declarada por la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, produce la de la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

1.3- CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de los trabajadores con la misma empresa, 
establecimiento o institución.

El Contrato Ley.- Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios 
patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las 
cuales debe prestarse el trabajo en un rama determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o 
varias Entidades Federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas 
Entidades, o en todo el territorio nacional.

3- CAUSAS DE SANCION Y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 
ADMINISTRATIVA

3.1 AMONESTACIÓN, SUSPENCIÓN, RESCISIÓN

Tanto en el Estatuto para el Personal Académico, como en el Contrato Colectivo de Trabajo, de 
establecen las causales de sanción para el personal académico de la UNAM, por incumplimiento de sus 
obligaciones y las deficiencias en las labores de docencia e investigación y los tipos de sanción que 
pueden aplicarse son:³

a) EXTRAÑAMIENTO O AMONESTACION.
b) SUSPENCIÓN.
c) RESCISIÓN.

a) Extrañamiento escrito o amonestación:

Es un escrito por medio del cual se hace del conocimiento por ejemplo de un particular, que se hizo caso 
omiso la realización de alguna determinada tarea o también que tuvo una conducta desfavorable, y en 
caso de reincidir podrá ser sujeto a alguna sanción mayor.

b) Suspensión:

Es en general, el hecho de que una persona sea privada del derecho de ejercer una función, empleo u 
oficio público, como medida disciplinaria o a título de pena.

c) Rescisión:

Procedimiento jurídico encaminado a poner fin a un contrato a causa de circunstancias externas que 
pueden ser perjudiciales para alguno de los contratantes o por el incumplimiento de uno de ellos
 

Respecto a las causas de sanción laboral: suspensión y rescisión; así como la terminación de la relación 
laboral entre la UNAM y sus trabajadores académicos, se estará a lo prescrito en la Ley Federal del 
Trabajo.

En los casos de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador académico, éste 
podrá separarse de su trabajo, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de 
las causales establecidas en la Ley y tendrá derecho a que la UNAM lo indemnice en los términos del 
CCT para el Personal Académico, debiendo presentar su reclamación dentro de los dos meses 
siguientes a su separación

Todos los conflictos laborales que surjan entre la UNAM y los trabajadores académicos a su servicio se 
tratarán con el propio trabajador y los representantes LEGALES en cada dependencia. Estos últimos 
harán las intervenciones necesarias a favor del trabajador académico formulando sus peticiones por 
escrito y aportando las pruebas conducentes.

4

³Art. 108 EPA Y CAP IV CCT CLAUSULA 22
 Consultar LFT Art. 514
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1.4- LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS TRABAJADORES ACADÉMICOS DE 
LA UNAM

Se encuentra establecido en los artículos 123 y 3 Constitucional, en los Tratados Internacionales que 
México ha ratificado, OIT LIBRE SINDICALIZACION C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).
Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación (Entrada en vigor: 04 
julio 1950).
Adopción: San Francisco, 31ª reunión CIT (09 julio 1948) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios 
Fundamentales). Artículos 46, 47, 48, 353-J al 353-U y los demás aplicables al trabajador académico.

En la Jurisprudencia al respecto de la LFT:

Séptima época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Seminario Judicial de la Federación, Tomo: 109-114 
Quinta Parte, Pagina 91.

FALTA DE ACCION DE LOS SINDICATOS GREMIALES, PARA RECLAMAR LA TITULARIDAD DE 
UN CONTRATO COLECTIVO… “Si un sindicato gremial pretende la titularidad de un contrato colectivo 
ya celebrado con un sindicato de empresa, de industria o nacional de industria, carece de acción para 
ello, en virtud de que el contrato celebrado, por disposición del artículo 396, regula la totalidad de las 
relaciones de trabajo en el seno de la empresa…”

Legislación Universitaria
Ley Orgánica

Estatuto General
Estatuto del Personal Académico

(REGLAMENTOS)
LEY DEL ISSSTE.

Convenios bilaterales.

