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.... ~ ~l:'i~-~"t. t ~ ~~!'~~UCTIVO PARA LA ASIGN~CIÓ~ DE PLAZAS V A CANTES Y DE NUEVA 
~~·~.::...~· CREACION EN LA U.M.S.N.H. 
~. ~J~.~; 
~ :T,;¡¡;:-Z;' 

~ ~~~~-H#5· QUE FIJA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS 

1 \Jn:a Lcr~~NftS : DE NUEVA CREACIÓN EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE 
SAN NICOLAS DE ffiDALGO AL TENOR DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS, 
DEFINICIONES, DECLARACIONES Y DEMÁS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN 
EL PRESENTE DOCUMENTO. 

l. OBJETIVOS GENERALES \ !!l 

. ~lo ;¡ 
1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Traba~ 
Reglamentaria del apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, la Legislación Upiversitaria y 
el Contrato Colectivo de Trabajo del SPUM se cumplan cabalmente por las partes en todo lo que 
beneficie al trabajador académico. 

2.- Que los derechos laborales de los trabajadores académicos, no se violenten. 

3.- Que sin menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores académicos, 
continuamente la superación académica y el prestigio de la Universidad. 

4.- Dar una secuencia ordenada a Jos procedimientos dispersos en el Contrato Colectivo de 
Trabajo y el Reglamento General del Personal Académico. sin afectar Jos derechos de ~ ,.. 
Trabajadores Académicos. 

- Q 1 1' . d 1 . . . 1 d. l'd d b 1 · U .M .S. N.H . ) .- ue e cump umento e este nstruct1vo propiCie a cor 1a 1 a y uenas re ac10nes entre0o3 ;Q 
Trabajadores académicos y las autoridades universitarias, en beneficio propio y de la Instituc · {m;, .::--~~~.;.:. 

:!" ~; -~~.-: -: ... ~~ 
., .. r':t'' 1 ~os'. 

;~~ .. ·, :,-,·);~,, 

JI. DEFINICIONES ~.\~.ti~~~~~<>~ 

Las siguientes definiciones que fueron transcritas del Contrato Colectivo de Trabaj8F¡v¿;}~t~j~ 
tienen como fina lidad facilitar la comprensión y manejo del presente Instructivo: ._ 

Antigüedad. Es el tiempo de servicio efectivo realizado por el trabajador y computado a partir 
del primer ingreso como académico a la UMSNH bajo cualquier forma de contratación y en 
cualquier categoría. 

DO 

Asesores. Personas físicas. con voz pero sin voto, que ilustran a las partes para aclarar criterios, ~ 
quienes serán nombrados libremente por las partes. 

Comisión Académica Dictaminadora. Es el Órgano designado por el H. Consejo Técnico o en(\ 
su caso. cuerpo académico fonnado para este fin en Dependencias Universitarias donde no es l '\\. 
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posible que exista H. Consejo Técnico, integrado con base a lo establecido en el Reglamento 
General del Personal Académico, cuya función es la de calificar y dictaminar acerca de ·los 
méritos académicos y profesionales de los aspirantes a obtener una plaza mediante un Con~l..!rso 
de Oposición. 

Comité Ejecutivo General. Órgano de Dirección Ejecutiva del Sindicato, que lo representa legal 
y públicamente, conforme a su Estatuto. 

Concurso de Oposición Abierto. Es el procedimiento público abierto mediante el cual, con 
indépendencia del número de participantes, se selecciona a un aspirante a ingresar a la planta 

-} académica o a ocupar una plaza vacante de la Universidad, a través del examen de sus valores 
académicos y profesionales, determinado mediante la evaluación de sus conocimientos. 
Competencia pedagógica, experiencia y trabajos realizados, en base a la tabla de valoración 
correspondiente. ~ 

1 

Concurso de Oposición Interno. Es el procedimiento mediante el cual, con independencia del ,-~ 
número de participantes, se selecciona a un aspirante, que ya forma parte de la planta académica _____.
de la Universidad, a través del examen de su currículum vitae, considerando los estudios ~ 
realizados, experiencia académica y profesional, obras realizadas, trabajos publicados y en 
~eneral su labor desarrollada, con base a la tabla de valoración correspondiente. ~ 

ontrato Colectivo de Trabajo. El instrumento que celebran por una parte la UMSNH (tam~~ ~ 
ada Universidad Michoacana) y por otra el SPUM (también llamado Sindicato), el e 1 ~ 

constituye el marco normativo que regula las relaciones entre la Universidad y sus trabajadore 
académicos. 

Definitividad. Calidad que el trabajador académico puede obtener, mediante el cumplimiento de 
los requisitos y procedimientos académicos establecidos por la Universidad, en la normatividad 
universitaria. 

Dependencias académicas. Facultades, Escuelas, Institutos, Departamentos, Unidades 
~rofesionales y todo centro de trabajo académico de la Institución que exista o llegue a crearse en 
la DMSNH, en donde el trabajador académico presta o llegue a prestar sus servicios. 

Plazas de Nueva Creación. Los puestos de trabajo que la Universidad cree. 

Promoción. Es el ascenso de un trabajador académico a una categoría o a un nivel superior, 
mediante el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos por la Universidad en 
las normas legales aplicables. 

Reglamento General del Personal Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. El vigente a la firma de este contrato. 

2 
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~('-11Q¡j~ f.~entantes del Sindicato. Las personas con facultades delegadas para tratar y resolver los 
~Jll~~~\ de trabajo que se. presenten en la esfera de su co~pete~?ia, con motivo de la 
J l.tQ(~ iQel Contrato Colect1vo y de la Ley, que se señalan a contmuacwn: t lj,":\! •• ''W>:~ 
_;,~A' ,.. ~. 

~· J.::' '"" ·~ 
~"""-;_, ~~Comité Ejecutivo General. Comité Ejecutivo Secciona!, Secretario General del Comité 

GO R E.JECUTI\!(l oe.If~utivo General, . Secretario General Secciona!, Comisiones Contractuales y 
u ACAN DE OCA0nnisiones Sindicales Estatutarias; y, 

local de~ 
vAftl~ 

b) Los Delegados especiales y las personas físicas, con facultades delegadas por las 
anteriores. 

Salario. Es la retribución que debe pagar la Institución a los trabajadores académicos por sus 
servicios prestados. 

Salario Integrado. Es la retribución que se constituye, de acuerdo con el Artículo 84 de la Ley 
Federal del Trabajo, con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 
percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantifad 
o prestación que se entregue al trabajador académico, por sus servicios con la aplicación y 
repercusión que señala la propia Ley Federal del Trabajo. 

~ alario Tabular. Es la retribución fijada para cada una de las distintas categorías y niveles 
,adémicos del tabulador, constituido por el sueldo base, fondo de ahorro y vida cara. 

Secciones Sindicales. Las constituidas y las que se lleguen a constituir de acuerdo con el Estatuto 
del SPUM. 

SPUM o Sindicato. Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. 

Tabla de Valoración. Es el dispositivo a través del cual se asignan puntajes sobre factores 
concurrentes, para .e~?luar a los acad~micos a través d~l exam~n de su cur~icu~um 11 e ~¿f el H 
Concurso de OposiCJOn Interno, considerando los estudios realtzados, expenencia acaéf ·I'Ba~ · 
profesional, obras realizadas, trabajos publicados y en general su labor desarrollada; as ~~ ~ .; :, 
para el caso del C_oncurso de Opos~ción Abierto, además de los m~ri~os curric á~;~~~~~~ 
resultados ?e los e~ru?enes o pruebas Implementados para va.l?rar conoc1m1entos, ha ; . ~- ~ 1 .J.~ · 

J 
( 

competencia pedagog1ca, forman parte de esta tabla de valoracwn. ~¡,~(¿!> '~ 

T b . d A d, . p fi . . . 1 l . OF.ICI~~~~{¿:C~oo ra aJa or ca em1co. ersona 1s1ca que presta sus serviCIOS persona es a a Umver~-H:?Rm. 

las áreas de la docencia, la investigación, la difusión de la Cultura y la Extensión Universitaria. 

UMSNH, Universidad o Institución. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Vacante definitiva. La que se produce por ausencia definitiva de quien ocupaba la plaza. 

