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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Nombre de la Forma Formato de Solicitud de Justificación de Inasistencias. 

Clave de la Forma ARH-PA-F-01 

Objetivo 
Contar con un formato único para la solicitud de justificación de 
inasistencias del personal académico, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

Medio que se utiliza para su llenado Computacional. Letra Calibri No. 11. 

Dependencia de Origen Entidad Académica y/o Dependencia. 

Frecuencia 
De acuerdo al Calendario para la entrega de reportes de 
inasistencias y justificantes (ARH-P-OT-03). 

Restricciones 
Nula, si el formato se presenta incompleto, con datos alterados 
(tachaduras o enmendaduras) o carente de firmas de autorización y 
Vo.Bo. 

No. de Ejemplares Original y tres copias. 

Destino y Uso 

Una vez autorizado por el Responsable de la Entidad Académica y 
con el Vo.Bo. de FESAPAUV, se entrega: 

ORIGINAL.- Dirección General de Recursos Humanos. 

1ª COPIA.- Entidad(es) Académica(s) involucradas. 

2ª COPIA.-  FESAPAUV 

3ª COPIA.- Interesado 

EN DONDE DICE SE ANOTARÁ 

“Fecha:” 
Se anotarán los datos correspondientes a la fecha en que se realiza 
el trámite de justificación de inasistencias. 

“Clave de la Dependencia:” 
Se anotará el número de clave de la Entidad Académica al que 
corresponde el académico que solicita la justificación de inasistencias. 
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/catdep.pdf 

“El suscrito (a)” 
Se anotará el nombre del académico que solicita la justificación de 
inasistencias. 

“Número de personal” 
Se anotará el número de personal del académico que solicita la 
justificación de inasistencias. 

“Adscrito (a) a” 
Se anotará la descripción de la entidad académica a la que pertenece 
el académico que solicita la justificación de inasistencias. 

“Por el periodo del” 
Se anotará la fecha en que da inicio la justificación de inasistencias, 
seguido de la fecha en que concluye dicho trámite. 
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EN DONDE DICE SE ANOTARÁ 

“Por concepto de” Se seleccionará con una “X” el tipo de trámite de justificante de 

inasistencias que desea solicitar. 

Interesado Nombre y firma en original 

Responsable de la Entidad Académica Nombre y firma en original. 

FESAPAUV Nombre y firma en original del Secretario General Regional del 

FESAPAUV correspondiente. 

NOTA: En caso de solicitar Licencia con goce de sueldo para 

titulación, deberá ser el Secretario General Estatal de FESAPAUV 

quien otorgue el Vo.Bo.  a la justificación de inasistencias. 

Sellos Se recabarán los sellos correspondientes a la Entidad Académica, la 

Organización Sindical FESAPAUV y de la Dirección de Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