1.5-  IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS ACADÉMICOS

En materia de derecho laboral los derechos nunca deberán ser inferiores a los consagrados en el artículo 
123 constitucional, al 56 de la LFT, articulo 13 de la ley orgánica de la UNAM, en todos los casos, los 
derechos de los trabajadores académicos son irrenunciables véase cláusula 12 del Contrato Colectivo 
de Trabajo del Personal Académico. Recordando que los derechos no reclamados prescriben en un año 
contando a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible.

Por ejemplo en la LFT se señala que:

I. Prescriben en un mes: Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para 
disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios (la prescripción corre a partir, del día 
siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación laboral o de la falta, desde 
el momento en que se comprueben los errores cometidos, o las pérdidas o averías imputables al 
trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea exigible.) y

II. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo.

Salvo los trabajadores que sean separados del trabajo, entonces, las acciones prescriben en dos 
meses.

renovará por dos ocasiones más, siempre y cuando se satisfagan los requisitos del Estatuto del 
Personal Académico, particularmente el cumplimiento de las obligaciones que dicho ordenamiento 
establece. Al término de esos tres años el interesado deberá solicitar el Concurso de Oposición Cerrado 
para obtener la definitividad. El derecho a solicitar y participar en el concurso es correlativo de la 
obligación de la UNAM de abrirlo, en los términos del Estatuto del Personal Académico.
VIII. Los profesores definitivos tendrán prioridad para ocupar los interinatos.

IX. Los profesores de asignatura o técnicos académicos definitivos, que ingresen como profesor o 
investigador de carrera mediante Concurso de Oposición Abierto, conservarán su definitividad como 
profesor de asignatura o técnicos académicos.

X. En la contratación del personal académico, la UNAM, en igualdad de merecimientos académicos, 
dará preferencia a ciudadanos mexicanos con respecto a los extranjeros.

XI. Todo miembro del personal académico que tenga derecho a la definitividad por virtud del 
cumplimiento del Estatuto del Personal Académico podrá solicitar el concurso correspondiente, el cual 
se abrirá en los términos previstos en dicho ordenamiento y no podrá ser afectado en su situación 
académica ni en sus condiciones de trabajo en tanto no se conozca el resultado final del concurso.

XII. Todo trabajador académico que por haber sido declarado definitivo, tenga una relación de trabajo 
por tiempo indeterminado, conservará ésta en todas las dependencias de la UNAM, en tanto 
desempeñe sus funciones en la misma área o materia en la que fue declarado definitivo.

XIII. Toda convocatoria para Concurso de Oposición que sea publicada, deberá exhibirse en un tablero 
fijo, público, accesible; ubicado de manera permanente en la dependencia correspondiente. Asimismo, 
será entregado en la misma dependencia el número de ejemplares de la Gaceta UNAM que contenga la 
convocatoria, en cantidad suficiente para todos los trabajadores académicos de la misma. 
Estos ejemplares se pondrán a disposición del personal académico, en los lugares de firma, o en su 
defecto en la Secretaría o Unidad Administrativa de la dependencia.
La UNAM enviará copia a la Comisión Mixta de Vigilancia y a la Comisión Mixta de Regularización y 
Estabilización Laborales para su conocimiento.

XIV. En los concursos de oposición, si con motivo de una impugnación se modifica la calificación en 
beneficio del recurrente, esto no podrá afectar los derechos de quienes habiendo participado en el 
mismo concurso obtuvieron estabilidad.

XV. Los profesores de asignatura que reúnan los requisitos para acceder a la categoría de profesor de 
carrera, tendrán derecho a solicitar el Concurso de Oposición para tener acceso a dicha categoría, 
conforme a la Legislación Universitaria aplicable, los recursos de la Institución y al plan de desarrollo 
académico de la dependencia de que se trate.
La UNAM se obliga a cumplir con los plazos estipulados en cada una de las fracciones que anteceden.

PROCEDIMIENTO SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN LABORAL

De toda acción o resolución de la UNAM que modifique la situación laboral de un trabajador académico, 
se notificará de inmediato por escrito y en forma personal al interesado, dicha notificación deberá 
expresar los fundamentos legales y contractuales en que se apoye la acción.

