
 
 

 

INFORME DE LOS AVANCES DE LA MESA DE ADMISIÓN, 

ADSCRIPCIÓN y PROMOCIÓN AL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

La mesa de trabajo sobre los temas de Admisión, Adscripción y Promoción 

está conformada por los maestros Juan Manuel Rivera, Sergio Delgado y 

Juan Francisco Rivera Gómez, por la parte sindical. La mesa es coordinada 

por el titular de Admisión, Adscripción y Promoción del SPAUAZ, el ingeniero 

José Juan Martínez Pardo.  

 

Durante la última quincena de noviembre se trabajó sobre el tema de cargas 

de trabajo de las unidades académicas; a estas reuniones asistieron algunos 

de los delegados interesados, según su área académica.  De manera previa 

se trabajó con la parte institucional, partiendo de que la entrega de las cargas 

de base está superada desde septiembre y de que desde la Administración 

hay un gran interés de corregir los retrasos y omisiones en las cargas para 

poder implementar la contabilidad gubernamental y evitar observaciones y 

sanciones.  

Se estableció, en principio, que los directores debían de comprometerse a 

una fecha de entrega de la carga de base y de la lista de vacantes, el requisito 

es estar sancionada por los consejos de unidad, como está establecido en el 

Contrato Colectivo. Se fijaron las fechas para cada uno y se pidió que se 

entregue a los maestros su propuesta de base para que hagan las 

observaciones y se pueda corregir en tiempo y forma, para proceder a la 

lectura y asignación de tiempos determinados. Se pidió a la Coordinación de 

Personal agendar la revisión de horarios y detalles de este tipo que siempre 

conllevan mucho tiempo y detienen el proceso.  

En el caso específico de las Preparatorias se trabajaron las cargas de base. 

Uno de los problemas comunes se refiere a las suplencias, ya que 

normalmente no se asignan ni se tiene claridad en las mismas. Se hizo una 

relación de los compañeros de base que fungen como funcionarios y se  



 
 

realizó la lista de docentes. También se detectaron jubilaciones y defunciones 

de maestros desde el último proceso de basificación.  

El proceso de asignación de cargas de trabajo, se ve obstaculizado cuando 

algunos de los compañeros que tiene carga de base no firman sus cargas de 

trabajo o no actualizan sus proyectos de investigación. Se hace un llamado 

atento a los docentes para que pasen a firmar sus cargas de trabajo de base 

y den de alta sus nuevos proyectos de investigación.  

En muchas Unidades Académicas se ha avanzado en la lectura de cargas, 

se estableció lo que es de base y se hizo lectura de Tiempos Determinados.  

Otras, se encuentran agendadas.  

La primera semana de diciembre se trabajará lo que tiene que ver con 

promociones de nivel y de categoría, puesto que prácticamente todas las 

Unidades coinciden con esas exigencias. Algunas unidades también han 

exigido que se les asigne la parte proporcional de las 2800 horas que les 

corresponde y que por diferentes razones está inconcluso. 

Respecto del proceso de basificación por regularización que ha propuesto el 

rector, si bien el compromiso del Comité Ejecutivo es favorecer la certeza 

laboral, es necesario clarificar los lineamientos y las reglas del proceso, pues 

no están esclarecidas en el oficio que expide el rector. Para que este proceso 

se lleve a cabo tendrían que estar enteradas las delegaciones de cada una 

de las solicitudes, no solo la Comisión Mixta, para evitar que se puedan 

violentar derechos, así como tomar en cuenta las opiniones emitidas por el 

Comité de Huelga.  

Estamos a favor de un proceso incluyente, no renunciaremos a la exigencia 

de la emisión de convocatorias para un proceso de basificación normal, en 

los términos contractuales en el entendido de que ambos procesos no son 

excluyentes. 

 

 

 


