
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
SOLICITUD DE AÑO SABÁTICO 

(AS-A-1) 
 
 
 

Favor de no omitir ningún apartado al contestar 
 

Datos personales 
Nombre: ______________________________________ N°. Personal: _______ Tel. Part.:_______ 

apellido paterno      apellido materno      nombre(s) 

 

Marque con (x) su último nivel de 
estudios y especifique nombre del 
mismo 

Licenciatura: ______ Pasante:  ______ 
Especialización: ______ Titulado: ______ 
Maestría: ______   
Doctorado: ______   
Otros:  

Datos de formación académica 
 
Licenciatura: _____________________________________________________________________ 

                 Nombre                           institución                           ciudad                          país 

 
Ultimo posgrado: _________________________________________________________________ 

                       Nombre                           institución                           ciudad                          país 

 

Datos laborales 
 
Anote la(s) entidad(es) de adscripción. ________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(facultad, instituto, grupo artístico, dirección o departamento) 

Área académica: _____________________________  zona: _______________________________ 
Antigüedad en la U.V.:____________ 
 

Nombramiento de base: 
Forma de  

contratación 
Nivel y 

categoría 
Sistema 

 
Asigna 

tura 
Medio 
tiempo 

Tiempo 
completo 

Asociado Titular Escolarizado o abierto 

Investigador   
 

 
 

A  
 

A  
 

E  
 

Docente  
 

 
 

 
 

B  
 

B  
 

A  
 

Ejecutante Académico de 
Carrera 

  
 

 
 

C  
 

C  
 

 

Técnico Académico   
 

 
 

   

Técnico Académico Ejecutante   
 

 
 

   
 

 

 
 

Fotografía 
Reciente 



 

Datos del año sabático 
 
Disfrutó anteriormente de año sabático: 
(  )Si (  )No Periodo(s) Modalidad: 
  _________________ ________________________________ 
 

 _________________ ________________________________ 
  ______________ _________________________ 

 
Señale la modalidad en que desea realizar 
su año sabático 

Nombre del posgrado o proyecto a realizar 

(  ) Posgrado ___________________________________ 

(  ) Investigación ___________________________________ 

(  ) Elaboración de textos ___________________________________ 

(  ) Estadía ___________________________________ 

(  ) Creación Artística ___________________________________ 

(  ) Elaboración de Material Didáctico ___________________________________ 
  

 

 

Lugar donde desea realizar su proyecto durante su año sabático: 
 
 

                        institución                               ciudad                                estado                    país 

 
 
 
¿Cuenta con la aceptación de la institución para realizar el posgrado o la estadía? 
 
 
Si:_____                No: ______               En trámite: ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar y Fecha 

 

Firma del solicitante 
 

Toda información proporcionada será corroborada en la instancia correspondiente. 
Será responsabilidad del solicitante del año sabático, presentar la documentación que permita emitir el dictamen de autorización. 



REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS SOLICITANTES DE 
AÑO SABÁTICO 

1. Llenar la solicitud de información general (forma AS-A 1), incluyendo fotografía reciente.  
2. Adjuntar síntesis Curricular con los datos que se indican en el Anexo 1.  
3. Llenar el formato correspondiente a la modalidad de año sabático  
4. Acta de consejo técnico que avale la solicitud de año sabático.  
5. Los académicos que deseen cursar estudios de posgrado, deberán anexar carta de 

aceptación y plan de estudio del mismo.  
6. En caso de solicitudes para estadía, adjuntar carta de aceptación de la institución.  
7. De habérsele concedido año sabático anteriormente, anexar una copia del trabajo realizado 

durante el mismo.  
8. Los requisitos solicitados anteriormente deberán entregarse con dos meses de anticipación a 

la fecha de inicio del periodo (semestre).  
o Para inicio de Sabático en el semestre Febrero - Agosto en la primera semana de 

Diciembre del año anterior  
o Para inicio de Sabático en el semestre Agosto - Febrero en la primera semana de 

Mayo del año en curso.  
9. Entregar original y copia de: Formato de solicitud, síntesis curricular, proyecto y acta de 

consejo técnico engargolado.  

 
NOTA: El personal académico en disfrute de año sabático se compromete a realizar un informe 
bimestral dirigido a la Secretaria Académica, a través, de la Dirección General de Apoyo al Desarrollo 
Académico con copia a la Dirección del Área Académica correspondiente y al Consejo Técnico de la 
entidad académica de su adscripción, o su equivalente en el área de difusión y extensión. Esta 
información deberá entregarse a más tardar durante las dos semanas siguientes al bimestre 
concluido. De igual manera, durante el mes posterior a la conclusión del año sabático, deberá 
entregarse un informe global y el producto terminado a cada una de las dependencias en instancias 
académicas mencionadas. 



