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Ciudad de México, a 30 de abril de 2019.

C, Titulares de las Unidades Académicas
de Nivel Medio Superior, de Nivel Superior y
de Investigación Científica y Tecnológica
del Instituto Politécnico Nacional
PRESENTES,

Con el propósito de llevar a cabo la compactación y unificación de plazasde asignatura, tengo a bien informales
que esta Secretaría, a través de la Dirección de Capital Humano, operará el Programa permanente de
Simplificación y Homologación de horas de asignatura del personal académico, conforme a los siguientes:

l. Criterios

Condición Aplicación

Con nombramientos de base hasta con
I 19horas,destinadas a atender la

misma modalidad educativa y Unidad
Académica.

- Si cuenta con 2 o más plazas en la misma categoría, se
unificarán en una.

- Si son de categoría inferior en percepción económica a la
indicada en el Comunicado Oficial (dictamen de categoría)
como Personal Académico Definitivo de asignatura, se
homologarán a una plaza de acuerdo con la categoría
dictaminada.

Con plaza de medio o de tres cuartos
de tiempo en la categoría de Profesor y

11 con hasta 9 horas, destinadas a atender
la misma modalidad educativa y
Unidad Académica.

- Si cuenta con 2 o más plazas de Profesor Asignatura "B", se
unificarán en una.

- Si las plazas de asignatura son de categoría inferior a Profesor
Asignatura "B", se homologarán a una plaza en esa categoría.

Con plaza de medio o tres cuartos de
III tiempo en la categoría de Profesor, en

modalidad educativa distinta a las
horas de asignatura, máximo 19horas.

- Si cuenta con 2 o más plazas de Profesor Asignatura "B", se
unificarán en una.

- Si las plazas de asignatura son de categoría inferior a Profesor
Asignatura "B", se homologarán a una plaza en esacategoría.

2. Procedimiento

2.,. A partir del mes de mayo de 2019,la Dirección de Capital Humano enviará a las Unidades Académicas la
relación de docentes a ser beneficiados en este programa, así como los efectos considerados para el
ca io de plazas correspondiente.

2.2.L Di ección de Capital Humano emitirá los Formatos Únicos de Personal (FUP) y los enviará a las
nid des Académicas para firma del interesado.
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3.Asuntos no contemplados

3.1.En caso de que la Unidad Académica considere que en la relación enviada por la Dirección de Capital
Humano existen omisiones, deberá reportarlas mediante oficio, anexando la documentación que avale
el cumplimiento de los Criterios. Asimismo, este numeral aplicará cuando el docente se incorpore
después de una licencia sin goce de sueldo.

3.2.LaDirección de Capital Humano analizará la información y llevará a cabo los trámites según corresponda.
En caso de resultar procedente, determinará los efectos según disponibilidad presupuesta\.

3.3.El seguimiento de los casos atendidos en este programa será realizado por la Comisión Mixta Paritaria
IPN-SNTESección 60 de Regularización de Horas de Asignatura.

La División de Admisión y Desarrollo del Personal de la Dirección de Capital Humano coordinará las actividades
y ante cualquier duda que surja en la aplicación de la presente Circular atenderá y resolverá en el ámbito de
competencia, mediante el correo electrónico dpa@ipn.mx y en las extensiones 51034,51107Y51033.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

c.c.p, Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas. Director General delIPN. Para su superior conocimiento.
Dr. Jorge Toro González. Secretario Académico. Para su conocimiento.
Dr. Juan Silvestre Aranda Barradas. Secretario de Investigación y Posgrado. Para su conocimiento.
Ing. Juan Manuel Velázquez Peto. Director de Capital Humano. Para su conocimiento.
Lic. Silvia Padilla Alonso. Jefa de la División de Trayectorias del Personal. Para su conocimiento.
Expedi te
Minu 10
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