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p.
q.
r.

Designar a los dos miembros de la Comisión Dictaminadora que le
corresponden y hacerla del conocimiento del personal académico;
Definir políticas para la asistencia a eventos académicos y de
intercambio académico;
Las demás que le confiere la Legislación Universitaria y este
reglamento.

Artículo 9. El Consejo Interno celebrará al menos una sesión extraordinaria por
año, con el propósito explícito de realizar funciones de planeación y evaluación
académica del Instituto, con base en los acuerdos del CTIC del 31 de agosto del
2006 (Acuerdos del CTIC, 2006). A estas sesiones se podrá invitar a los miembros
de la Comisión Dictaminadora del llM y a quienes se considere de importancia
para la planeación.
Artículo 10. En su carácter de órgano de planeación y evaluación, el Consejo
Interno tendrá las siguientes funciones :
a.

b.
c.

d.
e.

Establecer las instancias y los procedimientos, tomando en cuenta los
criterios y los lineamientos que establezca el CTIC, para la planeación y
la evaluación del plan de desarrollo académico del Instituto;
Evaluar los informes anuales de actividades y los programas de trabajo
elaborados por el personal académico y emitir una opinión sobre ellos;
Estudiar, proponer y dar a conocer políticas generales y específicas
para el desarrollo del Instituto, así como los mecanismos para su
instrumentación;
Integrar con base en los informes y programas de trabajo, mencionados
en el inciso b, las metas mínimas anuales a cubrir por el Instituto;
Las demás que señala la Legislación Universitaria.

CAPÍTULO VII
DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA

Artículo 11. De acuerdo con los Artículos 14 y del 82 al 86 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM y los Requisitos Generales para la Designación
de miembros de las Comisiones Dictaminadoras del Área de las Ciencias Físico
Matemáticas y de las Ingenierías publicados en Gaceta UNAM el 19 de enero de
2012, además, de los acuerdos emanados del Consejo Técnico de la Investigación
Científica sobre la evaluación de los investigadores y entidades académicas,
(Acuerdos del CTIC, 2006), la Comisión Dictaminadora del Instituto está formada
por seis miembros designados de entre los profesores e investigadores definitivos
de alto nivel de otras dependencias de la UNAM o de otras instituciones que
tengan reconocimiento nacional e internacional; de preferencia que sean titulares~=~
"C", así como tener PRIDE "D", o sus equivalentes para investigadores externos
la UNAM y, además, tener experiencia en áreas afines o complementarias a 1
del llM. Su composición es la siguiente:
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k.
l.

m.
n.
o.
p.

Ser el enlace con el Departamento de Intercambio Académico de la
Coordinación de la Investigación Científica;
Crear y mantener actualizado un manual para los distintos
procedimientos académicos del personal académico;
Supervisar las labores de la Coordinación de Biblioteca;
Supervisar las labores relacionadas con las tecnologías de información y
comunicaciones;
Presentar su renuncia ante el (la) Director(a) saliente o cuando el (ella)
se lo solicite;
Las que le delegue el (la) Director(a).

Artículo 16. El Secretario Académico será removido por el (la) Director(a) si
faltase a sus obligaciones, quien recabará, cuando así proceda, la opinión del
Consejo Interno.

CAPÍTULO IX
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE VINCULACIÓN

Artículo 17. El (La) Director(a) será apoyada por la persona que estará a cargo de
esta Secretaría para realizar las labores de relación del Instituto con los sectores
públicos y privados externos a la entidad .
El Secretario de Vinculación es el principal enlace de la Dirección con el sector
externo a la entidad y no puede desempeñar, durante su gestión, otro cargo
académico-administrativo o de representación del personal académico.
Coordinará y supervisará el trabajo de Gestión y Servicios que se realicen en el
Instituto y será el enlace con los diferentes organismos universitarios que tengan
relación con las labores que desempeña esta Secretaría.

Artículo 18. El (la) Director(a) podrá nombrar al Secretario de Vinculación de entre
los investigadores titulares definitivos de tiempo completo del Instituto, que
cuenten con una antigüedad mínima de tres años en el mismo, y que no hayan
sido sancionados por incurrir en alguna de las causas graves de responsabilidad
que establece la Legislación Universitaria; o bien podrá ser un académico externo
al instituto de preferencia con experiencia en labores de vinculación.
Artículo 19. Son facultades y obligaciones del Secretario de Vinculación :
a.

b.

