
• 1 copia  del título y cédula profesional  o

carta de créditos y promedio o acta de

examen.

BAJA

Movimiento efectuado cuando el académico

dejará por tiempo indefinido sus actividades

en la DIMEI. Las diferentes modalidades de

este movimiento son: Disminución de horas,

baja interinato y baja renuncia.

DISMINUCIÓN DE HORAS

Se realiza cuando el departamento requiere

una reducción de horas de un académico.

DOCUMENTOS A ENTREGAR:

•Propuesta de disminución firmada por el jefe

del Departamento.

BAJA INTERINATO

Este movimiento se realiza cuando el académico

ha finalizado el periodo por el cual fue

contratado

y causa baja ene l total o en parte de las hora

s de una o varias materias.

DOCUMENTOS A ENTREGAR:

•Propuesta de baja firmada por el jefe del

Departamento.

•BAJA RENUNCIA

Se realiza cuando el académico requiere

una baja total del número de horas contratadas

y su contrato es por un año.

DOCUMENTOS A ENTREGAR:

•Propuesta de baja firmada por el jefe del

Departamento.

•Carta renuncia confirma autógrafa y huella

digital.
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MOVIMIENTOS DE CONTRATACIÓN  

PARA ACADÉMICOS INTERINOS 

 

En la DIMEI existen procesos diferentes de  

contratación descritos a continuación. 

ALTA 

Movimiento efectuado cuando el académico de 
asignatura tomará bajo su responsabilidad una  

materia. Las diferentes modalidades de éste 

 movimiento son: nuevo ingreso, reingresos,  

prórroga, aumento de horas y otros  

nombramientos. 

 

NUEVOS INGRESOS 

Este movimiento se realiza cuando un académico se 
incorpora por primera vez a la plantilla de 

 profesores de la DIMEI. 

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR: 

•Propuesta de contratación  y Justificación de 

actividades firmada por el jefe del Departamento. 

•Hoja de datos (no omitir datos). 

•Formato de currículum vitae UNAM con la 

fecha de contratación o anterior. 

•3 fotografías tamaño infantil a color y fondo 

blanco (anotar nombre completo en el reverso). 

•Acta de nacimiento original  actualizada o copia 
certificada reciente. 

•Copia  (anverso y reverso) del título y cédula 
profesional, o carta de créditos y promedio (con 

fecha anterior a su contratación), o acta de 

examen. 

•1 copia de CURP actualizado. 

•1 copia de la credencial de elector  vigente 

(anverso y reverso), y comprobante de domicilio 

del último mes (teléfono, luz, agua o predial). 

•1 copia de constancia de RFC o del acuse de 

situación fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

REINGRESOS 

Este movimiento se realiza cuando el académico 

 concluyó un periodo laboral, cuando menos de un 

 día, en alguna de las dependencias de la UNAM y 

 se reincorpora para prestar sus servicios en la 

 DIMEI. 

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR: 

•Propuesta de contratación  y Justificación de 

actividades firmada por el jefe del Departamento. 

•Hoja de datos (no omitir datos). 

•Formato de currículum vitae UNAM con la 

fecha de contratación o anterior. 

Acta de nacimiento original  actualizada o copia 
certificada reciente. 

•Copia  (anverso y reverso) del título y cédula 
profesional, o carta de créditos y promedio (con 

fecha anterior a su contratación), o acta de 

examen. 

•1 copia de CURP actualizado. 

•1 copia de la credencial de elector  vigente 

(anverso y reverso), y comprobante de domicilio 

del último mes (teléfono, luz, agua o predial). 

•1 copia de constancia de RFC o del acuse de 

situación fiscal. 

 

PRÓRROGA 

Movimiento que se realiza cuando se ha concluido el 
período de contratación del académico y se requieren 

 sus servicios  en la misma categoría, nivel, materia, 
con el mismo número de horas y el mismo código 

programático. 

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR: 

•Propuesta de Prórroga firmada por el jefe del 
Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUMENTO DE HORAS 

Cuando el departamento requiere aumentar los 
servicios del académico en la materia que 
actualmente imparte. 

 

DOCUMENTOS A  ENTREGAR 

•Propuesta de contratación  y Justificación de 

actividades firmada por el jefe del Departamento. 

 

NOTA:  En caso de los Ayudantes De Profesor,  es 
requisito obligatorio indicar el número de horas de 
disponibilidad del departamento y nombre de la 
persona que sustituye. 

 

OTRO NOMBRAMIENTO 

Movimiento que se requiere cuando el académico 
actualmente  cuenta con un nombramiento y se 
requiere asignarle uno nuevo o un cambio de 
materia. 

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR: 

•Propuesta de contratación  y Justificación de 

actividades firmada por el jefe del Departamento. 

•Formato de currículum vitae UNAM con la 

fecha de contratación o anterior. 




