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POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EL REGISTRO, 

OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 
 CUERPOS ACADÉMICOS DE LA  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 
 
 

 
 
 
Con fundamento en los Artículos 23 fracción XI, 51 fracción I, y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el 
Artículo 3, fracciones X y XI del Reglamento General de Investigación y Posgrado 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de 
Chihuahua emite la presente Política Institucional para el Registro, Operación y 
Consolidación de Cuerpos Académicos de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. 
 
 

Introducción 
 
 
Los Cuerpos Académicos y Grupos Disciplinares constituyen un soporte 
indispensable para la formación de recursos humanos en las Instituciones de 
Educación Superior, IES. Al ser el marco en base al cual se desarrollan proyectos 
de investigación en diversas áreas del conocimiento, constituyen una plataforma 
sólida para enfrentar el futuro cada vez más exigente en la formación de capital 
humano, lo que les permite ubicarse como las células académicas básicas de las 
IES. 
 
La investigación colegiada, ya sea en Cuerpos Académicos, Grupos Disciplinares 
o Redes de Investigación, fomenta la capacidad institucional para generar y/o 
aplicar el conocimiento; la identificación, integración y coordinación de los recursos 
intelectuales de la institución se ve reflejada en beneficio de los programas 
educativos, además de que su correcta articulación conlleva soluciones a las 
necesidades del desarrollo social y del sector productivo en los ámbitos local, 
regional y nacional. 
 
En el Plan de Desarrollo Universitario 2011-2021 de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, se establecen tres funciones sustantivas: docencia, investigación y 
vinculación. Las políticas institucionales se han orientado para ofertar programas 
educativos pertinentes y de calidad, y para el logro de sus fines, debe contar con 
el apoyo de los Cuerpos Académicos y Grupos Disciplinares que cultiven Líneas 
de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento, conformados por 



Profesores de Tiempo Completo con el máximo grado de habilitación y experiencia 
docente y científica.   
 
Por lo anterior, los presentes Lineamientos tienen como propósito establecer la 
normatividad institucional, a partir de las bases del Reglamento PRODEP, que 
definan los requisitos para la creación, regulación, funcionamiento y consolidación 
de los Cuerpos Académicos y Grupos Disciplinares de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua. 
 
 
 
Artículo 1. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 
 
UACH Universidad Autónoma de Chihuahua 
DIP Dirección de Investigación y Posgrado de la UACH 
DPyDI Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional de la UACH 
CA Cuerpos Académicos 
GD Grupo Disciplinar tendiente a conformarse como CA 
CAEF Cuerpo Académico en Formación  
CAEC Cuerpo Académico en Consolidación  
CAC Cuerpo Académico Consolidado  
LGAC Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 
PTC Profesor Tiempo Completo 
PMT Profesor Medio Tiempo 
PA Profesor por Asignatura 
TA Técnico Académico 
PE Programa Educativo 
PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente  
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
IES Instituciones de Educación Superior 
RIP Representante Institucional ante PRODEP 
 
 
Artículo 2. Descripción de un CA y/o GD 
 
Es el conjunto de profesores que realizan investigación en torno a una o varias 
líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento, en temas 
disciplinares o multidisciplinares, con un conjunto de objetivos y metas 
académicas y con  reconocimiento del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP); 
 
Sus integrantes poseen un alto grado de habilitación, experiencia docente 
disciplinar o multidisciplinar, dan soporte a Programas Educativos; participan en la 
formación  de recursos humanos, en la Red con otros CA´s o grupos de 
investigadores y generan una productividad colegiada. 
 
 



Artículo 3. Estructura de un CA y/o GD 
 
Los CA y/o GD se integrarán por al menos tres miembros participantes, uno de los 
cuales será nombrado representante o líder, además podrán darse de alta:  
 

a) Colaboradores A, que deberán ser PTC de la UACH. 
b) Colaboradores B, que podrán ser PMT, PA o TA. 
c) Colaboradores C, que son investigadores externos a la UACH.  

 
 
 
Artículo 4. Requisitos para ser miembro de CA o GD 
 
Los miembros de un CA o GD, poseerán especialización y experiencia profesional 
afines, preferentemente deberán tener el grado de doctorado, así como 
distinciones (SNI, PRODEP, Sociedad Científica y otras). El líder debe tener el 
más alto nivel SNI o reconocimientos. 
 
Deberán cultivar una LGAC del CA o GD dentro de un PE de licenciatura y 
posgrado. Además, deberán contar con evidencias de formación de recursos 
humanos (pregrado y posgrado) con miembros del CA o GD, evidencias de 
producción individual y colegiada. 
 
Para la conformación y registro de un CA o GD, los profesores integrantes del 
mismo deberán contar con la aprobación escrita del Director de la Unidad 
Académica de adscripción. 
 
 
Artículo 5. Responsabilidades del Representante 
 
El líder o representante del CA deberá tener actualizado periódicamente el 
currículum del CA; coordinará el desarrollo del plan de trabajo, convocará y 
coordinará las reuniones de trabajo; gestionará las altas y/o bajas de integrantes, 
ya sean miembros o colaboradores; gestionará los cambios y evaluación del CA, 
así como deberá rendir los informes periódicamente. El líder del CA será el 
Responsable Técnico del proyecto de investigación apoyado con recursos 
PRODEP. 
 
