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TITULO PRnll:RO= (BJL;I""30S DEL '1r.STITUTO

/
Artfculo 1.- El,~nstituto de Investisaciones Socio16gicas de la
Uni versidad JlUt6nona "Beni to,Juárez" de Oaxaca tiene como prop6-
sitos fundaMen~ales el\21~9r a cabo estudios cient1ficos p'ara el
conocimiento, la explicaci6n y la criticn de la realidad social
y de su proceso hist6rico; fcrmular aportes te6ricos y metodo16-
gicos en el car.tpo"dc"las ciencias sociales; dcsarrollar trabajos
utilizables para la transfo:rnaci6n'ue situaciones sociales concre-
tas; y contribuir a solucionar los probl€mas cc transmisi6n y ad-
quisici6n del conocimien~

La investigaci6n y 'la docencia se realizar&n con tcda
la libertad que la autonom1a universitaria cfr8ce, salvaguardár.do-
las contra. todo aqucllo que las afecte.

Se consideran prioritarios los estudios sobre O?xaca _
el pa1s y en relaci6n con las condiciones del d~sarrollo.

firtfculo 2.- Lo anterior implica adem5s, el desarrollo de activic?-
des y funciones como las siguientes:

al Mejorar el nivel acad~mico de su personal.
b) Pugnar por el increncnto de la investigaci6n soci?l

y la tnseñanza de la:; ciencias sociales en la r¡;gi6n,
principalmente en l~s escuelas de la U.A.B.J.O.

c} !lanten.:=ractividades de intercambio de perscn2-1 ac:,;-
d~rnico y de experiencias CCn otras univtrsidades y
otros centros de enser.=nz::e investigaci6n naciona-
les y extranjeros, ?ara almejar desarrollo de los
progra~as propios.

dl Difundir los r2sultados de sus invesiigaciones, y

de aqu~ll~s de intcr2S p3r3 la regi6n.
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el establecer r~laciones v ¿aGa£rollar proyectos oc i:
vCStig3Ci6~ COJ,junta con los centros de invQstig~c=
En cienci~s 50cinl~s de Oaxaca Y de la r0gi5n.

~rt{culo 3.- ~l I~stitutode~~~A dasarrollar sus ~ctivided~s ~st
lJlcci2iido <.::n~i1 re:laci6n f.'s'trcchc con l.~ r=~cuc13 oe Soci:logí,~ ce
U.h.B.J.O .• coordin~ndolns dc t31 n~nGr3 que 105 r~~u]t~dos ~2 S

... __._iIlY9_~.t..:igi'l_cei'?~e.s "nrie,uczc,-,.n1<1 tri!snisi6:>del ccnocinic:nto i <-~s
._- ----_. --- o o

biliten la fOrDaci6n d2 soci61ogos prcocup~¿os por el co~oci~i0n
de los problemas soci31es de Oaxaca Y la r0gión de qu,:,íOr:C'3?lO'

TI'TULO SLGUllDO: ESTP.UCTURi",. DIR:::CTIVl\

Cnpitulo l. DisposicionEs G2~c~?lcs

l;rticulo 4.- Son eutcridaQes del Instituto:
l. La Girecci6n, rcpr~sentGda por el Dil~cto~.

2. ¡:;1CO~S02jO T<',en"ico"intc:gri:ldopor .;1Director,
quien lo preside, tr~s representantes de lcs 1
vcstig3doras, un rc?r~scntante de los Ayudailte
de lnv~stigi!ci6n, Y un representante de las Se
ci0n~s nuxili~res. Zl Secrct~rionc~dé~icorl~
Instituto, lo ser~ ~ su vez del Consejo Técnic

c~pítulo 11. Ll Consejo T&cnico.

~rt5culo 5.- El ConsGjo T0cnico 2~ el rcspor.scble( j~nto con c_
Di~ector I L;n p:r-iD..::;r l\:g3.Z' \':'~l cu!::;:.) i;"~i(;nto d21 pl.l.n G..:r.~r;~lde

vcstig~.ci6n Y D2s~rr?110 ¿"l Ir,sti'..Jto,Y e:l segur,oo 1uS"r, cv
"lar por la ~plic3ci6n corr~cta óel ~resupu¿sto, en especial ~n
que se ~níicre a fo~~cs dodic3¿OS ~ 19 investig~ci6n.

~n cualqu1"~rr0~oluci6n, cl co~s~jo ?Ccnico se G(J~.
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3.

por dicho Plan, de acuerdo a las posibilid~dcs presupuestales. el
mis;r,ocritBrio s2rvir~ paril.la contrataci6n d2 invcstigaclores na-
cion;:,lcs o extr:m)",rcs-, y .p-Jra1" ccntr:>tJci6n del ?ccson¡¡l por
obre y ti~~po dGt8rmin3dos, o conf~r~ncist~s,o ~se60rcs p~ra prc-
Yéct0s .sspEcfficos. "

(S:ilircla el?.;:,:-r;ciGndel Pl= G:J1<:r:üd~ Invcstig:JciGn
y dcs=l1o va lLrtfcuh O=t~v:JTr:_nsit:Jrio)

i'rt5:culc6.- El C:,nsejo T~cnico cebGr~ ccnsij;:r:'lr",nu311Tlsnteel plEon
General de Investigación y Desarr~llo del Institutü-,-y-ci prcgr~a
de trcb?jo y 9resupuesto ~ara caca ejercicio o año calendario que
elabore el Director, a partir de las prO?Ue5tas y proyectos a~roba-
dos del ~ersonal acad~~ico, y de una evaluaci6n de su avance y del
conjunte de actividades académicas del Instituto.

