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REFORMA AL ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

El Consejo Universitario en sesión del 23 de octubre de 1962, aprobó las reformas al presente ordena-
miento en los siguientes términos:

Artículo 50.- Para desempeñar el cargo de Coordinador de Investigación Científica o de Humanidades
o de director de cualquier instituto de investigación, son requisitos indispensables:

I. Ser mexicano por nacimiento;

II. Ser mayor de treinta años y menor de setenta;

III. Poseer un grado superior al de bachiller, en la inteligencia de que se preferirá a quienes tengan el
grado de doctor en la especialidad, y

IV. Haberse distinguido como investigador, mediante la publicación de obras y llevar una vida personal
honorable.

Los coordinadores serán nombrados y removidos por el Rector previa consulta con el consejo téc-
nico; los directores de los institutos serán nombrados por la Junta de Gobierno a propuesta del Rector.
Su designación será por seis años y podrán ser reelectos por igual período. Para una segunda y última
reelección se requerirán las cuatro quintas partes de los votos de la Junta de Gobierno.

Si un director es nombrado para un tercer período, al concluirlo quedará, con el mismo sueldo de que
disfrutaba como director, con el carácter de consejero del correspondiente instituto.

En caso de faltas o licencias de los directores de los institutos, que no excedan de tres meses, serán
sustituidos por el más antiguo investigador de carrera de máxima categoría, y que sea mexicano por
nacimiento. Cuando las faltas sean mayores de tres meses, la Junta de Gobierno designará a la per-
sona que les sustituya.

El Rector podrá solicitar en todo tiempo a la Junta de Gobierno la remoción, por causa grave, de los
directores de los institutos; éstos serán oídos por la Junta en todo caso.

v
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Reforma al Estatuto de la UNAM, del 9 de marzo de 1945, que se encuentra en la página (546), a su
vez este artículo fue modificado el 22 de septiembre 1967, como aparece en la página (1128).

TÍTULO CUARTO

DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 63.- Los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México pueden ser:

Ordinarios
Extraordinarios o
Eméritos.

Son profesores ordinarios aquellos que tienen a su cargo los servicios normales de la enseñanza en las
facultades y escuelas de la Universidad; se dividen en tres categorías, a saber:

a) Profesores adjuntos;

b) Profesores titulares, y

c) Profesores numerarios.

En los casos en que la índole de la materia lo requiera, habrá, además ayudantes de profesor, de semi-
nario, de laboratorio o de taller que se considerarán también como miembros del personal docente.

Las funciones de cada una de estas categorías serán determinadas por el estatuto de los profesores.

Son profesores extraordinarios aquellos que, teniendo carácter de profesores o de investigadores en
otras universidades, nacionales o extranjeras, son designados por el Rector en atención a sus méritos
relevantes.

Son profesores eméritos aquellos a quienes honre la Universidad con esta designación, por lo desta-
cado de su labor docente al servicio de la propia Institución. La designación de profesores eméritos
queda reservada al Consejo Universitario.

Artículo 64.- Los profesores ordinarios se consideran profesores de carrera si consagran toda su
jornada de trabajo, o la mitad de ella, a la docencia universitaria, de modo que se obliguen a excluir o
restringir actividades fuera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los demás profesores
ordinarios tendrán obligación de impartir servicios docentes durante el número de horas que corres-
ponden a la asignatura que profesen.

En ningún caso podrá encomendarse a un profesor la enseñanza oral durante más de dieciocho horas
a la semana, en las facultades y escuelas universitarias y de veintiuno tratándose de la preparatoria. Los
profesores de carrera, además del número de horas de clase que se les asigne, desempeñarán las labores
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de investigación, de seminarios, de tutoría académica, etc., que se fijen en sus nombramientos o contra-
tos, de acuerdo con el estatuto respectivo.

Si con violación de lo dispuesto en el párrafo anterior, llegare a expedirse un nombramiento por el cual
una persona deba impartir más de dieciocho horas semanales de clase oral, en las facultades y escuelas
y de veintiuno en la preparatoria, dicho nombramiento será declarado insubsistente, sin que cree dere-
cho alguno a favor de la persona que lo haya recibido, cualquiera que sea el tiempo que transcurra.