 
Artículo 6. Responsabilidades del miembro de un CA 
 
El miembro integrante de un CA tendrá por responsabilidades el actualizar 
periódicamente  su currículum PRODEP, participar en el desarrollo del plan de 
trabajo del CA, asistir a las reuniones de trabajo y eventos del CA; elaborar 
proyectos de investigación y gestión de apoyos, dirige tesis de licenciatura y 
posgrado, además de publicar artículos colegiados en revistas de impacto. 
 



 
 
Artículo 7. Responsabilidades del colaborador del CA 
 
Los colaboradores del CA, que tengan categoría PTC, tendrán como obligación el 
actualizar periódicamente  su currículum PRODEP, participar en el desarrollo del 
Plan de Trabajo del CA, asistir a las reuniones de trabajo y eventos del CA; 
elaborar proyectos de investigación y gestionar apoyos para su ejecución; dirige 
tesis de licenciatura y posgrado, publica artículos colegiados en revistas de 
impacto, trabajar para obtener su Perfil PRODEP e ingreso al SNI. 
 
Los colaboradores del CA que no sean PTC tendrán aquellas responsabilidades 
que les sean asignadas por los miembros integrantes, previo acuerdo emanado en 
reunión. 
 
 
 
Artículo 8. Categorías de Cuerpos Académicos 
 
Los CA como órgano colegiado tendrán las siguientes categorías: 
 
Grupo Disciplinar (GD). 
Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 
Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC). 
Cuerpo Académico Consolidado (CAC). 
 
 
Artículo 9. Requisitos para registrar un GD 
 
Para conformar el GD se requieren: un mínimo de tres PTC y al menos dos de 
ellos con doctorado, plan de trabajo, con metas medibles para tres años; mínimo 
un artículo colegiado enviado a revista arbitrada; al menos un PTC con Perfil 
Deseable PRODEP, al menos un miembro con potencial para ingresar al SNI, 
además deberá elaborar una propuesta de investigación para buscar recursos, la 
dirección colegiada de una tesis terminada y dos en proceso y la participación 
colegiada en un  PE de licenciatura. 
 
 
Artículo 10. Requisitos para registrar un CAEF 
 
Se necesita un mínimo de tres PTC, la mitad de ellos con doctorado; plan de 
trabajo con metas medibles a tres años, mínimo dos artículos publicados en 
revista arbitrada e indizada (últimos 3 años) sobre la temática del CA; la mayoría 
de los PTC con Perfil deseable PRODEP; al menos dos miembros con potencial 
para ingreso al SNI, un proyecto de investigación con financiamiento externo, 
dirección colegiada de tres tesis terminadas, una por PTC, un convenio de 



colaboración  con otros CA y la participación en la revisión curricular de PE de 
licenciatura. 
 
 
Artículo 11. Requisitos para registrar un CAEC 
 
El CAEC deberá contar con un mínimo de tres PTC, la mayoría con doctorado; 
plan de trabajo, metas medibles a cinco años, mínimo tres artículos colegiados, 
uno por PTC, publicados en revistas arbitradas e indexadas; la mayoría de los 
PTC con Perfil deseable PRODEP; al menos un PTC Nivel I SNI, dos más con 
potencial de ingreso, dos proyectos de investigación con financiamiento externo, 
una tesis colegiada por PTC (licenciatura y posgrado), Red con otros CA o grupos 
de investigación externos y la participación de revisión de programas educativos 
de licenciatura y posgrado. 
 
 
Artículo 12. Requisitos para registrar un CAC 
 
En esta categoría de CAC todos los PTC miembros deberán poseer doctorado, 
plan de trabajo, con metas medibles a cinco años; mínimo seis artículos 
colegiados (1-2 por PTC), publicados en revistas arbitradas e indizadas. El 100 % 
de los PTC tendrá el Perfil Deseable PRODEP; al menos dos PTC con Nivel I del 
SNI, tres proyectos  de investigación con financiamiento externo, así como dos 
tesis colegiadas por PTC (licenciatura y posgrado), deberá pertenecer a una Red 
con otros CA o grupos de investigadores externos y la participación en la revisión 
de programas educativos (licenciatura/posgrado). 
 
 
Artículo 13. Tipos de registro de un CA 
 
En la Universidad Autónoma de Chihuahua existen dos tipos de registro de CA:  
 
A) Interno, por un plazo máximo de dos años; este registro es exclusivo para un 
Grupo Disciplinar (GD). El registro oficial es expedido por la Dirección de 
Investigación y Posgrado.  
 
B) Externo, por un periodo máximo de tres años, cuya vigencia puede ser 
renovada después de someter la solicitud y evidencias a un proceso de 
evaluación.  El registro oficial es expedido por PRODEP de la Dirección 
Académica Superior.  
 
 
Artículo 14. Procedimiento para registro de un CA 
 
Se deberá enviar la solicitud para la creación de un CA o GD, firmada por el 
Director de la Unidad Académica, dirigida al Director de Investigación y Posgrado 
de la UACH, se acompañará de un formato de autoevaluación de nuevos CA o 



GD, el plan de trabajo del CA o GD, una carta compromiso de cada miembro o 
colaborador del CA; un resumen de cada uno de los integrantes y colaboradores, 
el acta de la reunión donde se nombra al representante del CA, el dictamen 
favorable emitido por la Comisión Evaluadora de CA y la gestión para su registro 
ante PRODEP realizada por el RIP. 
 