Artfcul~ 7.- El Ccnsej~ TGcnico, m~nt0ndr~, jUi1tO con el Director,
¿strech~ r.31,~ci~.nc~n una Ccmisi6n ]\s~sJra :. de R21aeir:.n Intc:rins-

tituci~n31r int~9r~da~or rapresent3J1tcs rla l~s siguientes institu-
Ci(~nES cu~n~~ Than~s:.el Instituto de In~0stíg~cio~es Socieles de l~

U~N.A.M.t l~ F~cultad de Ci2nci~s PQlitic~s y SociQ~~~G la
U.N.A.M., el CQntro de Estudios S~cio16gicos de El Colegio de 11~xica,
cl DepartamEnto de Sociologia de la Universidad Aut6no~a l\etrQrolit~-
n~ Izta231apa, el Secretaria Ejecativc del C0nsejo rlexicano dE Cic-n-
cias Sociales y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

El Ccnsejo T~cnicc deberil reunirse cu~ncc menos una vez al
,-,ñ::> c.;,ndicha C::misi6n, para :Jiscutir J.8S prcgr:::;¡.'l.s:le tr¡,bajo y
l~s ~royectss Ce investigaci6n.

~rtrculo B.- El Consejo Técnico, nGrnbr~r~ una Ccmisi6n Dictamin~d0ra
~)~ra 13 sclecci5n, a~lscriFcic-;n( i.:.r(~:-:ci:-n, c)eíinitividac Y rcm',:,ciCn

d~l r;~rs(¡ncl eC3c~mico, intügraca por tr\?s 17licci'ros titulares y d:lS

".~plcntes, 1:")ScualEs no p:::Jránscor ¡-¡,ié"J:-r."selel Instituto. Sus ~:0-
cisi:nes s?rán inapela~les.
:.rticulo 9.- El Consej::.T:;cnicQ deberS col':JDoracl(":spr-::ce::ir.lÍ2nt;;s
r<-ra 01 insres.o y L~rc:n0citnoel 1"'0r50n,,1ilc"C:Gmic..). EStC5 ¿L---::(::~i-



~i~~tos scrvir5n oc ~ec0~nd3Ci6n 3 l~ .Coni~i6n~ict~minador~r la'
qUG pcdr5 funcicnnr con sus propio5 critcric~. Les pr¿c~di~icntcs
¿ebcr~n sar f0rnulados Qcdi~nt~ consult9 2 105 diferentes sect()r~s
quc: cc;r,pcn2n el ?C!rs(,n~l z.,c2.cJ~r:lico 0(:1 Institut.o ..

tir ~8 su i~ccrp~r~ci~n ~l !n5titut~.
2. l~ ::xp2r)''':';Jci~ en l~ l.~L:'r dC5¿.:.ip:;)~"'~G p.:.r <..:1f.t:rscn..=l ~c~¿~nicc

._~~_~~~r~e-:?l Insti~~.~o, __d2bi~nd()s~_ .J;'';~T.~ó~£.cc:r.;o criterio L~sic~---e-i---c.~~;
ca y t~rminaci~n del proyecto de in~~stig3ci6n convenido con el Inf
titi..:t.o, ;:::;1 cemo la ponder2.ci6n de 1.")5recursos econ6::licos, hurr:~n'.;f,
JI 0(; ti':':íi1pJ dispcnibl~s y tres 2v~lu~ciones f;xte:rnas de los trJ.b-=_j.:
ter~in~cos, r831iz~d~s por GX?ertc9 en 13 mut2ria~ Dcber<i.n tor:tar:;(
L"n c~nsi.:l(:r-':.ci::.n t. ~ntc . .;.sp~ctos cU:ll ita tivos cono cU~i1ti t::! ti ves ~

fo~c~ci~ndel p0rsonal~c~d~nicop~~~ la l~b~rde investi9~ci6~.
~cie!~~s,constituir cc~isiqn¿s t0~P0~~jcs o p~r~e~crltes p~ra el es-
t~jiJ da asuntcs especi~l~s~

hrt~culo 12.- Los Ñiembros del Cons2jo ~écnico durar~n en su funciC

,
•

tr2s años y.podr~n Ser reclegiuos. ~stc cargo es 11oncrrfico~

;~rtfculo13~- Los s2ctores d~l perso~al ac~d~micc tan¿r5n en tQd~
,
•L.

"

n~ncnto 01 d~r2ch~ de r~voc~r a sus rcprúscnt~~te5con expresi6n de
C~USD; p~r~ 011() se l:0suGrirS ~l V()t0 ~scrito de l~s d¿s t~rc£rns
~a~tcsd~ 105 ~i0~~rosdel s~ctor~

Dic~.3.

el ~ircctGr del Instituto dc~er5 cr~-
coro diez dí~s flf:.hiltc:s de

~0t2ciCn directn y sccr~t~~

VJt~~ci:'":~s2r~ !)lür.incJ;-;in~l, y 105 rc..~)r2!:i.::nt3!)t2Sscr~n ~gucllos q:J-2

clc::nctn 01 ;-:":.y:'"~.rnÚJ;):?r0 d~ votes ..
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r.ti~n!Jrcs. D0b8r5 r~unirsE ~n s~si6n :.rdin~ri3una V2Z c~da t~2S
I:n s(::si6n G:<tr~o:rdin.~.:ri:l cuanc.o S3a nc:cGsario.

Articule 16.- El 5acratDrio dGl Cons2jo 3Qr~ el rcsponsDbla d~ d~r
~ C0!l{'.ccr ljor escrito ~ todo el :l;1stituto 1::5 ~ctJ.s ai.? ccd.~ r..:cr,i~

~nu VGZ aprobid2S.

