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PROCEDIMIENTO DE SELECCIPROCEDIMIENTO DE SELECCIÓÓN DE N DE 
PERSONAL SINDICALIZADO PERSONAL SINDICALIZADO 
ADMINISTRATIVO Y MANUALADMINISTRATIVO Y MANUAL



A) La necesidad de cubrir la vacante que genere la ausencia 
temporal de un trabajador de base, será determinada bajo la 
estricta responsabilidad del Director de la escuela, facultad o 
dependencia universitaria; atendiendo a los puestos y  
funciones que deban atenderse y al número de personal que 
en su momento se encuentren desarrollando funciones 
iguales, quien deberá acreditar ante la Oficialía Mayor las 
causas de las mismas. 

B) Los términos para cubrir las vacantes definitivas o 
permanentes que se generen en la planta básica de las 
escuelas, facultades o dependencia universitaria, es facultad 
exclusiva de la Oficialía Mayor, por lo que los directores 
deberán solicitar a ésta que la lleve a cabo, cuando 
justifiquen plenamente la necesidad de que sea cubierta.

PolPolííticas en la Contrataciticas en la Contratacióón de Personal Sujeto a n de Personal Sujeto a 
ContratoContrato
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F) Las ausencias temporales solo podrán ser cubiertas por 
personal que no forma parte de la planta de trabajadores de 
base.

C) Las escuelas, facultades y dependencias universitarias, 
deberán establecer mecanismos de supervisión que 
permitan validar las incapacidades presentadas.

D)El personal que vaya a ser contratado, deberá cubrir los 
requisitos y los perfiles de puestos así establecidos por la 
Oficialía Mayor.

E) Las escuelas, facultades y dependencias universitarias, 
deberán informar oportunamente a la Oficialía Mayor del 
término de las licencias o incapacidades del personal bajo 
su responsabilidad

PolPolííticas en la Contrataciticas en la Contratacióón de Personal Sujeto a n de Personal Sujeto a 
ContratoContrato
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G) Todos los candidatos a cubrir una vacante temporal o 
definitiva deberán ser propuestos por el STUAC.

H) Todos los candidatos a cubrir una vacante temporal o 
definitiva, deberán haber sido evaluados y haber reunido los 
requisitos de la misma.

I) Todos los trabajadores contratados para cubrir una  
vacante temporal o definitiva deberán presentar la  
documentación necesaria para darlos de alta en el IMSS, 
antes de darlos de alta en la nómina de recibos o general.

J) La Oficialía Mayor, no reconocerá relación alguna de  
trabajo, de aquel personal que haya sido contratado sin 
autorización expresa de esta dependencia.

PolPolííticas en la Contrataciticas en la Contratacióón de Personal Sujeto a n de Personal Sujeto a 
ContratoContrato
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Origen de las VacantesOrigen de las Vacantes
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Procesos Certificados Procesos Certificados 
Norma ISO 9001Norma ISO 9001--20082008
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Presentación del caso y solicitud de autorización a Oficialía Mayor 

por parte del titular de la dependencia.

En caso de que se autorice cubrir la vacante deberá presentar lo 

siguiente:

- La forma OM-F-SPE-02 debidamente requisitada y que contenga el 

nombre del trabajador que se pretende cubra la vacante, firmada 

por el director y el secretario general de la delegación sindical de la 

dependencia.  

- Copia del documento que justifica la ausencia temporal del titular 

de la plaza que genera la vacante.

- Solicitud de contratación temporal código OM-F-SPE-10

- Solicitud de pago por recibo código OM-F-SPE-07

Suplencias Menores a Siete DSuplencias Menores a Siete Dííasas
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Presentación del caso y solicitud de autorización a Oficialía Mayor 

por parte del titular de la dependencia.

En caso de que se autorice cubrir la vacante deberá presentar lo 

siguiente:

- La forma OM-F-SPE-02 debidamente requisitada, deberá contener 
el nombre del trabajador que suplirá la vacante, y ser firmada por el 
director y el secretario general de la delegación sindical de la 
dependencia

- Contrato temporal de trabajo correspondiente a este caso.

