
Acuerdo RG44/2007

En la ciudadde Guadalajara,Jalisco,a los27 veintisietediasdel mesde agostodel año2007dos
milsiete.

El maestroCarlosJorgeBriseñoTorres,RectorGeneralde la Universidadde Guadalajara,en unión
del licenciadoJoséAlfredoPeñaRamosSecretarioGeneral,de la Universidadde Guadalajara,con
fundamentoen las atribucionesque les confiere los articulas32, 35 fracciones1,VII Y X, 40, 42
fraccionesI y V de la LeyOrgánicade esta Casa de Estudios,así comoen los numerales93, 95
fraccionesV, XI,XIIY100del EstatutoGeneraly conbaseen lasiguiente:

Justificación

1. Queel añosabáticose otorgaal personalacadémicodecarreraconformea lo establecidoen los
articulas38, 40 Y42 del Estatutodel PersonalAcadémicocon la exclusivafinalidadde lograr la
superaciónacadémica.

2. Quedesdeel año2000existeel programade apoyoal añosabáticoel cualhavenidooperandoa
travésdedisposicionesemitidasporel suscritoenconvocatoriaso acuerdos.

3. Esteprogramaha tenidocomoobjetivomejorarlascondicioneseconómicasde los académicos
que hanobtenidoel beneficiodel añosabático,paradesempeñarsusactividadesen una institución
de educaciónsuperiorfueradel EstadodeJalisco.

4. El fin últimodel programaha sidoapoyarel cumplimientode losobjetivosprevistospor los
académicosensusplanesdeactividades.

5. El propósitode otorgareste beneficiosólo a quienesse encuentranrealizandosus actividades
fueradel Estadode Jalisco,se justificaal considerarqueéstostienengastosadicionalescomoson,
entreotros,traslado,instalación,hospedajeo habitacióny transporte.

6. Quea partirde su inicioy hastael año2006se habeneficiadoa untotalde 59académicos,como
se muestraen lasiguientetabla:
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Año No. de académicos

2000 10
2001 10
2002 3
2003 9

2004 8

2005 10

2006 9

Total 59
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7. Parael presenteaño,el H. ConsejoGeneralUniversitarioaprobóel Presupuestode Ingresosy
EgresosInicial para el Ejercicio2007 en el que constituyóun Fondo InstitucionalParticipable
denominado:"EstímulosalDesarrolloAcadémico",

Deconformidadconloanteriory confundamentoen losnumeralescitadosenesteAcuerdo,tengoa
bienemitirlossiguientes:

LineamientosparalaoperacióndelProgramadeApoyoalAñoSabático

Primero.-EsteAcuerdoestablecelos lineamientosparalaoperacióndel ProgramadeApoyoalAño
Sabático,el cual tiene comoobjetivomejorarlas condicioneseconómicasde los académicosque
han obtenidoel beneficiodel año sabáticode conformidadcon lo establecidocon el Estatutodel

PersonalAcadémico.LosrequisitosnecesariosparaelotorgamientodelApoyoalAñoSabáticoson:

a) Habersidoaceptadosporuna instituciónde educaciónsuperioro investigaciónfueradel Estado
de Jalisco,pararealizaractividadesacadémicas;

b) Presentarcopiadel programade actividadesacadémicaspordesarrollar,conelVO.Bo.del titular
de ladependenciay delJefede Departamentocorrespondiente.

e) Carta compromisopara el cumplimientode las actividadesprevistasen su programade
actividades,en formatoestablecidopor la CoordinaciónGeneralAcadémica,disponibleen la
siguientedirección.www.CQa.udQ.mx

Losdocumentosseñaladosdeberánserentregadosporel interesadoen:

a) ElSistemade EducaciónMediaSuperior,en la Secretaríade la Escuelarespectivao en
laSecretaríaAdministrativa,

b) LosCentrosUniversitarios,en laSecretaríaAdministrativa,y
c) ElSistemade UniversidadVirtual,en laDirecciónAdministrativa.

El titularde la Secretaríao DirecciónAdministrativa,turnarálos documentosa la Coordinación
GeneralAcadémica.

,'.:A/ Segundo.-A peticióndelacadémicosepodráotorgarel 50%delapoyoporlamitaddeltiempo,sin

~':.f:. ~ queestoafectesuderechodeejercerelrestodelbeneficioenfechaposterior.Entodocaso,deberá
l~hp.f~~'\~ tran~currir.unplazomáximode 18mesescontadosa pa~irde laobtencióndel.benefici~,.atendiendo
l~...~.;~ losIIneamlentosqueseestablezcanenlaconvocatonavigentecuandoserealicelasolicitudparael
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Tercero.-SeotorgaráunincentivoqueconsisteenunPAGOÚNICOporel montode$80,000.00
(ochentamilpesos00/100monedanacional);a losacadémicosquesolicitenel beneficiodel año
sabáticocompleto.Paraelcasodelosacadémicosquesolicitenelbeneficiodel50%delapoyo,por
la mitaddeltiempo,el PAGOÚNICOseráporel montode$40,000.00(cuarentamilpesos00/100
monedanacional);aestascantidadesselesretendránlosimpuestosquecorrespondan.

Cuarto.-Nopodráparticiparen esteprogramael personalacadémicoque:

a) Tengacualquiertipode adeudoo incumplimientode compromisosadquiridosen programasde
la Universidadde Guadalajarao de algunaotra instituciónpúblicao privadacon la cual la
Universidadtengaalgunaresponsabilidadderivadadelmismo,y

b) Gocedel beneficiodel añosabáticoparalaobtenciónde ungradoacadémico.

Quinto.-Encasodenocumplirconsu programadetrabajoa juiciodelColegioDepartamental,el
académicodeberárembolsarde manerainmediatalos recursosrecibidos,depositándolosen la
referenciabancariaespecíficade la Universidadde Guadalajaraa cargode la Direcciónde
Finanzas;en su defecto,se procederáa efectuarel descuentocorrespondientevía nómina,de
conformidadconlacartacompromiso.

Sexto.- La CoordinaciónGeneralAcadémica,se encargaráde recibirlos documentosseñaladosy
revisar que cumplancon los lineamientosestablecidosen el presenteAcuerdo,y en caso de
proceder, la CGA, solicitará a la Dirección de Finanzas la transferenciade recursos a la
CoordinaciónGeneralde RecursosHumanospara la emisiónde los chequescorrespondientes,
mismosqueseránentregadosa ladependenciadeadscripciónde losacadémicos.

Séptimo.-SidurantelavigenciadeesteAcuerdo,existieranacadémicosquegocendel beneficiodel
añosabáticoy queno hayanrecibidoesteincentivo,laCoordinaciónGeneralAcadémicade manera
oficiosa,notificaráa losinteresadosdesuderechoa recibirel apoyoqueotorgaesteprograma.

~~F8l¡ Noveno.-El presenteAcuerdoiniciarásuvigenciaa partirdeldíasiguientede sufirmay concluiráel
~,mJ~ 7 de diciembrede 2007,o bien al agotarselos recursoseconómicospresupuestadospara este. . programa, según lo que ocurra primero.
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Octavo.- Los recursoseconómicosquese otorguena travésde esteProgramaseránconcargoal
FondoInstitucionalParticipabledenominado:"Estímulosal DesarrolloAcadémico",


