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Programa de Supervisión de la Impartición de Clases 

Sector Académico 
  
Es obligación de todo el personal académico impartir puntualmente las clases y asesorías sobre los contenidos 
programáticos de las asignaturas en los grupos en que estén programados, además es competencia de los Jefes de 
Departamento vigilar el cumplimiento de las labores asignadas a sus profesores, entre otras.  
 
Por tal motivo y con fundamento en la cláusula 137, numeral 12 y la cláusula XI transitoria del Contrato Colectivo 
de Trabajo STAUS-UNISON vigente, y demás reglamentación aplicable, el procedimiento para observar que el 
personal académico cumpla con la responsabilidad de impartir puntualmente la carga académica que le fue 
programada por su Jefe de Departamento durante el semestre, se describe a continuación:  
 

1. La Dirección de Recursos Humanos, a través del Área de Supervisión Académica elaborará al inicio de cada semestre el 
programa de supervisión de la impartición de carga académica por el profesorado programado. 

2. Cada supervisor elaborará un reporte diario del personal académico que incurrió en retardo o inasistencia, en el formato 
establecido, el cual se hará del conocimiento diariamente de la Jefatura del Departamento de adscripción, así como de la 
Jefatura de Departamento a la cual el académico reportado le presta el servicio, este reporte se hará en formato escrito y 
electrónico.  

3. El Jefe de Departamento de adscripción, con base en el listado del personal académico que incurrió en retardo o 
inasistencia, informará por escrito al supervisor si existe o no alguna justificación de la falta notificada, en un plazo que no 
exceda las 24 horas. 

4. La Dirección de Recursos Humanos notificará por escrito, a todos aquellos profesores que el Jefe de Departamento no 
haya justificado su retardo o inasistencia, tal como se especifica en el punto anterior. La notificación al académico afectado 
se hará dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que ocurrió el retardo o la inasistencia, solicitándole a 
éste que justifique por escrito su retardo o inasistencia ante su Jefe de Departamento. Se turnará copia de la notificación 
al Sindicato y al Jefe de Departamento correspondiente. 

5. El académico afectado contará con cinco días hábiles, a partir de la fecha en que recibió la notificación para justificar por 
escrito su retardo o inasistencia, ante la Jefatura de Departamento de adscripción.  

6. En caso de que el afectado no responda por escrito, o que, a juicio del Jefe de Departamento, las causas que argumente 
no justifiquen su retardo o inasistencia, el Jefe de Departamento notificará por escrito, en un plazo no mayor a 3 días 
hábiles, a la Dirección de Recursos Humanos para que proceda en consecuencia, marcando copia de esto al afectado. Así 
mismo, el Jefe de Departamento deberá, además, incluir la relación del personal académico que justificó su retardo o 
inasistencia. 

7. En todos aquellos casos en los que la inasistencia es procedente, la Dirección de Recursos Humanos solicitará a Tesorería 
General la aplicación del descuento que corresponda. 
Es importante mencionar que el trabajador podrá recurrir a la Comisión Mixta General de Conciliación y Resolución del 
Personal Académico, en caso de que no esté de acuerdo con el descuento realizado, la cual analizará el caso y resolverá 
de común acuerdo. 

8. La Dirección de Recursos Humanos, elaborará un informe semestral del Programa de Supervisión de la Impartición de 
Clases, el cual deberá contener las incidencias presentadas, las notificaciones entregadas al Jefe de Departamento, las 
incidencias justificadas y los descuentos aplicados.  Este informe se enviará a los Jefes de Departamento, Directores de 
División, Secretarios Generales, Vicerrectores y Rector.                        

  



Dirección de Recursos Humanos

Secretaría General Administrativa

UNIVERSIDAD DE SONORA

ProcedeHoraGrupoAulaMateria
Clave

Materia
Fecha

Finalmente le informo que, en caso de ser justificada la inasistencia, deberá adjuntar el documento probatorio
correspondiente.

NOTA: Este reporte deberá entregarse al supervisor corrrespondiente, al siguiente día hábil cómo máximo, en caso
contrario se procederá a realizar la Notificación al Profesor.

C.C.P. Archivo

EDIFICIO 3B PLANTA ALTA, BLVD. LUIS ENCINAS Y ROSALES, COL. CENTRO. HERMOSILLO, SONORA.
TELS.: 259-2116, 259-2117, 259-2318 y 259-2319

NOMBRE DEL JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DIVISIÓN

Por medio de la presente tengo a bien hacer de su conocimiento el maestro (NO. EMP.) NOMBRE EMPLEADO adscrito al
 DEPARTAMENTO , que no asistió a impartir su clase en el lugar, fecha y hora que se detalla en la siguiente tabla: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL JEFE DEDEPARTAMENTO
JEFA DEL DEPARTAMENTO



HoraGrupoAulaMateriaFechaFolio

jueves, 7 de noviembre de 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 12 de la Cláusula 137, y de la cláusula XI transitoria del Contrato
Colectivo de Trabajo STAUS-UNISON, vigente, se le solicita que en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a
partir de la fecha en que reciba la presente notificación, justifique debidamente por escrito a su Jefe de Departamento
las inasistencias que a continuación se detallan:
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De la misma forma se le comunica que de no cumplir con lo requerido en el término señalado, se procederá a
aplicar la medida administrativa correspondiente, tal como lo marca el punto Número 3 de la cláusula citada.

