
 

    

  

Toluca, México a 04 de febrero de 2020  
 
 

CIRCULAR NÚM. 03 
 
 
C.C. DIRECTORES (AS) DE ORGANISMOS ACADÉMICOS, PLANTELES DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA, ENCARGADOS (AS) DE DESPACHOS DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS, 
COORDINADORES (AS) DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS PROFESIONALES, 
COORDINADORES (AS) DE CENTROS DE INVESTIGACÓN, TITULARES DE DEPENDENCIAS 
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UAEM  
 

Sirva la presente para saludarles y al mismo tiempo hacer de su conocimiento los 
lineamientos que el personal académico habrá de observar, para hacerse acreedor de la 
prestación establecida en la Cláusula No. 88 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente 
UAEM-FAAPAUAEM, correspondiente al semestre 2020- A. 
 
I. Es indispensable que el personal académico registre su asistencia diaria, tanto al inicio 
como a la terminación de su actividad -tanto como profesor de carrera, como profesor de 
asignatura-, en los formatos establecidos por la Dirección de Recursos Humanos. 
 
II. No se otorgará el pago del estímulo a la puntualidad y asistencia al Personal Académico 
que incurra en faltas de asistencia injustificadas, ausencia de registro parcial o total y/o 
acumulación de retardos, durante el semestre 2020-A. 
 
III. En congruencia con la cláusula en mención, se otorgará exclusivamente al personal 
académico en funciones, incluyendo al personal comisionado según la Cláusula No. 56 del 
contrato en comento. 
 
IV. Tratándose del personal académico con funciones administrativas (directivos, 
subdirectores, coordinadores y jefes de departamento), únicamente se les otorgará este 
reconocimiento en las plazas asignatura (hora/semana/mes) que les corresponda, siempre 
y cuando hayan sido remuneradas y se encuentren fuera de sus funciones administrativas. 
 
V. Durante el semestre a evaluar, el Personal Académico deberá acudir puntualmente a sus 
labores y anotar la firma de su “puño y letra” en las listas de asistencia, a excepción de los 
siguientes casos: 
 

 Permisos hasta por 3 días, conforme al Art. 62, fracc. I, inciso b) del Reglamento del 
Personal Académico y la Cláusula N° 49, fracc. I del Contrato Colectivo de Trabajo de la 
UAEM-FAAPA-UAEM. 

 Vacaciones adicionales por antigüedad conforme a la Cláusula N° 38 del Contrato Colectivo 
de Trabajo UAEM-FAAPAUAEM. 



 

    

  

 Comisiones oficiales autorizadas por los H. Consejos Académico y de Gobierno y/o el 
Director de cada dependencia académica y administrativa, de acuerdo a la Cláusula N° 19 
del Contrato Colectivo de Trabajo UAEM-FAAPAUAEM. Dichas comisiones deberán tener 
relación con la función docente que desempeñen. 

 Cuando los miembros del personal académico participen o asistan a eventos académicos 
en periodos cuya suma total no exceda de 15 días por semestre; previo acuerdo de la 
licencia por el Director del espacio académico, Art. 62, fracc. I, inciso c) del Reglamento del 
Personal Académico. 

 Incapacidades médicas no mayores a 10 días laborables, en el semestre. 

 
En estos casos, los justificantes deberán ser entregados, en original, a más tardar dentro 
de las siguientes 72 horas de haber ocurrido el evento, remitiéndolos a la Dirección de 
Recursos Humanos, conjuntamente con las listas correspondientes al día de la incidencia. 
 
VI. Para tener derecho a la remuneración del presente estímulo, el Personal Académico 
deberá laborar en su totalidad el semestre sujeto de análisis y evaluación (2020-A).  
 
VII. Exclusiones del reconocimiento: 
 

 No participa el Personal Académico cuando: 
 Se encuentre disfrutando de año o semestre sabático. 
 Esté cursando estudios de posgrado o diplomados que afecten a sus actividades 

académicas. 
 Tenga incapacidad por más de 10 días, en el semestre. 
 Goce de permiso o licencia sin goce de sueldo. 

 

En estos casos, las dependencias académicas y administrativas deberán informar a esta 
Dirección, la condición laboral del personal académico al inicio y durante el transcurso 
del semestre a evaluar. 
 
VIII. El personal académico que resulte acreedor del estímulo, recibirá el pago 
correspondiente al semestre 2020-A, en la primera quincena del mes de septiembre 2020, 
según lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo UAEM-FAAPAUAEM. 
 
IX. Los registros de asistencia del personal académico en original, deberán remitirse a la 
Dirección de Recursos Humanos, en los formatos de control asistencial vigentes 
(profesores de asignatura en el formato emitido por el sistema SPARH), a más tardar el 
quinto día hábil posterior al término de cada quincena, para su revisión y análisis. Al 
mismo tiempo le reitero que no se recibirá extemporáneamente la documentación que 
justifique la solicitud de la prestación económica de la cláusula en comento, quedando 
a responsabilidad del personal académico y/o de la  dependencia académica. 
 



 

    

  

Lo no previsto en el presente documento, duda o aclaración, será resuelta por la Dirección 
de Recursos Humanos. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

“2020, año del 25 Aniversario de los Estudios de Doctorado en la UAEM” 
 
 

 
 

MTRA. EN PSIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ARAUJO GONZÁLEZ 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 C.c.p  Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector  
          M. en Dis. Juan Miguel Reyes Viurquez, Secretario de Administración 
          M. en E.U. y R. Marco Antonio Luna Pichardo, Secretaria de Docencia 
          M. en D.F. Jorge Rogelio Zenteno Domínguez, Contralor de la Universidad 
          Dra. Gilda González Villaseñor, Secretaria General de la FAAPA-UAEM 
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