Vacante por tiempo determinado. La que se produce por licencia o permiso de quien ocupa la 
plaza. / 

~~~ ( ~~4-~ 
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Toda persona para ingresar a la Universidad Michoacana como miembro del personal 
académico, o aquella que aspire a cubrir una Plaza Vacante o de Nueva Creación, deberá cumplir 
invariablemente con lo establecido en el Reglamento General del Personal Académico y el 
Contrato Colectivo de Trabajo vigente, celebrado entre la Universidad Michoacanay el Sindicato 
de Profesores de la Universidad Michoacana, cuyos principios recoge e interpreta ·el presente 
instructivo. 

El Contrato Colectivo de Trabajo vigente con el SPUM en su Cláusula 17 reconoce el 
derecho de preferencia que tiene el personal académico que ya trabaje en la Universidad, para 
que se le asignen plazas vacantes y de nueva creación, para cuyo efecto, establece el Concurso de 
Oposición interno, que permite el incremento de horas y categorías a los profesores que ya se 
encuentren prestando sus servicios a la Universidad. Una vez que se haya respetado ese derecho 
de preferencia y que sigan existiendo plazas vacantes o de nueva creación, se deberá recurrir al 
ingreso de nuevo personal académico, mediante el Concurso de Oposición Abierto. 

Los concursos de oposición son de dos tipos, en el orden que se dan en el tiempo: internos y 
abiertos. e. IV.- DISPOSICIONES COMUNES 

1.- Cuando un participante que haya ganado en concurso de oposición, no acepte la plaza o no se 

/ 

presente a desempeñar la actividad contratada, sin causa justificada, dentro de los primeros 3 
(tres) días hábiles después de que se le dio a conocer el resultado, ésta deberá ser asignada al 
candidato más cercano, lo que será notificado de inmediato, al interesado afectado en el domicilio 
que haya señalado en el escrito de solicitud. (Cláusula 18 C. C. T.). 

2.- La~ contrataciones que no cumplan con los requisitos establecidos en el Contrato Colecti vo de 
Trabajo y el Reglamento General del Personal Académico, serán nulas. (Cláusula 13 C.C.T.). 

3.- En caso de que llegara a contratarse a un trabajador en contravención a lo dispu 
Reglamento General del Personal Académico, el Contrato Colectivo de Trabajo, y este 
Instructivo, tan pronto como se detecte se iniciará un procedimiento de concurso de oposición 
interno, publicándose de inmediato la convocatoria correspondiente, para detenninar a qué 
trabajador, de Jos que prestan sus servicios en la Universidad, le corresponde llenar esa necesidad 
y este último se hará cargo de la vacante inmediatamente; el procedimiento deberá sujetarse a 
este Instructivo. (Cláusula 17 del C.C.T.). 

4.- Dentro de las evaluaciones para los Concursos de Oposición Internos o Abiertos, no se \1 ~ 
incluirán exámenes psicológicos o psícométricos, ni aquellos destinados a ín~estigar conducta o.}' 
ideología de carácter político de los concursantes. (Cláusula 17 C.C.T.). ~ , . 

~ ' ~W 4 
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Jt_.realización de los Concursos de Oposición Internos o Abiertos, los H. Consejos 
~-- ~;:u~ las Dependencias nombrarán a una o varias Comisiones Académicas 
~~ _--~a·. ~as, de acuerdo a las necesidades de la Institución. (Art. 35 R.G.P.A.). 
-~~~-

6.- :~:~ Vmisiones Académicas Dictaminadoras. estarán integradas por 3 (tres) profesores 
-3a!Él>(dos) suplentes, miembros del personal académico definitivo, competentes en lv¡a 
w ~~otivo del examen. Los miembros suplentes, entrarán en funciones en ausencia de 
os~~s. Estas comisiones durarán dos afias en funciones, pudiéndose a juicio de 

Consejo Técnico ratificarlos para otros periodos iguales. (Art. 36 R.G.P.A.) . 

7.- Para poder ser miembro de una Comisión Académica Dictaminadora, se deberá poseer, como 
equisito mínimo, el grado académico que exija la convocatoria en el área para la que se 

concursa. así como reconocida capacidad en la docencia o en la investigación y destacada 
conducta ética profesional. (Art. 37 R.G.P.A.). 

8.- Una vez nombradas las Comisiones Académicas Dictaminadoras, sus miembros elegirán entre 
ellos al coordinador. (Art. 39 R.G.P.A.). 

9.- El Director y demás miembros del H. Consejo Técnico de la dependencia correspondiente, no 
podrán ser integrantes de las Comisiones Académicas Dictaminadoras. (Art. 37 R.G.P.A.). 

10.- Los H. Consejos Técnicos, por acuerdo o a petición de las Comisiones Académicas 
Dictaminadoras, podrán invitar como asesores o miembros de la propia comisión, cuando el caso 
concreto lo requiera, a profesionistas expertos en la materia o área en la que se concursa. (Art. 38 ,..--..¿ 

R.G.P.A.). 

V.- DEL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO 
DE OPOSICIÓN INTERNO 

11.- El Concurso de Oposición Interno, es el procedimiento mediante el cual, con indcpcn~é~~ip.N._~ · 
del número de participantes, se selecciona a un aspirante, que ya forma parte de la ,. ... ~- ,--.~ ~::~ ~~ 
académica de la Universidad, a través del examen de su currículum vitae, consideran = ~,, ~ .... ~~:.. <-,. 

""' estu. dios realizados, experiencia académica y profesional, obras realizadas, trabajos public -, '.¡J- '<Klrl 
~ \ en general su labor desarrollada, en base a la tabla de valoración correspondiente. ~·~~~ 

\ QFJCIN~ ;:-
{2.- A partir de que exista una plaza o varias ya sea vacante temporal, vacante defimtJva t3f:9.$tR 

nueva creación, el Titular de la Dependencia universitaria que corresponda, deberá en primer 
término informar por escrito al Secretario General Secciona) respectivo, con copia al Comité 
Ejecutivo General del SPUM, dentro de un plazo no mayor de 5 (c inco) días hábiles. (Cláusula 
12. C.C.T.). 

13.- En las vacantes temporales hasta por 3 meses, que sean por gravidez, titulación, incapacidad 
médica e imprevistos, el Titular de la Dependencia no convocará al Concurso de Oposición 
Interno. mientras tanto y a propuesta del Titular de la dependencia, el Rector designará a un 
interino, que cubrirá la vacante sujeta a concurso, dando prioridad al personal sindicalizado y 



/ 

J. 
1 

1 

INSTRUCTIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS 
VACANTES Y DE NUEVA CREACIÓN 

2026 

...: . 
\ . 
~' 

deberá tomar en cuenta la antigüedad y el cumplimiento de los candidatos en su Dependeridta; 
cuyo contrato sólo se tramitará si la propuesta va acompañada de la convocatoria del con-cwso 
correspondiente; por un término improrrogable no mayor de 90 (noventa) días en el que· deb~rán 
de concluir los concursos, al término del cual se hará cargo de la vacante el aspirante que haya 
ganado el concurso. (Cláusula 18 C.C.T.). 

14.- El Titular de la Dependencia después de 5 (cinco) días hábiles, de haber informa r 
escrito al Secretario General Secciona! y al Comité Ejecutivo General del SPUM sobre las plazas 
vacantes temporales mayores de 3 meses, sobre vacantes definitivas y plazas de nueva creación, 
deberá iniciar el procedimiento, publicando la convocatoria al Concurso de Oposición Interno, la 
cual debió ser previamente, aprobada por el H. Consejo Técnico del Plantel. Esta convocatoria 
deberá mantenerse fija en lugares visibles de la Dependencia y publicarse en la página electróni 
de la dependencia que corresponda el concurso, la principal de la Universidad y en las demás 
dependencias, en la medida de lo posible; así como en la página electrónica de la Gaceta 
Nicolaita y de la Coordinación de Transparencia Universitaria, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, durante 1 O (diez) días hábiles para el conocimiento del personal 
académico y deberá contener la siguiente información. (Artículos 29, 31 y 32 R.G.P.A. y cláusula 
15 C.C.T.). 

a) Tipo de concurso (en el caso será de oposición interno); 

b) Lugar, fecha y hora del concurso; 

e) La materia, o el área académica del concurso; 

d) Categoría académica de la plaza, salario susceptible de ser devengado y el horario en 
que se cubrirá la plaza; 

e) Los requisitos que deberán reunir los aspirantes; 

f) Lugar, día y horario en que los aspirantes deberán entregar la solicitud y 
documentación correspondientes; 

g) Lugar y día en que se publicarán los resultados del concurso; y, 

h) Período durante el cual los concursantes podrán interponer el recurso de 
inconformidad al fallo, ante el H. Consejo Técnico correspondiente. 

15 .- Todas las solicitudes para cubrir una o más vacantes, deberán acompañarse de la ~ 
documentación que avale los méritos curriculares del solicitante; en caso contrario será () ~ 
desechada. ·~ 

16.- Se permite participar en los Concursos de Oposición, a los Profesores de Asignatura 
definitivos, cuando con la materia que soliciten puedan rebasar el límite de 30 (treinta) 

~~ E ·?i3 6 
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mes, para que en caso de llegar a ganar el Concurso determinen qué asignaturas 
~fít"!Jii~:\~~carga académica sin poder rebasar las 30 (treinta) horas/semana/mes. En los casos 
esiñ'l6taféW<~n que (por razón de la naturaleza de las asignaturas de una dependencia, o sea, 

~F.SifáffiUJrl·alasiguatura es de por lo menos 8 (ocho) horas/semana/mes) un profesor haya rebasado r; 
. ~u~~~~~~horas la operatividad en dichos casos no podrá rebasar las 32 (treinta y dos) horas. · . 

