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SECRETARÍA GENERAL DE LA UMSNH 
OFICIO No. 235/ 2020 

Morelia, Michoacán, a 25 de mayo de 2020 

SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA. 
PRESENTE. 

Por este conducto y en respuesta a su oficio número número SPUM/SG .1 /34/2020 de fecha 19 
de mayo del año 2020, me permito hacer de su conocimiento la propuesta por parte de esta 
Universidad de modificación y redacción final del Contrato Colectivo de Trabajo vigente para el año 
2020, en los términos que siguen: 

Las cláusulas que no sufren modificación y que quedan con la redacción del Contrato 
Colectivo de trabajo vigente (2019), son las siguientes: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 5~ 59,60,61,61Bis, 62, 63,64,65, 66, 67,69, 70,72, 73,74, 76, 
77, 78, 7~ 80, 81, 81 BIS, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101 , 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 , 
122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 135, 137; Transitorias: TERCERA, CUARTA, 
QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA, NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA 
SEGUNDA, DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA, DÉCIMA QUINTA Y DÉCIMA 
SÉPTIMA. 

Las únicas cláusulas que sufren modificación son las siguientes: 4, 28, 31, 37, 44, 45, 68, 71, 
75, 111 , 124, 128, 131, 132, 136 y PRIMERA, SEGUNDA Y DÉCIMO SEXTA TRANSITORIA, 
transcribiéndose tal y como quedarían redactadas: 

CLÁUSULA 4.- El presente Contrato Colectivo de Trabajo, se celebra por tiempo 
indeterminado y será revisado cada año, precisamente el tercer lunes del mes de febrero, 
debiendo ser la siguiente revisión en febrero del año 2021 (dos mil veintiuno). Salvo lo 
dispuesto en la Primera Cláusula Transitoria de este mismo contrato. 

El Tabulador de Salarios estará incluido en el presente Contrato Colectivo de Trabajo y 
será revisado cada año, precisamente el tercer lunes del mes de febrero del año 2021 (dos 
mil veintiuno), o antes de esa fecha si disminuye el poder adquisitivo de la moneda. 

Se conviene expresamente que, independientemente de la fecha contractual de 
revisión del Tabulador de Salarios, en caso de que por disposición de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social o por cualquier otro mecanismo se determine oficialmente un 
incremento, ajuste o indexación a los salarios mínimos generales o contractuales, la 
Universidad se obliga a incrementar los salarios de sus trabajadores académicos y j ubilados 
en la medida que se incrementen los subsidios que percibe para ese fin. 
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CLAUSULA 28 conserva su redacción del CCT 2019, con excepción de: 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA NIVEL 
HORAS ANTE GRUPO POR 

SEMANA 

A 15% DE LA ASIGNATURA 

AYUDANTES DE 
DOCENCIA B 25% DE LA ASIGNATURA 

e 40% DE LA ASIGNATURA 

CLAUSULA 31.- Siempre y cuando se trate del mismo número de lloras: los 
trabajadores académicos tienen derecho a permutar materias de la misma área, cuando las 
impartan en diferentes escuelas de la Universidad, y a permutar los horarios o materias que 
impartan en una misma dependencia, sin menoscabo de sus derechos de antigüedad de 
común acuerdo con los representantes del SPUM y con los directores de las dependencias 
donde prestan sus servicios. Cumplido el procedimiento de las Cláusulas 12 y 17 de este 
Contrato, las materias vacantes pueden permutarse, siempre y cuando se soliciten por la 
parte interesada antes de que salgan a concurso de oposición. Cuando existan varias 
solicitudes de permuta sobre una misma vacante, ésta se otorgará al trabajador académico 
sindica/izado de mayor antigüedad y militancia sindical. 

CLAUS ULA 3 7.- Cuando la Universidad rescinda injustificadamente la relación 
laboral a un trabajador académico, éste podrá optar por la reinstalación en su puesto en las 
mismas condiciones y términos que venía laborando, o por la indemnización. Si el trabajador 
académico opta por la reinstalación, la Universidad le cubrirá de inmediato los salarios 
vencidos y prestaciones, de acuerdo a lo estipulado en este Contrato Colectivo de Trabajo 
incrementados en un 20% (veinte por ciento). Si el trabajador académico pide la 
indemnización, la Universidad le pagará 7 (siete) meses de salario integrado, más 35 
(treinta y cinco) días por cada año de servicio~ prestado$., prima de antigüedad y demás 
prestaciones legales derivadas de estas condiciones generales de trabajo. A igual 
indemnización tendrá derecho el trabajador que rescinda justificadamente su relación de 
trabajo con la Universidad por causas imputables a ésta. 

