
E 1 ingeniero José Manuel Cova
rrubias , secretario general Ad

. ministrativo, instaló formalmente 
la Comisión de Evaluación y Dicta
men de la Dirección General de Ac
tividades Deportivas y Recreativas 
(DGADyR) de la UNAM. 

Su objetivo : institucionalizar y profesionalizar 
el deporte en la UNAM 

Se instaló formalmente la Comisión de 
Evaluación y Dictamen d~ . la DGADyR 

Creada recientemente por acuer
do del doctor Jorge Carpizo, rector 
de la Institución, la comisión dicta
minará y propondrá la reubicación · 
técnica del cuerpo de entrenadores 
encargados del deporte, activida
des recreativas y educación física 
universitaria. 

• Dictaminará, vigilará y realizará el seguimiento de los actividades de los 
entrenadores y personal de apoyo, entre otros funciones 

• Su establecimiento se inscribe dentro del proceso de reestructuración 
académico y administrativo que se efectúo en lo Institución 

Específicamente, deberá eva-
1 uar, dictaminar, vigilar y realizar 

. el seguimiento de las actividades de 
los entrenadores y personal de apo
yo, así como opinar sobre sus re
clasificaciones, promociones, in
greso, permanencia y estímulos. 

Al respecto, el ingeniero Covarru
bias precisó · que el establecimiento 
de la comisión se inscribe dentro 
del proceso de reestructuración 
académica y administr::ttiva que ac
tualmente lleva a cabo la Universi
dad Nacional, con el propósito de .. 
que la misma cumpla cabalmente y 
con eficiencia sus fines sustantivos. 

(pasa a . la pógina 45) . 

El ingeniero José Manuel Covarrubias, acompañado por la licenciada Elena Subirats, instaló la co
misión que dictaminará y propondrá la reubicación técnica ·del cuerpo de entrenadores encargados 
del deporte, actividades recreativas y edumción física universitarios. 

Reglamento Interno de la Comisión de Evaluación y Dictamen 

de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 
CAPITULO I 

Del objetivo de la Comisión 

ARTICULO 1°. 

Coadyuvar al mejoramiento de la capacidad profe
sional del personal de la Dirección General de Activida
des Deportivas y Recreativas, a través de U!). proceso per
manente de evaluación que permitirá el diagnóstico de 
las necesidades de recursos humanos, así como la óptima 
ubicación de estos mismos dentro de las diferentes áreas 
de la dependencia. 

CAPITULO II 

De la estructura 

ARTICULO 2°. 

La Comisión de Evaluación y Dictamen de la Direc
ción General de Actividades Deportivas y Recreativas es
tará integrada de la siguiente forma: 

·- U,n representante de la Secretaría General Admi
nistrativa . . 

1 O de marzo de 1986 

Un representante de la Dirección General de Activi
dades Deportivas y Recreativas. 
Un representante del Area Médico-Biológica. 
Un representante del Area Pedagógica. 
Un representante del CEUTES. 
Un representante del deporte en cuestión. 
Un representante de la asociación deportiva de la 
UNAM en cuestión. 

ARTICULO 3°. 

Los miembros de la Comisión serán nombrados en la 
siguiente f0rma: 

Los representantes de las áreas Médico-Biológica y 
Pedagógica, por el Secretario General Administrati
vo, a propuesta de la Dirección General de Activida
des Deportivas y Recreativas , así como el represen
tante de la propia Secretaría; 
El representante del CEUTES, por el Director del 
centro; 
El representant¡:; del-deporte en cuestión , por los 

· miembros del sector correspondiente, y 
El ·representante de la asociación deportiva, por la 
propia asociación. (paso a lo p6gino 43) 



Reglamento interno de la Comisión ... 
(viene de. la p6gina 5) 

ARTICULO 4°. 
En la Comisión exisÚrán los siguientes cargos: 

Un presidente,. 
Un secretario de actas. 
Cinco vocales. 