17. - Terminado el plazo de la convocatoria y de no haber aspirantes, el Consejo Técnico 
declarará desierto el concurso; en caso contrario, la o las Comisiones Académicas 
Dictaminadoras realizarán en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles la evaluación curricular 
de todos y cada uno de Jos aspirantes, con la presencia del Secretario General y/o el Secretario de 
Trabajo del Comité Ejecutivo Secciona! del SPUM, en calidad de observadores, en la 
dependencia en que se dé la plaza vacante o de nueva creación, o en su defecto por un miembro 
del Comité Ejecutivo General de dicho Sindicato. 

18.- Los aspectos generales mínimos que las Comisiones Académicas Dictaminadoras deberán 
calificar para el Concurso de Oposición Interno son: 

a) Nivel y/o grado académico; 

b) Experiencia académica; 

e) Experiencia profesional; U.M.S.N.H. 

d) Publicaciones; y, 

e) En general su labor académica desarrollada (Art. 40. R.G.P.A.). 

dictamen a favor del concursante de mayor puntuación. 

19.- El di ctamen de las Comisiones Académicas Dictaminadoras será turnado por el Coordinador 
al H. Consej o Técnico, al día siguiente hábil de su sesión, a través del Titular de la dependencia 
respectiva, adjuntando los resultados y la tabla de valoración con la que fueron evaluados cada 
.uno de los aspirantes. (Art. 42. R.G.P.A.). 

\ 

20.- Una vez que el Titular de la Dependencia haya recibido el dictamen, citará a sesión del H. 
Consejo Técnico el que podrá tomar los siguientes acuerdos: 

a) 

~ b) 

e) Declararlo desierto por falta de aspirantes. 

7 
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21.- Si en un Concurso de Oposición Interno, a juicio de la Comisión Académica Dict~_inadora, 

dos o más candidatos tienen merecimientos iguales para ocupar la plaza, ésta deberá ~ignarse. al 
aspirante sindicalizado o de mayor militancia sindical. (Clausula 16 C.C.T). 

22.- De no aprobarse el dictamen de la Comisión Académica Dictaminadora, el H . . Consejo : 
Técnico lo turnará a ésta de nueva cuenta, con las observaciones que considere necesarias para su 
revisión, con la petición de que emita un nuevo dictamen o lo ratifique en un término de 3 (tres) 
dias hábiles, remitiéndolo de inmediato al H. Consejo Técnico para su resolución definitiva. 
(Artículo 43. R.G.P.A.). 

23.- Aprobado por el H. Consejo Técnico el dictamen de las Comisiones Académicas 
Dictaminadoras, el Titular de la dependencia respectiva publicará los resultados del concurso al 
día siguiente hábil de su sesión, en los mismos lugares en donde se haya fijado la convocatori · 
comunicando por escrito el Titular de la dependencia a cada uno de los participantes los 
resultados del concurso, para los efectos legales correspondientes. (Art. 44 R.G.P.A). 

24.- En caso de que algún concursante no esté de acuerdo con los resultados del Concurso de 
Oposición, podrá interponer, por escrito, el recurso de inconformidad ante el Presidente del H. 
Consejo Técnico respectivo, esta inconforn1idad deberá presentarse dentro de los 3 (tres) días 

'\ hábiles siguientes a la fecha en que se le dieron a conocer dichos resultados, debiendo aportar las 
1 

pruebas conducentes. (Artículo 45, R.G.P.A). ~ 

25 . .: Presentado en tiempo el recurso de inconformidad, el H. Consejo Técnico entregará copi~ 
. del ·mismo al concursante que hubiese sido declarado vencedor respecto de la materia o plaza . 

· .· .impugnada, concediéndole el término de 3 (tres) días para que por escrito exprese lo que a sus ' 
.. · . . intereses convenga. Dentro del término de 5 (cinco) días hábiles siguientes, contestado o no el 
.. traslado, analizará y resolverá con carácter irrevocable las inconformidades planteadas, 

_publ,i.cando el acuerdo respectivo en los mismos lugares en donde se publicó la respectiva 
·convocatoria (Art. 46 R.G.P.A.) . 

26.- El H. Consejo Técnico dentro de un término no mayor de 5 (cinco) días, hábiles analizará las 
inconformidades presentadas por los concursantes y las resolverá con carácter de inapelables, lo 
que se les notificará por escrito. (Artículo 46 R.G.P.A.) . 

27.- Una vez que se hayan resuelto los recursos de inconformidad o que haya transcurrido el 
término dentro del cual debieron interponerse, sin que se haya hecho, el Titular de la 
Dependencia respectiva comunicará por escrito al C. Rector y a los concursantes aprobados en un 
término de 3 (tres) días hábiles los resultados del concurso, para que se realicen los trámites 
administrativos de adjudicación de plaza, en los términos concursados. Q 
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"~:! · 2~~sona para ingresar a la Universidad como miembro del personal académico, deberá 
>DI:W·&.~Wtd' &fW" un Concurso de Oposición Abierto. (Cláusula 11 C.C.T.). t? 
..,ICHOACAN DE OCAMPO 
bx~-~ de Oposición Abierto, es el procedimiento público abierto mediante el cual, co 
indeP*~ncia del número de participantes, se selecciona a un aspirante a ingresar a la planta 
académica o a ocupar una plaza vacante de la Universidad, a través del examen de sus valores 
académicos y profesionales, determinado mediante la evaluación de sus conocimientos, 
competencia pedagógica, experiencia y trabajos reali zados, en base a la tabla de valoración 
correspondiente . (Cláusu la 11 C.C.T.). 

31.- El Titular de la Dependencia, una vez que el H. Consejo Técnico lo haya autorizado 
convocará a Concurso de Oposición Abierto. (Art. 29 R.G.P.A). 

\ 
32.- La Convocatoria para un Concurso de Oposición Abierto deberá ser publicada por el Titular \ 
de la Dependencia, en un plazo de 5 (cinco) días hábiles una vez concluido el término para 
resolver las impugnaciones y publicarse 1 O (diez) días hábiles, manteniéndola fija en lugares 
visibles de la dependencia correspondiente, difundiéndola en la página web principal de la 
Universidad y en uno de los periódicos de mayor circulación. (Art . 30 R.G.P.A. ). .---.t. 

33.- La Convocatoria para el Concurso de Oposición Abierto deberá contener la 
· nfonnación: (Art.3 1 R.G.P.A.). 

a) Tipo de concurso (Concurso de Oposición Abierto); 

b) Lugar, fecha y hora del concurso; 

e) La materia o el área académica del concurso; 

d) 

e) 

U.M.S.N.H. 

f) Los procedimientos y pruebas que se realizarán para evaluar la capacidad profesional y 
académica de los aspirantes; 

g) Lugar, día y horario en que los aspirantes deberán entregar la solicitud y documentación ~ 
correspondiente; qf" 

h) El lugar, fecha y hora en que se darán a conocer a los aspirantes los temas de examen: 

i) Lugar y día en que se publicarán los resultados del concurso; y. 



'· \ 

INSTRUCTIVO PARA LA ASIGNACI ÓN DE PLAZAS 
VACANTES Y DE NUEVA CREACIÓN 

2020 

.:•-

:'( ··· 

j) Periodo durante el cual los concursantes podrán interponer el recurso de inconformidad -'al · :""'· · 
fallo, ante el H. Consejo Técnico correspondiente. · · ' · 

· ... 

34.- Los aspectos generales mínimos que las Comisiones Académicas Dictaminadoras deberán · 
calificar en el concurso de oposición abierto son: (Art. 40 R.G.P.A.). · 

a) Nivel y/o grado académico; 

b) Experiencia académica; 

· e) Experiencia profesional; 

d) Publicaciones; 

e) En general su labor académica desarrollada; y, 

f) Los resultados de las evaluaciones de los exámenes a que se refiere el artículo 41 
Reglamento General del Personal Académico. 

35.- Las pruebas directas que las Comisiones Académicas Dictaminadoras aplicarán 
aspirantes al Concurso de Oposición Abierto, serán entre otras: (Art. 41 R.G.P.A. ). 

a) Examen oral de dominio de la materia o área académica; 

b) Desarrollo por escrito del tema objeto del concurso; y, 

·~ 

;f 
e) Exposición del tema frente a grupo, el cual se dará a conocer a todos los aspirantes, en un 

lapso de 24 a 48 horas antes de examen. 

La calificación tanto de los méritos curriculares como de las pruebas aplicadas, se ajustaran 

específicamente a la tabla de valoración correspondiente. Emitiendo dictamen a favor del 
concursante de mayor puntuación. 

36.- Se permite participar en los Concursos de Oposición Abiertos, a los Profesores de 
Asignatura definitivos, cuando con la materia que sol iciten puedan rebasar el límite de 30 ~ 
(treinta) horas/semana/mes, para que en caso de llegar a ganar el Concurso determinen que 
asignaturas formarán su carga académica sin poder rebasar las 30 (treinta) horas/semana/mes. En ~ 
los casos especiales en que (por razón de la naturaleza de las asignaturas de una dependencia, o 
sea, cuando la asignatura es de por lo menos 8 (ocho) horas/semana/mes) un profesor haya 
rebasado las 30 (treinta) horas la operatividad en dichos casos no podrá rebasar las 32 (treinta y 
dos) horas. 

37.- Todas las solicitudes para partiCipar en el Concurso de Oposición Abierto, deberán 
acompañarse de la documentación que avale los méritos curriculares del solicitante, en caso 
contrario s ' echada. 

10 
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el plazo de la convocatoria y de no haber aspirantes, el H. Consejo Técnico 
el concurso; en caso contrario, las Comisiones Académicas Dictaminadoras 

plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, la evaluación curricular de todos y cada 
En ese procedimiento deberán estar presentes, en calidad de observadores, 