CU~}guiLr 'r.li0Tl'.£.ro cel Instituto cu~ndo .ést~ lo solicit¿ cportuJ4j'~-

ment~.

C2.p5: tulo III. La ::>irecci6n

;.rt~culo 18.- La Jirocci6n ¡:,sel 6r9.).:-.ocj8cutiva y coordi;]'3ocr -,
Institutc d2 ccucrdc cen las atri~ucicn2s 2st~blecidcs por la lc~:
13ci~n uniV2rsit~ria de la U.A.S.J.O.
r~. ---c.

Pera s.::'rDirector se; r?ql.:l,

1,

--;;) 'l';:;r;l'rtitulo d" dc.ctür e los ccnC'cimicntos y

~xpúrienciñs equivalentes.

b) H~L2r trabajadc cuando rr.~noscuatro ~nos en
la!)or~sde invcsti~aci6n CQ~8 r2spons~blu.

~rt~culo 19.- Ll Director durarS en su c~rgo cuatr~ ~nüs y pcurS
S0r dcsigr:3QC p~r~ un !:0(;undoperlodo ..

~rtfculo 20.- El ~ir0ctor del Ir,stituta ser5 uesignado por al Con
sejc UJlivGrsjt~1-i0 d~ una tcr~a que int~9r~r5 ~l R0ctor de acu~~d
con el si9uiant~ pr~cedimicntc:

í'reinta dfé5 3r,tc:s OE li! conclusi6n del p2r1odo que

corrcspond~, G unte l~ renuncio 6 dc~tituci6n G¿l -



.,

G.

~i~ectnr, el n0Ctor a trcv~s del CGnsejG T6cnico
del Instituto, s01icita~5 a l~ ~sar.~le~ General
del.p2rsonal acad~rnicG ¿el Institutc, le.intcgra-

_. -- __ o

ci6n de una tern¡::cuy~:s ¡¡¡ien.l)rosdc~ertin c!:>rirh1S
raquisitos ¿el_"prGSenté Reglamento, ~~is~= ~U~ d~rá
3 conDear el Consejo Universit~rio~

i,rtfculú 21.- En caso de renuncia " a~sencia del Dir8:t.or p::r "'~s
de tres üeses, el rtcctcr nJwbrcr~ a un DirGctar Interin0, e~ c~n-
sult2. c:~_!!.._~l Conseic Técnic:J~ue .é~b2r5 ser mi€:mbr-o --dcl----p-erEOTIe:l

de invastig~ciGn del Instituto. 60 podr5 dur~r en su encargo n~s
ce tres l:1eses.

KrtfculD 22~- El Dir~ctor sooeterti ~l Ccnsejo TJcnico:

al Los dict5l:1enes, iniciativas y den~s tr~mites ~r~-
cadentes de los mieITbrcs del Instituto.

b) Sus inici~tivcs p2ra ~ejorur el cumpli~icntc CQ
los objetivos y pr~9ram~s ~el I~stituto y les

- condicion~s do tra.bajo acar3~!:,ico-.- -

el El proyecto del presu?uesto-oel Instituto./"

dl El proyecto de informe anual de labJres cel I~5t~-
tuto.

2l ~l proy~cto dQ asigDcci6n del person~l acad~ico
3 las proyectos de i~vestig~ciGn,elGboTado CG~-
fOri712 l) 1';$ nGc~5i\:laGCs y de 2.ct)erG"~) a les pr i~-

rit1~u.cs de investigc.ci5n fijac~s por el mis80-.

Instituto.

ci6n, ¿c~~~itivd9d y / J

del pcrs~n~l 3c~d(mico.

yl Les dem~s asuntos que le fije este r0gJ2ncnto.

1
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"rtíC"Jle 23.- .$;:;.'1 atrD>cicnes '.'£1Dir=t::>r:

__ a~ .c¿'nv8c(~r al C(;J)sejo TGcnic::::y .3. la Cc.misi~n Dict,j,ni-

na:1:"Jra y ~Jresic2irlos '.n sus s.:::sicncs.

!."') r:jr:cut::.r y vi<]i,l:lr él cu.lllpli::,iE:"nto de las c8cisioncs
~1 C0~5Cj~ T~cnico y ~e l~ C2~isi~n Dict5ni~a~0r~
p~r si mi5~O y/~~.tr~v6s ~21 fQcret~~i~I'O.

-----------~e-l-e-0nv«ür 13 l~ CC'!:1isi(.nAS-2S...-¡r.::l. p::;r.. lo ;;lenas un~

VGZ al ~ño ~)n 13 ~nticip~ci0n necesaria p~ra 10-
Cjrar la rn~ximc. pres2rlqin eje r\2present~ntes.

~) 5up2rvisar el ecsarrslla ~c l~s prcycctcs de in~2sti-
'].~ci6n'"

(

2) S81icit~r ~ l~s rcspur.sobl~s oe 105 prOY2ctas un i~-

f~r~e anual ¿a lnbcrcs, y los informes parci91es nG-
CeSi3ri0S c'::i"J::'.")mc 01 (~cs:)rr011:) oc lc~ pJ.:o)'ectC's.
,!:stcs inf.:.r¡;¡l;s,. ~~};f:r.~n.S2! cctejcoos con el proyec-

te de invcstignci6n inici~l_

f) Dirigir, sU~2rvis~r y c~2rJinur lus lc~or0s del se-
crGt~riad0 y Ge l~s 3ccciones auxilicres.

g) Re~liz~r sus prcpi~s ?rcycctos de invcstigaci6n q~~
na 2eburSn tun3rle n~s del 4Qt de su tiern?o.

