
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con fundamento en los artículos 45 al 59, 97 al 106; 
y demás aplicables del Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico

CONVOCA

Al personal académico de los niveles medio superior y superior de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, a participar en el PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CURRICULAR 2018, 
PARA EL OTORGAMIENTO DE DEFINITIVIDADES, de acuerdo a las siguientes:

	

a) A los aspirantes que reúnan los requisitos para participar en el procedimiento 
de definitividades, se les dará a conocer los rubros sobre los que versará la 
evaluación curricular, el día 29 de octubre de 2018 en la página www.buap.mx.

3.3. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE 

c) Los aspirantes cuya documentación no cumpla con los requisitos generales 
establecidos en la presente convocatoria y en el Reglamento de Ingreso, 
Permanencia y Promoción del Personal Académico, no podrán participar en este 
procedimiento.

b) La recepción de documentos no significa la aceptación para participar, ya que 
éstos deberán pasar por un proceso de revisión en el que se determinará si el 
aspirante reúne o no los requisitos previstos en la presente convocatoria y 
normativa aplicable.

a) El aspirante deberá presentar la documentación que acredite el cumplimiento 
de los requisitos generales establecidos en el punto 2 de la presente 
convocatoria, los días 12, 15, 16 y 17 de octubre de 2018, en un horario de 10:00 a 
14:00 horas, en el domicilio y espacio que ocupa la CODIMA de la Unidad 
Académica respectiva.

3.2.DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

IV. La DRH revisará las observaciones enviadas por los Directores de las 
Unidades Académicas o trabajadores y entregará el listado definitivo al Director 
de la Unidad Académica, quien deberá turnarlo a la Comisión de Dictaminación 
Académica. Asimismo, el listado definitivo será publicado el día 01 de octubre de 
2018 en la página www.buap.mx.

III. El Director de cada Unidad Académica o el trabajador, deberá informar por 
escrito a la DRH, acerca de las observaciones sobre el listado publicado, a más 
tardar el 26 de septiembre de 2018. 

I. La DRH revisará y analizará los expedientes del personal académico a fin de 
determinar quién cumple con el requisito, entregando el 20 de septiembre de 
2018 a cada Director de Unidad Académica, el listado preliminar correspondiente.

1. OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-
2021, a fin de reconocer el desempeño académico del personal docente y 
asegurar la trasparencia de los procesos de permanencia en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

3.1. El cumplimiento del requisito establecido en el inciso b) del punto 2, 
correspondiente a los requisitos generales, será dictaminado por la Dirección de 
Recursos Humanos (DRH) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
conforme a lo siguiente:

BASES

3. PROCEDIMIENTO

a) Ser de nacionalidad mexicana o contar con estancia legal en el país para 
realizar labores de carácter académico en la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla;
b) Tener antigüedad mínima de cinco años continuos, por lo menos en los 
períodos primavera y otoño de cada año, en una plaza académica vacante 
reconocida por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
c) En el caso del personal académico que desempeñó una función administrativa, 
la antigüedad en la plaza académica se interrumpe por el tiempo que dure dicha 
función.
d) Contar con el grado académico de acuerdo a la categoría en la que participa, 
conforme a los requisitos de ingreso y a los distintos niveles educativos que se 
especifican en el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal 
Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

II. El Director de cada Unidad Académica publicará, en un lugar visible y de fácil 
acceso para el personal, el listado que le haya sido enviado por la DRH.

e) Haber obtenido evaluación académica favorable durante los últimos dos años, 
por el Consejo de Unidad Académica sobre el cumplimiento de las funciones y 
actividades académicas referidas en el Reglamento de Ingreso, Permanencia y 
Promoción del Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

2. REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR

h) Presentar evidencias de estudios de investigación educativa sobre la 
problemática de los procesos de formación en los estudiantes y propuestas de 
mejora.

g) Contar, preferentemente, con el perfil académico reconocido por la Secretaría 
de Educación Pública Federal y/o certificaciones expedidas por un organismo 
reconocido (Perfil PRODEP, SNI, CERTIDEMS, entre otros).

f) Aprobar la evaluación curricular que, para tal efecto, practique la Comisión de 
Dictaminación Académica (CODIMA) de la Unidad Académica respectiva.