1 y/o Secretario de Trabajo del Comité Ejecutivo Secciona! del SPUM, de laq 
dep~cia en que surja la plaza vacante o de nueva creación, o en su defecto por un miembro 
del Comité Ejecutivo General de dicho Sindicato. 

l39.- El dictamen de las Comisiones Académicas Dictaminadoras, junto con las tablas de 
valoración de cada uno de los participantes, será tumado al H. Consejo Técnico, al día siguiente 

~~ hábil de su sesión, a través del Titular de la Dependencia respectiva, para su ratificación o 
,~chazo. (Art. 42 R.G.P.A.). 

40.- Una vez que el Titular de la Dependencia haya recibido el dictamen, citará a sesión del H. 
Consejo Técnico el que podrá tomar los siguientes acuerdos: 

a) Aprobarlo; 

b) Rechazarlo y tumarlo de nueva cuenta a la Comisión Académica Dictaminadora 
correspondiente; o, 

e) Declararlo desierto por falta de aspirantes. 

A 1.- De no aprobarse el dictamen de las Comisiones Académicas Dictaminadoras, el H. Consejo 
écnico lo turnará a éstas de nueva cuenta, con las observaciones que considere necesarias para 

su revisión, con la petición de que emita un nuevo dictan1en o lo ratifique en un término de 3 
(tres) días hábiles, remitiéndolo de inmediato al H. Consejo Técnico para la resolución definitiva. 
(Art. 43 R.G.P.A.). 

\ 

\ 

42.- Aprobado por el H. Consejo Técnico el dictan1en de las Comisiones Académicas 
Dictaminadoras. el Titular de la dependencia respectiva publicará los resultados del concurso al 
día sig~iente hábil de s~ sesión,. en los mismos lugares .en donde se haya fijado la ~o~vl9c~\o?af.J 4-
comumcando por escnto el Titular de la dependencia a cada uno de los particJpa:n~s·ros··H . 
resultados del concurso, para los efectos legales. (Art. 44 R.G.P.A.). '-: . ~ 

,; ~~· ·.· 
/ - -7~ · ~~ 

43.- En caso de que algún concursante no esté de acuerdo con los resultados del coricurso ge~·~;J 
oposición, podrá interponer por escrito el recurso de inconformidad ante el Presidente del :_;z.. 
Consejo Técnico respectivo. esta inconformidad deberá presentarse dentro de los 3 tres) día ···; 

pruebas conducentes. (Art. 45 R.G.P.A.). 

44.- Presentado en tiempo el recurso de inconformidad, el H. Consejo Técnico entregará copia 
del mismo al concursante que hubiese sido declarado ganador respecto de la materia o plaza 
impugnada diéndole el término de 3 (tres) días para que por escrito exprese 
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intereses convenga. Dentro del término de 5 (cinco) días hábiles siguientes, contestado o n<;> .al -
traslado, analizará y resolverá con carácter irrevocable las inconformidades plante_adas~ 
publicando el acuerdo respectivo en los mismos lugares en donde se publicó la tespe~tiva 
convocatoria. (Art. 46 R.G.P.A.). . . ~ 

45.- Una vez que se hayan resuelto los recursos de inconformidad o que haya trai)SC!Jrrido el 
término dentro del cual debieron interponerse, sin que se haya hecho, el Titular de · la 
Dependencia respectiva comunicará por escrito al C. Rector y a los concursantes aprobados en un 
término de 3 (tres) días hábiles los resultados del concurso, para que se realicen los trámites 
administrativos de adjudicación de plaza, en los términos concursados. 

46.- Cuando un concurso de oposición abierto se declare desierto, ya sea por la falta de aspirantes 
o bien porque éstos no cumplan con los requisitos, se procederá a la publicación de una nueva 
convocatoria en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles. Mientras tanto y a propuesta del 
Titular de la Dependencia, el Rector designará a un interino, que cubrirá la plaza sujeta a 
concurso; cuyo contrato sólo se tramitará si la propuesta va acompañada de la convocatoria del 
concurso correspondiente; por un término improrrogable no mayor de 90 (noventa) días en el que 
deberán concluir los concursos, al término del cual se hará cargo de la vacante al aspirante que 
hay, ganado el concurso. (Cláusula 18 C.C.T.) 

Morelia, Michoacán, a 30 treinta de junio de 2020 dos mil veinte. 

( . POR LA UNIVERSIDAD: 

- ~L~b LIC. LUIS FERN 

RECTOR .• ~ \ 

MTRO.JOR4 
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SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA 

PENSIONES 

1 

LIC. VIC 
SEC 

lNG. FCO. JU Z ZAMUDIO 

SEC23REA , D RELACIONES 
XTE ORES 

/ 

DRA. ISA ~~~lf!~GAÑA MAJiTÍNEZ 

SECRETA;:f::!SUNTOS ACADÉMICOS 

U .M.S.N .H . 
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CONVENIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 12020 
~ Jll~ ~~. el) 

!:~ ~) \ i·' ,,·, ,. ~ ~10 QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
~CIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN Y 

>DERN.?J~~~IENTO POR PARTE DE LA COMISIÓN MI XTA GENERAL DE 
·J~A..~¡éióN Y ADIESTRAMIENTO, ACORDADO ENTRE LA 
~~ERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO Y E~-

SINDICA TO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA. 

1) DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El Programa General de Capacitación y Adiestramiento, tendrá aplicación en 
todas las dependencias, Escuelas, Institutos, Departamentos y Facultades de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y deberá inaugurarse a más tardar el 15 de enero de 
cada año. 

SEGUNDA.- Para efectos de la disposición anterior, la Comisión Mixta General de 
Capacitación y Adiestramiento publicará la convocatoria correspondiente a más tardar en la 
primera quincena del mes de octubre de cada año, en la página de la Universidad y en las 
de cada una de las dependencias. 

TERCERA.- La Autoridad Universitaria informará a la Comisión Mixta General de 
Capacitación y Adiestramiento, una vez autorizado por el H. Consejo Universitario, sobre 
el monto del techo financiero aprobado para las actividades del siguiente año, que se 
ejercerá hasta en tanto no se otorgue el siguiente. 

U.M .S.N.H. 
Cuando un curso o actividad, aprobado en el programa no se realice antes del último día d ~ :----, -t' 

mes _d~. novi~mbre, del año fiscal, _el p_resupues~o asig~ado podrá ser ejerc~do por G"':~ ;;::.:~''$;S, 
Comision M1~ta Gene~al de Capa~Itacwn. y Adiestramiento, para las necesidades =_~'f.t. J_:}t_y~·j 
progran1a que esta considere convemente satisfacer. '7/\~~~iY;f?J 

CUARTA.- Este programa tendrá aplicación para los Trabajadores AcadémicoeF~)~;:é~-:-'~~GADC' 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y podrá ser ofrecido por lsJ.E: r~ER . 
Universidad a otras instituciones o personas fisicas que lo soliciten; en este caso se les 1./) 
cobrará la cuota de inscripción fij ada por la Comisión Mixta General de Capacitación y 
Adiestramiento, de común acuerdo con Jos organizadores del curso, otorgándose del monto 
recabado por dichas inscripciones el 100% para la dependencia organizadora. 

QUINTA.- La Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento, recibirá las 
propuestas que formulen las dependencias académicas, a través de los H. Consejos 
Técnicos y/o las secciones sindicales; hasta 30 días naturales después de la fecha de 
publicación de la convocatoria. Una vez conocido el techo financiero la Comisión asignará 
y comunicará el monto asignado a cada dependencia, a más tardar 1 O días hábiles después 
de la fecha de conocerse el monto asignado por la Universidad para que los H. Consejos 
Técnicos, determinen las actividades a realizar, de acuerdo a sus prioridades ac émicas, lo 
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que comunicarán a la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento, para la 
elaboración del Programa anual, a más tardar en los siguientes ocho días hábiles de recibir 
el comunicado o tener conocimiento del monto asignado para la dependencia. 

SEXTA.- La Capacitación, Actualización y Adiestramiento se proporcionará dentro o 
fuera de la Universidad Michoacana. 

SÉPTIMA.- La Capacitación, Actualización y Adiestramiento deberá impartirse 
preferentemente durante la jornada de trabajo, para lo cual las autoridades universitarias 
deberán dar las facilidades necesarias al personal, que lo solicite por escrito, de acuerdo con 
el mecanismo que establezca la Comisión. Cuando por la naturaleza de los cursos así lo 
convenga la Universidad y el Trabajador académico, éste podrá recibir la Capacitación, 
Actualización y/o Adiestramiento fuera de su jornada de trabajo. 

Una vez concluido el curso, el trabajador académico recibirá constancia fo liada de 
participación en los cursos que establezca la Comisión Mixta General de Capacitación y 
Adiestramiento, con la anotación del total de horas académicas que el mismo abarcó. 

OCTAVA.- Los trabajadores académicos a quienes se imparta Capacitación, Actualización 

\ 

y Adiestramiento estarán obligados a: ~ 

I.- Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen ~~ 
parte del proceso. 

Il.- Atender las indicaciones de las personas que impartan la Capacitación, Actualización y 
Adiestramiento, cumplir con los programas respectivos; y 

1 JII.- Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitudes que les sean 
/ requeridos. 

\ / / NOVENA.- La Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento vigilará la 
V instrumentación y. operación del programa. Supervisará los procedimientos que se 

implementen para mejorar la Capacitación, Actualización y Adiestramiento de los 
