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Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 

Programa de Año Sabático 

 

 
EL COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 
A TRAVÉS DEL COMITÉ DE AÑO SABÁTICO (CAS) Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA 

CLÁUSULA 78 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (CCT) 2019-2021, DEL SINDICATO ÚNICO DE 

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SUTUACM), Y DE 

ACUERDO AL REGLAMENTO PROVISIONAL “AÑO SABÁTICO UACM”, DEL 7 DE ABRIL DE 2008, EMITE 

LA PRESENTE: 

 

C O N V O C A T O R I A: 

 

AL PERSONAL ACADÉMICO DE ESTE COLEGIO, PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE AÑO Y 

SEMESTRE SABÁTICO EN LOS SIGUIENTES PERIODOS: 

 

A) AÑO SABÁTICO (2020-I a 2020-II) DEL JUEVES 09 DE ENERO DE 2020 AL VIERNES 08 DE ENERO DE 

2021. 

 

B) SEMESTRE SABÁTICO
1
 (2020-I) DEL JUEVES 09 DE ENERO AL VIERNES 10 DE JULIO DE 2020. 

 

I.- DEL OBJETIVO: 

La realización del año y semestre sabático tienen como finalidad favorecer la actualización y 

desarrollo académico del profesor investigador en el marco del proyecto educativo de la UACM. 

 

II.- DE LOS REQUISITOS: 

 

A.- Formar parte del personal académico como profesor investigador de tiempo completo. 

B.- Estar dictaminado favorablemente como profesor investigador de la UACM. 

C.- Tener una antigüedad ininterrumpida en actividades académicas de 6 años como profesor 

investigador de tiempo completo bajo el régimen de honorarios o laboral, para el caso de solicitar 

año sabático. 

D.- Para el caso de pedir semestre sabático, tener una antigüedad ininterrumpida en actividades 

académicas de 3 años a partir de la conclusión de su año o semestre sabático previo. 

E.- Quienes solicitarán nuevamente año o semestre sabático, deberán presentar la copia de la 

Constancia de Término Satisfactorio emitida por el CAS que avala haber concluido y entregado los 

informes y producto académico comprometido en la prestación ejercida inmediata anterior. 

                                                           
1
 Sólo aplica para quienes hayan gozado año o semestre sabático en una o más ocasiones. 
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F.- Presentar un Proyecto de Actividades Académicas a realizar durante el ejercicio del periodo 

sabático. 

G.- Si las actividades que lleva a cabo el profesor investigador, no permiten el ejercicio del Año 

Sabático inmediatamente después de concluidos los seis años de trabajo académico 

ininterrumpido, se deberá entregar un aplazamiento dentro de las fechas establecidas en la 

presente Convocatoria. 

H.- Si las actividades que lleva a cabo el profesor investigador, no permiten el ejercicio del 

Semestre Sabático inmediatamente después de concluidos los tres años de trabajo académico 

ininterrumpido, podrá aplazar dentro de las fechas establecidas en la presente Convocatoria, sí y 

solo sí para efectos de ejercer otro Semestre Sabático. 

 

III.- DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 

 
A.- Realizar estudios de posgrado o especialización. 

B.- Conclusión de estudios de maestría o doctorado. 

 C.- Elaboración de tesis de maestría o doctorado. 

D.- Realizar una investigación en el área de su competencia, con una clara incidencia en las 

actividades académicas que desarrolla en esta Universidad. 

E.- Preparar un libro o capítulos de un libro; ensayos, artículos, ponencias y/o publicaciones 

relevantes que contribuyan al fortalecimiento de las actividades educativas, de investigación o 

difusión de la Academia, Programa o Centro en el que se desempeña. 

F.- Realizar estancia sabática en alguna institución de educación superior, centro de investigación 

científica o instituciones con actividades vinculadas a la Difusión Cultural y Extensión Universitaria. 

G.- Asistir a cursos, diplomados y especializaciones de actualización docente y/o formación 

continua.  

 

IV.- DE LA DOCUMENTACIÓN2: 

A.- Solicitud dirigida al Comité de Año Sabático del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 

para ejercer el año o semestre sabático correspondiente. 

B.- Original de la Constancia de antigüedad laboral tipo Sabático emitida por la Subdirección de 

Recursos Humanos (la fecha de expedición no deberá superar los tres meses). 

                                                           
2
 La Solicitud, el Proyecto de actividades académicas a desarrollar y la Breve descripción de actividades deberán 

entregarse en los formatos proporcionados por el CHyCS y que se podrán descargar desde el enlace adjunto en la 
Información General de la presente Convocatoria. 
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C.- Copia del Acta de Dictaminación de la Coordinación Académica (solo para quienes se irán por 

primera vez de año sabático). 

D.- Para quienes se irán una vez más de sabático, presentar copia de la Constancia de Término 

Satisfactorio del año y/o semestre del último ejercicio, la cual emite el CAS. 

E.- Si solicita un año sabático sin contar con los seis años requeridos debido a que con 

anterioridad aplazó el ejercicio anterior, presentar fotocopia del aplazamiento que sustente el 

tiempo que falte para cubrir los seis años.  

F.- Para el caso de solicitar un semestre sabático antes de los tres años estipulados, presentar la 

fotocopia del aplazamiento que sustente el tiempo que falte para contar con el tiempo requerido. 

G.- Proyecto de actividades académicas a desarrollar. 

H.- Breve descripción de actividades académicas realizadas en esta casa de estudios que deberá 

incluir el historial de los cursos dados a partir del regreso del último sabático. 

I.- En caso de posponer la prestación entregar únicamente el Aplazamiento en el formato 

establecido por el Colegio. 