- Copia del documento que justifica la ausencia temporal del titular 
de la plaza que genera la vacante.

- Solicitud de pago por recibo código OM-F-SPE-07

Suplencias Mayores a Siete DSuplencias Mayores a Siete Díías pero Menores a Cuatro as pero Menores a Cuatro 
MesesMeses
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Presentación del caso y solicitud de autorización a Oficialía Mayor 

por parte del titular de la dependencia.

En caso de que se autorice cubrir la vacante deberá presentar lo 

siguiente:

- La forma OM-F-SPE-02 debidamente requisitada, deberá omitirse 
el nombre de la propuesta, así como la firma del secretario general 
de la delegación sindical y deberá ser firmada por el director. 

- Emisión de boletín.
- El Director espera copia del oficio dirigido al STUAC del candidato 
seleccionado para cubrir la vacante temporal.

Nota: La papelería requerida para dar de alta al trabajador será 
solicitada al mismo por conducto del STUAC.

Suplencias Mayores a Cuatro MesesSuplencias Mayores a Cuatro Meses
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Presentación del caso y solicitud de autorización a Oficialía Mayor.

En caso de que se autorice cubrir la vacante deberá presentar lo 

siguiente:

-La forma OM-F-SPE-02 debidamente requisitada, deberá omitir el 
nombre de la propuesta, así como la firma del secretario general de 
la delegación sindical y deberá ser firmada por el director.

- Emisión de boletín.

- Esperar oficio de candidato seleccionado para cubrir la vacante 
definitiva.

Nota: La papelería requerida para dar de alta al trabajador será 
solicitada al mismo por conducto del STUAC.

Cubrir Vacante DefinitivaCubrir Vacante Definitiva
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La Subdirección de Personal elabora la programación semestral de 
días festivos, para la contratación de personal de vigilancia y la envía a 
los titulares de las dependencias.

Los directores de escuelas o facultades y los titulares de las 
dependencias:

•Reciben la programación de días festivos

•Elabora relación de personal que cubrirá el día festivo.    
Código OM-F- SPE-09 (firmada por el director y el secretario general de 
la delegación sindical)

•Elabora la solicitud de contratación temporal.
Código OM-F-SPE-10

* Solicitud de pago por recibo código OM-F-SPE-07

Vigilancia a Dependencias por DVigilancia a Dependencias por Díías Festivosas Festivos
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La Subdirección de Personal por conducto del encargado del área de 
selección de personal y proyectos especiales envía a titulares de las 
dependencias, el formato relación de personal que cubrirá el periodo 
vacacional, así como la cantidad de vigilantes autorizados por turno.

Los directores de escuelas o facultades y los titulares de las 
dependencias:

•Solicitan a la delegación sindical de la dependencia proporcione los 
nombres del personal que cubrirá los periodos vacacionales.
•Llena el formato de relación de personal que cubrirá el periodo 
vacacional, el cual deberá firmarse por el titular de la dependencia y el 
secretario general de la delegación sindical.
•Envía relación a Oficialía Mayor para su revisión y autorización, 
procediendo la Subdirección de Personal a elaborar contratos o la 
solicitud para cubrir suplencias.

Vigilancia a Dependencias por VacacionesVigilancia a Dependencias por Vacaciones

Nota: Se recomienda que los vigilantes que se contraten tanto para 
días festivos como para vacaciones sean trabajadores que no estén 
laborando en la  U. A. de C.
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U. A.  DE C.

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION DE PERSONAL
ESCUELA, FACULTAD O DEPENDENCIA

N° DE AFILIACION N° DE SI ES PERSONAL DE BASE INDICAR CATEGORIA
NP NOMBRE RFC AL IMSS EXPEDIENTE A B C D (Otros,definir) HORARIO Y NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DONDE LABORA

NOTA: EL PERSONAL SIN DERECHO A VACACIONES, CONSERJES Y VIGILANTES, DEBERA VENIR RELACIONADO EN ESTE FORMATO, CON UNA LEYENDA DEBAJO DEL NOMBRE "SIN DERECHO" A VACACIONES.