trabajadores, y dictará las medidas tendientes a perfeccionarlo; todo esto, conforme a las 
necesidades de los Trabajadores Académicos y de la Universidad. 

Así mismo, solicitará a la Universidad información sobre los convenios de Posgrado 
establecidos entre la UMSNH con otras Universidades tanto nacionales como 
internacionales, y organismos como la SEP; CONACYT; Relaciones Exteriores, con el 
propósito de apoyar la difusión y publicación por los diferentes medios con los que cuenta 
la Universidad y el SPUM para promover la Actualización y Capacitación del personal 
académico de la UMSNH. · 

2 
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11) LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Capacitación, Actualización y Adiestramiento es el aprendizaje que lleva a 
para superar el nivel de sus conocimientos. \ 

'unta lx;.l CE' (-;)r.c:i!-2 -;~ 
"!..·k ,,,. Ahora bien, son aplicables en relación a la capacitación y adiestramiento los 

artículos constitucionales 3 ° fracción VII; 123 apartado "A", en su fracción Xlll. De igual 
forma de la Ley Federal del Trabajo, los artículos 132 fracción XV, 153-A al 153-X y lo 
que le sea aplicable a las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas 
por Ley en relación a los artículos 353-J al 353-U de la misma Ley. Así mismo, las 
cláusulas relativas al Contrato Colectivo de Trabajo; y las demás que resulten aplicables de 
la legislación universitaria vigente. 

111) OBJETIVOS 

DÉCIMA PRIMERA.- El Programa de Capacitación tendrá los siguientes objetivos: 

l. Preparar al trabajador académico para un mejor desarrollo de sus actividades; 

II. 

III. 

Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del Trabajador 
Académico en su actividad, así como proporcionarle la información sobre nuevos 
conocimientos; 

Preparar al trabajador Académico para ocupar una vacante, mejorar su perfil 
académico y obtener de él un mejor desempeño profesional; 

IV. Incrementar la productividad; 

V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador Académico; 

VI. Impulsar al Personal Académico para que realice estudios de posgrado; 

Vll. Prevenir riesgos de trabajo; y, 

Vincular a la Universidad con la sociedad y los sectores productivos ofre~~l\\QP3. N .H. 
cursos de actualización de alto nivel. ;.. ~ 

/ ... ~ _,, :~·r, 
r" •• < •. .:.,H~ ' ,1 -,.. ., ..... 

1 t . '• 1 """ ·- \ ¡. ~ . 1' ' ~ 

J 
1 

IV).- REQUISITOS '\ ' ·¡-rJti 
DÉCIMA SEGUNDA.- El Programa General de Capacitación y AdiestraJ8tm~: .~~b~~ -ADO 

reunir los requisitos siguientes: c.: .. ·-~~~ 
1.- Se referirá a períodos no mayores de cuatro aí'ios; 

3 
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II.- Comprenderá todos los niveles académicos existentes en la Universidad, que resp.oridan 
a la convocatoria emitida por la Comisión Mixta General de Capacitación y 
Adiestramiento; 

III .- Precisará las etapas durante las cuales se impartirá la Capacitación y Adiestramiento a 
los trabajadores académicos; y, 

IV.- Los Programas de Capacitación, Actualización y Adiestramiento, deberán ser 
aplicados de inmediato por la Universidad, una vez que sean aprobados por la Comisión 
Mixta General de Capacitación y Adiestramiento. 

V) PROGRAMA GENERAL Y COSTOS DEL MISMO 

DÉCIMA TERCERA.- Este Programa se desglosará por dependencias académicas, y 
deberá contener el nombre de cada actividad, los objetivos, las fechas en que se impartirá, 
el número máximo de participantes, e l costo por actividad y el monto total del programa. 

Morelia, Michoacán, a 30 treinta de junio de 2020 dos mil veinte. 

POR LA UNIVERSIDAD 

MTRO.JORGE 

LIC. LUIS FERN 
ABOG 

RÍGUEZ VERA 
ENERAL 

4 
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NZÁLEZ A V ALOS 

SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA 

ARQ. RIC '\. GONZÁLEZ A V ALOS 
SEC ARIO DKPRESTA: ONES Y 

ASISTtNCIA SOCIAL 

/ ---1.:--1----r-----, 
1 

1 

1 

DRA. ISA 
SEC 

ZHINOJOSA 

~ RIORES 

/;tAÑA MARTÍNEZ 
T ARIA DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS 
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CONVENIO DE PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 2020 J 
QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS 

'f"~fr'i.t'~ PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 
MM:f'\'~o,.;o·A DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, ACORDADO ENTRE LA 

Ju::.t~ri'll"r it~ir. MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO Y EL 
E PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 3°, Fracción VII de la Constituci '\n---.1...._ 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Universidades a las que la Ley otorgue 
autonomía se encuentran facultadas para gobernarse a sí mismas y fijar los términos de la 

promoción de su personal académico. 

SEGUNDO.- Que conforme al mismo dispositivo y fracción constituciona 
relaciones laborales entre dichas universidades autónomas y su personal académico "se 

normarán por el apartado ··A" del artículo 123 de la Constitución, en los términos y con las 

n odalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características de un 
trabajo especial , de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e 
investigación y los fines de las insti tuciones a que esta fracción se refiere ... " , principio éste ~ 

que es reiterado en el artículo 353-J de la Ley Federal del Trabajo. ~ 

-rl TERCERO.- Que en los términos de lo dispuesto por el artículo 353-L de la Ley Federal del 

Trabajo; así como por los artículos 2° fracciones 11 y VIII, 8° fracción I, y 12 fracción I de la cf.. 
Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ésta go~ .iñ. S. N . l. 

autonomía con atribuciones para aprobar sus Reglamentos y fijar los requisitos de promoc~n ~Y. · 
de su Personal Académico, mismas que ejerció a través del H. Consejo Universitario, cu itl<f . ··'.i,l 1

·• 
r:=f ,,f',r. ·' :.:- •• 

éste aprobó en el año de 1990 el Reglamento General del Personal académico vigente. ff r~: _ _L::~·~ 1 
·- \ 

?~,~l \' ! ~ ~ ::-,. _ .·~¡ 
~:J, .. , ... ' - ...... ·' 

CUARTO.- Que. según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgán ica de la Universi ~<r· . .:_.·-:,.?· 
Michoacana de San 1icolás de Hidalgo, las relaciones laborales entre ésta y sus tralmjlfil~res-r-:... ~· .'.(iG-\f' 

·se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, los Contratos Colecti~s1 ~ rR : 

correspondientes y demás disposiciones legales aplicables". 

QUINTO.- Que conforme a lo establecido en los artículos 4 7, 48 y 49 fracciones III y XIV 
del Reglamento General del Personal Académico, es obligación de la Universidad ascender de 

categoría o nivel a su personal académico y facilitarle el cumplimiento de los requisitos 

correspondientes para su promoción; y, 

SEXTO.- Que, siendo propósito esencial de toda normatividad universitaria la elevación de 
la calidad de la educación, ello solamente es factible lograrlo en base a una mayor justicia 
social en las relaciones de la Universidad y sus trabajadores académicos, a to o lo cual 
esperamos contribuyan los presentes. 

1 
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LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

! 
1 

204·0':. 

,. 

.. . ~: . ... : ·' 
.... · . . 

CLÁUSULA 1.- El objetivo de este documento, es establecer el procedimient(),. P.~á aplicar 

el Reglamento General del Personal Académico de la Universidad y demás ordenamientos _ __,_-l. 

legales vigentes, en los casos de promoción del Personal Académico ordinario de la 

Universidad Michoacana con una antigüedad menor a 25 años de servicios a la Institución, y 
en los casos del personal con 25 o más años de servicios, deberá contemplarse, además, 

especificado en las Cláusulas 6 inciso e), 8 inciso g), y 12 de este convenio. 

CLÁUSULA 2.- La Universidad promoverá a todo su personal académico ordinario, cuando ~ 
éste cumpla con los requisitos que se establecen en estos Lineamientos y en el Reglamento 

General del Personal Académico vigente, para cada una de sus categorías y niveles, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 del mismo ordenamiento, de acuerdo con lo 

contemplado en las Cláusulas 11, 1 2, 1 3 y 14 y Capítulo 11 de este documento. 

CLÁUSULA 3.- Todo el Personal Académico Ordinario de la Universidad que aspire a 
obtener una categoría y nivel superior y que cwnpla con los requisitos que establece el 
Reglamento General del Personal Académico de la Universidad, podrá solicitar por escrito su 
promoción. 

!
/~CLÁUSULA 4.- En la promoción del Personal Académico Ordinario de la Universidad, 

intervendrán: 

1.- La Comisión Mixta General de Promoción. ~ 

2.- El H. Consejo Técnico de la dependencia de adscripción del solicitante. 

3.- El Rector de la Universidad a través de la Secretaría Académica. 

CLÁUSULA 5.- Las promociones o ascensos de los trabajadores académicos ordinarios de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se realizarán conforme a los requisitos 

marcados en el Reglamento General del Personal Académico de acuerdo a la categoría y nivel 

que solicite. 

2 
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/~~·\ CAPÍTULO 11 i 

k_~·~::~~) DE LAS PROMOCIONES \ 1 
'<;, .... ~~í-:.". • f ~(\_ 
~~~!-... 'Yf 