Artículo 65.- Las plazas de nueva creación y las vacantes definitivas se cubrirán de preferencia con
profesores e investigadores de carrera. Cuando esto no sea posible, se convocará a oposición o a con-
curso de méritos, de acuerdo con el estatuto respectivo, que se sujetará a las siguientes bases:

I. Se exigirá, a quienes tomen parte en oposiciones o en concursos, aun para plazas de profesores
adjuntos, un grado superior al de bachiller, que haga presumir el conocimiento de la materia que se trata
de impartir, con las siguientes excepciones:

a) En la Escuela Nacional Preparatoria, para tomar parte en oposiciones o en concursos a efecto de
obtener un nombramiento de profesor adjunto, bastará que el solicitante haya concluido el bachi-
llerato. En igualdad de circunstancias serán siempre preferidos quienes tengan títulos o grados de la
especialidad;

b) En las asignaturas que formen parte de una carrera para la cual no se exija el bachillerato, podrá
aceptarse el título de la carrera respectiva para pretender un nombramiento de profesor adjunto o de
profesor titular, y

c) En cualquier facultad o escuela, si se trata de materias para el adiestramiento en actividades manua-
les, dibujo u otras similares, para optar por una plaza de profesor adjunto o de profesor titular bastarán
los antecedentes académicos adecuados, aun sin haber estudiado el bachillerato;

II. Para tomar parte en oposiciones o en concursos tendrán preferencia las personas que hayan pres-
tado previamente servicios docentes en la Universidad en forma satisfactoria;

III. Los candidatos que tengan grado de maestro o doctor expedido o reconocido por la Universidad
Nacional Autónoma de México, serán preferidos en igualdad de circunstancias, respecto de otros aspiran-
tes. Cuando sólo haya un candidato, y éste tenga el grado de maestro o doctor en la rama respectiva,
con la aprobación del consejo técnico de la facultad o escuela correspondiente, podrá otorgarse el
nombramiento sin que se realicen las pruebas que establezca el reglamento de oposiciones, con excep-
ción de la didáctica, aun cuando se hubiere convocado a éstas;

IV. A la convocatoria para las oposiciones o concursos, se dará publicidad adecuada haciendo notar en
ella si en esas oposiciones o concursos pueden participar sólo quienes formen parte del personal
docente de la Universidad o si quedan abiertas para todos los que deseen competir;

V. El jurado declarará de manera precisa quién es la persona a la cual debe otorgarse el nombramiento,
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quiénes de los opositores mostraron aptitud para la docencia, aun cuando no hubiere obtenido la
designación, y quiénes no mostraron suficiente aptitud para la docencia universitaria, y

VI.Quienes hubieran sido declarados sin aptitud para la docencia universitaria no podrán pretender su
ingreso en ella antes de transcurridos dos años. La misma regla se aplicará, salvo cuando justifi-
quen causa de fuerza mayor, a quienes estando en el desempeño interino de un cargo docente, se
abstuvieren de tomar parte en una oposición de la materia que impartan, y a quienes, inscritos en la
oposición, dejaran de presentar algunas de las pruebas que fije el reglamento.

Artículo 66.- El Consejo Universitario, por mayoría de sus componentes y a propuesta del
consejo técnico de la facultad o escuela correspondiente, tomado también por mayoría de sus compo-
nentes, podrá acordar que, sin convocatoria a oposición o a concurso, se designe como profesor titular,
o como profesor numerario, a una persona de manifiesta distinción en la especialidad de que se trate,
acreditada por varios años de labor, por la publicación de trabajos o por la realización de obras.

Artículo 67.- Es obligación de los consejos técnicos promover ante el Rector la remoción, debida-
mente fundada, de los profesores que, cualquiera que sea su categoría, durante los tres primeros años
de servicios no demuestren suficiente capacidad para la docencia. En caso de que el nombramiento se
hubiere hecho de acuerdo con el artículo 66, la remoción deberá ser acordada por el Consejo Universitario.