En tanto el interesado no reciba la notificación respectiva, no surtirá efecto alguno la acción o resolución; 
por lo tanto, no podrá efectuarse cambio o movimiento alguno que pretenda modificar la situación laboral 
del trabajador académico. Cuando un trabajador académico se considere afectado en sus intereses 
laborales por alguna decisión de las autoridades universitarias, podrá solicitar la reconsideración de la 
misma.
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Dicha prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación.

La LFT también contempla que, prescriben en dos años:

I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de 
trabajo, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo.

II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo, desde la fecha 
de la muerte del trabajador y

III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y 
de los convenios celebrados ante ellas. Desde el día siguiente al en que hubiese quedado 
notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio, cuando el laudo imponga la obligación de 
reinstalar, el patrón podrá solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta 
días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por  

            terminada la relación de trabajo.

1.6-  DEFINICIÓN DE ACADÉMICO, TIPOS DE NOMBRAMIENTO Y 
CONTRATACIONES

DEFINICION DE TRABAJADOR ACADÉMICO ARTICULO 353-K LFT. Trabajador académico es la 
persona física que presta servicios de docencia o investigación a las universidades o instituciones a las 
que se refiere este Capítulo, conforme a los planes y programas establecidos por las mismas.

DEFINICION DE TRABAJADOR ACADÉMICO CCT CLÁUSULA No. 3 Son trabajadores académicos, 
en términos del Estatuto del Personal Académico: los técnicos académicos, los ayudantes de profesor o 
investigador y los profesores e investigadores y que desempeñan cualquiera de las actividades 
sustantivas de la UNAM, bajo el principio de libertad de cátedra y de investigación, para formar 
profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; para organizar y 
realizar investigaciones, principalmente acerca de temas y problemas de interés nacional y desarrollar 
actividades conducentes a extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la educación y de la 
cultura; para realizar tareas específicas y sistemáticas de los programas académicos y de servicios 
técnicos correspondientes a las anteriores, así como para participar en la dirección y administración, en 
su caso, de las actividades mencionadas.

DEFINICION DE TRABAJADOR ACADÉMICO ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO

TÉCNICOS ACADEMICOS

Los Técnicos Académicos ordinarios podrán ocupar cualquiera de las siguientes categorías:

a) Auxiliar;
b) Asociado;
c) Titular.

En cada categoría habrá tres niveles respectivamente: "A", "B" y "C".

Técnicos académicos ordinarios.- quienes hayan demostrado tener la experiencia y las aptitudes 
suficientes en una determinada especialidad, materia o área, para realizar tareas específicas y 
sistemáticas de los programas académicos y/o de servicios técnicos de una dependencia de la UNAM.

Técnicos académicos visitantes.- son los invitados por la Universidad para el desempeño de funciones 
técnico-académicas específicas por un tiempo determinado. En ese lapso podrán recibir remuneración 
de la Universidad.

cual deberá quedar concluido en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, contados a partir de la 
publicación de la convocatoria. El derecho de solicitar y participar en el concurso es correlativo de la 
obligación de la UNAM de abrirlo en los términos del mismo Estatuto. El personal académico que se 
encuentre en este supuesto no podrá ser afectado en su situación académica ni en sus condiciones 
laborales en tanto no se conozca el resultado final del concurso.
II. En todo caso, los interinos serán considerados como trabajadores por tiempo determinado sin 
perjuicio de su derecho a participar en los concursos de oposición previstos en los términos del EPA y del 
Contrato Colectivo en las cuestiones de carácter laboral correspondientes. También son trabajadores 
por tiempo determinado, los ayudantes de profesor y de investigador así como los que la UNAM contrata 
para realizar una tarea de naturaleza temporal, en los términos de los ordenamientos mencionados en 
las cuestiones de carácter laboral correspondiente.

