Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora

CAPÍTULO VIII
DE LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRABAJADORES ACADÉMICOS
CLÁUSULA 173. PAGOS PARA COLEGIATURAS
La Universidad otorgará a sus trabajadores académicos de tiempo completo, de medio tiempo,
de asignatura que impartan más de 12 hsm, jubilados y pensionados, así como a su cónyuge e
hijos, becas equivalentes al 100% del importe de inscripción, colegiatura y cualquier otra cuota
que causen éstos como alumnos regulares en programas propios de la Universidad, en cursos
de licenciatura, de especialización o posgrado. Asimismo para ingresar a la Universidad estarán
exentos del pago de hasta dos exámenes de admisión y colocación.
Cuando la Universidad de Sonora participe al menos como sede en el desarrollo de posgrados
que no sean programas propios de la Unison, otorgará becas a los trabajadores académicos
que cumplan con los requisitos señalados en el primer párrafo, que serán equivalentes al 100%
del importe de inscripción, colegiatura y cualquier otra cuota que causen como alumnos
regulares de los mismos. La cantidad de becas que se otorgarán en este tipo de programas
será igual al 10% del total de lugares disponibles y se asignarán conforme al orden de
inscripción a dichos programas. En caso de que se presenten situaciones específicas en las
que las solicitudes de becas excedan a las que pueden ser otorgadas con el 100%, las partes
podrán acordar becas por un porcentaje menor al mismo, cuya suma sea equivalente al total
que corresponda.
Para el caso, se entenderá por programa propio todo programa que sea aprobado por el H.
Colegio Académico.
En caso de fallecimiento de un trabajador académico, con antigüedad de 10 años o más y que
hubiere impartido 12 hsm o más, sus hijos tendrán derecho a la prestación prevista en esta
Cláusula, siempre que se trate de alumnos regulares de la Universidad.
La Universidad otorgará a sus trabajadores académicos activos, pensionados y jubilados, así
como a su cónyuge e hijos, la exención de pago de los trámites de titulación en todos los
programas propios de la Universidad, sean de licenciatura, de especialización o posgrado.
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