 
Artículo 15. Compromisos del Plan de Trabajo 
 
El plan de trabajo de un CA o GD debe contener los siguientes compromisos:  
  

I. Elevar el nivel de habilitación de los miembros y colaboradores. 
II. Publicar un artículo colegiado por miembro cada dos años. 
III. Elaborar un proyecto de investigación colegiado por año. 
IV. Organizar un evento académico o taller cada año. 
V. Dirigir dos tesis colegiada al año, una por PTC cada dos años. 
VI. Participar en la revisión del plan de estudio de un PE de licenciatura. 
VII. Publicar un libro o capítulo durante el periodo de vigencia. 
VIII. Realizar una o más reuniones de trabajo cada semestre. 
IX. Participar en una red de investigadores nacional. 

 
 
Artículo 16. Criterios para definición de una LGAC 
 
La LGAC deberá ser, indefectiblemente, acorde con la temática del CA o GD, su 
área y disciplina estará conforme a los criterios PRODEP, con una descripción 
clara, con infraestructura y equipo disponible para su desarrollo.  
 
La LGAC del CA o GD deberá estar alineada con la orientación de un PE de 
pregrado y, preferentemente, darle soporte a una LGAC de un programa de 
posgrado. 
 
Deberá contar con tres miembros participantes por LGAC, la Especialidad de los 
miembros debe ser acorde con la LGAC, el porcentaje de PTC con doctorado que 
cultivan la LGAC, el porcentaje de PTC con Perfil PRODEP que cultivan la LGAC y 
el porcentaje de PTC miembros del SNI que cultivan la LGAC. 
 
 
Artículo 17. Comisión Evaluadora de CA 
 
La Comisión Evaluadora del CA estará integrada por siete miembros, de los 
cuales: tres pertenecerán a la DIP, el Director de la DIP y los Jefes de los 
Departamentos de Posgrado e Investigación; dos a la DPyDI, el Director de PyDI y 
el RIP y dos de la Unidad Académica de adscripción del CA, el Secretario de 
Investigación y Posgrado y el responsable del CA, o quien designe. 
 
 



Artículo 18. Motivos de altas y bajas de LGAC 
 
Las altas y bajas de las LGAC dependerán de su grado de pertinencia, descripción 
clara y detallada de los temas que aborda, el Impacto de la investigación que 
desarrollan con recurso externos y el nivel de participación de los tres PTC que la 
cultivan, así como a solicitud del Director de la Unidad Académica respectiva. 
 
 
Artículo 19. Cambios en la configuración del CA 
 
Los cambios permitidos en la configuración del CA se refieren a las altas de 
nuevos miembros participantes y bajas de integrantes; cambio de un colaborador 
a miembro participante, cambio de representante del CA, reasignación de la LGAC 
que cultivan los PTC. Todo cambio deberá ser acordado por la mayoría de los 
miembros y sometido a consideración del Director de la Unidad Académica para 
su aprobación. 
 
Artículo 20. Baja de un CA registrado ante PRODEP 
 
Un CA podrá ser dado de baja por no contar con al menos cuatro miembros 
participantes, por incumplimiento del plan de trabajo y no avanzar de estatus, por 
el Dictamen emitido por PRODEP como CA no reconocido, así como por la 
decisión de las autoridades de la Unidad Académica, previa consulta y aprobación 
de la DIP o a petición de todos los miembros, siempre y cuando lo justifiquen ante 
la Unidad Académica y ante la DIP. 
 
 
 
 
 

Atentamente 
“LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR” 

 
 
 
 

M.P.E.A. ALFREDO RAMÓN URBINA VALENZUELA 
Director de Investigación y Posgrado 



 

POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA IMPULSAR EL 
INGRESO Y PERMANENCIA DE PROFESORES EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES Y EN EL 

SISTEMA NACIONAL DE ARTES 

 
 

Con fundamento en los Artículos 23 fracción XI, 51 fracción I, y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el 
Artículo 3, fracciones X y XI del Reglamento General de Investigación y Posgrado 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de 
Chihuahua emite la presente Política Institucional para impulsar el ingreso y 
permanencia de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores y en el 
Sistema Nacional de Artes. 

 

Disposiciones Generales 

La Universidad Autónoma de Chihuahua establece como funciones sustantivas la 
docencia, investigación y vinculación con los diversos sectores sociales; para el 
cumplimiento de lo anterior, tiene como instrumento guía una serie de ejes 
rectores definidos en el Plan de Desarrollo Universitario (2011-2021), mismo que 
se ha actualizado en la administración 2016-2022. 

El fortalecimiento de la Planta Docente así como su participación activa en 
Cuerpos Académicos, es un eje prioritario, ya que sobre ella descansan muchas 
de las tareas definidas en las funciones sustantivas de nuestra Alma Mater. 

Es pues, fundamental, impulsar y consolidar la investigación que desarrollan los 
profesores de manera colegiada, para la creación de conocimiento que sustentan 
los programas educativos de pregrado y posgrado. 