III. Los ayudantes de profesor o investigador, en la medida en que cumplan con los requisitos y las 
obligaciones que a dicha categoría correspondan, podrán ocupar dicha plaza hasta por un término de 
cinco años, con la obligación de la UNAM de abrir el Concurso de Oposición Abierto y la obligación del 
ayudante de presentar el concurso al término de dicho plazo. No será definitivo como ayudante y su 
contratación será revisada anualmente a través del cuerpo colegiado correspondiente, procediendo la 
renovación de su contrato, hasta un máximo de cuatro veces.
Los ayudantes de profesor o investigador que tengan por lo menos un año realizando labores 
académicas diversas a las que corresponden a su categoría contractual y siempre que cumplan con los 
requisitos académicos establecidos en el EPA, tendrán derecho a que se abra un Concurso de Oposición 
Abierto para que, en su caso, ocupen la plaza que corresponda a la categoría y nivel cuyas labores han 
venido desempeñando.

IV. Los ayudantes de profesor e investigador que reúnan los requisitos estatutarios y que participen en 
concursos de oposición abiertos, tendrán preferencia, en igualdad de circunstancias, para ocupar las 
plazas de profesor, investigador o técnico académico, sometidas a concurso, toda vez que en los 
términos del EPA la ayudantía debe capacitar para la docencia e investigación, sin perjuicio del mejor 
derecho de aquellos concursantes que sean profesores, investigadores o técnicos académicos interinos 
en la materia o área de su especialidad.

V. Los trabajadores académicos que hayan ingresado o ingresen mediante procedimiento distinto al 
ordinario (Concurso de Oposición Abierto) para obtener su definitividad, deberán sujetarse a los 
procedimientos que el EPA establece y cumplir con los requisitos previstos en el mismo. La contratación 
(por obra o tiempo determinado y por contrato) en este caso podrá hacerse hasta por un año, prorrogable 
por uno o más, bajo la condición de que la dependencia en cuestión justifique la necesidad de dicha 
contratación ante el cuerpo colegiado correspondiente.

VI. Los profesores de asignatura que ingresen mediante COA, obtienen su definitividad lo cual establece 
el EPA y su relación de trabajo será por tiempo indeterminado, conservando sus condiciones de trabajo.

2.3 PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA PROMOCIÓN Y DEFINITIVIDAD

(Una vez obtenido el resultado como ganador de un concurso de oposición abierto, se puede pedir el 
concurso de oposición cerrado, por escrito).

VII. Los técnicos académicos y los profesores o investigadores de carrera que ingresen mediante un 
COA gozarán de estabilidad en tanto cumplan con las obligaciones que establece el EPA y no sean 
dictaminados en el Concurso de Oposición Cerrado que el Estatuto del Personal Académico establece 
para obtener la definitividad, en los plazos que el Contrato y el propio Estatuto prevén; de obtenerla, su 
relación de trabajo será por tiempo indeterminado. La estabilidad a que se hace referencia subsiste por 
tres años mediante un contrato anual, tal y como lo establece el artículo 14 de la Ley Orgánica, y que se 
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Ayudantes de profesor e investigadores.- se deben señalar las formas de contratación por horas, medio 
tiempo y tiempo completos y sus dos niveles.

Los nombramientos de los ayudantes se otorgarán por un plazo no mayor de un año y podrán renovarse 
hasta por cuatro veces, siempre que hayan cumplido satisfactoriamente con sus labores y que así lo 
requieran los planes y programas de la dependencia a la que estén adscritos y los de formación de 
personal académico.

El consejo técnico de cualquiera de las dependencias, con base en sus propias necesidades podrá 
aprobar la prórroga de los nombramientos de los ayudantes por un número mayor de años. La 
adscripción de los ayudantes se hará de acuerdo con las bases que fije al efecto el consejo técnico o 
interno en su caso, de la dependencia respectiva.

Según los artículos 24 y 25 del Estatuto para el Personal Académico de la UNAM, señala que, para 
nombrar y promover a los ayudantes de profesor por horas el consejo técnico a propuesta del director de 
la dependencia, establecerá el o los procedimientos que estime adecuados a las necesidades de la 
propia dependencia.

Así mismo, los ayudantes de medio tiempo y tiempo completo niveles A y B, sin perjuicio de que puedan 
concursar por una plaza de nivel superior, tendrán derecho a que después de un año ininterrumpido de 
labores, se abra un concurso de oposición que les dé la oportunidad de ser promovidos, siempre que 
reúnan los requisitos establecidos en este Estatuto y hayan cumplido con sus tareas académicas.