EL TRABAJADOR CONTRATADO, DEBERA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL PERIODO, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE DEBERA FRACCIONAR EL TIEMPO A CUBRIR

SIMBOLOGIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR A LUNES-VIERNES   B LUNES-DOMINGO   C SABADO-DOMINGO

DELEGADO SINDICAL

NOMBRE Y FIRMA DEL DELEGADO

PERIODOS DE TRABAJO

PERIODO VACACIONAL

RELACION DEL PERSONAL QUE CUBRIRA EL PERIODO VACACIONAL
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ASUNTO: Solicitud para cubrir suplencia

Dependencia:  _________________________________

FECHA: _________________________

C. 
 
P r e s e n t e 
 

 

El suscrito _____________________  Exp. No. _____ con categoría de ___________,  solicito a esa Dirección se me considere para cubrir 

en calidad de suplente, las labores que conozco y que se detallan en el reverso, en las fechas siguientes: 

 

 Fecha  Fecha 

 

Día Festivo 

  

Vacaciones 

 

 

    

 

Para efecto de lo anterior manifiesto expresamente que tal solicitud la formulo por convenir a mis personales intereses y en atención a que 

las prestaciones que recibo de parte de la Universidad exceden de los mínimos previstos en la Ley Federal del Trabajo, a los que no renuncio 

y que de  atenderse mi petición no se violan  en mi perjuicio. Así mismo otorgo mi  conformidad para recibir, por las labores que preste en 

calidad de suplente, el sueldo  diario ordinario  que se desprende del mensual previsto en los tabuladores salariales identificados con la clave 

F30,  tal y como se cubre a cualquier trabajador suplente, a quien no se aplica la prestación de prima por antigüedad, dada la naturaleza de 

su relación de trabajo. 

 

 

FIRMA Y NOMBRE DEL TRABAJADOR                                                                FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA 
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Servicios que ofrece la SubdirecciServicios que ofrece la Subdireccióón de Personal a las Escuelas, n de Personal a las Escuelas, 
Facultades e InstitutosFacultades e Institutos
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ÁÁrea de Seguridad Socialrea de Seguridad Social
Requisitos para tramitar el número de afiliación al IMSS

• El trabajador va a laborar por primera vez 

Deberá presentarse en las oficinas del seguro social, ubicadas en el Blvd. 
Humberto Hinojosa, a espaldas de la clínica 2 del IMSS, colonia Kiosko.

Presentar:

1.- Original y copia del acta de nacimiento

2.- Identificación oficial

• El trabajador ya cuenta con el número de afiliación

Deberá presentarse en la Oficialía Mayor en el área del seguro para proporcionar 
sus datos generales tales como:

1. RFC

2. CURP

3. Nombre de los padres

4. Domicilio del trabajador

5. Lugar y fecha de nacimiento

6. Y en caso de contar con crédito INFONAVIT, dar el número de crédito.
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INCAPACIDADES Y LICENCIASINCAPACIDADES Y LICENCIAS

PERMISOS CON GOCE DE SUELDO

Los permisos podrán solicitarse solamente en los casos previstos en la Cláusula 38ª. del Contrato 
Colectivo de Trabajo: 
1.- Por fallecimiento de padres, hijos, hermanos, cónyuge o dependientes económicos del mismo.
2.- Por el nacimiento de hijos, cuando no se trate de la madre.
3.- Por cambio de domicilio
4.- Para contraer matrimonio el trabajador
5.- Cuando tenga el trabajador la necesidad de atender personalmente, por enfermedad, a su 
cónyuge, hijos  o padres.
6.- Para atender una Comisión Sindical (a través del STUAC)

Procedimiento:
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SIN GOCE DE SUELDO
El trabajador tendrá derecho de disfrutar de 3 permisos sin goce de sueldo al año, en períodos de 3 
días cada uno para atender asuntos personales sin requerir de justificación, mediante la 
autorización del Director o Jefe de su Dependencia.