Representar a el (la) Director(a) en todos los aspectos relacionados con
la vinculación entre el Instituto y los sectores públicos y privados ajeno~,..=:=,-~
a la entidad;
Promover la elaboración de proyectos de investigación en los que lo
investigadores del Instituto se relacionen con el sector productiv '1.í.
público y privado, externo a la entidad;
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c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.

m.
n.
o.
p.
q.

Ser el enlace entre el Instituto y la Coordinación de Innovación y
Desarrollo de la UNAM; con la Secretaría de Investigación y Desarrollo
de la Coordinación de la Investigación Científica; con el Programa
Universitario de Materiales; y con otros programas universitarios afines.
Gestionar los convenios de colaboración académica que suscriba el
Instituto y darles seguimiento;
Promover y gestionar las patentes que se generen en el Instituto;
Difundir las patentes generadas para su comercialización;
Mantener un banco de información de industrias con problemas
específicos de ciencia e ingeniería de materiales;
Promover servicios de ayuda a la industria;
Vigilar que en los trabajos a externos se preserven los intereses de la
Universidad en materia de productos del trabajo que están legislados en
el Reglamento de Ingresos Extraordinarios;
Presentar, cuando se le solicite, un informe a el (la) Director(a) de los
servicios de asesorías y asistencia técnica realizados;
Realizar la gestión administrativa de derechos de autor y registro ISBN
de las publicaciones en las que participan los académicos del instituto;
Promover la solución a problemas de carácter nacional en ciencia e
ingeniería de materiales, en los foros adecuados para ello;
Promover reuniones de carácter multidisciplinario con los sectores
público y privado, con el propósito de identificar áreas de oportunidad;
Supervisar la publicación de revistas y libros de Difusión;
Organizar y Supervisar todos los eventos de difusión que se organicen
en el Instituto;
Presentar su renuncia ante el (la) Director(a) saliente o cuando el (ella)
se lo solicite;
Las que le delegue el (la) Director(a).

Artículo 20. El Secretario de Vinculación será removido por el (la) Director(a) si
faltase a sus obligaciones, quien recabará, cuando así proceda, la opinión del
Consejo Interno.

CAPÍTULO X
DE LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y LA UNIDAD MORELIA
Artículo 21. Un Departamento de Investigación es una entidad del Instituto donde
se realizan investigaciones en áreas específicas de acuerdo con objetivos propios,
acordes con los objetivos generales del Instituto; está conformado por miembros
del personal académico que trabajan en campos académicos afines. Cad-===-~
departamento tendrá un jefe y un representante en el Consejo Interno, designado
de acuerdo a los procedimientos que establece este reglamento.
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CAPÍTULO XII
DEL PERSONAL ACADÉMICO

Artículo 30. Son miembros del personal académico los investigadores y técnicos
académicos adscritos al llM y tendrán los derechos y obligaciones establecidos en
la Legislación Universitaria y este reglamento.
Artículo 31. Los procedimientos de selección, adscripción, promoción y remoción
del personal académico del Instituto son los que establece el Estatuto del Personal
Académico de la UNAM y los demás ordenamientos aplicables.
Artículo 32. Cada miembro del personal académico del Instituto tendrá un espacio
físico, equipo y presupuesto asignado de acuerdo con la política establecida por el
(la) Director(a), previa consulta con el Departamento, con la Unidad Morelia y con
el Consejo Interno.
Artículo 33. Las actividades del personal académico quedan definidas en
términos de los objetivos señalados explícitamente en el Artículo 5 de este
reglamento. Puede además recibir estudiantes y colaboradores académicos para
cumplir con sus objetivos.
Artículo 34. Es obligación del personal académico conocer y acatar este
reglamento y los Reglamentos Especiales del Instituto que se mencionan en el
Capítulo XIX de este reglamento.
Artículo 35. Es obligación del personal académico participar en las comisiones de
seguridad y protección civil que se establezcan, así como en los cargos de
representatividad a los que sean propuestos.
Artículo 36. Los investigadores están obligados a entregar anualmente, en fecha

y formato establecidos por el Consejo Interno, un informe de las actividades
realizadas durante el año y un programa de actividades para el año siguiente,
turnándolos a la Dirección.
Artículo 37. Los técnicos académicos están obligados a entregar anualmente, en
fecha y formato establecidos por el Consejo Interno, un informe de las actividades
realizadas durante el año y un programa de actividades para el año siguiente,
aprobados y revisados por su jefe inmediato superior, turnándolos a la Dirección.
Artículo 38. El personal académico elegirá a sus representantes ante el Consejo
Interno, a sus representantes ante otras instancias universitarias y a los miembros
de la comisión dictaminadora en los términos que establece la Legislación
Universitaria y este reglamento.
__,,=
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Artículo 39. Con base en los Acuerdos del CTIC de 2006, los miembros del
personal académico que se consideren afectados en su situación académica por
las decisiones de las autoridades universitarias podrán impugnarlas de acuerdo a
los procedimientos señalados en el Estatuto del Personal Académico en su Título
Noveno: "De los Recursos", artículos 104 y 105.