ARTICULO 5° 
El Director General de Actividades Deportivas y Re

creativas o su representante asumirá la presidencia de la 
Comisión. - · 

ARTICULO 6° .· 
La Secretaría estará a cargo del representante de . la 

Secretaría General Administrativa . 
Las vocalías serán ocupfidas por los representantes de 

las áreas Médico-Biológica y Pedagógica del CEUTES, 
del · deporte en cuestión y de la asociación deportiva en 
cuestión. 

CAPITULO III. 
Atribuciones de los miembros de la Comisión 

ARTICULO 7°. 
El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

Ser enlace y representante de la Comisión con otras 
instituciones; 
Presidir las actividades de la Comisión; 
Supervisar los trabajos del Secretario; 
Firmar las actas de las sesiones y todos los documentos 
que emanen de la Comisión. 

ARTICULO 8°. 
~1 Secretario tendrá las siguientes atril?uciones: 

Citar oportunamente a los miembros de la Comisión a 
sus sesiones; 
Levantar el acta de cada sesión; 
Llevar el archivo de la Comisión; 
Recibir y revisar los expedientes y demás-documentos 
que se presenten para los asuntos de la competencia 
de la Comisión; 
Citar. oportunamente a quienes deben ser evaluados 
para entregar la documentación, y efectuar las 
pruebas que determina la Comisión; . 
En ausencia del Presidente o su suplente, presidir las 
reuniones. 

ARTICULO 9°. 
Las funciones de los. vocales son: 

Realizar los trabajos que le encomiende la Comisión; 
Presentar informes sobre su actividad dentro de la Co
misión . 

CAPITULO IV 
Funcionamiento de la Comisión 

ARTICULO 10°. 
La Comisión de Evaluación y Dictamen se reunirá por 

10 de marzo de 1986 

acuerdo del Director General de Actividades Deportivas 
y Recreativas. 

ARTICULO 11°. 
La Comisión sesionará vá!ida1.1ente cbn la asistencia de 

la mitad más uno de sus miembros y tomará sus decisiones 
por mayoría absoluta de votos ele' los concurrentes . Las 
votaciones serán nominales. · 

ARTICULO 12°. 
Cuando un miembro de la Comisión deje ele asistir, ~in 

causa justificada, a criterio de los restantes miembros, 3 
sesi,ones consecutivas O 5 sesiones no consecutivas, en el 
lapso de un año, será sustituido conforme al procedimien
to ele designación. 

ARTICULO 13°. 
En el caso a que se refiere el párrafo anterior o en 

ausencia definitiva de algún miembro de la Comisión, el 
Director General de Actividades Deportivas y Recreati
vas lo hará saber a quien hizo la designación, a fin de que 
se nombre al sustituto en un plazo no mayor de 15 días. 

ARTICULO 14°. 
La Comisión enviará a los candidatos a ocupar un 

puesto, recibir un nombramiento o celebrar un contrato, 
un comunicado a través del cual se les invitará apresen
tarse para una evaluación, informándoles sobre los re
quisitos que deben cumplir, los lu~ares y fechas donde 
deben presentarse y los procedimientos de la evaluación. 

ARTICULO 15°. 
Los criterios de .valoración que se deberán tomar en' 

cuP-nta para formular el dictamen son: 

a) La formación acad~mica y la capacitación recibida. 
b) La actividad docente. 
e) Sus antecedentes deportivos y profesionales. 
d) Comportllmiento y resultados anteriores. 
e) Su antigüedad en el área.' 
f) Las necesidades de las dependencias . 

ARTICULO 16°. 
El dictamen será entregado al Director General ele Ac

tividades Deportivas y Recreativas para su ratificación . 
quien se encargará de comunicar el resultado a los intere
sados. 

ARTICULO 17°. 
Con el fin de poseer la información necesaria para ulte

riores evaluaciones, la Comisión recabará permanente
mente datos sobre la actividad del personal de la depen-
dencia. ' 

TRANSITORIOS 

UNICO. 
Este reglamento entrará en yigor el día 5 de marzo de 

1986. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria , DF, 5 de marzo de 1986. 

EL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO . 
Ingeniero José Manuel Covarrubias Solís. 

urttM!~iJ 
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