LICENCIAS
El trabajador podrá solicitar licencia por los siguientes motivos:
1.- Para atender necesidades de la Universidad.
2.- Para efectuar estudios de capacitación, especialización o superación profesional
3.- Por haber recibido cargo Directivo de Gobierno o de elección popular
4.- Por motivos personales
5.- Para desempeñar cargo en el STUAC

Políticas
1.- Las licencias se entienden por principio ser sin goce de sueldo, y excepcionalmente con goce de 
sueldo mediante la autorización del Sr. Rector, salvo el caso que vaya a desempeñar un cargo 
sindical.
2.- Para solicitar una licencia salvo el caso de que se vaya a estudiar, el trabajador deberá ser de 
base, contar con un mínimo de 3 años de antigüedad, y no tener ningún adeudo con Tesorería 
General, para lo que deberá anexar al formato debidamente llenado copia de su último talón de 
pago.

•Procedimiento:
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INCAPACIDADES
Procedimiento:
• El trabajador deberá entregar en la escuela el original de la incapacidad, expedida por el 

Organismo de Seguridad Social al que se encuentra afiliado, a la dependencia a la que 
pertenece, a la brevedad posible.

• La escuela deberá enviar la misma a la Oficialía Mayor.

CONSTANCIAS
El trabajador podrá solicitar la constancia que necesite directamente él o a través de la Escuela, 

vía telefónica (4-38-16-93) o personalmente, indicando el motivo de su solicitud.  Las que 
estarán a su disposición en un mínimo de 3 días hábiles. 
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REPORTES DE INCIDENCIAS, FALTAS Y RETARDOSREPORTES DE INCIDENCIAS, FALTAS Y RETARDOS

Procedimiento para el Llenado del reporte:Procedimiento para el Llenado del reporte:
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Descuento aplicableDescuento aplicable

Para aplicar el descuento por una falta se sumara el sueldo catorcenal y 
la prima de antigüedad.   

Para  aplicar el descuento de una falta en periodos normales  de un mes 
y para  periodo de vacaciones de veran0  se extenderá dicho periodo 
hasta la segunda catorcena del mes de agosto; ya que el sistema de 
nomina no permite que sea aplicable en el mes de   julio, por cuestión 
administrativa.

RecuperaciRecuperacióón de descuentos injustificados n de descuentos injustificados 

por faltas, la dependencia  debe hacer  la petición por escrito, sellado y 
firmado por el director o el secretario administrativo.         

Cada escuela tiene su control sobre el control de dichas incidencias; se 
sugiere utilizar el reloj checador o por medio de un sistema de computo.



SubdirecciSubdireccióón de Personaln de Personal

31

Departamento de NDepartamento de Nóóminasminas



Abril Rdz.
Jefa de Nóminas

Ext. 1704

Rosy Leos
Encargado de Movimientos

Ext. 1698

Arnoldo Valdés
Encargado
de Recibos

Ext. 1950

Gris Sánchez
Asistente

de Recibos
Ext. 1950

Cesar Valdés
Unidad Saltillo
Profesionales

Ext. 1698

Juanita Leos
Unidad Saltillo

Bachillerato
Ext. 1698

Liz Galindo
Unidad 
Torreón
Ext. 1950

Eva Sandoval
Unidad
Norte

Ext. 1950

32



Temporales
(Provisionales)
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POLITICAS GENERALES PARA MOVIMIENTOS EN NPOLITICAS GENERALES PARA MOVIMIENTOS EN NÓÓMINA:MINA:

• Toda alta en nómina general o de recibo requiere de una autorización 
previa del Oficial Mayor

• Todo movimiento de un docente deberá ser avalado por el consejo 
Directivo y enviar copia del mismo.

• Se requiere del número de afiliación al IMSS para dar de alta a cualquier 
trabajador, ya sea en nómina general o de recibos.
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FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE NOMINASFUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS
Coordinar el proceso de altas, bajas y cambios en la nómina de personal.

MOVIMIENTOS: en Nómina General

AltasAltas BajasBajas CambiosCambios

Personal de confianza Temporales.- Por licencia, cambio 
de semestre, suspensión de la 
relación laboral.

