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29 de mayo de 2020
Circular VD-20-2020

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Decanaturas de Facultad 
Direcciones de Escuela 
Direcciones de Sedes Regionales
Direcciones de Centros e Institutos de Investigación
Direcciones de Estaciones Experimentales

Estimables autoridades:

Asunto: Solicitud de autorización para el trámite de nombramiento de docentes con grado de 
bachiller para el II ciclo 2020

Se les saluda atentamente y se informa del trámite para el nombramiento de docentes con grado de 
bachiller a partir del II ciclo 2020, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento de Régimen 
Académico y Servicio Docente que señala:

“Excepcionalmente, y con aprobación del Vicerrector de Docencia, podrán ser 
nombradas con título de bachiller las personas que realizan estudios de licenciatura o 
de posgrado, según corresponda”.

En adelante se gestionará solamente por medio de un oficio en el cual debe consignarse la siguiente 
información para cada persona que se propone nombrar:

Nombre:   Indicar nombre y dos apellidos
Fechas de nombramiento:   Ciclo lectivo o fechas específicas según circunstancias (especificar)  
Curso o actividad académica a realizar:   Siglas del curso y/o proyecto
Estudios que realiza:   Especificar únicamente si es Licenciatura o Maestría
Fecha programada de conclusión de estudios:   Indicar periodo en que la persona planea concluir 
sus estudios (defensa del trabajo final de graduación)
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Cada unidad académica debe velar para que los nombramientos de personas con grado de bachiller 
no se alarguen por tiempo indefinido y cumplan con el cronograma establecido para la conclusión de 
los estudios.  Asimismo, se encargará de verificar la información enviada a esta Vicerrectoría, por lo 
cual se solicita no enviar documentación adjunta al oficio.

Por lo anterior, se dejan sin efecto las circulares VD-38-2016 y VD-29-2017 y la utilización del 
formulario de nombramiento de profesores interinos bachilleres.

La información puede ser enviada en el formato del siguiente ejemplo:

Nombre Fechas de 
nombramiento

Curso o actividad 
académica a 
realizar

Estudios que 
realiza

Fecha programada 
para la conclusión 
de estudios

Juana Pérez Alfaro II ciclo 2020 EE-1212 Licenciatura I ciclo 2021
Juan Alfaro Pérez 07/09/2020 al 

04/10/2020 
(sustituye 
incapacidad) 

752-B0-111 Maestría I ciclo 2022 

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dra. Susan Francis Salazar
Vicerrectora de Docencia

RLV
C  Oficina de Recursos Humanos
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