~:;~~l;!Aí6..._ La Universidad emitirá, durante el primer día hábil del mes de mayo de cada lb o~~ 
·.t~Qt~it~8~atoria de promoción dirigida a todo el Personal Académico Ordinario, que 
llmta ~' da cc • .,c:'t:.á.>l:'' 
con~~tener derechos a ser promovido en la cual señalará: 

a).- Lugar y período para la recepción de solicitudes; 

b). - Los documentos probatorios requeridos; 

e). - Carga horaria semanal frente a grupo, que durante los últimos dos años, haya tenid 

como titulares los trabajadores académicos que aspiren a la categoría de Profesor e 

Investigador de medio tiempo o tiempo completo; 

d).- En caso de Técnicos Académicos, Ayudantes de Docencia, de lnvestigació 

Técnicos Académicos, el tipo de jornada contratada; 

e).- Para los solicitantes con 25 o más años de servicio, la opinión del H. Consejo Técnico 

respectivo sobre el desempeño académico del solicitante, para lo cual deberá observarse: 

J. La calidad de desempeño a través del estudio de los antecedentes que durante los años 

de servicio haya tenido el trabajador académico ordinario , con base en el formato que 

para este fin elabore la Comisión Mixta General de Promoción; 

2. Que el promedio de su carga académica en los últimos tres años de servicio, antti)JcM . S.N: I'~ 

la solicitud, no sea menor de 15 horas/semana/mes para los profesores de asignatura~ , ,, ... ~· . 
":.-ft>'i..'' ... ~'·· .. 