“Pensar Bien, Para Vivir Mejor”
Atentamente

Con base a los dictámenes emitidos por las Comisiones de Dictaminación 
Académica y, habiendo resuelto, en su caso, los recursos de inconformidad, los 
resultados definitivos del Procedimiento de Evaluación Curricular, se publicarán 
en la Gaceta Universidad, órgano oficial de difusión de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y/o en los medios que se consideren pertinentes, así como 
en la página www.buap.mx a partir del 11 de diciembre de 2018.

5. DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS

g) Si la COIPPPA determina que el recurso de inconformidad interpuesto es 
procedente, ordenará la revisión de las evaluaciones o la práctica de una nueva y 
última evaluación para el recurrente, mismas que realizarán en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles.

f) Si la COIPPPA determina que el recurso interpuesto es improcedente, quedará 
firme la resolución emitida por la Comisión de Dictaminación de la Unidad 
Académica y así se le hará saber al recurrente. Esta resolución es inapelable.

e) El escrito de inconformidad deberá contener los siguientes elementos: el 
nombre del recurrente; el acto o resolución objeto de impugnación; los hechos en 
los que el recurrente se apoya para interponer el recurso; los conceptos de 
violación y las pruebas que se consideren necesarias, las cuales deberán estar 
relacionadas con los hechos.

d) Cuando se estimen violadas las reglas del procedimiento, el recurso de 
inconformidad deberá interponerse, por escrito, a más tardar el tercer día hábil 
siguiente en que se estime que se violó el procedimiento.

c) Cuando se objete el dictamen, el recurso de inconformidad deberá 
interponerse, por escrito, a más tardar al tercer día hábil siguiente a la fecha de 
publicación de los resultados previos.

b) El recurso de inconformidad podrá interponerse por los concursantes ante la 
Comisión de Ingreso, Permanencia y Promoción de Personal Académico 
(COIPPPA), mismo que deberá ser entregado en las instalaciones que ocupa la 
Oficina de la Abogada General de la BUAP, ubicada en Primer Patio del Edificio 
Carolino, Calle 4 Sur No. 104, Centro Histórico, Puebla, Puebla, en horario de 
9:00 a 16:00 horas.

a)En el procedimiento de definitividad se podrá interponer por escrito el recurso 
de inconformidad, cuando el solicitante objete el dictamen que emite la Comisión 
de Dictaminación Académica o cuando se estimen violadas las reglas del 
procedimiento establecidas en la presente Convocatoria.

4.DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Con base en los dictámenes emitidos por las Comisiones de Dictaminación 
Académica y, verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria, se publicarán los resultados previos el 26 de noviembre de 2018 en 
la página www.buap.mx.

3.5.DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PREVIOS

b) La Comisión de Dictaminación Académica, una vez que tenga los resultados de 
la evaluación curricular, emitirá el dictamen del personal académico a quienes se 
les otorgará la definitividad.

a) La Comisión de Dictaminación Académica realizará la evaluación curricular a 
los candidatos en las instalaciones de la Unidad Académica correspondiente, con 
base en la verificación del cumplimiento del grado académico, así como de sus 
antecedentes de desempeño académicos y profesionales, en apego al 
instrumento de evaluación curricular.

3.4. DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR

b) Los participantes que cubran los requisitos generales, deberán integrar su 
expediente debidamente organizado y aportar toda la documentación de soporte 
necesaria los días 06, 07 y 08 de noviembre de 2018, en un horario de 10:00 a 
14:00 horas, en el domicilio y espacio que ocupa la CODIMA de la Unidad 
Académica respectiva.

H. Puebla de Z., 17 de septiembre de 2018.
Dr. José Alfonso Esparza Ortiz.
Rector
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