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CONVOCATORIA DE AÑO SABÁTICO 

Período 2018-I/2018-II 

El Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México convoca a las y los profesores investigadores de tiempo 

completo que cuenten con seis años de labor académica ininterrumpida en 

nuestra Universidad y tengan interés en hacer uso de la prestación laboral 

estipulada en la CLÁUSULA 78. AÑO SABÁTICO del Contrato Colectivo de 

Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México y en el Reglamento Provisional de Año Sabático, a presentar 

los siguientes documentos: 

1. Solicitud de Año Sabático.

2. Constancia de Antigüedad y no interrupción de labores como profesor-

investigador de tiempo completo, emitida por la Subdirección de Recursos

Humanos (la fecha de la expedición no deberá ser mayor a tres meses). La

podrá solicitar mediante un oficio dirigido al Lic. Jorge Gómez López,

Subdirector de Recursos Humanos, directamente en las oficinas ubicadas

en Doctor García Diego, núm. 168, segundo piso, col. Doctores, del.

Cuauhtémoc, c.p. 06720. De lunes a viernes de 10:00 a 14:30 h. La

Constancia se entrega al interesado en un plazo máximo de cinco días

hábiles.

3. Copia del Acta de Dictaminación emitida por la Coordinación Académica.

4. Proyecto y cronograma de actividades académicas a desarrollar durante el

Año Sabático que puede incluir: investigación, docencia, asistencia a
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cursos, diplomados y especializaciones, elaboración de un libro o capítulos 

de libro, estudios de posgrado o estancias posdoctorales (revisar Circular 

anexa)*. 

5. Breve descripción de las actividades realizadas dentro de la Universidad

durante los últimos seis años (lo más sintética posible).

*El Comité de Año Sabático elaboró una Circular como documento de apoyo y orientación para la redacción del

proyecto académico y los entregables.
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Además, los profesores investigadores de tiempo completo que ejercerán por 

segunda ocasión el Año Sabático, después de haber cumplido seis años de labor 

académica ininterrumpida, contados a partir de la fecha en la que regresaron del 

primer ejercicio y/o que no hayan gozado el Semestre Sabático, deberán 

presentar los siguientes documentos: 

1. Solicitud de Año Sabático.

2. Constancia de Antigüedad y no interrupción de labores como profesor-

investigador de tiempo completo, emitida por la Subdirección de

Recursos Humanos (la fecha de la expedición no deberá ser mayor a

tres meses). La podrá solicitar mediante un oficio dirigido al Lic. Jorge

Gómez López, Subdirector de Recursos Humanos. Directamente en las

oficinas ubicadas en Dr. García Diego, núm. 168, segundo piso, col.

Doctores, del. Cuauhtémoc, c.p. 06720. De lunes a viernes de 10:00 a

14:30 h. La Constancia se entrega al interesado en un plazo máximo de

cinco días hábiles.

3. Copia de la Constancia de Término Satisfactorio del sabático ejercido

emitida por el Comité de Año Sabático del CHyCS.

4. Proyecto y cronograma de actividades académicas a desarrollar durante

el Año Sabático. Puede incluir: investigación, docencia, asistencia a

cursos, diplomados y especializaciones, elaboración de un libro o

capítulos de libro, estudios de posgrado o estancias posdoctorales

(revisar Circular anexa)*.

5. Breve descripción de las actividades realizadas dentro de la Universidad

durante los últimos seis años (lo más sintética posible).

*El Comité de Año Sabático elaboró una Circular como documento de apoyo y orientación para la redacción del proyecto académico 

y los entregables. 
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Aplazamientos 

Muy importante: 

En el Reglamento Provisional de Año Sabático, Cláusula 3, apartado Del 

solicitante, se estipula: 

 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, presentará la Solicitud de 

Aplazamiento ante el Comité correspondiente en las fechas establecidas 

para ello, planteando una propuesta de periodo de realización, misma 

que ratificará o modificará en su momento. 

*Si tiene lugar la situación anterior, el tiempo que continúe laborando se

contara para su siguiente periodo sabático. 

* Cuando llegue el momento de ejercer el siguiente período sabático (año o semestre), para sustentar el

tiempo en que no se ejerció la prestación, es indispensable entregar tanto el Aplazamiento como los 

documentos solicitados, dentro de las fechas establecidas en la convocatoria.
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Lo anterior deberá entregarse impreso en los formatos proporcionados por 

este Colegio, mismos que podrán descargar en la siguiente liga:  

https://drive.google.com/folderview?id=0Bzfk3WbpOapjcXlHWGluV19HSjQ&usp=sh

aring 

Recepción de documentos a partir del martes 20 de junio al martes 22 de 

agosto (a excepción del período vacacional del 10 al 31 de julio) del presente 

año, en la oficina del Programa de Año Sabático del CHyCS, ubicada en Dr. 