Recategorización

Académicos Definitivas.-Renuncia, termino de la 
relación laboral, rescisión, pensión 

o defunción.

Cambio de lugar de pago y/o cuenta de 
adscripción

Administrativo y/o 
manual

Cambio de puesto

Cambio de prestaciones: Sindicato, 
IMSS, SNTE, riesgos y prima dominical

Modificación de datos personales del 
trabajador. Expediente, nombre, RFC.

Permuta o reubicación

Definitividad en materias
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NNóómina Generalmina General 
Personal de ConfianzaPersonal de Confianza
Políticas:
1.- El Colaborador deberá tener al menos 1 año cubriendo la plaza en nómina de 

recibos.
2.- Al Director y Personal Administrativo de las Escuelas pueden asignárseles 10 o 16 

horas docentes, en cualquier caso el excedente de dichas horas no será cubierto en 
la nómina.

3.- Los Colaboradores y Secretarios deberán firmar contrato o convenio.

Proceso para alta:
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NNóómina Generalmina General 
Personal AcadPersonal Acadéémicomico
Políticas:
Profesores de medio y tiempo completo
1. La vacante de docentes de tiempo completo, perteneciente a un doctor, se 

cubrirá con otro docente que tenga el mismo grado de estudio, y la 
propuesta deberá estar avalada por el Director de Planeación.

2. Las horas docentes que queden vacantes de manera definitiva, deberán 
utilizarse para conformar una o más plazas de tiempo completo, que serán 
asignadas a los académicos que tengan como mínimo el grado de 
maestría.

3. Las plazas docentes de medio tiempo y tiempo completo no pueden ser 
fraccionadas.

4. En caso de que el docente con tiempo completo o medio tiempo se le 
autorice una licencia, se dará de baja de la nómina el total de la plaza.

5. La vacante de docentes de tiempo completo, perteneciente a un master, se 
cubrirá con otro docente que tenga preferentemente doctorado o el grado 
de maestría, y la propuesta deberá estar avalada por el Director de 
Planeación.

6. Para dar de baja a un maestro que haya tenido horas definitivas o 
provisionales es necesario presentar la renuncia del trabajador.

7. Para los docentes que tienen horas autorizadas fueras de grupo, deberá 
presentar el programa de trabajo o la relación de actividades para 
desempeñar en estas horas.
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Profesor por horas 
1.- Deben presentarse la Forma de contratación para docente con horas provisionales o suplentes 

(formato proporcionado por la Oficialía Mayor), uno para cada docente y categoría y por cada 
materia sin excepción.

Profesores de Adiestramiento
1.- Presentar oficio por parte del Coordinador General de Deportes con el Vo.Bo. Del Coordinador 

de Unidad

Horas suplentes Asignadas (fuera de grupo)
• Generalmente este tipo de horas no se suplen, salvo en casos especiales y con previa 

autorización del Oficial Mayor

Procedimiento para alta:



NNóómina Generalmina General 
Personal Administrativo y ManualPersonal Administrativo y Manual

Políticas:
Profesores de medio y tiempo completo
1.- Deberán contar con la autorización del Oficial Mayor
2.- La Coordinación de evaluación avalara que el candidato cumpla con los requisitos
3.- El trabajador debe contar con número de afiliación al IMSS

Procedimiento:
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Procedimiento para Bajas:Procedimiento para Bajas:
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Criterios para cubrir suplenciasCriterios para cubrir suplencias
Tipo o Característica Criterios

Docentes con grupo Más de 7 días naturales

Docentes sin grupo Autorización del Oficial Mayor

Docentes con Grupo y horas 
Administrativas

Más de 7 días naturales. Se 
procederá a cubrir solo las horas 

frente a grupo

Vigilante De inmediato. Previa revisión del 
estándar

Conserje                   
Jardinero                 
Secretaria             
Bibliotecario               
Prefecto                       
Chofer                         
Auxiliar Administrativo

Posterior al 7º día natural ya sea 
por incapacidad o permiso

Personal de Confianza No se suple
Personal suplente con 
contrato No se suple

42



NNóómina de Recibosmina de Recibos
Objetivo:

Se encarga de tramitar los pagos del personal 
suplente que labora en las diferentes escuelas, 
facultades o dependencias.