CAPÍTULO XIII
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 40. El (la) Director(a) será apoyada por la persona que estará a cargo de
esta Secretaría para realizar las labores de apoyo que requiera el Instituto en
relación a los estudiantes asociados y a las actividades de superación académica
del personal académico del Instituto. La Secretaría Técnica de Formación de
Recursos Humanos estará a cargo de un secretario quien será nombrado por el
(la) Director(a) y deberá ser miembro del personal académico.
Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Secretaria Técnica de Formación
de Recursos Humanos:
a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.

h.
i.

Organizar y elaborar las convocatorias, difundir, tramitar y dar
seguimiento a los diferentes programas de apoyo a los estudiantes
asociados al llM y los programas de premios que organiza el Instituto;
Proponer a el (la) Director(a) nuevos programas de becas
complementarias, parciales y totales para los estudiantes en los distintos
niveles educativos;
Promover las líneas de investigación del Instituto entre los alumnos de
las diversas licenciaturas asociadas a la ciencia e ingeniería de
materiales;
Elaborar un catálogo sobre las líneas de investigación que se realizan
en el llM recabando periódicamente la información de los académicos;
Ser el enlace con la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico y con la Dirección General de Evaluación Educativa, en los
asuntos pertinentes a la Secretaría;
Ser el enlace con el sector productivo público y privado externo a la
entidad, en temas relacionados con los estudiantes asociados al instituto
(bolsa de trabajo);
Concurrir y fungir como secretario en las sesiones del Subcomité de
Superación del Personal Académico del llM; esta la integran
investigadores representantes de cada Departamento y de la Unidad
Morelia, además del Coordinador del Posgrado en Ciencia e Ingeniería
de Materiales;
Apoyar a los miembros del personal académico para fomentar 1~~~!(!!;._~
formación de recursos humanos;
Registrar a los estudiantes asociados al Instituto, elaborar
credenciales, crear y mantener actualizados sus expedientes;
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e.
f.
g.
h.
i.

Supervisar y coordinar las labores de serv1c10, operación y
mantenimiento de los licuefactores de helio y de nitrógeno del Instituto;
Supervisar las labores del personal asignado a la secretaría;
Proponer a el (la) Director(a) proyectos de ampliación y modernización
de los servicios técnicos del Instituto;
Presentar su renuncia ante el (la) Director(a) saliente, o cuando el (ella)
se lo solicite;
Las que le delegue el (la) Director(a).

Artículo 45. El Secretario Técnico será removido por el (la) Director(a) si faltase a
sus obligaciones, quien recabará, cuando así proceda, la opinión del Consejo
Interno.

CAPÍTULO XV
DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Artículo 46. Las funciones de la Secretaría Administrativa son la regulación
contable del presupuesto asignado al Instituto y el proveer el apoyo administrativo
requerido para el mejor desarrollo académico del Instituto.
Artículo 47. Según los acuerdos del Rector, publicados en Gaceta UNAM del 18
de marzo de 2002, el Secretario Administrativo será nombrado de común acuerdo
por el Patronato Universitario y la Secretaría Administrativa de la Universidad, de
una terna que presente el (la) Director(a) .
Artículo 48. Son facultades y obligaciones del Secretario Administrativo:

a.
b.
c.

d.
e.

f.
g.

h.