Además, se requiere un mayor apoyo para la realización de actividades de 
vinculación y extensionismo, que contribuyan a la solución de problemas sociales 
e incidan en el desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua, México. 

Para el logro de lo anterior, debemos brindar un apoyo más efectivo a profesores 
para su ingreso y/o permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) 
y/o Sistema Nacional de Creadores de Arte (S.N.C.A.). Entre algunas acciones se 
requiere gestionar y destinar recursos extraordinarios para dotar a los 



investigadores de infraestructura, equipamiento, recursos para la investigación, 
ayudantías, publicación de artículos y libros, formación de redes de investigación 
(nacional e internacional), adquisición y actualización de hardware y software, 
entre otras. 

Con el fin de impulsar la investigación en la Universidad se proponen los 
lineamientos siguientes: 

I. Creación del Fondo Institucional de Fomento Académico, Científico y 
Extensionismo (FIFACE). El FIFACE otorgará, en su caso, apoyos en los 
siguientes rubros: 
  

I.1 Financiamiento de proyectos de investigación desarrollados por Cuerpos 
Académicos, Grupos Disciplinares registrados en la Dirección de Investigación 
y Posgrado. 
 
I.2 Recurso concurrente para proyectos de investigación sometidos a 
convocatorias externas. 
 
I.3 Gastos de movilidad de profesores y estudiantes que participa en Redes de 
Investigación formalmente establecidos. 
 
I.4 Traducción y publicación de artículos y libros que cumplen con requisitos de 
calidad (estricto arbitraje, JCR, editoriales de prestigio, etc.) 

 
II. Apoyo académico y administrativo. 

 
II.1 Descarga académica y de tutorías a profesores miembros del S.N.I y/o 
S.N.C.A., así como a responsables técnicos de proyectos de investigación con 
recursos de fuentes de financieras externas, debidamente formalizados 
mediante convenio de asignación de recursos. 
 
II.2 Asignación de personal administrativo de la Unidad Académica respectiva, 
a los responsables técnicos de proyectos de investigación, para que le apoyen 
en la obtención, organización de comprobantes de gastos, preparación y 
entrega de informe administrativo. 
 
II.3 Reconocimiento institucional a los profesores miembros del S.N.I. y/o 
S.N.C.A. 
  



II.4 Organizar la impartición de cursos de capacitación a profesores que 
desean ingresar al S.N.I. y/o S.N.C.A., así como a los interesados en elaborar 
proyectos de investigación para fuentes externas de financiamiento. 
II.5 Incentivar y reconocer a los estudiantes que realizan investigación de tesis 
bajo la dirección de profesores miembros del S.N.I. y/o S.N.C.A. o aspirantes 
a ingresar a estos sistemas. 

 
 
 
 

Atentamente 
“LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR” 

 
 
 
 

M.P.E.A. ALFREDO RAMÓN URBINA VALENZUELA 
Director de Investigación y Posgrado 



 
 
                         Política para la creación del Comité de Bioética 
                           de la Universidad Autónoma de Chihuahua 

 
 

 
 
 
Con fundamento en los Artículos 23 fracción XI, 51 fracción I, y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el 
Artículo 3, fracción XXXIX del Reglamento General de Investigación y Posgrado 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de 
Chihuahua emite la presente Política Institucional para la creación del Comité de 
Bioética de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una de las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma de Chihuahua es la 
investigación en todas sus vertientes, aspecto de gran relevancia no solo al interior 
de esta casa de estudios, sino en el ámbito estatal, nacional e internacional. 
 
Es por lo anterior, que resulta indispensable el impulso al desarrollo de la misma, 
generándose los mecanismos institucionales necesarios para la aplicación y 
generación del conocimiento en beneficio del ser humano. 
 
Bajo ese tenor, la reglamentación normativa contenida en diferentes convocatorias 
para el financiamiento de la investigación, exige que los proyectos que impliquen 
investigación y experimentación en seres vivos o el empleo de agentes biológicos 
o de organismos genéticamente modificados, no sólo cumplan los requisitos 
establecidos en cada caso por la legislación vigente, sino que cuenten también 
con la autorización expresa emitida por el comité de ética de la Institución en que 
se vaya a realizar dicha investigación.  
 
En este sentido, la Universidad Autónoma de Chihuahua consciente de su 
responsabilidad ante la sociedad, requiere la formal existencia de su Comité de 
Bioética, con el fin de proporcionar una respuesta ágil y efectiva a las necesidades 
actuales o aquellas otras que en el futuro se planteen respecto de la investigación 
científica con seres vivos, a la acción que sobre personas y medio ambiente pueda 
derivar del uso de agentes biológicos u organismos modificados genéticamente y 
al respeto de los principios y compromisos bioéticos asumidos por la comunidad 
científica.  
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite la presente: 



 
 

Política para la creación del Comité de Bioética de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua 

 
 

PRIMERO.- Se crea el Comité de Bioética de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua como órgano consultivo y de decisión en el ámbito de su competencia, 
adscrito a la Dirección de Investigación y Posgrado. 
 
SEGUNDO.- El Comité de Bioética de la Universidad Autónoma de Chihuahua se 
ajustará a las siguientes bases normativas generales: 
 
Artículo Primero. Ámbito de Competencia 
El Comité de Bioética de la Universidad Autónoma de Chihuahua desarrollará sus 
funciones con carácter general respecto a todas las Unidades Académicas y 
grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, o en los que 
ésta participe y aquéllos que están incorporados o que se incorporen a la misma, 
así como respecto a las actividades de los investigadores vinculados a cualquiera 
de ellos. 
 