Recepción:

Los recibos llegan a ventanilla, donde son revisados, 
sellados y registrados. Si la persona es de nuevo 
ingreso se le asigna numero de expediente.

Cuando un trabajador tenga un contrato por un 
tiempo determinado, solo es necesario mandar el 
primer recibo de pago, este avala su pago por el 
tiempo que dura el contrato.
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Nomina de RecibosNomina de Recibos
Coordinar el proceso de altas, bajas y cambios en la nómina de personal.

Altas
(por contrato)

Bajas

Suplencias (académicos y 
sindicalizados)

Al término del contrato

Temporales ( necesidades de 
la dependencia)

Trabajos Extraordinarios
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NNóómina de Recibosmina de Recibos
Nota:

Para el pago de prestaciones del personal adscrito a 
recibos, tales como:

-Aguinaldo

- Retroactivo

- Prima vacacional

Es necesario mandar un Recibo, firmado por el 
trabajador y Director,  para el pago de cada 
prestación.
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Notas Importantes:

•Podrán hacerse excepciones en los casos cuando sea el único 
trabajador de la categoría en el turno, o en su defecto cuando 
sean periodos de muy elevada carga laboral (ejemplo: 
inscripciones o exámenes) con previa autorización del Oficial 
Mayor.

•Los tiempos de suplencia que se autorizarán, serán fuera de los 
periodos vacacionales. Exceptuando personal de vigilancia.

•En el supuesto de incapacidades continuas de intervalos 
pequeños que cubran los requisitos se precederán a la 
autorización del pago a partir del 8º día de ausencia.

•En el caso de incapacidades por maternidad, éstas se cubrirán 
previa revisión a los estándares.

•Solo se podrán cubrir a los trabajadores de base, siempre y 
cuando cubran los estándares.
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SubdirecciSubdireccióón Administrativan Administrativa
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Subdirector de Administración 
Central

Claudia Soto Millán

Colaborador Especializado
Exención de Pagos

Clementina Leos  RuizJefe de Departamento
Departamento de Prestaciones 

Contractuales

Martha Hernández Peña

Colaborador Profesional
Hojas de Servicio

León Felipe Alfaro 
Gutiérrez

Colaborador 
Especializado

Archivo

Gaspar Guerra Hdez.

Colaborador Profesional
Techos Financieros

Ma. Cristina Cuevas 
Salazar

Colaborador 
Especializado

Apoyo Prestaciones 
Automáticas

Claudia I. Salazar Castillo

Colaborador 
Especializado
Prestaciones 

Contractuales a Solicitud 

Jesús Ma. Dávila  Valdés

OFICIALIA MAYOR
Subdirección Administrativa
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Funciones de la SubdirecciFunciones de la Subdireccióón Administrativan Administrativa
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RegularizaciRegularizacióón de Antign de Antigüüedadedad

Cuando  existe discrepancia  entre el tiempo de servicio  
laborado y el que aparece en el recibo de pago del trabajador 
y se presenta los documentos que avalen el tiempo de 
antigüedad y se realiza la regularización correspondiente.
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Recategorizaciones Recategorizaciones 

AcadAcadéémicosmicos

La solicitud es a petición del Trabajador o Director de la Escuela o 
Facultad.
Se presenta ante Oficialía Mayor la documentación que avale los 
estudios realizado (grado máximo).
Se analizan los documentos en base a los requisitos de los 
Lineamientos Provisionales de Recategorización de Personal 
Académico.
Se informa al solicitante el resultado del análisis (procedente o no 
procedente la recategorización)

Las recategorizaciones están sujetas a disponibilidad de recursos.
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Recategorizaciones y PromocionesRecategorizaciones y Promociones

No AcadNo Acadéémicosmicos

La solicitud es a petición del Trabajador, Director de la Escuela o 
Facultad ó el STUAC.