ANEXO 1 

Curriculum Vitae del solicitante  
(Síntesis curricular)  

1. Datos personales.  
2. Estudios profesionales: (licenciatura, especialidad, maestría, doctorado u otros estudios, 

indicando la institución, lugar y fecha).  
3. Desempeño profesional: Trabajos desempeñados fuera y dentro de la UV, indicando cargo o 

función, institución y período.  
4. Actividades docentes: Cursos impartidos dentro y fuera de la UV, indicando: nombre del curso, 

duración, lugar y fecha.  
5. Publicaciones: Artículos o ensayos, libros, documentos no publicados, otros.  
6. Participación como ponente en congresos o reuniones.  
7. Organización de actividades o eventos académicos.  
8. Asesorias prestadas.  
9. Distinciones obtenidas.  



ANEXO 2 

Datos que debe contener el proyecto para: 
Cursar Estudios de Posgrado  

1. Nombre del solicitante.  
2. Nombre del posgrado que desea estudiar.  
3. Carta de aceptación de la institución donde vaya a realizar el posgrado.  
4. Plan de estudios del posgrado.  
5. Cronograma de actividades.  
6. Nombre de la línea prioritaria y área de conocimiento que comprende su posgrado o proyecto 

de investigación dentro de su entidad académica.  
7. Exposición de motivos y/o beneficios del posgrado a su labor académica ya la comunidad 

universitaria. 
 
  



ANEXO 3 

Datos que debe contener el proyecto para: 
Realizar Investigación y Estadía en Centros de Investigación  

1. Nombre del solicitante.  
2. Nombre de la investigación que está realizando.  
3. Carta de aceptación de la institución donde vaya a realizar la investigación.  
4. Cronograma de actividades que describa el tiempo y orden de la investigación a realizar.  
5. Nombre de la línea prioritaria y área de conocimiento que comprende el proyecto de 

investigación dentro de su entidad académica.  
6. Exposición de motivos y/o beneficios de la investigación a su labor académica y a la 

comunidad universitaria.  
7. Nombre de los investigadores con lo que trabajará su proyecto de investigación.  
8. Características del proyecto de investigación: 

 
 

 

  

Nuevo  ( ) 
Individual ( ) 
Continuación  ( ) 
Colectivo  ( ) 
Otras  (especifique) 



ANEXO 4 

Datos que debe Contener el proyecto para: 
Elaboración de Textos  

1. Nombre del solicitante.  
2. Nombre del libro de texto que está realizando.  
3. Objetivos generales de las actividades realizadas durante la elaboración del libro de texto.  
4. Cronograma de actividades.  
5. Nombre de la línea prioritaria y área de conocimientos que comprende su proyecto dentro de 

su entidad académica.  
6. Exposición de motivos y/o beneficios del libro de texto a su labor académica y a la comunidad 

universitaria. 
 
  



ANEXO 5 

Datos que debe contener el proyecto para: 
Estadías en otras instituciones  

1. Nombre del solicitante.  
2. Nombre del proyecto o actividad que realizará en su estadía  
3. Objetivos generales de las actividades a realizadas durante la estadía.  
4. Nombre de la línea prioritaria y área de conocimientos que comprende el proyecto dentro de 

su entidad académica.  
5. Nombre de la institución y ubicación donde la realizará.  
6. Documento de aceptación por parte de la institución receptora.  
7. Cronograma de actividades.  
8. Exposición de motivos y/o beneficio de la estadía a su labor académica y a la comunidad 

universitaria. 
 
  



ANEXO 6 

Datos que debe contener el proyecto para: 
Creación Artística  

1. Nombre del solicitante.  
2. Nombre de la disciplina proyecto o actividad que vaya a realizar.  
3. Objetivos generales del proyecto a realizar o de la técnica de aprendizaje.  
4. Nombre de la línea prioritaria y del área de conocimiento que comprende su proyecto dentro 

de su entidad académica.  
5. Nombre de la técnica que aplicará y/o el material a utilizar.  
6. Cronograma de actividades que describa el tiempo y orden de las tareas a realizar.  
7. Exposición de motivos y/o beneficios del proyecto a su labor académica y a la comunidad 

universitaria. 
 
  



ANEXO 7  

Datos que debe contener el proyecto para: 
Elaboración de Material Didáctico  

1. Nombre del solicitante.  
2. Objetivos generales de las actividades realizadas durante la elaboración del material didáctico.  
3. Nombre de la línea prioritaria y área de conocimiento que comprende su proyecto dentro de su 

entidad académica.  
4. Nombre y tipo del material didáctico que se desea elaborar.  
5. Cronograma de actividades.  
6. Exposición de motivos y/o beneficios del material didáctico a su labor académica y a la 

comunidad universitaria. 
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