Artículo 68.- Los profesores nombrados conforme a los artículos 65 y 66, que hayan desempeña-
do sus cátedras durante tres años lectivos sin que su capacidad docente haya sido objetada por el
consejo técnico, en los términos del artículo anterior, serán inamovibles, salvo lo dispuesto en el capítulo
de sanciones y tendrán preferencia para ser designados profesores de carrera.

Para los efectos de este artículo y del anterior, el director de la facultad o escuela respectiva debe
someter a juicio del consejo técnico la labor docente de cada profesor, por lo menos con seis meses de
anticipación a la fecha en que termine el período de tres años que se menciona en dichas normas.

Artículo 69.- Son obligaciones de los profesores:

I. Desempeñar puntualmente las funciones docentes a su cargo;

II. Concurrir a los exámenes ordinarios, extraordinarios, a título de suficiencia y profesionales a que
sean convocados;

III. Extender y remitir oportunamente la documentación relativa a los exámenes en que tomen parte, y
rendir los informes necesarios respecto de éstos y de las actividades docentes que tengan encomendadas;

IV. Asistir a las juntas de profesores a las que les citen las autoridades de la facultad o escuela a que
pertenezcan;

V. Desempeñar las comisiones de carácter universitario que les sean encomendadas por el Rector o por
el director de la facultad o escuela;
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VI. Servir, salvo excusa debidamente fundada, en los cargos universitarios para los que sean electos;

VII. Para los profesores de carrera, efectuar investigaciones en su especialidad, y

VIII. El estatuto de los profesores determinará específicamente los derechos y las demás obligaciones
de los profesores.

Artículo 70.- Ningún profesor podrá dar por terminado un curso en el que no se haya cumplido el
programa y dado, como mínimo, las siguientes clases:

Treinta y cinco, en cursos semestrales de tres clases por semana.

Setenta, en cursos anuales de tres clases por semana.

En los cursos que se impartan con frecuencia semanaria distinta de las indicadas, se establecerá propor-
cionalmente el mínimo que corresponda.

Los consejos técnicos de cada facultad o escuela podrán elevar, de acuerdo con el sistema de trabajo de
las mismas, los mínimos anteriormente señalados.

Artículo 71.- Cuando transcurrida la mitad del curso correspondiente, el número de clases impar-
tidas por un profesor sea inferior, sin causa justificada, a las que proporcionalmente debería tener
conforme a los mínimos a que se refiere el artículo anterior, los directores estarán obligados a la desig-
nación de profesores interinos que terminen el curso. Igual medida deberá tomarse cuando un profe-
sor falte, sin causa justificada más de cinco clases consecutivas.

Artículo 72.- El estatuto respectivo determinará las licencias que puedan concederse a un profesor, de
modo que no se perjudique la continuidad de la enseñanza durante un año lectivo, ni se impida indefi-
nidamente el nombramiento de nuevos profesores definitivos.

Artículo 73.- Sólo en casos excepcionales, que calificará el Consejo Universitario después de oír la
opinión del consejo técnico respectivo, podrá renovarse a un profesor una licencia por más de dos
ejercicios lectivos consecutivos.

Artículo 74.- Si se produce una vacante provisional u ocurre una vacante definitiva durante el año
lectivo o un mes antes de su iniciación, el director de la correspondiente facultad o escuela cuidará de
que se cubra inmediatamente de modo interino. Será causa de responsabilidad de los directores de las
facultades o escuelas correspondientes no convocar, con la oportunidad necesaria, a oposiciones o a con-
cursos, para cubrir las plazas que hubiere vacantes.

Para desempeñar los interinatos, tendrá preferencia, en su orden las siguientes personas:

a) Los profesores ordinarios de la misma materia o de otra afín;

b) Los investigadores de carrera en campos correspondientes a la materia que ha de enseñarse, y
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c) Las personas que hayan tomado parte en una oposición de la materia y hayan sido declaradas aptas
para la docencia universitaria.

Si la propuesta de nombramiento de un profesor interino no recae a favor de una de las personas men-
cionadas en el inciso a) del párrafo anterior, deberá someterse a la mayor brevedad a la aprobación del
consejo técnico, sin perjuicio de que, en caso necesario, el propuesto desempeñe provisionalmente las
funciones docentes que correspondan.