CLÁUSULA 44.- La Universidad se obliga a pagar a sus trabajadores 
académicos: 

Un 8. 0% (ocho punto cero por ciento) del salario tabular, sobre la percepción 
existente a la firma del presente Contrato, para la compra de Material Didáctico. 
Esta prestación se pagará quincena/mente; 
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JI Un 19.425% (diecinueve punto cuatrocientos veinticinco por ciento) del salario 
tabular, sobre la percepción existente a la firma del presente contrato, por concepto 
de Ayuda para Despensa. Esta prestación se pagará quincena/mente; 

lll Un 12.3% (doce punto tres por ciento) a prestaciones fijas no ligadas al salario, 
calculado sobre el salario tabular, vigente al 31 (treinta y uno) de diciembre del 2019 
(dos mil diecinueve) por concepto de Ayuda Habitacional, pagadero quincena/mente; 

IV. Un 3.5% (tres punto cinco por ciento) calculado sobre el salario tabular, vigente al 
31 (treinta y uno) de diciembre del 2019 (dos mil diecinueve) por concepto de Bono 
Especial que se pagará quincena/mente; 

V Un 14.90% (catorce punto noventa por ciento) calculado sobre el salario tabular, 
vigente al 31 (treinta y uno) de diciembre del 2019 (dos mil diecinueve) por concepto 
de Apoyo Familiar, que se pagará quincena/mente; 

VI El equivalente a 5 (cinco) días de salario integrado por concepto de días 
diferenciales, cuando se trate de años no bisiestos, y 6 (seis) días en años bisiestos. 
Esta prestación se pagará en la primera quincena de julio de cada año. 

CLÁUSULA 45.- El salario de los miembros del personal académico se 
incrementará con una compensación por antigüedad (quinquenios) en el trabajo en los 
siguientes términos: 

Al cumplir cinco años de servicios eftctivos a la Universidad, se incrementará su 
salario en un 10% (diez por ciento); en lo subsecuente, por cada año cumplido de trabajo se 
incrementará su salario en un 2% (dos por ciento) hasta el vigésimo año de servicio~; del 
vigésimo primer año al vigésimo quinto de servicio~ cumplido~ se incrementará su salario en 
un 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada año. 

El pago de esta prestación será automático y se incluirá en el pago correspondiente 
a más tardar en las dos quincenqs siguientes. 

CLÁUSULA 68.- En caso de defunción de un trabajador académico, en activo, o 
que haya dejado de prestar sus servicios por jubilación o pensión para la Universidad ésta 
cubrirá a sus beneficiarios por concepto de pago de marcha, el importe de 9 (nueve) meses 
de salario integrado, si tiene una antigüedad menor de JO (diez) años; JO (diez) meses de 
salario integrado, si tiene de diez a menos de 20 (veinte) años de servicio; y 11 (once) meses 
de salario integrado si tiene de veinte años en adelante de antigüedad. 
El orden de prioridad en el pago a los beneficiarios será el siguiente: 

a) Beneficiario señalado expresamente por el trabajador ante la Universidad y/o el 
Sindicato, (el de fecha más reciente); 

b) 
e) 
d) 
e) 

Cónyuge sobreviviente; 
Hijo (s); 
Concubina (o) que haya vivido con el trabajador (a) los últimos doce meses; y, 
Padre y/o Madre. 
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Esta cantidad, de no existir conflicto en la determinación del beneficiario, deberá 
entregarse en un plazo máximo de 8 (ocho) días hábiles, a partir de la fecha en que la 
Universidad haya tenido conocimiento del fallecimiento. En cualquier caso, la Institución 
liquidará, en calidad de anticipo, los gastos de funeral, previa presentación de la 
documentación correspondiente. 

El trabajador académico recibirá una ayuda para funeral equivalente a 60 (sesenta) 
días de su salario integrado en caso de defunción de su cónyuge o concubino(a), y de sus 
hijos menores de 25 mios, siempre v cuando se encuentren estudiando, o hijos que se 
encuentren en estado de interdicción declarada por juez competente. Para hacer efectiva 
esta ayuda, bastará presentar a la autoridad universitaria la solicitud y el acta certificada de 
defunción correspondiente. la de nacimiento del hijo menor v. en su caso, la constancia de 
estudios o la resolución de juez competente que ltava declarado la interdicción v designado 
al académico como tutor. Cuando el matrimonio o concubinato trabaje en la Universidad, 
sólo se cubrirá esta prestación a uno de ellos. 