LOS PROFESORES E INVESTIGADORES

Los cuales podrán ser:
Ordinarios;
Visitantes;
Extraordinarios;
Eméritos.

Los profesores ordinarios podrán ser de asignatura o de carrera, pero los investigadores serán siempre 
de carrera.

La definitividad en el cargo de profesor o de investigador, así como sus promociones, sólo se podrán 
obtener mediante los procedimientos establecidos en el Estatuto Para el Personal Académico (EPA).

Cuando no exista profesor definitivo para impartir una materia, el director de la dependencia podrá 
nombrar un interino que deberá satisfacer los requisitos establecidos en el EPA, por un plazo no mayor 
de un periodo lectivo, prorrogable por dos más si se ha demostrado capacidad para la docencia. La 
persona así designada empezará a laborar de inmediato y su nombramiento será sometido a la 
ratificación del Consejo Técnico respectivo.

Los derechos y las obligaciones de los profesores interinos de asignatura serán los mismos que los de 
los otros miembros del personal académico ordinario en cuanto sean compatibles con su carácter 
temporal.

Los profesores interinos de asignatura con antigüedad mayor de un año, deberán presentarse a los 
concursos de oposición para ingreso que se convoquen en la materia que impartan. Los que no cumplan 
esta obligación o no sean seleccionados, no tendrán derecho a que se les asigne grupo, salvo que la 
comisión dictaminadora los declare aptos para la docencia y recomiende la prórroga de su 
nombramiento.

Los profesores interinos con tres años de docencia, tendrán derecho a que se abra un concurso de 
oposición para ingreso.

PROFESOR DE ASIGNATURA
PROFESOR E INVESTIGADOR TITULAR C.
PROFESORES E INVESTIGADORES DE CARRERA.
INGRESO INTERINO Y DEFINITIVO

2. INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 
ACADÉMICO

2.1-  PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN E INGRESO LABORAL

El ingreso a la UNAM como miembro del personal académico, se realiza a través del concurso de 
oposición abierto y es el procedimiento por el cual los profesores e investigadores pueden ingresar a 
laborar a la UNAM.

El concurso de oposición abierto (COA), es el procedimiento público a través del cual se puede llegar a 
formar parte del personal académico como profesor o investigador de carrera interino, o a contrato, o 
como profesor definitivo de asignatura.

El concurso de oposición cerrado, es el procedimiento de evaluación mediante el cual los profesores o 
investigadores de carrera, interinos o a contrato, pueden ser promovidos de categoría o de nivel o 
adquirir la definitividad, y los definitivos de carrera y asignatura ser promovidos de categoría o de nivel.

Los profesores e investigadores al servicio de la UNAM cualquiera que sea su categoría o nivel podrán 
participar también en los concursos de oposición para ingreso o concursos abiertos, con el solo objeto de 
ser promovidos de nivel o de categoría.

¿Quién puede solicitar al consejo técnico respectivo que se abra un concurso de oposición?:¹

A) El Director de la dependencia;
B) El Consejo Técnico,
C) Tres o más miembros del mismo Consejo Técnico;
D) Los interesados en los casos expresamente previstos en el presente estatuto.

2.2- INGRESO Y ESTABILIDAD LABORAL DEL PERSONAL ACADÉMICO²

Como ya se ha mencionado, el ingreso a la UNAM como miembro del personal académico, se obtendrá a 
través del Concurso de Oposición Abierto, según se establece en el Estatuto del Personal Académico.
Las formas excepcionales de contratación (por obra o tiempo determinado y por contrato) se llevarán a 
cabo en los términos de la Legislación Universitaria. En el Contrato se estipulan las cuestiones de 
carácter laboral, de acuerdo a las siguientes reglas:

I. Los profesores interinos serán nombrados para suplir al personal académico definitivo a quien se le 
haya otorgado licencia en los términos del EPA y el Contrato. Si el interino dura un período lectivo 
realizando actividades académicas como lo marca en el Contrato Colectivo de Trabajo para el trabajador 
académico, tendrá derecho a que se le abra un Concurso de Oposición Abierto en su especialidad, el 

¹Artículo 67 del EPA
Cláusula 13 del Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico²