En todo caso, los profesores interinos deberán satisfacer los requisitos que señala la fracción I del artícu-
lo 65 de este estatuto. Si el nombramiento para un interinato recae en una persona que no tenga el
carácter de profesor titular de la correspondiente facultad o escuela, o si recae en un investigador auxi-
liar, el nombrado tendrá la categoría de adjunto. El nombramiento de profesor interino quedará sin
efecto al terminar el año lectivo, y sólo podrá ser nombrada la misma persona para un nuevo interinato
si surge otra vacante provisional en las circunstancias previstas en el primer párrafo de este artículo.

TÍTULO QUINTO

DE LOS INVESTIGADORES

Artículo 75.- Los investigadores al servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México pue-
den ser: ordinarios, especiales, extraordinarios o eméritos.

Habrá tres categorías de investigadores ordinarios: auxiliar, adjunto y titular.

Los investigadores ordinarios se consideran investigadores de carrera si consagran toda su jornada de
trabajo, o la mitad de ella, a la Universidad de modo que se obliguen a excluir o restringir actividades
fuera de ella.

La selección de los investigadores ordinarios, y su aprobación se hará mediante un procedimiento que
permita ocupar la plaza al aspirante que tenga más méritos.

El régimen jurídico de los investigadores al servicio de la Universidad es el que establece el estatuto
respectivo, y en lo no previsto en este precepto ni en dicho estatuto, se aplicarán, en cuanto resulte
procedente, las normas contenidas en el título anterior.

El Título Quinto pasa a Título Sexto.
El Título Sexto pasa a Título Séptimo.
El Título Séptimo pasa a Título Octavo.

Reforma al Estatuto de la UNAM, del 9 de marzo de 1945, que se encuentra en la página (546), a su
vez estos títulos fueron modificados el 2 de marzo de 1971, como aparece en la página (1201);
excepto el artículo 64 que fue modificado el 22 de septiembre de 1967, como aparece en la página
(1128). (Titulo Cuarto y Quinto)

v
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TRANSITORIOS*

Artículo Doce.- Los directores de institutos que estén en ejercicio al entrar en vigor esta reforma al
estatuto, se regirán por las siguientes reglas:

I. Si tienen menos de seis años de haber sido nombrados, o si tienen más de seis, pero menos de doce,
se considerará, respectivamente, que están en un primero o un segundo período, y podrán ser reelec-
tos, de acuerdo con lo que establece el tercer párrafo del artículo 50;

II. Si tienen más de doce años de haber sido nombrados, sin llegar a los dieciocho, continuarán en
funciones hasta cumplir veinte años, y

III. Si tienen más de dieciocho años de haber sido nombrados, continuarán en funciones durante tres
años más, contados desde la fecha de esta reforma.

Aun antes de haber transcurrido los plazos a que se refieren las fracciones II y III, el director que se
encuentre en alguna de las situaciones previstas en ellas, puede acogerse a lo que previene el párrafo
tercero del artículo 50 y quedar como consejero de su instituto.

Artículo Trece.- Lo dispuesto en el artículo 65 de este estatuto, no se aplicará a los profesores, que, al
concluir el año lectivo de 1962, hayan prestado servicios docentes durante seis o más años, si el consejo
técnico de la facultad o escuela respectiva, en vista del expediente de los mismos, considera a su juicio
que su currículum académico es satisfactorio, que en el ejercicio de su cátedra han demostrado aptitud
suficiente y que han cumplido con puntualidad y eficacia sus labores docentes.

En los casos en que se reúnan estas circunstancias, el consejo técnico propondrá el nombramiento
como profesor titular de la materia que imparte, a favor del interesado.