CLÁUSULA 71.- La Universidad y el Sindicato gestionarán conjuntamente el 
establecimiento de una guardería en More/ia y otra en Uruapan, para atender las 
necesidades de los hijos menores del profesorado perteneciente a la organización sindical; 
previo estudio que se haga para este fin. La Universidad pagará al IMSS las cuotas 
correspondientes, para que brinde este servicio de guardería a los hijos de los trabajadores 
académicos que tengan 30 (treinta) días de edad y hasta que cumplan seis años. 

En tanto se construyen las guarderías de la Universidad, en caso de que el trabajador 
académico no encuentre disponibilidad en alguna guardería del IMSS a una distancia de 
7.50 kilómetros del domicilio del solicitante o de su lugar de trabajo, lo comunicará a la 
Universidad vía oficio a fin de que la Institución haga la gestión correspondiente, y en caso 
de que no logre éxito, le entregará un subsidio de $1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/IOO MN) mensuales por cada hijo que quede comprendido en la edad a que se 
hizo referencia, cumpliendo con los requisitos correspondientes. Esta prestación de 
guardería y pago de subsidio, se hará por medio de nómina y solo se concede a los 
trabajadores académicos que tengan una carga de trabajo no menor de 12 (doce) horas 
semana-mes promedio, para el personal académico femenino y de las 15 (quince) horas 
semana-mes promedio, para el personal académico masculino. 

Cuando el padre y la madre de los menores de que se trata, trabajen en la Universidad, solo 
se les cubrirá esta prestación a uno de ellos, y en caso de separación o divorcio de los 
cónyuges o padres del menor, se entregará el subsidio a quien conserve la custodia de los 
menores. 

CLÁUSULA 75.- Se constituirá una Aportación de Depósito por parle de los 
trabajadores académicos, con un 8.50% (ocho punto cincuenta por ciento) sobre el salario 

L 
tabular mensual vigente al 31 de diciembre del 2019 (dos mil diecinueve) por cada 

~ trabajador que lo solicite, por si o a través del Sindicato, al cual se sumará una aportación 
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de igual monto por parte de la Universidad. La cantidad que dé la estricta suma 
de los dos depósitos se entregará al trabajador el 15 (quince) de agosto de cada año. Esta 
prestación es fzja y no ligada al salario, la que no constituirá ningún otro efecto económico 
que el de su propia percepción, ni efecto cual ninguno para el monto de su jubilación 
posterior. 

CLÁUSULA 111.- Son facultades de la Comisión Mixta General de Seguridad e 
Higiene: 

... g) Procurar a través de todos los medios de información posibles, en la observación 
de las medidas de prevención señaladas; y, 

CLÁUSULA 124.- La Universidad y el Sindicato gestionarán conjuntamente ante 
el Gobierno del Estado la culminación de la construcción de las oficinas y auditorio del 
SPUM, en la Ciudad de Uruapan, a más tardar en diciembre del2020 (dos mil veinte). 

CLÁUSULA 128.- La Universidad se obliga a proporcionar al Sindicato las 
siguientes ayudas económicas: 

a) El importe de: $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 001100 MN) anuales, para el 
mantenimiento y conservación de la Casa Sindical y demás instalaciones sindicales. De 
igual manera cubrirá el importe de la luz eléctrica, el consumo del agua y el servicio 
telefónico; 

b) El importe anual del impuesto predial que originen los bienes inmuebles del Sindicato; 

e) La cantidad de $165,000.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) 
para el fomento del deporte, que se pagarán en la siguiente forma: $82,500.00 
(OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 001100 MN.) el día 15 de abril del 
presente año y $82,500.00 (OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 001100 MN) 
el día 15 de septiembre del presente año; 

d) La cantidad de $102,000.00 (CIENTO DOS MIL PESOS 001100 M.N) para el fomento de 
actividades culturales que se pagarán el día 30 de agosto del presente año; 

e) La cantidad de $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MN.) de 
ayuda para cubrir los gastos de los festejos del Día del Maestro que se pagarán el día 15 
de abril del presente año; 