h) Vigil~r p0r el respeto de los ~crechos de autor y ds
crú~it0 a r2f2r0nci~s ñ~ invcstig~ci0nes, li~rüs,

~rticul:)s 'Y ~.~nSs IJl-f.:.,.(~uctr--,s(:e l~s 1nvcstiS:ilci~)n~s

realiz~d~s ~n ~l Institut~.

nes ~i)I.~'..:"i\.:_1 •."s p.)r el C::,nscje Unive:rsitari.0, y ::.-} e .-:

s0jO 7~cnic~ cúl Instituto.
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C3pS:tulo v.

hrt:lculo 24. _ El Insti tut') (jispvni:! de un Sc,Cr:2té>r:io ;,c3clérr.ico para

auxiliar el Director Y il C::mS2jO T~cnic:J c'n la c::J0rdin3ci6n Y eje-
cuci6n da l~s asunt(~ ac~d~micos,'t~cnic=s y ~.3mi~istr2tiv~sque
les est5n encc;;:le:noaoc;3.

reauif=re•serara ser
ser invcstig3~or ae tiCI~P0 c~p~lGtG, y p0~r~ 1i~pQner hasta del
~O% U2 su tiemp~ para invcstis~ciLn.

Ai:-tS:culo 26.- El S¿cr-2tario "cacémic:'l tenor:\', ~c}2nt;s <32las que e:;

tablacc la legisleci5n univcrsit3r{~1 l~s siguiúntes ntribuci8n2s:

." hl ¡'uxiliar al Direcv:;r en la ele.bor;,ci6n del

proyecto de prcs~puest~.

cl ~uxiliGr 31 Dircct~r 0n ln cla~Gr:oci6n del pr~-

y2CtO ~nü3l (~e ;lctivi"3<!c,s d1:Tl- l':1stituto y del

infc,rr:"lü anual OG 12.5 li1!x1res uel r:,isr,l':).

d) ;'uxilii1t: al Director c:n la supervisión de las 1

bor"s .3e investi<;aci(.n.

el Las u2mSs funciones que le deleg~e el Director.

TITULO TERCClO: SCCTO~S m:'L Il1S';'I'i'UTO

CapítulO 1. Dis~osici0nES Gencr~lés

~rtS:cul0 27.- ~l I~5tituto cont~r~ C0n les sigüi2nt~s sectores:

;1. L~s I~v~stis~~o:es

~...
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2. Los' ayud~nt~s de Invcstig~ci~n

3. Los B2carios

~. El P8rsún~1 contr~t~dG por tic~~o y 0br~ d2termi-
n~da.

5. '.Las s.:.;ccian8s Auxili.:lrcs

CGpftulo 11. El Person~l ~c3c~mico

Artfculo 28.-. El personel aC3~g~ico ~cl Instituto estar~ compuestc
5e las C3te90r~cs siguientes: ~) InvGstig~corGs TitulJr8s, asoci3-
COS., 3 contr-~to y yisit~ntcs'. b) ~yuc~ntes de ~nvestig3ci6n •. e) Do:

c~rios. d) El p~rsonal contrataso ~Jr osra y tiempo oetermin3~o.

Ar ticulo 29.,- La SC12cci6n, ";c3cri?cion, ?rol'loci6ny rc,;;,oci6ndel
personal ac~~~mico, se h~r5n ~G ~cucrGo con la legisla~i6n univer-

.- - -, _."
sitaria y los criterios ~spccffic0S que 2sta~lezc~ el Consejo Téc-

nico; como r8com~ndaci6n ~'la Comisi6n Dict~~inadora, cuyos dictS-
"menes 50r5n inapelables.

hrtfculo 30.- El personalac~Gémico tcnur5 los ucrechos que le ote
ga 1.::>L.:=yF0cor",1 del Trabajo, la legisli:>ci.'5nuniversitaria y el
Convenio Colectivo Ce ~rabajc. y, G8 acueruo óon ellas, lo~ siguie
tas:

3) Participar c~n vez y v~to, p8r s1 o por meeio ce S~

.rGpr~s2nt~nt0s3cct0ri~1(~s,Gn 109 órganos del Inst
tuto gua afcct~n 1~ l~~or ;le inv~3tigacinn con sus
(~ccisi~:nC9 ;

...:~
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b).Solicit~r 31 Consejo ~~cnico U~ ~ict~G~n r~spGcto
~ 105 t~~bcjos qu~ re~lizc:

el- Obttiner op();:-b~noy cclific'lJo juicio sobre los tr2-
b~jcs esc~itcs qU2 ~res~~ta al Instituto, par~ q~c
52 orce:-:8 ~".3 i¡"¡r:le~.i~ta p~.blic3ciC'n, rech3.zo o -en-

mienca de acuerdo con las recomendaciones concre-
tas eel cictaúen ~éS?Ectivc;.

dl Elegir el ¡;r0::'ectoconje ..d~?e,~_tra-'?;Üª-L__salvo las
restricciones del progr~~ del Instituto 0 que haya
sica. cont.ratado para realizar una obra deteminade
o que su incúrporaci6n se deba,. de acuardo a'con-
vocatoria, para colaborar en un proyecto €sp2cffi-
co.-

el El. que sus trabajos terminados y con dict~~en fa-
vor~lc se.2ubliqucn con el pie ce imprenta del
Instituto •

. ---

-,
-, ,

:fl

gl

---Form3r asociaciones cen los d~~ás miembros del per-
sonal ac~d~mico del Instituto y obt€?er para Gll~s
el reconocL~ento de las autoridades universitarias
siempre que no se contravengan las h :'es.de.la
U1ti3JO.