Sin otro particular por el momento y agradeciéndole la atención que sirva brindar al presente, quedo de Usted.

Atentamente
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”

Siendo las ______ horas del día _____ del mes de __________de 2019.

Recibí la presente notificación: ______________________________________

EDIFICIO PRINCIPAL  PLANTA ALTA, BLVD. LUIS ENCINAS Y ROSALES, COL. CENTRO. HERMOSILLO, SONORA.
TELS.: 259-2116, 259-2117, 259-2318 y 259-2319, www.recursoshumanos.uson.mx

Maestro: NO. EMP. - NOMBRE EMPLEADO
DEPARTAMENTO

CLÁUSULA XI. PROCEDIMIENTOS PARA DESCUENTOS
Para efectuar los descuentos señalados en la Cláusula 137 punto 12 la Universidad deberá seguir el siguiente procedimiento:
1.La  Universidad  informará  por  escrito  al  afectado  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  posteriores  a  la  fecha  en  que  ocurrió  la  falta  o  el  retardo, 
debiendo señalar  en  el  escrito  los  días  que  faltó  o  llegó  tarde y pidiéndole  que  justifique  su  retardo o inasistencia.De esta  notificación  deberá 
turnarse copia al Sindicato.
2.El afectado contará con cinco días hábiles a partir de la fecha en que recibió la notificación para justificar su retardo o inasistencia.
3.En caso de que el afectado no responda o que, a juicio de la Universidad, las causas que argumente no justifiquen su retardo o inasistencia, la 
Universidad procederá a efectuar el descuento informando de esto al afectado.
4.El afectado podrá recurrir a la CMGCyRPA si no está de acuerdo con el descuento realizado.
En caso de que al realizar un descuento no se siga el procedimiento anterior, la Universidad se obliga a reintegrar el monto total del descuento en 
el siguiente pago que se haga al trabajador académico afectado.Por ninguna causa procederá un descuento cuando no se siga el procedimiento 
señalado en esta Cláusula. 
El procedimiento señalado en la presente Cláusula dará inicio a instancias del Jefe del Departamento correspondiente

___________________________
Nombre

Subdirector(a) Académico

C.c.p. NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO - JEFE DEL DEPARTAMENTO.
C.c.p. NOMBRE- Secretario de Trabajo y Conflictos, STAUS.
C.c.p. Archivo PSA - FOLIO INASISTENCIA



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS ADMVAS.

UNIVERSIDAD DE SONORA

jueves, 7 de noviembre de 2019

Agradeciendo de antemano la atención que le sirva prestar al presente, sólo me resta saludarle y reiterarme a
sus apreciables órdenes, quedando de Usted.

A T E N T A M E N T E
"EL SABER DE MIS HIJOS HARÁ MI GRANDEZA"

jueves, 07 de noviembre de 2019 10:14 a. m.

1

Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México

(NO. EMP.) NOMBRE EMPLEADO

_______________________________________________________
NOMBRE DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO

JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.C.P. STAUS
C.C.P. NOMBRE DEL EMPLEADO
C.C.P. EXPEDIENTE

FOLIO INASISTENCIA

En virtud de que el personal que se menciona a continuación no acreditó mediante justificación la (s)
inasistencia (s) que le fueron notificadas en tiempo y forma, conforme lo dispone la fracción XI Transitoria del
Contrato Colectivo de Trabajo pactado con el STAUS; le estoy solicitando proceda a realizar el descuento salarial que
corresponda al siguiente personal, de acuerdo a la información que se anexa con fecha de inasistencia comprendida
entre el día 1 de noviembre de 2019 al 7 de noviembre de 2019:

NOMBRE DEL DIRECTOR(A)
DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS
Presente.-



M.A. Carlos Armando Yocupicio Castro
Tesorero General de la Universidad De Sonora
P r e s e n t e.-

Hermosillo, Sonora. 7 de noviembre de 2019.
Oficio No. 0000

Por medio del presente, tengo a bien solicitarle la aplicación de los siguientes descuentos por inasistencia a horas clase, a los 
profesores que a continuación se señalan:

                     Dirección de Recursos Humanos

                      Secretaría General Administrativa

              UNIVERSIDAD DE SONORA

HSM A
DESCONTAR

FECHA DE INASISTENCIA (S)DEPTO.
No.

EMPLEAD
NOMBRE

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedo de Usted para cualquier duda 
al respecto. 

Atentamente
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”

c.c.p. Expediente.

Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México
Tel. 01 (662) 259 21 16 y 17  Ext.8116, 8117 /  www.recursoshumanos.uson.mx

NOMBRE
Subdirector(a) Académico
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