./) Proporcionar al Sindicato facilidades económicas para el funcionamiento de la Escuela 
Sindical y la Casa del Jubilado, a partir de que el Sindicato presente el programa anual 
de actividades. 
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g) A petición del Sindicato a realizar un evento cultural para homenajear a los hijos de los 
trabajadores académicos, el 30 de abril, lo mismo para la conmemoración del Día de la 
Madre trabajadora el 1 O de mayo. 

h) La cantidad de $108,000.00 (CIENTO OCHO MIL PESOS 00/100 MN.) anuales para 
gastos de difusión que se pagará a la firma de este Contrato. También se compromete la 
autoridad a editar una vez al año la revista de Aniversario del Sindicato; 

i) La cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 MN.) anuales 
para el mantenimiento y conservación de su equipo de transporte que se pagarán el 26 de 
febrero del presente año; 

j) La cantidad de $150,000.00 (CiENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/IOO MN.) 
mensuales para incrementar el Fondo de Retiro Sindical, pagaderos en los primeros 
cinco días de cada mes. En la inteligencia de que se pacta para que el O. 72% no se siga 
descontando de la nómina al personal académico; 

k) La cantidad de $135,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 001100 MN.) 
anuales para gastos de su aniversario, que le entregará a más tardar en la primera 
quincena de septiembre; 

/) La universidad entregará al Sindicato a más tardar el 15 de marzo del presente año, la 
cantidad de $140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS 001100 MN.), para los .fines 
sociales y sindicales que el Sindicato determine; y, 

m) La cantidad de $535,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 001100 
MN.), para incrementar el Fondo de Préstamos de los miembros de esa Organización 
Sindical, que se entregará a más tardar el día 15 (quince) de mayo del presente año. 

CLAUSULA 131.- Los trabajadores académicos jubilados al [especificar fecha 
de la firma del convenio que ponga fin a la presente revisión contractual 2020 7 y los 
trabajadores académicos que a esta fecha va presten servicios para la Universidad cuando se 
jubilen, gozarán, en lo que les sea aplicable, de los mismos derechos y prestaciones que se 
otorguen a los trabajadores en servicio, incluyendo lo relativo a la solución de conflictos. 

Estos trabajadores gozarán de los aumentos que se otorguen a los trabajadores 
en servicio, incluyendo los de carácter emergente. 

cuando: 

~ 
CLÁUSULA 132.- Los trabajadores académicos tendrán derecho a ser jubilados 
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l. Hayan cumplido 25 (veinticinco) años de servicios para la Universidad al 
[especificar {echa de la firma del convenio que ponga fin a la presente revisión contractual 
2020 l. independientemente de la relación laboral dada entre aquellos y ésta. 

II. Aquellos trabajadores con menos de 25 años de servicios para la Universidad 
al [especificar fecha de la firma del convenio que ponga fin a la presente revisión contractual 
20207, siempre y cuando cumplan con las siguientes variables: 

a) La edad biológica mínima para jubilarse será de 50 (cincuenta) años cumplidos, 
por cada año que falte para alcanzar la jubilación, se incrementará gradualmente 

2 (dos) meses hasta un máximo 53 años. 
b) El tiempo efectivo laborado mínimo para jubilarse será de 25 (veinticinco) años 
cumplidos. por cada año que falte para alcanzarlos, se incrementará gradualmente 2 
(dos) meses. 

Lo anterior, de acuerdo a la siguiente tabla: 

r A1ios efectivos laborados 

,__ 
O a1ios a 11 meses, 29 días -
1 año a 1 año. 11 meses. 29 días 

2 años a 2 01ios, 11 meses, 29 días 

3 años a 3 01ios. 11 meses. 29 días 

~s a 4 01ios. 11 meses. 29 días 

5 años a 5 aiios. 11 meses. 29 días 

Tiempo efectivo 
laborado 

para jubilarse 
29 años, 2 meses 

29 años 

28 01los, 10 meses 

28 a1ios, 8 meses 

28 01los. 6 meses 

28 01ios, 4 meses 

28 años. 2 meses 

28 años 

27 años, 10 meses 

Edad biológica mluimn 
para jubilarse 

53 años 
---< 

53 a1i0s 

53 años 
_____, 

53 a11os 
---1 

53 años 
_____, 

_____. 
53 años 

53 OliOS 

,...,---- _____. 
53 años 

6 años a 6 n1ios, 11 meses. 29 días 

7 años a 7 años, 11 meses, 29 días 

8 años a 8 01ios, 11 meses, 29 días 

9 años o 9 a1ios, 11 meses, 29 dios 

1 O años a 1 O 01ios. 11 meses, 29 dios 

52 años, 10 meses 1 
--:2,.,.7-aJ.,...io-s-, 8::-m- es_e_s _ _,_ __ 52~ años. 8 mese~ 