Artículo Segundo. Atribuciones 
Corresponde al Comité de Bioética de la Universidad Autónoma de Chihuahua las 
siguientes funciones:  
 
1. Emitir su aval sobre proyectos de investigación que impliquen el manejo, 
manipulación, uso o experimentación sobre seres vivos o empleo de agentes 
biológicos u organismos genéticamente modificados, cuando los mismos estén 
apegados a las buenas prácticas de investigación, experimentación y docencia 
aplicables en el ámbito nacional e internacional.  
 
2. Valorar cualquier actividad investigadora, docente o de servicios desarrollada 
por los integrantes de la comunidad universitaria o contratados a terceros que 
impliquen el manejo, manipulación, uso o experimentación sobre seres vivos o 
empleo de agentes biológicos u organismos genéticamente modificados.  
 
3. Velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de investigación, 
experimentación y docencia en el ámbito universitario, cuando dichas actividades 
impliquen el manejo, manipulación o uso de seres vivos o empleo de agentes 
biológicos u organismos genéticamente modificados.  
 
4. Elaborar informes a las autoridades universitarias competentes sobre los 
problemas ético-legales relacionados con los apartados anteriores, que se puedan 
derivar de la investigación y la docencia universitaria.  
 
5. Evaluar, en el ámbito universitario, los proyectos de investigación que así lo 
ameriten, respecto a la idoneidad del protocolo experimental en relación con los 



objetivos del estudio, la posibilidad de obtener conclusiones válidas, la utilización 
del menor número posible de seres vivos y la garantía de que han sido 
consideradas las posibles técnicas alternativas.  
 
6. Velar para que los seres vivos empleados en investigaciones universitarias, en 
lo aplicable, no sufran innecesariamente y que se les proporcione, cuando sea 
necesario, analgésicos, anestésicos y otras sustancias apropiadas destinadas a 
eliminar al máximo el estrés, dolor, sufrimiento o la angustia.  
 
7. Velar para que el personal que participa en los procedimientos de investigación 
sea un profesional especializado y capacitado para desempeñar las tareas que le 
correspondan y las ejecute de forma eficaz.  
 
8. En el caso de que se usen agentes biológicos u organismos genéticamente 
modificados, garantizar que no supongan un riesgo para el personal implicado en 
la investigación, para terceras personas o para el medio ambiente.  
 
9. Emitir dictamen sobre proyectos de investigación que impliquen el manejo, 
manipulación, uso o experimentación sobre seres vivos o empleo de agentes 
biológicos u organismos genéticamente modificados, realizados por personas u 
organismos externos a la Universidad Autónoma de Chihuahua que así lo 
soliciten. 
 
10. El aval y/o dictamen del Comité de Bioética de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua versará sobre proyectos de investigación básica, aplicada o desarrollo 
experimental (desarrollo tecnológico). 
 
Artículo Tercero. Integración 
El Comité estará presidido por el Director de Investigación y Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua o por la persona en quien delegue 
nombramiento por escrito, integrándose además por al menos cinco miembros que 
deberán ser Profesores de Tiempo Completo, que realicen investigación y 
pertenezcan a Cuerpos Académicos de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
con conocimientos y experiencia en investigación en alguna de las áreas 
siguientes: biológica, médica, agroalimentaria, ingeniería, social o humanística.  

De igual forma, podrán invitarse a participar a expertos, pertenecientes o no a la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, atendiendo al principio de apoyo a la 
experimentación responsable y a la actividad de la comunidad científica en las 
áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias de la Vida, Psicología, Derecho,  Ética, 
Religión y Cultura.  

El nombramiento de los miembros del Comité de Bioética de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua corresponde al Rector, a propuesta del Presidente del 
propio Comité, quien deberá considerar en dicha propuesta a cuando menos un 



investigador de cada una de las DES de Salud, Agropecuarias, Ingenierías, 
Educación y Cultura, así como uno de las Áreas Sociales.  

 

El Comité será renovado por mitades cada cuatro años, según se acuerde al seno 
del mismo, salvo en el caso del Presidente que lo será por condición de su cargo.  
 
Ningún integrante del Comité de Bioética puede delegar sus funciones ni ser 
sustituido en las sesiones, a excepción del Presidente conforme al primer párrafo 
del presente Artículo.  
 
La separación de los integrantes del Comité de Bioética podrá ser de manera 
voluntaria por causas justificadas o por cese a cargo del Rector a propuesta del 
Director de Investigación y Posgrado. 
 

Los cargos de los integrantes del Comité de Bioética de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua serán de naturaleza honoraria. 

 
Artículo Cuarto. Estructura 
Además del Presidente, el Comité de Bioética de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua contará con un Secretario, nombrado de entre sus miembros por el 
Presidente, teniendo el resto de sus integrantes el carácter de vocales.  
 
Artículo Quinto. Funcionamiento 
El Presidente convocará al Comité de Bioética de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua al menos cada cuatro meses o cuando así se amerite por 
circunstancias especiales relativas a los proyectos de investigación y prácticas 
docentes que sean competencia del mismo. 
 