3. Que el trabajador académico ordinario, en los últimos tres años antes de su sol ic.[:~~~tt1.~:·~~\ 
~~~· '•'i ~ . j' 

no haya tenido permiso sin goce de sueldo; y, ~ ~~~:;·~·: ·~·~ J 

4. La permanencia de la materia de trabajo y, por tanto, la justificación <Qie!C~Dt.L fr:cc;,:.oc 
GEr-.:ER 1 

procedimiento. 

f) Los resultados de las promociones se publicarán en la página de la Universidad y de las 

dependencias; y. 

g) El término para la interposición y reso lución del recurso de inconformidad. 

La convocatoria será elaborada por la Comisión Mixta General de Promoción, la cual será 

publicada por la Autoridad Universitaria durante 15 (quince) días hábiles en todas las 

dependencias de la Uni versidad a través del portal web de la UMSNH, así como una síntesis 

por una sola vez en un diario de mayor circulación en el Estado. 

3 



l/ 

CONVENIO DE PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 2020 

.• 

CLÁUSULA 7.- La Comisión Mixta General de Promoción recibirá las soli9itudes . de 
~ ~ .' 

promoción dentro de un plazo má'i:imo de 15 (quince) días hábiles a partir de la pÚblicación 
: .. 

~e la convocatoria; integrará y estudiará los expedientes emitiendo su opinión, dentro de los 

10 (diez) días hábiles siguientes, enseguida dentro del tém1ino de 3 (tres) días posteriores 
remitirá los expedientes con opinión favorable al H. Consejo Técnico respectivo para su 

análisis y resolución. La propia Comisión Mixta General de Promoción desechará las 

solicitudes que no reciban opinión favorable, justificando, por escrito al interesado, la razón. 

CLÁUSULA 8.- Los expedientes integrados con motivo de las solicitudes de promoción del 
personal académico, deberán contener los documentos siguientes: 

1.- Solicitud de promoción, conteniendo al menos los datos siguientes: 

a) Nombre completo del solicitante; 

b) Dependencia de adscripción; 

e) Categoria, nivel actual y carga docente de los últimos 2 años. comprobables mediante 

hoja de servicio; 

d) Categoría y nivel que solicita; 

e) El Plan de Trabajo a desaiTollar en el caso de aprobarse la promoción; 

t) Para los solicitantes de promociones a Profesor e Investigador o Técnico Académico de 

Tiempo Completo o Medio Tiempo, el horario en que se cubrirá la jornada semanal de 

trabajo, según el caso; y, 

g) Para los solicitantes con 25 años o más de servicio, lo señalado en la Cláusula 6 inciso 

e) de este Convenio. 

2.- Currículum Vitae acompañado de documentos probatorios; 

3.- Hoja de servicios reciente, expedida por el Archivo General de la Universidad; y, 

4.- Para los efectos de promoción se tomarán en cuenta los estudios de posgrado siempre y 
cuando sean en el área de desempeño del Trabajador Académico. 

CLÁUSULA 9.- El H. Consejo Técnico respectivo recibirá los expedientes integrados, los 
cuales llevarán anexa la opinión favorable emitida por la Comisión Mixta General de 
Promoción y en un plazo máximo de 15 días, emitirá su dictamen y remitirá la documentación 
a la Secretaría Académica de la Universidad, quien comunicará al interesado dentro del 

término de 3 días hábiles el resultado de su solicitud de promoción. Tratándose de dictamen 
favorable se procederá conforme a las Cláusulas 12, 13 y 14 de este documento y en caso de 
no ser favorable se procederá conforme a la Cláusula 17 de este ordenamiento 

4 
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Académicos, Ayudantes de Docencia, de Investigación o de Técnicos 

5\d~~~~l¡ Medio Tiempo, que soliciten promoción a Tiempo Completo, el H. Consejo 

écr1'ffl~~:~erá justificar la necesidad de la dependencia para ocupar a los académicos que se 
%~'AféWfiD\~ GEL EOl. 
\4tCHOAC.t.,N DE OCAMPO 
.. ..t11nta L+-cal ~e C()(lci:iacilv . • . • . . 
t.n e1 . €ase:- del personal académ1co señalado en el parrafo antenor, y este solicite su 

promoción a Profesor e Investigador, el Consejo Técnico anexará el plan de trabajo del 

académico, el cual deberá contemplar las cátedras frente a grupo que impartirá, cuyo número 

semanal no será inferior a Jo estipulado en el Reglamento General del Personal Académico y 

los Proyectos de investigación que habrá de realizar. 

En las dependencias universitarias en donde de manera permanente no exista Consejo 

Técnico, además del Titular, el C. Rector designará a un académico de la propia dependencia 

de preferencia de Tiempo Completo, para que reciban Jos expedientes integrados de la 

Comisión Mixta General de Promoción, junto con su opinión, para que analicen y dictaminen 

sobre las solicitudes de promoción. 

CLÁUSULA 10.- Los trabajadores académicos que no hubiesen obtenido acuerdo favorable, 

podrán solicitar nuevamente su promoción al año siguiente, en base al procedimiento que ahí 
se establece. 

1 
1 

\ 

CLÁUSULA 11.- Los expedientes formados con motivo de las solicitudes de promoción o _ ~ 
ascenso en los cuales exista acuerdo favorable, serán remitidos por la Comisión Mixta ~ · 

General de Promoción, a la Autoridad Universitaria, la cual en un plazo máximo de 30 días, ~, 

procederá a realizar las gestiones pertinentes, para que las promociones del personal ~ 
académico beneficiado surtan efecto al inicio del año fi scal siguiente, siempre y cuando los 

trabajadores académicos beneficiados continúen cumpliendo cabalmente los requist!f.M_ . §,_N __ H, 
correspondientes. ,~.- ·fY!J!, 
CLÁUSULA 12.- Al Personal Académico beneficiado que cuente con 25 o más años~i'f]W'~ 
servicio, la promoción se hará en un periodo de tres años, a partir de que se obtengan ~~~~~J~9¡ 
recursos económicos para ese fin. ~':.~-.;~~ 

OJª'I,INA DEL .e.gOGADO 
C LÁUSULA 13.- En caso de que la Universidad no cuente con Jos recursos económicMCNERA-L 

suficientes, para dar respuesta a todas las solicitudes de promoción, que fueron acordadas a 

favor de los trabajadores académicos, se dará preferencia aquellas que en base a la antigüedad 

laboral y promedio de carga horaria ocupen los primeros lugares, para lo cual se le dará un 

valor por año laborado y fracciones de éste a los meses. el promedio de carga horaria se 
determinará tomando en cuenta el número de horas como titular en los últimos 5 (cinco) años 

- de servicio, otorgándole también valor a cada hora-semana-mes de dicho promedio. Con estos 

datos la Comisión Mixta General de Promoción elaborará el cuadro, una vez que los H. 

Consejos Técnicos emitan su dictamen. 

S 
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~ ... 

CLÁUSULA 14.- El personal académico que no fue promovido por motivos presupuest'ites, 
no obstante haber obtenido dictamen favorable, tendrá preferencia en el otorgamiento de 
ascensos en el siguiente año fiscal y no perderá su promoción en caso de ganar un concurso 

de oposición en una plaza de nivel inferior al dictamen de promoción o estar disfrUtando de 
una licencia con goce de sueldo. 

CLÁUSULA 14 BIS.- La Universidad informará por escrito al SPUM la lista de profesores 

promovidos y el Techo Financiero asignado para promociones. 

CAPÍTULO III 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CLÁUSULA 15.- El personal académico dispondrán de 1 O diez días hábiles a pa11ir de la 

fecha de la notificación de los resolutivos, para inconformarse con Jos mismos. 

CLÁUSULA 16.- El recurso de inconformidad deberá interponerse ante la instancia 
correspondiente, señalada en la comunicación que a través del Secretario Académico de la 
Universidad haga llegar al interesado. Este recurso deberá ser presentado por escrito 

ofreciendo las pruebas necesarias. 

CLÁUSULA 17.- En caso de no proceder la inconformidad, se informará al trabajador 
académico por escrito y en forma detallada los motivos de la improcedencia en un plazo no 

1 
mayor de 30 treinta días naturales. El trabajador académico conservará su nivel y categoría 
que tenía previamente a su solicitud, sin perjuicio de sus derechos. 

Morelia. Michoacán, a 30 treinta de junio del 2020 dos mil veinte. 

d?/J/ r!~~AUNIVERSIDAD: ~r-\ ;\ 
/ ~(RA'i::ÁRDENAS~~O LIC.LUISFERN , · ~~GUEZVE 

RECTOR ABOGA ENERAL 

MTRO. JORGE ~lo.JV'>. 
SECRET 
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DE FINANZAS 

M. ,.A. ROSALV~~FARO 
TARIA DE ACTAS, ARCHIVO 

Y ESTADÍSTICA 

DE PRESTACIONES Y 
\ 

f'SISTEN~IA SOCIAL 

IN 

ACADÉMICOS 
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fONVENIO DE ESTÍMULOS DE~ PERSONAL ACADÉMICO SIN 
UBILARSE CON MAS DE 25 ANOS DE SERVICIO (CONVENIO 

\ _ . ~" CUATRO) 
-1~·~ ~IZX: ... ), .-.: 

2020 (7 
\ ~. :~~~~ . 

~~t;,-zf/., 
~~~NVENIO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS 