52 años, 6 meses 27 años, 6 meses 

JI años a JI años, 11 meses, 29 días 

12 mios a 12 años, 11 meses, 29 días 
1 13 años a 13 mlos, JI meses, 29 días 

14 años a /4 a11os. 11 meses, 29 días 
1---

15 allos a 15 mios, JI meses, 29 dios 

16 a1ios a 16 mios, 11 meses. 29 días 

27 mlos, 4 meses 

27 años, 2 meses 

27 mlos 

26 01ios. 1 O meses 

26 años, 8 meses 

26 años, 6 meses 

r--¡¡;;¡¡os a 17 años, JI meses, 29 días 26 años, 4 meses 

18 años a 18 años. 11 meses. 29 dios ~ios, 2 meses 

19 años a 19 años, 11 meses, 29 días 

20 atios a 20 años, 11 meses, 29 días 

21 años a 21 años. JI meses, 29 días 

26años 
------< 

25 a1ios. 10 meses 

25 mios. 8 meses 

52 01los, 4 meses 

52 mlos, 2 meses 

52 años 

51 años, 1 O meses 

51 mios, 8 meses 

51 años. 6 meses 

51 años, 4 meses 

51 años, 2 meses 

51 años 

50 mios, 10 meses 

50 mios, 8 meses 
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22 años a 22 mios, JI meses, 29 días 

23 años a 23 años, JI meses, 29 días 

24 años a 24 años, JI meses, 29 días 

25 wios. 6 meses 

25 mios. 4 meses 

25 mios, 2 meses 

50 mios, 6 meses 

50 años. 4 meses 

50 años, 2 meses l 

Para el caso de ser necesaria la creación del fideicomiso o fondo universitario de pensiones, 

para los académicos de menos de 25 años de servicios {especificar techa de la firma del convenio 

que ponga fin a la presente revisión contractual 2020[, se requerirá el acuerdo conjunto de las 

partes que suscriben y el consentimiento de la base sindical. 

JI/. Los trabajadores académicos que sean contratados por la Universidad con 
posterioridad al {especificar (echa de la firma del convenio que ponga fin a la presente revisión 

contractual 2020[, deberán contar con: 

a) La edad biológica mínima para jubilarse será de 60 años, en todos los casos. 

b) El tiempo efectivo laborado para jubilarse será de 30 años, en todos los casos. 
e) La remuneración que perciba al momento de jubilarse, será el siguiente porcentaje 

del salario regulador, de acuerdo a la edad biológica: 

EDAD BIOLÓGICA PORCENTAJE 

60AÑOS 85% 
61 AÑOS 88% 
62 AÑOS 91% 
63AÑOS 94% 
64AÑOS 97% 
65AÑOS 100% 

d) El salario regulador que servirá de base para integrar su pensión jubilatoria, será 
el 100% del promedio del salario integrado de los últimos 5 (cinco) años de vida 

laboral en su plaza definitiva al momento de su retiro, actualizándose anualmente 

por el incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 
México. Dicho salario no podrá exceder 20 (veinte) veces el Salario Mínimo 

General CSMG). 

e) La pensión jubilatoria será complementaria a la otorgada por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), es decir, la Universidad pagará la diferencia entre lo que 

reciba del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por su pensión de retiro 

programado y el sueldo descrito en el inciso e) que antecede, sin considerar el 
monto de la pensión mínima garantizada. 
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J) Los trabajadores aportarán el equivalente al 5% de su salario tabular a efecto de 
constituir un Fondo o Fideicomiso Tripartita Universitario de Pensiones, igual 
porcentaje será aportado por la Universidad y el Gobierno del Estado, así como 
otro igual aportado por el Gobierno Federal. La constitución del Fideicomiso o 
Fondo Tripartita Universitario de Pensiones deberá considerar criterios de 
transparencia y rendición de cuentas. debiendo ser aprobados de manera conjunta 
entre la Administración Universitaria, el Sindicato y los Gobiernos Federal Y 
Estatal. 

