Ciudad de México, a 7 de mayo de 2017

COMUNICADO DE PRENSA
Analizan directores de escuelas del IPN proceso de
asignación de plazas docentes
· • Se realizará una propuesta integral conjunta que
contribuya a mejorar la calidad educativa, la
investigación y el posgrado
C-357
Autoridades y directores de escuelas, centros y unidades del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se
reunieron para analizar la mejor forma de asignar plazas docentes vacantes definitivas con base en
criterios académicos, con el propósito de contribuir a mejorar las funciones sustantivas que realiza cada
unidad académica.
Para ello se contará con la participación del Comité Académico de Directores que tiene entre otras
funciones: proponer proyectos e iniciativas que coadyuven a conseguir los objetivos institucionales;
plantear medidas de actualización e innovación en la estructura y contenido de los programas
académicos; así como fomentar la planeación multidisciplinaria en materia académica, con la finalidad
de que la toma de decisiones se haga de manera consensuada.
Con base en sus atribuciones, los directores de escuelas de nivel medio superior y superior propondrán
al titular del IPN un proyecto que ofrezca una respuesta satisfactoria para los diferentes planteles, de
manera que las plazas docentes vacantes sean asignadas a aquellas unidades con dificultades para
cubrir la demanda de horas frente a grupo y lograr así una distribución equilibrada.
Durante la reunión, el Secretario Académico del IPN, Miguel Ángel Álvarez Gómez, presentó un
análisis de la situación de la plantilla docente en el que se expusieron diversos parámetros como:
matrícula, horas requeridas para atender la oferta educativa, horas reglamentarias frente a grupo, horas
de interinato, número de docentes de base, número de docentes de tiemplo completo, cantidad de
profesores que cumplen con una a 19 horas de base, número de docentes mayores de 65 años y horas
requeridas por estudiante.
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