Se analiza el caso de acuerdo a los tabuladores vigentes y a la 
disponibilidad de recursos y de ser procedente se realiza el 
movimiento.

De no ser procedente la solicitud se le informa por escrito al 
solicitante.
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Cubrirá el costo de los 
APARATOS ORTOPÉDICOS 
que requieran sus  
trabajadores o los hijos de 
éstos.

Cubrirá por concepto de AYUDA 
PARA ADQUISICIÓN DE LENTES 
(hasta $500.00 pesos anuales) a los 
trabajadores de base que por 
prescripción medica lo requieran.

Otorgará a las madres trabajadoras con hijos recién 
nacidos una cantidad equivalente al importe de 10 días 
de salario mínimo general para la adquisición de una 
CANASTILLA.

Pagará a las madres trabajadoras que tengan hijos en 
edad de 50 días hasta 4 años que asistan a GUARDERÍA 
de paga una ayuda mensual equivalente a:

La U. A. de C.: La U. A. de C.: 

NO ACADEMICAS Y ACADEMICAS 
DE T.C. O 40 HRS.
10 días de salario mínimo general 
(SMG)

ACADEMICAS POR ASIGNATURA
4 días de SMG como base mas 15% de un día de 
SMG por 
cada hora clase-semana-mes que labore hasta 
sumar el
máximo de 10 días de SMG.

54



Facilitará mediante la 
certificación de los datos laborales 
del trabajador ante FONACOT la 
obtención  de un crédito para la 
adquisición de bienes.

Otorgará el 15% de SOBRESUELDO 
POR RIESGO profesional a los 
trabajadores que presten sus servicios en 
laboratorios y almacenes de las escuelas 
o dependencias y manejen sustancias 
peligrosas.

La U. A. de C.: La U. A. de C.: 

Realizará la EXENCION DE PAGO a los  trabajadores y los hijos de 
éstos que estudien o ingresen en las escuelas o facultades de la U. A. 
de C. correspondiente a:

INSCRIPCION

•El 100% de la cuota de 
inscripción.
•El 50% del resto de los pagos 
que deban cubrirse por este 
concepto.

TITULO

• El 50% del pago de derechos 
para la expedición del titulo.
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PRESTACIONES 
OTORGADAS 

AUTOMATICAMENT 
E
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Bono Navideño

Al regreso del periodo 
vacacional de invierno se 
otorga el Bono Navideño 
a los trabajadores de la U. 
A. de C. en vales de 
despensa.

Ayuda para Transporte

A cada trabajador la 
Universidad otorga una 
ayuda anual para 
transporte.
El día primero de julio por 
la cantidad de $1,000.00 
pesos.

Requisitos
Ser trabajador de base sindicalizado.
Haber laborado ininterrumpidamente el año 
inmediato anterior.
A los profesores por hora, se otorga de acuerdo 
a la proporción que le corresponda de acuerdo al 
número de horas clase que imparta.
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Bono Anual de 
Productividad

El último día hábil anterior 
al periodo vacacional de 
Semana Mayor, mediante 
vales de despensa se paga 
el Bono Anual de 
Productividad.
Equivalente a 5 días de 
salario conforme a los 
tabuladores vigentes al 
uno de enero de 2007

Bono de Anual de 
Despensa

En la primera catorcena 
del mes de agosto 
mediante vales de 
despensa se paga el Bono 
Anual de Despensa.
Equivalente a 5 días de 
salario conforme a los 
tabuladores vigentes al 
uno de enero del 2007

Requisitos
Ser trabajador de base 
sindicalizado.
Contar con un año completo de 
servicios.
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En los meses de mayo y diciembre, la Universidad 
otorga a sus trabajadores un estimulo económico 
por años de servicio.

ACADEMICOS.

Estimulo EconEstimulo Econóómico por Amico por Añños de Servicioos de Servicio
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NO ACADEMICOS.

Estimulo EconEstimulo Econóómico por Amico por Añños de Servicioos de Servicio
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