Salvo las excepciones aquí descritas, este último grupo de jubilado, gozarán, en lo que les sea 
aplicable. de los mismos derechos y prestaciones que se otorguen a los trabajadores en 
servicio, incluyendo lo relativo a la solución de conflictos, con los aumentos que se otorguen 
a los trabajadores en servicio, incluyendo los de carácter emergente. 

CLÁUS ULA 136.- Para la jubilación, de los trabajadores académicos que al 
[especificar fecha de la firma del convenio que ponga fin a la presente revisión contractual 
20201 ya presten servicios para la Universidad, se tomará en consideración la siguiente 
base: el monto de la jubilación del trabajador académico, será de/100% (cien por ciento) del 
salario integrado que perciba al momento de su retiro, más los incrementos y prestaciones 
que se logren. El trabajador académico gozará de un permiso prejubilatorio de tres meses 
con salario integrado para la realización de los trámites de su jubilación; si en ese lapso no 
se termina el trámite, se prorrogará el permiso cuantas veces sea necesario con goce de 
salario integrado. 

CLAÚSULAS TRANSITORIAS: 

PRIMERA.- Todas las disposiciones contenidas en el presente Contrato 
Colectivo de Trabajo, así como éste en su conjunto, tienen vigencia a partir del 1 (uno) de 
enero del año 2020 (dos mil veinte), independientemente de la fecha de !afirma del texto y de 
su depósito en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, salvo las excepciones 
contenidas en las cláusulas 131, 132 v 136. 

SEGUNDA.- El tabulador de salarios que corresponde a este contrato, es el 
vigente al día 31 (treinta y uno) de diciembre del año 2019 (dos mil diecinueve), más los 
incrementos pactados en los términos del convenio que finiquitó el expediente de huelga 
número J-V-16712019. tramitado ante la Junta Especial Número Cinco de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 
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DÉCIMA SEXTA.- La Universidad se compromete a gestionar con el Sindicato, en el 
transcurso del año 2020 (dos mil veinte), ante las instancias correspondientes un monto 
suficiente, para establecer un programa Especial de Estímulos al Desempeño Académico, 
destinado a los l!!ofesores de Asignatura, a los Técnicos Académicos y a los Profesores e 
Investigadores, incluidos los f..rofesores de !lachillerato que cumplan con los requisitos 
establecidos en la convocatoria vigente. 

En relación al INSTRUCTIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS VACANTES Y 
DE NUEVA CREACIÓN EN LA U.M.N.S.H., conserva su redacción de la versión 2019, con 
excepción de las que se citan enseguida. 

Il.DEFINICIONES 
Tabla de Valoracióu. Es el dispositivo a través del cual se asignan puntajes sobre factores 
concurrentes, para evaluar a los académicos a través del examen de su curriculum vitae en el 
Concurso de Oposición Interno, considerando los estudios realizados, experiencia académica y 
profesional, obras realizadas, trabajos publicados y en general su labor desarrollada; así mismo, 
para el caso del Concurso de Oposición Abierto, además de los méritos curriculares, los resultados 
de los exámenes o pruebas implementados para valorar conocimientos, habilidades y competencia 
pedagógica, forman parte de esta tabla de valoración. 

Refiriéndonos al CONVENIO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
POR PARTE DE LA COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y ADI ESTRAMIENTO, 
ACORDADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO Y 
EL SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA, el mismo conserva 
la redacción del 2019. 

Que el CONVENIO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS 
PARA LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 
MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO ACORDADO ENTRE LA UN IVERSIDAD 
MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO Y EL SINDICATO DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD MICHOACANA, mantiene y conserva la redacción del 20 19. 

Que el CONVENIO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS 
PARA EL SISTEMA DE ESTÍMULOS DEL PERSONAL ACADÉMICO SIN JUBILARSE QUE 
CONTINÚE LABORANDO CON MÁS DE 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN 
(CONVENIO 4), mantenga y conserve la redacción del 20 19. 

Que el CONVENIO DE APOYO ACADÉMICO Y EXTRAORDINARIO, mantenga y 
conserva su redacción del contrato vigente en 2019, con la única excepción de que se actualizan las 
fechas contenidas en sus cláusulas segunda y tercera a 2020. 
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En este orden de ideas, quedo a su disposición y le hago llegar un cordial y afectuoso saludo. 
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