Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora
CLÁUSULA 174. APOYO A ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y SUPERACIÓN DEL
PERSONAL ACADÉMICO Cláusula de carácter administrativo
La Universidad pondrá en marcha un Programa General de Formación y Superación del
Personal Académico (PGFSPA) bajo los siguientes lineamientos:
1. La Universidad presupuestará anualmente la cantidad de $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE
PESOS 00/100 M.N.) para apoyar el PGFSPA.
2. La Institución establecerá anualmente en el calendario escolar oficial las fechas de los
períodos ínter semestrales destinadas a la impartición de diplomados, cursos de formación
docente, cursos de actualización disciplinaria y otros que se definan, destinados a la
formación, actualización y superación del personal académico.
3. La Universidad y el STAUS, a través de la CMGFSPA, convocarán semestralmente para la
definición de las actividades del PGFSPA a realizarse durante el siguiente período ínter
semestral, las que deberán contar con el apoyo de la academia y el aval del Jefe de
Departamento. Las actividades serán apoyadas con recursos económicos, materiales y de
infraestructura, incluyendo la participación de académicos de otras instituciones, producción
de documentos de trabajo y otros, de acuerdo con las necesidades planteadas.
4. El PGFSPA incluirá los seminarios departamentales establecidos, por lo que éstos serán
apoyados con los materiales y la infraestructura requeridos.
5. La Institución hará uso de los programas de intercambio académico con otras instituciones,
misma información que pondrá a disposición de los departamentos correspondientes.
En el Anexo 4 del presente Contrato Colectivo de Trabajo, se presenta el formato de
convocatoria para los cursos de formación que se establecen en la presente Cláusula.
La CMGFSPA podrá apoyar actividades académicas relacionadas con estudios sindicales
relacionados con la educación superior (pensiones y jubilaciones, estabilidad laboral,
condiciones de trabajo, entre otros), hasta con el 15% del monto destinado a esta cláusula.
Para efectos de constancias con reconocimiento institucional, las actividades académicas
deberán seguir la normatividad institucional aplicable.