García Diego, núm. 168, primer piso, col. Doctores, del. Cuauhtémoc, c.p. 

06720, de 10:00 a 14:30h y de 16:30 a 17:30h.  

No hay prórroga. 

Para mayor información comunicarse con: 

Alma Cecilia Reséndiz Mendoza 

Responsable del Programa de Año Sabático 

del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Correo-e: chycs.sabatico@uacm.edu.mx 
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CONVOCATORIA DE SEMESTRE SABÁTICO  
Período 2018-I 

Los profesores investigadores de tiempo completo que estuvieron de Año Sabático 

durante el ejercicio 2014-I/2014-II y/o de semestre sabático durante el ejercicio 

2014-II y que no hayan interrumpido labores durante los tres años posteriores, 

contados a partir del semestre 2015-I, podrán solicitar el derecho al Semestre 

Sabático 2018-I tal y como lo estipula el Contrato Colectivo de Trabajo de la 

UACM, que en la Cláusula 78, párrafo 10, dice: 

  Después del primer Año Sabático y tres años más trabajados se podrá ejercer  
este derecho con la modalidad de Semestre sabático, en cuyo caso el profesor 
deberá presentar por escrito un informe de las labores desarrolladas al final del 
periodo. 

Los documentos que deberán entregar, son los siguientes: 

1. Solicitud de Semestre Sabático.

2. Constancia de Antigüedad y no interrupción de labores como profesor-

investigador de tiempo completo, emitida por la Subdirección de Recursos

Humanos (la fecha de la expedición no deberá ser mayor a tres meses). La

podrán solicitar mediante un oficio dirigido al Lic. Jorge Gómez López,

Subdirector de Recursos Humanos. Directamente en las oficinas, ubicadas

en Doctor García Diego, núm. 168, segundo piso, col. Doctores, del.

Cuauhtémoc, c.p. 06720. De lunes a viernes de 10:00 a 14:30h. La

Constancia se expide máximo en cinco días hábiles.

3. Constancia de Término Satisfactorio del sabático ejercido. Emitida por el

Comité de Año Sabático de este Colegio.

4. Proyecto y cronograma de actividades académicas a desarrollar*.

5. Breve descripción de las actividades realizadas dentro de la Universidad

durante los últimos tres años (lo más sintética posible).

*Revisar Circular anexa
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Los documentos deberán entregarse impresos en los formatos 

proporcionados por este Colegio, mismos que podrán descargar en la 

siguiente liga: 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bzfk3WbpOapjcXlHWGluV19HSjQ&

usp=sharing 

Recepción de documentos a partir del martes 20 de junio al martes 22 de 

agosto (a excepción del período vacacional del 10 al 31 de julio) del presente 

año, en la oficina del Programa de Año Sabático del CHyCS, ubicada en Dr. 

García Diego, núm. 168, primer piso, col. Doctores, del. Cuauhtémoc, c.p. 

06720, de 10:00 a 14:30h y de 16:30 a 17:30h. 

No hay prórroga. 

Para mayor información comunicarse con: 

Alma Cecilia Reséndiz Mendoza 

Responsable del Programa de Año Sabático 

del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Correo-e: chycs.sabatico@uacm.edu.mx 
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Anexo 

CIRCULAR UACM/CHCS/PAS/156/14 

Documento de apoyo y orientación para la elaboración de proyecto y 

entregables del Semestre/Año Sabático 

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

proyecto de Semestre o Año Sabático y sus comprobantes. 

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 

-Producto/s final/es

-En caso de ser un libro, avance

significativo. 

...3
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estructura o índice tentativo o resumen 

Investigación: 

-Deberá presentar protocolo o

proyecto, y cronograma de trabajo. 

-Avance según cronograma, o

-Producto final.

Estancias académicas: 

-Carta de aceptación

-Constancia de estancia.

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

-Constancia institucional, o

-Programa del evento.

-Constancia de participación como

...9
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de ponencia, ficha de inscripción 

(cuando ambas se emitan). 

-Como participante: carta de

inscripción o ficha de registro. 

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)
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