Tener prioridad en igu~ldad d~ circunstancias' frE~-
te a candidatoc Externss a la instituci6ri, para
ccupar plazes vac.=.r.t2s o de n'Jeva .cre..aci.ún_

h) Te!1er reconoc ir;,ie,-,t,:¡n su pert L:i?ac ion y ca12.b<:)r ;,_

ci6n en las úbr35 q~e ~e publiquen.
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¿rt1culo 31. El personal académico t~ndrá las obligacio~ que le
señala la legislaciÓn universitaria y este reglamento.

,

1.- De 106 Investigadores,

rút1culo 32.- Los investigadores deber~n tener estudios dE socio-
logia o de disciplinas muy cercanas de acuerdo al Plan General de
Investigación y,Desarrollo dEl Instituto, Podrán tener las si-
guientes categor1as:

-. -------------
Investigadores Titulares "Aa y aB"
Investigadores Asociados "A" y "B"
Podrán ser de tiempo completo 6 de
tiempo parcial. A contrato o defi-
nitivos.

. ' ..•...:; :..•.

Articulo 33.- Los investigadores a contrato podrán serlo pOr tie~-
. . .

po no mayor de un año, renovable una sola vez o dos ep ca~Q~ Axcep-
------ • JI. • • ;. ~:-...._

cionales y podr~n incorporarse en cualquiera de la6 categorías se-
.. -':'--. ~-.:,..,;ñaladas"para lOs investigadores titulares y asociados d€ acuerd~_.::-

I ._....: __ :_sus antecedentes acadéQicos •

Articulo 34.- Para alcanzar la definitividad deberán haber conclu1-..do los trabajos a su cargo, tener dictamen favorable al trabajo
." .' - • • •• •••• • > .;.<:::; :realizado y antiguedad ¿m el Institut{:Jde tres años.~ ...::..

'.

Articulo 35.- Los investigadores deberán cubrir los siguientes re-
quisitos: Investigador r.sociado'A: al tener una licenciatura; .bl.

, ' .. '--haber trabajac.o cuando menos un ano en labores de investigación,_
" - .... ;..'demo~trando aptitud, cunplimiento y capacidad; cl haber escrito un

~..trabaje que acredite sus labores de investigaciGn y competencia.

Investigador Asociado B: al tener. grado de maestro o estudios simi-
lares o experiencia equivalente; bl haber trabajado con eficien-



"

cia cuando nenos ¿~S a~=5 en tar~2Se~ inve¿ti;3ci~n; s) J~~~~r ?r~
cucio::> tril!:.ajos ..que .3cr2c1itE::n su' C::-:rlp ..:..tG:nci~.

Investi,<]a(~or Ti tul:lr j', ~ .3) tener t1 tu lo ce '::::(~ctc'ro - lL~S.c,::.r;cc"i:1:i i.... r-.-

t,:)s y experi8nci~. cquiv?.lGnti::s; ~) hcJ>er tr;1~aj~d.o cu~nd:) m2!1''';'S~.~

¿lñc-s y cen 2fic~e:nci~ .~;¡, ta-rE:c;s ce ir.'~':5ti9.).citn; e) h:3.!:.zr m--..:=rr-~.~

ca~aci6Rd par~ l~ fGrm~ciG~de i~vGstis~j~rGs;d) habar rEaliz~::
putlicacicn£s que ~cre~it¿n su c~s?et~ncia.

,',

•

DerechéJs:

Llccidos en es~c r~sl~~cnt~.

dar titular A: al haber tr~~aj~~~ cu¿ndo menes seis afias en l~bcr~
:3cr~

b) Dirigir lns preYGct; s prepucstcs si re"."¿n 1-.:lOrcquisit::s ';S"'-~

a) Propcn2r~r0yectc~ ~e investi;9ci~n a les 6rganos ccmp~t2ntcs
cel Instituto, los que C:i.ü::,c:r~nar...r.)b~rl('.s si se ajestcn a les

planes de trabajo y a las pri0riJ~Yes so5al=.das por el In~ti~~,
to, snlvo C~S0S sefi~laJcs en el ~p~rtaJ0d) ~el ~rt!culc ~9.

~rtrculo 37.- S~n dcrecll~'sy c~li9~ci~n2~ de l~s investig3~('r2s:

cripci6n, proID2ciGn e d~finillvi~2~ óel ~2rs.;n~1~cad~mic,) €~ 3~
trJe¿¡jo d8 in'Jcst~(J.:lci[:n, que pI;llrS s~r C~!1Si :jer .:\':)056}~:en t .~r•. i-

nes ~e trabajos c00cluidcs y En i~tirn3 r¿laciCn cen ~l curn~lini~n-
to de progran~s.

;lrt~cula 3£5.- L.:: ~dscrivci6n ce; r;2rs.:..r;al 3cac¿mico s.:=r¿ heche p(..,..

c~ncurs~. e~p~ci[ic~ndo los requisitos g~nerales y csoec~ficos en
l~ c(,'nv(,cat(,riac~rrcspondicntc. El criteric rund=.l'lentalp3r3 :o'2~

~e invcsti9~ci6n; b) h~ber putlic~d~ trabajos reconocidas que
diten su ccmpetencia, ¡)s~ ceme su constilnci3 y trayect:Jria en
res aC3démi~~s;e) ha~2r fcrm~áo invGstig~dQres.