Artículo Catorce.- Quienes hayan cumplido más de tres años de prestar servicios docentes al concluir
el año lectivo de 1962, pero sin haber alcanzado los seis años a que se refiere el artículo anterior, median-
te acuerdo del consejo técnico podrán ser propuestos para ser profesores titulares de la materia que
imparten, sin quedar sujetos a lo dispuesto en el artículo 65 de este estatuto, si existen suficientes vacan-
tes definitivas en dicha materia y satisfacen los siguientes requisitos:

I. Que la persona propuesta tenga un grado superior al de bachiller, o un título de los que se obtienen
en la escuela correspondiente, que haga presumir el conocimiento suficiente de la materia que imparte;

II. Que el interesado se haya distinguido en su profesión o en sus actividades académicas, lo cual puede
resultar de una o varias de estas circunstancias:

a) De que haya obtenido el grado de doctor o maestro en la disciplina que corresponda a la asignatura
que imparte;

b) De que hayan presentado anteriormente oposición a la cátedra y, sin haberla obtenido, haya sido
encontrado apto para la docencia;
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c) De que haya publicado libros, monografías, ensayos o trabajos sobre la materia que imparte, que se
estimen de calidad satisfactoria;

ch) De que haya obtenido el carácter de profesor definitivo de la misma materia, o de una similar, en
otra facultad o escuela universitaria, o del mismo nivel;

d) De que haya realizado los estudios de la maestría o del doctorado que corresponda a la asignatura
que imparte aun sin haber llegado a obtener el grado respectivo, o

e) De que haya desempeñado o esté desempeñando puestos técnicos que impliquen el reconocimiento
general de su sobresaliente reputación dentro de la profesión a que pertenezca y que disfrute también
de la fama pública de desempeñar o haber desempeñado satisfactoriamente su cometido, y

III. Que la persona de quien se trate haya desempeñado con puntualidad y eficacia sus labores docentes.

Artículo Quince.- Las personas que tengan la antigüedad que señala el artículo anterior, mediante acuer-
do del consejo técnico podrán ser propuestas como profesores adjuntos, sin que cumplan con el requi-
sito previsto en la fracción I, si imparten su enseñanza en la Escuela Nacional Preparatoria. Del mismo
beneficio disfrutarán los profesores de otra escuela o de una facultad, pero sólo en materias de adiestra-
miento en actividades manuales, dibujo, u otras similares e idiomas extranjeros. En tales casos el consejo
técnico podrá apreciar, sin sujeción estricta a las reglas señaladas en la fracción II del artículo anterior, si
la persona que ha venido desempeñando el cargo tiene antecedentes académicos suficientes, que hagan
presumir el conocimiento de la materia que imparte.

Quienes teniendo la antigüedad señalada, no hayan concluido el bachillerato, podrán ser nombrados
profesores interinos, durante el año lectivo de 1963, si poseen antecedentes académicos suficientes y
manifiestan estar en posibilidad de acreditar al finalizar dicho año, que han terminado el bachillerato. En
este caso, al acreditarlo, les será aplicable lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

Artículo Dieciséis.- Si el número de vacantes definitivas es inferior al de profesores que tienen la anti-
güedad prevista en los artículos anteriores, el consejo técnico dará preferencia a quienes más amplia-
mente satisfagan los requisitos exigidos en las fracciones II y III del artículo quince, y podrá recomendar
a los demás, en el orden que resulte procedente, para cubrir las vacantes definitivas que en lo futuro
ocurran o para que sean nombrados interinamente en casos de vacantes temporales.

Si, por el contrario, el número de vacantes es superior al de las personas que el consejo técnico propon-
ga para ser nombradas, se convocará a oposición o a concurso de mérito para cubrirlas.

Artículo Diecisiete.- Quienes cumplan con lo dispuesto en el artículo quince transitorio, excepto en
su fracción II, podrán obtener su nombramiento definitivo, con sujeción a las siguientes reglas:

I. El consejo técnico correspondiente, al encontrar que no satisfacen ninguno de los requisitos exigi-
dos por la mencionada fracción II, los convocará para que en un plazo de 90 días presenten un trabajo
escrito sobre el tema de la materia que imparten que fijará el propio consejo técnico;

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Universidad Nacional Autónoma de México 
Oficina del Abogado General - Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria

Libro completo en: https://goo.gl/WgaFDT



966 COMPENDIO DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

II. El propio consejo técnico formará una comisión para juzgar los trabajos de cada materia, la cual
estará integrada por dos profesores de la facultad o escuela correspondiente, aun cuando no sean miem-
bros del consejo técnico, escogidos entre los de mayor antigüedad en la asignatura respectiva, y otro
que profese la misma asignatura en diferente plantel universitario y, de no ser esto posible, que imparta
una materia similar;

III. La comisión deberá rendir su dictamen dentro de un plazo no mayor de 30 días, y en caso de ser
favorable, el consejo técnico propondrá que se nombre al interesado profesor titular o profesor adjun-
to, según el caso, y

IV. En las materias que, por razón de su carácter o por el nivel en que se imparten, a juicio del consejo
técnico no se presten para la presentación de trabajos escritos, se convocará a los interesados para que
sustenten una prueba que permita apreciar la capacidad didáctica del candidato, ante un jurado que se
formará del modo que establece la fracción II y cuyo dictamen servirá de base a la resolución del
consejo.

Artículo Dieciocho.- Cumplidos los requisitos que se establecen en los artículos anteriores, el Rector, en
uso de las facultades que le confiere la fracción VIII del artículo 33 del Estatuto General de la Univer-
sidad, extenderá los nombramientos de profesores definitivos, a favor de las personas que propongan
los consejos técnicos en los términos de los artículos catorce a diecisiete transitorios.

Artículo Diecinueve.- Los profesores que tengan nombramientos definitivos, sea por aplicación del
texto original de la fracción I del artículo 64 del estatuto, sea por haber obtenido el nombramiento en
virtud de oposición, sea por haber sido eximidos de ella en los términos estatutarios, quedarán con la
categoría de profesores titulares o profesores adjuntos, según resulte de su nombramiento, y si nada se
indica en él, tendrán el carácter de profesores titulares.

Artículo Veinte.- El requisito de grado o título superior al de bachiller, que exige la fracción I del
artículo 64 del presente estatuto, no será aplicable a los profesores de aquellas asignaturas que formen
parte de una carrera en la cual la Universidad no haya expedido, por lo menos, quince títulos o grados.

Artículo Veintiuno.- Los profesores que tengan tres años al concluir el año lectivo de 1962, tendrán que
presentar la oposición que señala la ley; en la que sólo podrán inscribirse las personas que tengan dicha
antigüedad.

Artículo Veintidós.- Las personas que sean nombradas profesores definitivos de acuerdo con los artícu-
los catorce a dieciséis transitorios, gozarán de la inamovilidad que confiere el artículo 68 del estatuto.

Artículo Veintitrés.- El máximo de horas de clase que puede impartir un profesor, de acuerdo con el
párrafo segundo del artículo 64 de este estatuto no será aplicable en los siguientes casos:

I. Cuando al entrar en vigor el Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de México, en marzo de
1945, el profesor ya hubiera tenido a su cargo más de dieciocho horas semanales de clase;
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II. Cuando el excedente no sea de más de tres horas a la semana, pues en este caso podrá conservarse
dicho excedente, durante los años lectivos de 1963 y 1964, excepto si el profesor a quien estuviera
supliendo reasume su cargo, y

III.Cuando el número de horas semanales a su cargo no sea mayor de treinta al entrar en vigor estas
reformas y el profesor tuviere diez años de prestar ininterrumpidamente servicios en su cátedra, a la
Universidad.

Publicado en Gaceta de la Universidad el 3 de diciembre de 1962.

Adicionados al Estatuto de la UNAM, del 9 de marzo de 1945, que aparece en la página (546). Texto
actual. El artículo 12 fue derogado el 22 de septiembre de 1967, como se encuentra en la página
(1128), por lo cual se recorre la numeración de los siguientes artículos.

v

*Nota del Editor: Estos transitorios fueron publicados con la numeración Trece a Veinticuatro; sin embargo, la
numeración correcta es del Doce al Veintitrés, debido a que:

Originalmente había once artículos transitorios.

El 25 de enero de 1957 se adicionó un Transitorio Único.

El 4 de septiembre de 1962 se derogó el artículo Cuarto Transitorio, por tal circunstancia se recorre la numera-
ción de los siguientes.

Con motivo de esta reforma al Transitorio Único se le denomina Once Transitorio.
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