
Con fundamento en los lineamientos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo 
Superior (PRODEP) y en los Artículos 1, 6 Fracción VII y XIII, 31 Fracción V y VII, Artículos 51 y 52, de la Ley 
Orgánica, además de los Artículos 1-13, 33, 57- 68, 88- 98 y transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto 

y Quinto del Reglamento del Personal Académico, de la Universidad Autónoma de Occidente:

A Profesores de Asignatura con Horas Base y a Profesores de Medio Tiempo Categorías “A”, “B” y “C” 
que cuenten con grado de Doctorado a participar en el: 

PROCEDIMIENTO DE RECATEGORIZACIÓN POR ANÁLISIS CURRICULAR PARA OBTENER COMO 
MÁXIMO LA CATEGORÍA DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “B”, BAJO LAS 

SIGUIENTES:

Se pone a disposición del personal académico la cuenta de correo electrónico institucional 
categoria@uadeo.mx para atender cualquier solicitud de información sobre esta convocatoria.

Los Mochis, Sinaloa; 13 de septiembre de 2021.

PRIMERA: Podrán participar en el procedimiento de 
promoción los miembros de Personal Académico que sean 
Profesores de Asignatura con Horas Base y Profesores de 
Medio Tiempo Categorías “A”, “B” y “C” de las diversas 
Unidades Regionales y Extensiones de la Universidad 
Autónoma de Occidente:

a. Que cuente con estudios de doctorado (con título), que 
tenga correspondencia con el área disciplinar y/o con el 
departamento académico de adscripción;

b. Que haya publicado al menos 2 artículos en revistas 
arbitradas e indizadas;

c. Que las evaluaciones a su desempeño académico hayan 
sido favorables;

d. Que no cuenten con horas base o algún tipo de 
compromiso laboral (contrato indeterminado o 
permanente) parcial o total con otra institución.

SEGUNDA: La solicitud deberá registrarse en el formulario 
disponible en https://uadeo.mx/recategorizacion-sep21 a 
partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta 
el 21 de septiembre de 2021. Es necesario que cuente con 
correo uadeo.mx o udo.mx para llenar el formulario.

TERCERA: La solicitud deberá contener la información de el 
o la solicitante definida en el formulario sobre datos 
personales y laborales dentro de la Universidad, así como 
información de los factores a evaluar que señala el Artículo 
57 del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Occidente.

CUARTA: Para la asignación de la nueva categoría, se estará 
con base en el presupuesto programado de conformidad 
con la disponibilidad.

QUINTA: La Comisión Dictaminadora del Personal 
Académico, efectuará la revisión, estudio y valoración de la 
información recibida, con la finalidad de asignar la categoría 
resultante en función de los criterios señalados en la tabla 
de puntajes respectiva, de conformidad a los plazos que 
señala el Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Occidente.

SEXTA: Si el dictamen fuera desfavorable al solicitante, y no 
interpusiere recurso de apelación, o de presentarlo fuese 
improcedente, éste conservará su misma categoría, sin 
perjuicio del derecho de volverlo a solicitar, una vez que se 
emita una nueva convocatoria.

SÉPTIMA: Para la interposición del recurso de apelación en 
el presente procedimiento, se estará a lo señalado en el 
Título Octavo, Capítulo Único del Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Occidente.

OCTAVA: La publicación de resultados que emita la 
Comisión Dictaminadora del Personal Académico, se dará a 
conocer a través del órgano informativo de la Universidad.

NOVENA: Una vez obtenido el dictamen favorable de la 
nueva categoría de el o la solicitante, se realizará su 
modificación salarial según corresponda a la categoría 
adquirida, a partir del 1 de noviembre de 2021.
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