.'
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¿) Disfrutar de un afi~ sa~~tico pci cado seis ~50s ea t:al.&jo inin-

tarrumpiéio, de acuE.::-cc:l. las nQcesi~a¡iES Júl rnstitut:; y (~.., les
prC'yc:ct.::s ce investi,;~ciC-,n, sin que ;:>ued.:.'~:)Z"C'b=rse el Jis£rütc

del .,,-ñoS:Jc,-::tic:.)si no se -t:-ienenc:'nciüLJ:.s l()s prcy<:;::t.:.:sC,; in-

s'.l." IC 11:"5 ~-'rrl.'-.,...s- t()l -;:- c:-. •. ..;~l.C~ Si ....1 :ht".-ti'.-'c'-'r ,.....,..-..c-.,....,•.. -' ':...t :;.... ~-=' \..-.•..\:.; ( "':.0'_- .:.>:.~•.••.• \J ..•. 1..: .1.:. "-::.=.._ 'J:',J ..~.r;:::...Jl:l.-:-

t
o.. un pr,:yect(l dE labor"s('1".:=?¡;::rf(.cciC:1~¡:-,i,:;"t')en ,~tr~s ir.sti~u------~--

cionGS aca~~~i~asn~cio~~l~so ~y.tranj~r~s.

e) Formar parte G~ las crS3nizaciones acad(r.~c~s ~ la~r?les gu~
existan dEntro 0e l~ UABJO.

Cbli~(;ci(::nE:s I

a) Dar a CGne.cer 10S re"sul ta,j.:.:s, ev6nces y retrases de sus investiS.=.
cianes.

(los) prcyecto (s) qU8 üirija.
b) CClal;orar en la superaci5n Gel i'ers()nal ;,caJ(¡;1ÍcCl~si9n"do <:.1

c) Participar en los ~r0gramas del Instituto a ~etici6n Cal Direc-
tor 0 ~el Cun~ejoT~cnico.

I

. e) F.:::nGnt<>.ry rcspetc.r l? p.,rticip3cir.n "ftctiv:~ .:c SGS col"b:¡~:a:1(,-

c;) Diri'Jir 1'-'5 tra!:-,),jos ce otro ir.vest is~¿:.r s ;:'t2rs~n"l i1Cpc:~r:.ico
si eS! lo 5~licit,), el Di~cctcr o el Ccnsejo J~cnic~.
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Capitulo 111. Las Secciones Auxiliares

Articule 45.- Las secci~nes auxiliares ser~n ~os órganos que reali:
cen el tra~aje técnico especializado para apoyar las actividades
acac.~micqs, tales como 13 biblioteca y el Centro-de D0cu:.12ntaci6n.

,Articulo 46.- ~a creación o desaparici6n de secciones auxiliares s',
hará a ~ropuesta del Director al Cons¿jo Técnico. El Consejo Téc-
nico tomar~ una resolución, considerando la contrihuciÓn que hagan
o puejan- hacer---alrendimiento -del---trahajo<3.cadémico¡-:las posibili-
dades presuruestales y los aspectos laborales.

Capitulo IV. El Personal Administrativo
y de intendencia.

Articulo 47.- El ¡:>ersonalad¡:¡inistr;:,.tivoy de intendencia en el
Institut~ está compuesto por tres grupos: eladrninistrativo, el
Auxiliar de ad¡:¡inistraci6n y e~ especializado. Sus derechos y
obligaciones se rigen por el convenio colectivo de trabajo- vigen-
tero_por la Ley Federal del Trabajo i_la Legislación Universitaria.

TITULO CUhRTO: ESTHUC'fURA DEL TRABAJO ACADEMICO
DEL INSTITUTO.

Capitulo l. Proyectos de InvestigaciÓn.

Articulo 48.- El proyecto de investigaci6n ser~ la-base de la di.1
si6n,y organizaci6n del trabajo académico en el Instituto. ~s
proyectos podrán ser in1ividuales o colectivos. Dos o más inves-
tigadores responsables de un solo proyecto constituirán el proyec-
to colectivo. Los proyectes de investigaci6n det~rán correspon-
der al,Plan General de Investigación y Desarrollo del Instituto.
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Artfcu¡o 49.- Los proyectos de investigaciGn se someter~n al Consejo
Tfcnico para su aprobaci6n si establecen sus objetivos y metodolo-

-gfa y cubren les sisuientes requisitos:

1.- Haber discutido ampliamente el diseño de
irivestigaci~n.con asesores o dentro de un
~emincrio.

•2.- Tener especificadas las etapas del proyecto;
3.- Especificer el contr-.l. de las operaciones de

investig~c~6~ po~ ete?as, incl~y~e__n_d_o_'_. ._

a).- Fuentes de informaciÓn
b).- Técnicas de investisaci6n
c).- Instrumentos de trabajos
d).- OrganizaciÓn del material
e).- Control de o?e~aciones en términos de tiempv,

personal y dinero.
4.- Expssici6n. de resultados que se esperan obtener por

operación especificando:

a).- Descripci6n de los resultados
.h).- Forma de exposici6n .
e).- Control de la expcsici6n de los resultadcs en

términos de personal, dinero y fecha de entre-
:' ga de los mismos.

Artfculo 50.- El Director del Instituto supervisará y coordinar~
los proyectos de invest~gaci6n de acuerdo con el Consejo Técnico
y tornará las ~euidas neccsarias cuando haya incumplimiento •.

Art~culo 51.- Los responsables ce los r-r~yectos tendrán la obliga-
ci6n de for.nar investigadores entre los ayudantes y becarios que
participen en el ~roceso de investigaci6n. .Con base en 10 ante-
rior encargar~n a sus ayudantcs y becarios la realización de una
parte de la im;tistigaci6n que deban supervisar.

hrt~culo 52.- Los responsables de 105 proYtctos deber~n entregar
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anualmente un informe completo de los nv~nces de su ínvestigoci6n
c~n la que est~n comprometidos con el Instituto~

Capítulo 11. Seminario de Investigaci6n.