DER EJECU1R'~L SISTEMA DE ESTÍMULOS DEL PERSONAL ACADÉMICO SIN 

~~~ANda~RSE QUE CONTINUE LABORANDO CON MÁS DE VEINTICINCO AÑOS 
vArbifiE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN (CONVENIO 4), ACORDADO ENTRE L 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO Y E 

SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA. 

ANTECEDENTES 

Con motivo de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo del presente período y ante la 
posibilidad sentida de estimular a los trabajadores que cumplan 25 años de servicio académico 
efectivo en la Institución, que desempeñen cabalmente su carga de trabajo y que continúen 
laborando sin jubilarse, se les podrá otorgar un bono cuyo monto es fijo y no ligado al salario, 
el que no constituirá ningún otro efecto jurídico que el de su propia percepción, ni efecto 
alguno para el monto de su jubilación posterior. 

DISPOSI ClONES GENERALES 

1.- En el caso de que los trabajadores académicos, se acojan al beneficio que les concede el 
Convenio de referencia. aceptan todas y cada una de sus obligaciones. Los quinquen~~.<s. N. H. 

~ ~ ~odrán elevarse del límite de los 25 veinticinco años, para su jubilación posterior, y ~,ara~; 
"'-l ~odos los demás efectos legales. , ?-.-;'. ;.::;,..';~-~ 

::' ,~'"é;- ··~-l;~ ¡/.:. if rr: ~l·::hr:~ 

f 
S ll.- Los trabajadores académicos que goce~ de este beneficio no disfrutarán del año sabá ~{~~.~ 

!J~A C LA U S U LA S OFI CIN~ DEL ~OGADO 
( f GENER 

PRJMERA.- Para los trabajadores académicos que cumplan cabalmente con su carga 
1 académica y que cumplan 25 años de antigüedad, se establece un sistema de estímulos para el 
' efecto de que continúen laborando con su misma antigüedad, y, por ende, que prosigan en 

servicio. En estos casos. a solicitud escrita de ellos. o a invitación escrita del H. Consejo 
Técnico de la dependencia en que laboren para el efecto de que prosigan con sus compromisos 

\ 

\ 
de la relación laboral con la Universidad, se les otorgará un bono cuyo monto es fijo y no 
ligado al salario, el que no constituirá ningún otro efecto jurídico que el de su propia 
percepción. ni efecto cual ninguno para el monto de su jubilación posterior y se asignará según 
las siguientes tablas: 

{__ · 1 
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CONVENIO DE ESTÍMULOS DEL PERSONAL ACADÉMICO SIN 
JUBILARSE CON MAS DE 25 AÑOS DE SERVICIO (CONVENIO 

202Ó 

CUATRO) .. 
-. ~---

.. #;>;' "":· :· 

. ·. ·:; -.. :- . 
·-

PROFESORES E INVESTIGADORES 
,•'; 

-

BONO EQUIVALENTE A-

CATEGORJAS 
SUB NIVEL JORNADA DE HORAS/SEMANA/MES 

CATEGORJAS TRABAJO COMO PROFESOR DE 
ASIGNATURA "B" ..-::; 

/-
T.C. 

A 
9 

M. T. 4.5 

T. C. 8 
TITULAR B 

M .T. 4 

T.C. 7 e 
PROFESOR E M .T. 3.5 

INVESTIGADOR T. C. 14 
A 

M.T. 7 

T. C. 12 
ASOCIADO B 

M .T. 6 

T.C. 11 e 
M .T. 5.5 

T.C. = Tiempo Completo. 
M.T. = Medio Tiempo. 

TÉCNICOS ACADÉMICOS 

CATEGORIAS 

TÉCNICO 
ACADÉMICO 

SUB 
CATEGORJAS 

TITULAR 

ASOCIADO 

T. C. =Tiempo Completo. 

NIVEL 

A 

B 

e 

A 

B 

e 

BONO EQUJV ALENTE A 
JORNADA HORAS/SEMANA/MES 

DE TRABAJO COMO PROFESOR DE 
ASIGNATURA "B" 

T.C. 7 

M.T. 3.5 
T.C. 6 
M.T. 3 

T.C. 5 
M.T. 2.5 
T.C. JI 
M.T. 5.5 
T.C. 9 

M.T. 4.5 
T.C. 8 
M.T. 4 

~o~ ~ 

. 

r---. 
~ ~ 

/ 

2 



ANTES DE DOCENCIA, DE INVESTIGACIÓN Y DE TÉCNICOS 
ACADÉMICOS 

CATEGORIAS 
SUB 

CATEGORIAS 

DE DOCE lClA; 
DE 

AYUDANTE INVESTIGACIÓN 
O DE TÉCNICO 
ACADÉMICO 

T.C. = Tiempo Completo. 

M.T. =Medio Tiempo. 

NIVEL 

A 

B 

e 

JORNADA DE 
TRA BAJO 

T. C. 

M.T. 

T.C. 

M. T. 

T. C. 

M.T. 

BONO EQUIVALENTE 
A 

HORAS/SEMANA/M ES 
COMO PROFESOR DE 

ASIGNATURA "B" 

8 

4 

6 

3 

4 

2 

PROFESORES DE ASIGNATURA 

CATEGORIAS NIVEL BONO 

A 
Lo equivalente a un 50% (cincuenta por ciento) del 

PROFESOR DE salario tabular sobre el número de horas que con 
ASIGNATURA carácter definitivo imparta el profesor al cumplir 25 

af\os de servicios a la Institución. 
B 

2020 

\ 
\ 

U.M.S.N.H. 

p 

SEGUNDA.- Las reglas mínimas que el H. Consejo Técnico debe observar en estos casos son: 

• La permanencia de la materia de trabajo y, por tanto, la justificación de este 
procedimiento; 

• Que los trabajadores académicos cumplan con su carga horaria semanal ante grupo, de 
acuerdo con lo señalado en la cláusula 28 del Contrato Colectivo vigente; 

3 
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• La capacidad laboral y psicofisica para segUirse desempeñando en la actividad 
académica; 

• El estudio de los antecedentes que durante los años de ejercicio hayan' 
trabajadores académicos; 

• Los elementos curriculares y la evaluación académica de su desempeño. 

TERCERA.- Los casos de los trabajadores académicos que gocen de este beneficio serán 
revisados cada año por el H. Consejo Técnico de la dependencia de su adscripción, sin 
suspender su pago, salvo que, a su juicio y valorando las reglas anteriores, considere que no 
aprueba el otorgamiento de este estímulo, lo que hará saber a la Comisión Mixta General de 

Premios y Estímulos por escrito fundado y motivado, con un mes de anticipación previo al 

inicio de cada año escolar. 

PROCEDIMIENTO 

l . Para tener derecho por primera ocasión a este estímulo, los trabajadores académicos, qu~ 
tengan más de 24 veinticuatro años 9 nueve meses de servicio efectivo de trabajo, entregar~ 
(con 60 días naturales de antelación al inicio de las actividades académicas) una solicitud al H. 
Consejo Técnico o Consejo Académico formado para tal fin, en la dependencia de su 
adscripción, para su análisis y aprobación en su caso. 

2. El H. Consejo Técnico, podrá invitar a los trabajadores académicos, que hayan desarrollado 
una actividad académica relevante en la Institución y cumplan con lo señalado en estos 
lineamientos, para que continúen laborando en apoyo de la Institución. 

3. El trabajador académico solicitará al H. Consejo Técnico de su adscripción la aprobación 
para el disfrute del Convenio 4. Este Consejo resolverá en un términQ no mayor de 30 treinta 
días, a partir de recibida la solicitud. 

4. El H. Consejo Técnico deberá cónsiderar las reglas contenidas en la cláusula segunda del 
presente Convenio a efecto de aprobar la solicitud del trabajador académico. 

5. Los académicos de tiempo completo o medio tiempo que decidan continuar disfrutando del 
¿, 

derecho emanado del Convenio 4, lo harán saber por escrito al Secretario Administrativo de la ~ 
Universidad, para que continúen gozando de dicho beneficio; la solicitud deberá acompañarse c::::r 
del plan de trabajo correspondiente y el acta de aprobación del H. Consejo Técnico de su 
adscripción. En el caso de los profesores de asignatura, bastará que hagan la sol icitud al 
Secretario Administrativo de la Universidad adjuntando la aprobación del disfrute del 
Convenio 4 otorgado por el H. Consejo Técnico de su adscripción. En ambos casos, la 
solicitud de renovación de Convenio 4 deberá presentarse con 30 (treinta) días de anticipación~ 

· · · cada año escolar, lo que se h á ante el Secretario Administrativo de la 

4 
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~ < 
i ~ -~ ~ 
f~áidad, quien está obligado a notificar por escrito al interesado la respuesta a su petici~ i -4. 
~~-Jplazo no mayor a 10 diez días, posteriores a la solicitud presentada. ~lt>IJE~· 

.JQER EJECUTIVO DEl 6:).! 

;Ar..,"1-t0r\~"(gª_%f!~iva de aprobación a un trabajador académico que pretenda hacer valer o renovar el 
~ ·n\a L~~Üemanado del Convenio 4, deberá estar fundada y motivada, precisando las causas y 

razones por las que se niega la aprobación. En ambos casos, el trabajador académico tiene 
derecho a inconformarse con la resolución respectiva, ante la Comisión Mixta General de 
Premios y Estímulos, inconformidad que deberá presentarse por escrito dent.ro del término de 
5 cinco días posteriores a la notificación escrita que niegue la aprobación de referencia, 
debiendo aportar los elementos que considere pertinentes para demostrar que cumple con las 
reglas contenidos en la cláusula segunda del presente Convenio. Esta Comisión resolverá las 
· conformidades que se le formulen, apegándose a lo establecido en este Convenio, dentro de 
los 1 O diez días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba la inconformidad y se 
comunicará por escrito al H. Consejo Técnico, al SPUM y al interesado, dentro de los 3 tres 
días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de resolución para que proceda lo 
conducente. 

7. Todo este procedimiento y sistema no tiene efectos retroactivos. 

8. El beneficio económico obtenido por este Convenio y señalado en las tablas respectivas, se C1l.1 
cuantificará de acuerdo al tabulador de salarios vigente, durante el tiempo que el trabajador · 
académico disfrute del Convenio 4 cuatro. 

Morelia, Michoacán, a 30 de junio de 2020 dos mil veinte. 1 
POR LA Ul"IVERSIDAD: 

LIC. LUIS FERNAN RO RÍGUEZ VERA 

POR EL S 

ABOGADO GENERAL 

ÁVILA ROJAS 
GENERAL 

"~F ICI I'!. · ~ :_ ,. t.-JGADO 
L ~_¡ •,_ ... :~L 
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SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA 

O DE FINANZAS 

' ,DA ROS:J!t:d ALFARO 
\ 

S · RETARIA DE ACTAS, ARCHIVO 
\ Y ESTADÍSTICA 

O GONZÁLEZ A V ALOS 

ING. FCO. JU~ RIZ ZAMUDIO 
SECRE rRÍo15E RELACIONES 

TERIORES 

DRA. ISA 

ACADÉMICOS 

D.H. MA. GUADALUPE CEDEÑO PEGUERO 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SINDICAL 

M.C. CHRIST LES ONTIVEROS 
SY SECRETARIO D ACIÓN CULTURA 

;Y, EPO~TES 
\ 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 

/ 

oa :ONVENIO DE APOYO AC~ÉMICO Y EXTRAORDINARIO /?

7 ""'-tiHWI~...nJOE OCAMPO CLAUSULAS: / ~) 
A11'1!2l«al~~ 

PIÚ~.- Ambas partes se reconocen, mutuamente, la personalidad y personería con que se 
ostentan en el presente convenio, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDA.- Manifiestan las partes, que este convenio se celebra con motivo de la revisión 
contractual y salarial 2020 (dos mil veinte), que se llevó a cabo entre la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y su Sindicato de Profesores (SPUM). 

TERCERA.- Durante el año 2020 (dos mil veinte), la Universidad se compromete a efectuar, a 
favor de los profesores y jubilados, sindicalizados de acuerdo al padrón registrado ante la Junta 
de Conciliación y Arbitraje del Estado a la fecha, un único pago, por la cantidad de $ 14,400.00 
(CA TORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/1 00 M.N), por concepto de apoyo académico 
y extraordinario, mediante doce exhibiciones mensuales, por la cantidad de $1,200.00 (UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS 0011 00 M.N), cada una. 

Morelia. Michoacán a, 30 treinta de junio de 2020 dos mil veinte.-

POR LA UNIVERSIDAD "UMSNH": 

LIC. LUIS FERN 
Rector 

POR EL SI "SPUM": 

MTRO.JORG AVILA ROJAS 
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