Ejecutar las decisiones que en materia administrativa le comunique el
(la) Director(a);
Atender los asuntos administrativos del Instituto, incluyendo compras,
personal, correspondencia, archivo, intendencia y almacén;
Supervisar las labores del personal asignado a la Secretaría
Administrativa;
Auxiliar a el (la) Director(a) en la elaboración del proyecto de
presupuesto del Instituto;
Informar, a petición de los jefes de Departamento, la Unidad Morelia o
de los miembros del personal académico, del estado de los trámites
administrativos solicitados;
Informar y auxiliar al personal del Instituto de los procedimientos
administrativos de la Universidad;
Mantener actualizado y de manera accesible por vía electrónica e. ~=,..___
estado financiero de los recursos asignados a los Departamentos, a 1
.,
Unidad Morelia, al personal académico y a los proyectos;
.....
~
Presentar su renuncia ante el (la) Director(a) saliente, o cuando el (ella,
se lo solicite;
.!-1

·~ ~.IUtm:t;;)lu , -
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CAPÍTULO XVIII
DE LOS REPRESENTANTES
Artículo 52. DEL CONSEJERO REPRESENTANTE DEL PERSONAL
ACADÉMICO ANTE EL CONSEJO UNIVERSITARIO: Con base en el Transitorio
Artículo Cuarto, para la elección de los consejeros universitarios de los institutos,
del Estatuto General de la UNAM, el Consejero Universitario del Instituto es electo
por mayoría cada cuatro años en forma directa, mediante voto universal, libre y
secreto por el personal académico del Instituto que tenga un mínimo de tres años
de antigüedad académica . Por cada investigador consejero universitario se elige
un suplente .
Para ser Consejero Universitario se requiere :
a.
b.
c.

Ser investigador que realice funciones docentes en la UNAM y con un
mínimo de seis años de antigüedad en el Instituto de adscripción;
No ocupar en la UNAM ningún puesto administrativo al momento de la
elección, ni durante el desempeño del cargo de consejero, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que
hubieren sido sancionadas.

Para la elección del Consejero Universitario se observarán las disposiciones del
Reglamento para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos
Representantes de Profesores y Alumnos, en todo aquello que resulten aplicables.
Corresponde a la Secretaría General establecer las fechas y plazos y emitir las
normas complementarias del proceso electoral. Corresponde al Consejo Interno la
designación de los miembros de las comisiones de vigilancia y de escrutinio. Se
elige un propietario y un suplente. El consejero representante debe informar a sus
representados sobre los asuntos tratados en el Consejo Universitario que, a juicio
del representante, sean de su interés.
Artículo 53. DE LOS CONSEJEROS-REPRESENTANTES DEL PERSONAL
ACADÉMICO ANTE EL CONSEJO TÉCNICO DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA. Con base en los artículos 2°, 3°, 4°, y 5° del Reglamento Interno del
CTIC el personal académico del Instituto contará con un consejero representante
propietario y un suplente ante el CTIC. Cuando el consejero-propietario no asista a
una reunión lo hará el representante suplente, quien tendrá voz, pero no voto. El
consejero-representante suplente no podrá asistir a las reuniones del Consejo
Técnico, cuando concurra el consejero-representante propietario. Los consejeros
representantes del personal académico serán electos mediante votación universal,
libre, directa y secreta.
Para ser nombrado Consejero- Representante, Propietario o Suplente, ante e!-1~""=-~
Consejo Técnico de la Investigación Científica se requiere :
a.

Ser investigador definitivo, con al menos tres años de antigüedad en
Instituto al día de la elección;

ef~.

'·

:or
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TRANSITORIOS
Primero. El presente reglamento fue revisado y aprobado por el Consejo Interno
del 1nstituto de 1nvestigaciones en Materiales en su sesión del 9 de octubre de
2013.
Segundo. Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por
el Consejo Técnico de la Investigación Científica.
Tercero. Los actuales Jefes de Departamento y el Jefe de la Unidad Morelia
continuarán en sus cargos hasta terminar con sus periodos de designación en los
términos definidos en el Reglamento Interno con el cual fueron designados.
Cuarto. Los actuales Representantes ante el Consejo Interno continuarán en sus
funciones hasta terminar con sus periodos de elección en los términos definidos
en el Reglamento Interno con el cual fueron electos.

EL CONSEJO INTERNO DEL llM
Ciudad Universitaria, D.F. a 9 de octubre de 2013

DRA. ANA MARÍA MARTÍNEZ VÁZQUEZ
Presidenta

j(~
DR. ILYA KAPLAN SAVITSKY

DR.

ENRl~~IME

LEZ REYES

LIMA MUtiiDZ

L?d--'

DR.~ACI~ MENDOZA RUÍZ

RRAMA AGOSTA

~tí'f'~
DR. LARISSA ALEXANDROVA

l.Q.

GERAR~ILLO

VALVERDE

DRA. MIRN

DR. ORACIO

OSA ÉSTRADA ÁÑEZ

ARROCHÁVEZ
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