El Secretario del Comité de Bioética tendrá como funciones la elaboración y 
custodia de actas, informes y acuerdos derivados de las actividades del Comité, 
así como cualquier otra que le sea encomendada por éste.  
 
En cada convocatoria se indicarán los asuntos a tratar, proporcionándose a los 
integrantes, al menos una semana antes de la reunión, la información y los 
documentos necesarios para que puedan llevar a cabo el trabajo de revisión de 
dichos asuntos.  
 
El Comité trabajará en Pleno y en Subcomisiones. Las Subcomisiones estarán 
formadas como mínimo por dos miembros y realizarán cuantas funciones les sean 
delegadas por el Pleno. El Pleno podrá atribuirse para sí el conocimiento de 
cualquier asunto.  
 
Para la constitución del Pleno del Comité será necesaria la presencia de al menos 



la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones del Comité se adoptarán por 
mayoría simple, teniendo siempre su Presidente voto de calidad en caso de 
empate.  
 
Los miembros del Comité estarán obligados por el principio de confidencialidad, 
tanto de los debates como del contenido de los asuntos valorados.  
 
Los miembros del Comité deberán abstenerse de votar en los procedimientos que 
afecten a proyectos en los que participen como investigadores o en otros casos en 
que puedan presentarse conflictos de intereses.  
 
Cuando el Comité lo considere oportuno podrá recabar la opinión de expertos 
externos, quienes quedarán también sujetos al principio de confidencialidad, el 
cual se entenderá formalizado a partir de la comunicación de aceptación de la 
encomienda a que se refiere el presente párrafo. 
 
El Comité tiene competencia para solicitar a los investigadores de un proyecto de 
investigación, objeto de evaluación por el mismo, toda la información que 
considere necesaria.  
 
En el caso de proyectos de investigación que requieran la evaluación del Comité 
de Bioética para participar en convocatorias de financiamiento, la documentación 
de tales proyectos deberá presentarse en la Dirección de Investigación y Posgrado 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua con una antelación mínima de 15 días 
hábiles anteriores al cierre de la convocatoria de que se trate.  
 
En todos los demás casos de proyectos de investigación, la información deberá 
remitirse al Comité de Bioética de manera previa al inicio del desarrollo del 
proyecto. 
 
Por lo que se refiere a prácticas docentes que impliquen el manejo, manipulación, 
uso o experimentación sobre seres vivos o empleo de agentes biológicos u 
organismos genéticamente modificados, la información respectiva deberá ser 
remitida al Comité de Bioética por los Directores de las Unidades Académicas 
correspondientes antes del inicio del semestre que en que se prevea el desarrollo 
de las prácticas. 
 
Artículo Sexto. De los Dictámenes del Comité de Bioética 
Los proyectos de investigación sometidos a evaluación del Comité de Bioética, 
una vez examinada la documentación presentada, serán calificados en alguna de 
las formas siguientes:  
a) Dictamen favorable.  
b) Dictamen favorable condicionado a la subsanación de defectos formales o a la 
aportación de la documentación adicional expresamente solicitada.  
c) Pendiente de resolución. 
d) Dictamen desfavorable.  
 



La evaluación positiva de los aspectos bioéticos implicados en el proyecto de 
investigación determinará la emisión del correspondiente dictamen favorable.  
 
Cuando el proyecto de investigación sea positivamente evaluado, a reserva de la 
subsanación de algún defecto formal o de la aportación de alguna documentación 
adicional que acredite el cumplimiento de los requisitos exigibles a tal fin, se 
emitirá un dictamen favorable condicionado. En este caso, el Comité de Bioética 
solicitará la subsanación de tal defecto o la aportación de la documentación 
suplementaria al responsable de la investigación, en cuyo caso se emitirá 
posteriormente el dictamen favorable.  
 
Cuando el Comité de Bioética observe en la documentación presentada la 
ausencia de datos cuyo contenido sea relevante para evaluar positiva o 
negativamente el proyecto de investigación de que se trate, lo calificará como 
pendiente de resolución y solicitará al investigador responsable las aclaraciones o 
precisiones pertinentes. Una vez recibidas tales aclaraciones o precisiones se 
someterá la decisión al Comité de Bioética en su sesión inmediatamente posterior.  
 
La emisión de un dictamen desfavorable deberá ser en todo caso fundada y 
motivada. 

Todos los dictámenes se enviarán con acuse de recibo. 

Artículo Séptimo. Archivo y documentación. 

El archivo del Comité de Bioética quedará bajo la custodia de su Secretaría. 
 
En este archivo se guardarán los originales de las actas, una copia de todos los 
dictámenes, así como cualquier otra documentación generada en el proceso de 
información y evaluación. Este archivo podrá ser consultado por cualquier 
miembro del Comité de Bioética.  
 
Para facilitar su archivo y documentación se asignará a todos los proyectos un 
registro de identificación. Este registro constará de un apartado en el que quedará 
reflejada la reunión del Comité de Bioética en el que fue informado, seguido de un 
número que se corresponde con el número de proyecto evaluado por este Comité 
de Bioética y un código alfabético indicando el tipo de convocatoria a la que se 
presenta el proyecto de investigación, en su caso.  
 