Artículo 53.- Los seminarios.de investigaci6n son el instrumento pal
•la difusi6n de proyectos de investig~ci~n, sus avances y resultados .

." .•

1Artfculo_.5~_.~-Los-objetivos de los semin~rios ..son~-----. o - - -.-

al De acuerdo cnn los program3s. prioridades. plazos y

n0rmas generales del Instituto. orientar la im~le-
mentaci6n de proyectos de investigaciOn.

bl F0mentar y practicar sistemas de trabajo, establecer
,y auspiciar la oiscusi5n crítica y el intercambio de
experiencins,. profundizar el nivel te6rico y metodol6-
gico de las investi~~iones. estimular la organizaci6n

____ .de otras f;:,r¡;¡asde cooperación académica pilra !:Jeneficio
de tedas les mienbros del seminario y de otros semina-
rics.

Artículo 55.- La creación de.seminarios de investigaci6n podr~ ser
efectuada a iniciativa del director v de los investigadores.

TITULO QUINTO: CONTRI\T"CIO~ y PROHOCION

Capitulo l. Procedimientos de Contrata-
ci~n y Pror.loci6ndel Perso-
nal Acac(,mico.

rirt1cuJ~ 56.- El Consejo Técnico €laLor~rá, de acuerdo con la

,

'".,
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legislaciÓn. universitaria, diferentes sistemas de calificaciÓn para
contrataci6n, promoci6n,y reclasificaciÓn, d"i acuerdo con lo indica-
do-en el artfculo 9 de este reglamento.

Artf~ulo 57.- El método de calificación para contrataciÓn deber~
ser ajustado peri6dicamente de acuerdo con el avance de la'produc-, .
tividad del 'pers~nal académico y los niveles cient1ficos 1ogrados.

TITULO SEXTO: R£GIMEN ECONOI-lICO

Articulo 58.- El Director gestionará ante las autoridades corres-
pondientes, las recurS0S necesarios para la ejecuci6n del proyecto
de presupuesto' contando con la aprobación del Consejo Técnico.

Articulo 59.- El Instituto a través ce sus autoridades dispondr~
del presupuest::::0rdinario que le asigne anualmente la Universidad
y ce las partidas extraordinarias que obtenga de ésta o de fu~ntes
extrauniversitarias.

Articulo 60.- Unicamente el Director estará facultado para aceptar
. -de fuentes ajenas a la UABJO donativos y ayudas técnicas y para

gestionar y/o aceptar financiumiento extraordinario destinado al
mismo. Para esto se requerirá la aprobaciÓn previa deL Consejo TGc-
nico y el Rector, y el clli~plimiento de las normas fijadas en este
capitulo y en la legislaci6n uniVersitaria. Los foncos extraordi-
narios se asignarán y ejercerán conforme a las disposiciones que ri-
gan al presupuesto ordinario y las especificas de la UABJO.

Articulo 61.- El Consejo T6cnico dictaminar5 sobre el financiamien-
to y recursos aportados desde el ext2rior, cuidando de no afectar
la libretac d~ investisaciÓn. Ad~más Gictuminar~ sobre el fin3nci~-
miento y recursos que aporte el Instituto hacia el exterior cen fi-
nes de investi~~ci6n y de decencia.
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Articulo 62.- Las operaciones a que se refiere el'Articulo 60, se
formalizan en un contrate, en el que necesari~ente se har~ cons-
tar:

investi-

a) Origen, Destina esp~érfico y forma de enGrega ce los
foncos, o üe' la ayuda material 6 human3 de que se
trate.

•

. los cua-
pcrsanill
.er31es o

•
se hcy~n

i-i-nvest.i.=
!l cual
darlespara-programar y rea-

obras de que se tra-

b) Especificaci6n de la .forma en que serSn controlados
.-los-fondos-,

cl La plen3 liLertad del Instituto
lizar las investigaciones.o las
te.

~t2.rse2.
_ . , traba-d) La plena libertad del Instituto para des2gnar al per-'

~'o O 3d!!'.i-sonal .que partici?e en la investigación o en la obra :
leS sindi-prevista. ~ ~
..:isfact.:;--

el Utilización prioritaria pOT_elJnstituto de_los da-
tos recabados durante la inv~stigaci6n.

~e est<l
~ el me-

ponc]i en te.

hrticulo 63.- El Director, en los términos de 106 articulos 5 y 6
tos con-de este Reglamento ejercer~ el presupuesto del Instituto y ordenarS
ctín enel control de las erogaciones a truvt\s de la Secci6n Auxiliar corres-
ta~leci-

TITULO SEPTI!lO: CONFLICTOS

Capítulo I: Instanci~s InternJs Frente a
Conflictos.

Artículo 64.- Los ccnflictcs que d~~cn resolverse en el Instituto,
entre sus miembros u 6rganos poer:in ser de orden académico o labo-
ral.

te pro~'

's ;;c3d~i'

Los conflictos ce oroen académico son aquellos que co-
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Articulo 69.- Para reformar el Regl~nto Interno será necesario:

1) Que el Conscjo T~cnicc convoque a la AS3mble~ Gene-
ral del personal ucaf.t.mico0xclusi\rume.nte.con este
objeto.

11) Que se ponga en ccnociÑiento del personal ucadémico
con anticipaci6nm1ni~J de quince o1as, el te~to de
la referma proyectada •

.._-III) oue-Ia reforma no sea contraria a la legislaci6n
universitaria vigentE al momento de ser aprobada.