 

Nota: El Proyecto de Actividades Académicas tendrá los apartados siguientes3: 

 

a. Título. 

b. Presentación/justificación. 

c. Propósitos. 

d. Cronograma de actividades a desarrollar explicitando los productos que serán 

enviados junto con los informes. 

e. Resultados y productos finales a entregar. 

 

E.- Del numeral III, en sus incisos A, B, D, E, F y G, se requiere presentar el comprobante de 

inscripción, aceptación o invitación emitido por la Institución de referencia; historial académico o 

constancia de estudios actualizada.   

  

V.- DEL PROCEDIMIENTO: 

A.- Recepción de los documentos: a partir del jueves 22 de agosto al viernes 20 de septiembre 

de 2019. 

B.- Período de revisión: del jueves 26 de septiembre al miércoles 09 de octubre de 2019. 

                                                           
3
 Se anexa CIRCULAR UACM/CHCS/PAS/156/14 Documento de apoyo y orientación para la elaboración de proyecto y 

entregables del Semestre/Año Sabático 
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C.- Respuesta a las solicitudes (vía correo electrónico institucional): jueves 10 de octubre de 

2019. 

D.- Período de aclaraciones: entregar un escrito dirigido tanto al Comité como a la Coordinadora 

del Colegio, del viernes 11 al miércoles 16 de octubre de 2019. 

E.- Resultados del proceso de aclaraciones: viernes 25 de octubre de 2019. 

D.- Entrega de la Carta de Aceptación y respuesta a los aplazamientos: del jueves 31 de octubre 

al viernes 13 de diciembre de 2019. 

F. Los informes parcial y final firmados, junto con el producto académico deberán enviarse al 

correo electrónico: chycs.sabatico@uacm.edu.mx dentro de las fechas que se establecerán en 

la respectiva Carta de Aceptación. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. La documentación del apartado IV, incisos A, G, H, I de esta Convocatoria deberá entregarse 

en los formatos proporcionados por este Colegio en original, impresa en papel sin engrapar y 

firmada. Se adjunta enlace para descargarlos: 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzfk3WbpOapjcXlHWGluV19HSjQ 

2. Todas las solicitudes se recibirán en las oficinas de la Coordinación del Colegio de 

Humanidades y Ciencias Sociales, ubicadas en Dr. García Diego, núm. 168, primer piso con 

la responsable del Programa de Año Sabático: Alma Cecilia Reséndiz Mendoza, en un horario 

de 11:00 a 14:45 h y de 16:15 a 17:45 h.  

3. Informes y contacto: chycs.sabatico@uacm.edu.mx 

4. Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por El Comité de Año Sabático y 

la Coordinación del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. 

5. Sólo se atenderán las solicitudes que sean recibidas dentro de los tiempos señalados en la 

presente Convocatoria y con la documentación completa. 

 

ATENTAMENTE, 

 

PROGRAMA DE AÑO SABÁTICO  

COMITÉ DE AÑO SABÁTICO DEL COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

COORDINACIÓN DEL COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 

mailto:chycs.sabatico@uacm.edu.mx
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzfk3WbpOapjcXlHWGluV19HSjQ
mailto:chycs.sabatico@uacm.edu.mx
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“2014, Año de la Protección de los Datos Personales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México” 

 
CIRCULAR UACM/CHCS/PAS/156/14 

 
Documento de apoyo y orientación para la elaboración del proyecto académico y 

entregables del Semestre/Año Sabático 

 

El presente texto tiene como objetivo orientar acerca de qué solicitar en el proyecto de 

Semestre/Año Sabático, y sus entregables. 

 

Si solicita Semestre/Año Sabático 
para: 

Deberá entregar de acuerdo al 
cronograma: 

Posgrado (Especialidad, Maestría o 
Doctorado): 
 
-Comprobante de inscripción, o 
-Carta de aceptación, o 
-Ficha de registro. 
 

(Documento actualizado, membretado, 
con sello, etcétera) 
-Historial académico, o 
-Carta de avance, o 
-Carta de término.  
 

Publicaciones: 
 
-Artículos. 
-Ponencias. 
-Ensayos. 
-Libros. 
En todos los casos presentar 
estructura o índice tentativo o resumen 
 

 
 
-Producto/s final/es 
-En caso de ser un libro, avance 
significativo. 

Investigación: 
 
-Deberá presentar protocolo o 
proyecto, y cronograma de trabajo. 
 

 
-Avance según cronograma, o 
-Producto final. 
 

Estancias académicas: 
 
-Carta de aceptación 
 

 
-Constancia de estancia. 
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“2014, Año de la Protección de los Datos Personales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México” 

 
Material didáctico: 
 
 
-Tipo de material. 
-Objetivos. 
-Justificación. 
 

 
 
 
 
-Producto final. 

Evento académico: 
 
-Como organizador: abstract, objetivos, 
justificación, esquema, carta de 
aceptación de la institución donde se 
llevará a cabo. 
 
-Como ponente: carta de aceptación 
de ponencia, ficha de inscripción 
(cuando ambas se emitan). 
 
-Como participante: carta de 
inscripción o ficha de registro. 
 

 
 
 
-Constancia institucional, o 
-Programa del evento. 
 
 
-Constancia de participación como   
ponente. 
-Ponencia versión final. 
 
 
-Constancia de participación. 

Formación continua/actualización 
(diplomados, cursos, seminarios, 
etcétera): 
 
-Convocatoria, o 
-Registro, o 
-Programa de estudios 
-Carta de aceptación en el programa 
 

 
 
-Constancia de término, o 
-Avances según el programa de 
estudios. 
-Constancia (cuando se emita). 
 

 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Comité de Año Sabático 2013-2015 

Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
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