Artículo Octavo. Difusión 

El Comité de Bioética contará con medios suficientes para la creación y 
mantenimiento de un enlace en la página web de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua; utilizará todos los medios que resulten idóneos para la difusión de su 
actividad y para una comunicación ágil, que facilite información a la comunidad 



universitaria sobre los temas de su competencia y enlaces con otros comités con 
funciones semejantes.  

 

 

Artículo Noveno. Situaciones no previstas 

Todo lo no previsto en la presente Política, será resuelto por mayoría de votos del 
Pleno del Comité de Bioética, escuchando en su caso al interesado.  

 

 

 

 

 

Atentamente 
“LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR” 

 
 
 
 

M.P.E.A. ALFREDO RAMÓN URBINA VALENZUELA 
Director de Investigación y Posgrado 



 
 

 
 

POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DEL 
SEGUNDO IDIOMA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CHIHUAHUA 
 
 
 

 
 
Con fundamento en los Artículos 23 fracción XI, 50 fracción I, 51 fracción I, y 
demás relativos de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 
así como los Artículos 84, 85, 86 y 87 del Reglamento General de Investigación y 
Posgrado, la Universidad Autónoma de Chihuahua emite la presente Política 
Institucional para la Acreditación del Segundo Idioma en la Universidad Autónoma 
de Chihuahua. 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El aprendizaje de un segundo idioma es una herramienta fundamental que abre 
las puertas a un mayor número de posibilidades y expande las fronteras de 
estudios y trabajo, debido a que ayuda a comprender el mundo a través de un 
lenguaje diferente al de origen, y verlo desde una perspectiva diferente. 
 
El Reglamento General Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 
su Artículo 102 señala que las formas, procedimientos y demás requisitos para 
obtener el diploma de Especialidad y los grados de Maestría y Doctorado, se 
sujetarán a lo establecido en el Reglamento General de Investigación y Posgrado 
de la Universidad, incluyendo: Fracción II, la acreditación de un segundo idioma. 
 
Por su parte, el Reglamento General de Investigación y Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua contempla en su Artículo 84 que “los 
alumnos de posgrado de la Universidad deberán acreditar un idioma extranjero 
como requisito de ingreso y egreso al programa académico respectivo”, por lo que 
es necesario establecer lineamientos claros y precisos que establezcan la 
obligatoriedad y las formas en que dicho requisito se debe cumplir. 
 
 
Por lo anterior, la Universidad Autónoma de Chihuahua emite la presente.  

 
 
 

POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DEL SEGUNDO 
IDIOMA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 

  



 
Artículo 1. Los alumnos de posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
deberán acreditar un segundo idioma como requisito de ingreso y egreso al 
programa académico respectivo, de conformidad con el Artículo 84 del 
Reglamento General de Investigación y Posgrado.  
Artículo 2. La acreditación del segundo idioma como son, inglés, francés, alemán, 
portugués e italiano, para los alumnos del posgrado estará a cargo del Centro de 
Idiomas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, mismo que aplicará, o en su 
caso validará los resultados de los exámenes respectivos, de conformidad con su 
agenda programática, y en base al artículo 87 del propio Reglamento General de 
Investigación y Posgrado 
Artículo 3. Cuando el estudiante de posgrado opte por el inglés para acreditar el 
idioma extranjero, los puntajes de ingreso y egreso a los programas de 
Especialidad, Maestría y Doctorado se especifican en la tabla que se presenta a 
continuación:  
 

PUNTAJE TOEFL  
ITP 

TOEFL  
IBT 

ELA 
II 

ELE 
GENERAL 

MARCO 
COMÚN 

EUROPEO 

EXAMEN 
DEL 

CENTRO DE 
IDIOMAS 

Especialidad y Maestría 
Ingreso 400 32 A2  A2 A2 7.5 
Egreso 450 45 B1 B1 B1 8.0 

Doctorado 
Ingreso 450 45 B1 B1 B1 8.0 
Egreso 500 61 B2 B2 B2 8.5 
 
 
 
Los puntajes aludidos con anterioridad, no necesariamente son equivalentes, 
simplemente muestran los puntajes del instrumento que el estudiante eligió. 
 
Artículo 4. Para aquellos estudiantes de reciente ingreso que cumplan con todos 
los requisitos establecidos por la Unidad Académica respectiva para su admisión 
al posgrado, tendrán un plazo de seis meses para demostrar el puntaje antes 
mencionado.  
 
Artículo 5. El porcentaje aludido con antelación será revisado de manera anual 
por la Dirección Académica y la Dirección de Investigación y Posgrado, a efecto de 
adecuarlo de manera paulatina, hasta lograr su plena equivalencia con el puntaje 
establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 
 
Artículo 6. En caso de que las Unidades Académicas oferten cursos de inglés 
para cubrir este requisito, dichos cursos serán únicamente de preparación para el 
examen que aplica el Centro de Idiomas. En todo caso, la Unidad Académica 
deberá solicitar la autorización al Centro de Idiomas de la Universidad para la 
impartición del mismo. 



 
Artículo 7. En caso de que el estudiante presente evidencia de suficiencia del 
conocimiento del segundo idioma, certificada por una institución de reconocimiento 
internacional, por ejemplo: Trinity College London (GESE, ISE), exámenes de 
Cambrige, Certificaciones de Oxford, etc., será el Centro de Idiomas de la 
Universidad quien avale la acreditación.  
 