IV) Que la reforma'se apruebe para ser sometida al Con-
sejo Universitario cuanco menos por dos tercios de
1'osinv~stigac1ores'y<lelos ayudantes de investiga-
ci6n que tengan rnSsde un añe en el Instituto. La
votaci6n deberá ser n0minal.

V) Que las modificaciones sean a~robadas por el Consejo
Universitario.

o

T R A N S 1 T O rt I O S

Articulo Primero.~ El Reglamento Interno entrar~ en vigor el d1a
~ c.e V1 ovic:'"\0«:: ce 1'171.

Articulo Segundo.- a partir de este momento y en un plazo no mayor
de quince dlas h~~~les, el Director convocar~ a elecciones para la'
formaci6n c.el Consejo Técnico, de acuer~o a'las normaS que se es-
tablecen en este Reglamento •

. .1,,:,'.
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Articulo Tercero.- El Consejo Tfcnico renovar~ por sorteo única
y exclusivamente para la mitad del primer periodo, un ~ño y medio,
en .un 50% de sus miembros, para lograr as1 continuidad en sus ac-
tividades. .•..

•

_________ ?ar~ ...la integr3ci6n inicial ..¿el ..per.sonal :.cad6mico.del-
Instituto de Investigaciones Socio16gicas de la U.A.B.J.O., se
seguir~. el sigui!,!nte procedimiento: ..

tomando en consideraci6n que ninguno de los estudiantes
becarios del ?rograma para la Formaci6n ce Profesores e Investi-
uadores en Ciencias Social~s, realizado en el Centro de Sociolo-
g1a de la U:A. B.J .0. de 1974 a 1979. podr~ ser Director del Ins-
tituto de Investigaciones Socio16gicas, durante los cuatro prime-
ros años a partir de su creaci6n y viendo la conveniencia de que
gesd~.su inicio se cuente con un Director:

Articulo Cuarto.- El Director del Instituto de Investigaciones S8-
'ciol6gicas de la U.A.B.J.O. por el primer per1odo de cuatro años,
deber~ cubrir.los requisitos especificados en este Reglamento y

queda en manos del Rector hacer tal ~ombrarniento, a partir de la
prepuesta que haga el Centro ce Sociolog1a antes de que se lleve
a ca~6 su transformaci6n en Institut~ y as1 lograr la continuidac
del Pro'jrama.

".

Articulo Quinto.- De igual forma, el Rector nonbrar~ a propuesta
del Centro de Sociologia a tres inv~stisadQres que cubran l~s rc-
qu~sitos de I~vestigador Titular "An de.acuerdo a este Re91amGnt~
los cuales, con su experiencia asegurar~n el inicio ~e las tare~s
~e investigaci6n, contando con la ~~rticil)aci6n de los estudian-
tes-becac0s del Programa.que se incorpDren al Instituto.

'-
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Articulo Sextc.- Se incorpcrar!n al Institut6 de 12 a .15 de los
esresados del Programa para la FGrmaci6n de Profesores e Investi-
sadores en Cienc.i3.s_.~~ciales, cerno Investigadores Asociadus "]\"
G como Ayudantes de InvestigaciÓn.

;"rtlculc Séptil:lc.- Dicha incorporaci6n se har!5 de acuerdo al si-
~uient~ proceai~iento:

l. El Centro de Sociclosia n::;mbrar!5una Comisi5n Aca-
d~f!licaintec;raC-.iL-I2oI:-1nvestig;;:ccresc Prof8Sores-de-Car.r-era de
las siguientes .instituciones: el Instituto de Investigaciones So-
ciales de la U.N.A.M.; lá Facultad de Ciencias politicas y Socia-
les de la U.N.A.M.; el Centro de Estuuios SociolÓgicos de El Cú-
legio de M~xico; el Departamento de Sociúlogla de la Unlversioad
hut6noma Metropolitana-Iztapalapa; y el Secretario Ejecutivo del
Consejo !1exicano de Ciencias Sociales. Dicha ComisiÓn Acadfmica

~
estará integrada por seis mi€l:lbrcs.

11. Dicha ComisiÓn, tomando eñconsideraci6n el descm-
r-eño de ~~:_~grtsados del Progra~a, su traDajo ge Tesis y su inte-
rGs personal, los selecciünará para su in]reso, en el curso dt la
primera quincena del mes de diciembre de 1979. Su dictamen Ber~
inapelable •.

111. Los egresados del Programa seleccionados se incor-
?~rarán al Instituto a partir del dos ~e enero de 1980 Y de acu~r-
do a las posibiliuaces presupuestales que se 10gren.

~rtlculG Octavo.- Canstituído el Institut0 de Inv8stigacior.es 50-
cicl~gicas su primer tarea ser~: 13 elát0r~ci6n de su Plan Gene-
rel ~e Investiy9ci6n y Desarrollo, c'.n especificaciÓn y dise~o Je
~royectos de investig~ciÓn y el se~al2r.,ient0ce la adscri~ci~n ~cl
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pE:rSCllillacad6r.lico ¡:l los dive:rsCJs¡:.royectos¡ as1 como las programas
,le trabajo ato las Secciones Auxiliüres.

- ~ Dicho Plan G~ncral de Inv~stiguci5n y DGsarrollo deber~
quedar c:mcluido éluranle les primGH,S meses ele funcionamiento del
InstitutG,-de acuErd~ e los proéedinientcs sGñaladas ¿n el pres?n-
tE Reylamento y a part:r CE: la ?rúpuesta de or~ünizaci6n que el~-
oore el Director. •

/'

.-',
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