Artículo 8. En caso de que el estudiante, presente alguna acreditación del 
segundo idioma que no sea mediante una certificación internacional, deberá de 
mostrar evidencia de suficiencia del conocimiento a través de la presentación del 
examen que el Centro de Idiomas de la Universidad aplica. 
 
Artículo 9. En cuanto a la acreditación del idioma extranjero en la etapa de 
egreso, y tomando en consideración el proceso de titulación, el alumno deberá 
contar con la acreditación del Centro de Idiomas previamente a la entrega de los 
documentos ante Dirección Académica de la Universidad. 
 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo 1. La presente política entrará en vigor a partir del semestre enero-junio 
2018.  
 
Artículo 2. Para aquellos alumnos que se encuentren en tránsito, quedarán 
sujetos a lo que determina el Reglamento Interior de la Unidad Académica a la que 
pertenecen, vigente al momento de su primer ingreso al programa, siendo el 
Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Chihuahua el que avale los 
estudios que le presente la respectiva Unidad Académica.  
 
Artículo 3. Los reglamentos internos de cada Unidad Académica, deberán 
adecuarse en lo conducente a lo contenido en la presente política institucional. 
 
 
 
 

Atentamente 
“LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR” 

 
 
 
 

M.P.E.A. ALFREDO RAMÓN URBINA VALENZUELA 
Director de Investigación y Posgrado 



                   
                        POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA LA DESIGNACIÓN DEL          

                             JURADO EXAMINADOR DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO  
                DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 

 
 
 
Con fundamento en el Artículo 51 fracción I, y demás relativos y aplicables de la 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Artículo 85 del 
Reglamento General Académico, así como los Artículos 67, 68 Y 79 del 
Reglamento General de Investigación y Posgrado, la Universidad Autónoma de 
Chihuahua emite la presente Política Institucional para la Designación del Jurado 
Examinador de los Estudios de Posgrado en la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. 
 

Disposiciones Generales 

 
PRIMERO.- Los jurados examinadores de Especialidad y de Maestría deberán 
conformarse obligatoriamente por cuatro integrantes: Presidente; Secretario; 
Primer Vocal y Segundo Vocal debiendo las Unidades Académicas atender lo 
siguiente: 

 
• El Presidente será el profesor de mayor antigüedad de los designados por la 
Unidad Académica. 
 
• El Secretario será el profesor de menor antigüedad de los designados por la 
Unidad Académica. 
 
• El Primer Vocal será el co-Director en caso de que así se acredite en los 
términos del Reglamento de Investigación y Posgrado y que sea debidamente 
registrado desde origen en el Registro Universitario de Dirección de Tesis, RUDIT. 
En caso contrario, la Unidad Académica designará al Primer Vocal pudiendo optar 
por uno de los asesores del Comité de Grado o por cualquier otro docente que 
tenga por lo menos el grado académico por el que opta el sustentante. 
 
• El Segundo Vocal será el Director del Comité de Grado o en su caso Director 
del Comité de Especialidad 
 
 
SEGUNDO.- El jurado examinador de Doctorado deberá conformarse 
obligatoriamente por cinco integrantes: Presidente; Secretario, Primer Vocal; 
Segundo Vocal y Tercer Vocal, debiendo las Unidades Académicas atender lo 
siguiente: 



 
•El Presidente será el profesor de mayor antigüedad de los designados por la 
Unidad Académica. 
•El Secretario será el profesor de menor antigüedad de los designados por la 
Unidad Académica. 
 
•El Primer Vocal será el co-Director en caso de que así se acredite en los 
términos del Reglamento de Investigación y Posgrado y que sea debidamente 
registrado desde origen en el RUDIT. En caso contrario, la Unidad Académica 
designará al Primer Vocal pudiendo optar por uno de los asesores del comité de 
grado o por cualquier otro docente que tenga el grado académico de Doctorado. 
 
•El Segundo Vocal será el Director del Comité de Grado. 
 
•El Tercer Vocal  será uno de los asesores del comité de grado o cualquier otro 
docente designado por la Unidad Académica que tenga por lo menos el grado 
académico de Doctorado. 
 
TERCERO.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el Director de Tesis, 
podrá fungir como Presidente del Jurado Examinador. 

 
CUARTO.- Sin excepción alguna, las Unidades Académicas utilizarán el formato 
único de acta de examen foliada y disponible en el Sistema Universitario de 
Gestión Académica (SEGA) y en estricto apego a los puntos Primero, Segundo y 
Tercero de la presente política. Es responsabilidad de la Secretaría de 
Investigación y Posgrado de cada una de las Unidades Académicas, vigilar  el 
cabal cumplimiento  de esta disposición atendiendo la Ley Orgánica en su  Artículo 
99 Fracción II y evitar las sanciones que refiere la misma Ley en su Artículo 100. 

 
QUINTO.- La Dirección de Investigación y Posgrado podrá emitir, a solicitud de las 
Unidades Académicas, las constancias de participación del Co-Director. 
 

 
 

Atentamente 
“LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR” 

 
 
 
 

M.P.E.A. ALFREDO RAMÓN URBINA VALENZUELA 
Director de Investigación y Posgrado 

 


