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l. Descripción 

Objetivo 

Llevar a cabo el trámite de camblo de situación laboral del personal académico cumpliendo con lo establecido 
en el Estatuto de Personal Académico y Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico. 

Alcance 

Se aplica al personal académico que cambia de situación laboral, a los Coordinadores de las Direcciones 
Generales de las Áreas Académicas, integrantes de la Organización Sindica! FESAPAUV, Secretaría 
Académica y la Dirección Genera! de Desarrollo Académico e Innovación Educativa; así como al personal de 
la Dirección General de Recursos Humanos, Dirección de Personal, Dirección de Nóminas que intervienen en 
este procedimiento. 

Definiciones 

Cambio de situación laboral: El movimiento administrativo que indica la actualización de condiciones de 
contratación derivadas de la basificación, recategorización, cambios de adscripción, cambios de ubicación de 
pago y renuncias. 

Basificación: Proceso de obtención de definitividad en una plaza como personal académico. 

Recategorización: Proceso de promoción del personal académico con nombramiento como personal de 
base o permanente a otra categoría o nivel superior que se derive de la evaluación realizada. 

Cambio de adscripción: Proceso en el cual un académico cambia de Entidad Académica o Dependencia en 
la que está adscrito a otra distinta. 

11. Políticas 

1. El proceso de basificación del personal académico se debe apegar a lo estipulado en el articulo 103 del 
Estatuto del Personal Académico Vigente. 

2. En el caso de experiencias educativas concursadas y ganadas con tipo de contratación Interino por 
Persona (lPP) y queden vacantes definitivas, serán ratificadas como interino por plaza (IPPL) aquellas 
experiencias educativas que pertenecen al área disciplinar y las experiencias educativas que sean 
Optativas serán ratificadas con tipo de contratación 1OD de acuerdo a lo establecido en el articulo 75 
del Estatuto de Personal Académico. 

3. En el caso de Recategorización det)en anexar el formato de inscripción al Programa de 
Recategorización y Categorización con sello de recibido por la Dirección de Fortalecimiento Acaáémico 
o de la Dirección General del Área Académica correspondiente, titulo y cédula profesional así como 
fotocopia del último talón de cheque, con fundamento en el artículo 79 del Estatuto de Persona! 
Académico vigente. 

Prcceso: AdminlstraC:ón de Recursos H!.!mano!; 9< 
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4. Los cambios de adscripción deben ser autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas por 
conducto de la Dirección General de Recursos Humanos y deben contener el Vo. Bo. de la Secretaría 
Académica, así como el convenio de conformidad de las dependencias involucradas en la cual, la 
dependencia de adscripción autoriza disminufr la plaza de su plantilla. 

5. En e! caso de las solicitudes de cambio de ubicación de pago, el académico debe contar con 
autorización de Comisión Institucional propuesta por Secretaría Académica y autorizada por la 
Secretaria de Administración y Finanzas. 

6. Las renuncias del personal académico deben apegarse lo establecido en !a Clausula 31 , Fracción I del 
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico vigente. 

7. Toda la documentación que proviene de la Organización Sindical FESAPAUV ingresa a través de 
Ventanilla Única y su trámite debe seguir lo establecido en los criterios de operación de Ventanilla 
Única. 

8. Toda la documentación de entidades académicas y/o dependencias que no provienen de la 
Organización Sindical FESAPAUV debe ingresar por Oficialía de Partes de la DGRH. 

111. Procedimiento 

Responsable 
Analista de 
cargas de 
personal 
académico 

BASIFICACION 
Actividad 

En caso de proceder: 

a) Para docente por asignatura, antes de cierre de prenómina: 

1. Valida al personal que cumple con el periodo de acuerdo a lo establecido en las regias 
de ingreso del Estatuto de Personal Académico. 

2. Modifica e! moüvo en el módulo de cargas académicas y anota en el reporte de cargas 
académicas del periodo correspondiente. 

Continúa con la actividad 4 

b) Para académicos de tiempo completo y por asignatura después de cierre de 
prenómina 

Realiza fa actividad 1 y 2, y continúa en 3. 

3. Elabora y rubrica Modificación en movimiento de personal académico (ARH-PA-F-13), 
registra en libreta de número de folio, asigna número de movimiento e imprime 
Relación de movimientos de alta, baja y modificación de personal académico (ARH
PA-F-15) y entrega al Oficial de recepción y distribución de correspondencia. 

4. Elabora tarjeta informativa para nombramiento de Personal Académico y entrega al 
Oficial de recepción y distribución de correspondencia. 

?receso: Admin¡strad ón de Re cursos H !..!manos r 
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En caso de no proceder: 

5. Recibe el oficio de objeción a la capacidad del personal de Oficialía de Partes de la 
DGRH. 

6. Elabora borrador de oficio de respuesta de negación de la solicitud de basificación y lo 
turna a la mecanógrafa para que elabore el oficio final. 

7. Recibe de la Mecanógrafa oficio final y entrega al Oficial de recepción y distribución de 
correspondencia. 

Oficial de 8. Recibe oficios yío tarjetas informativas y recaba Vo. Bo. de la Jefa de Departamento c.ie 
Control de Personal Académico y firma de la Directora de Personal yío de la Directora 
General de Recursos Humanos, según corresponda. En el caso de oficios, separa y 
pone facsímil en las copias de los oficios. 

recepción y 
distribución de 
correspondencia 

9. Recibe Relación de movimientos de alta, baja y modificación de personal académico 
(ARH-PA-F--1 5) con Movimiento de personal académico (ARH-PA-F-13). 

10. Separa el Movimiento de personal académico (ARH-PA-F-13) original y pone facsími l 
en las copias. 

11. Recaba firma del .Jefe de Departamento de Control de Personal Académico, quien 
revisa que se cumpla con los requisitos de llenado y haya sido rubricado por el Analista 
de cargas de personal académico. 

12. Recaba firma de autorización del Director de Personal en Movimiento de personal 
académico (ARH-PA-F-13) original. 

13. Entrega al Auxiliar de oficina: en el caso de oficios para su distribución a la 
dependencias y/o entidades académicas correspondientes y en el caso de Relación de 
movimientos de alta, baja y modificación de personal académico (ARH-PA-F-15) con 
Movimiento de Personal Académico (ARH-PA-F-13) para entrega a la Dirección de 
Nóminas, recabando sello y firma de recibido 

14. Envía al Departamento de Archivo oficios y Movimientos de a!ta, baja y modificación 
de personal académico (ARH-PA-F-15). 

15. En el caso de tarjetas informativas, turna al Analista de Control y Seguimiento. 

Prcceso: Admi11lstr2dón de Recursos H~manos 
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Responsable 
Analista de 
cargas de 
personal 
académico 

Oficial de 
recepción y 
distribución de 

RECATEGORIZACION 
Actividad 

1. Recibe el dictamen de Categorización enviado por el Director General del Área 
Académica correspondiente y el Director General de Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa. 

2. Firma la cédula de control y distribución de correspondencia. 

3. Valida si la documentación adjunta al dictamen incluye: el formato de inscripción al 
Programa de Recategorización y Categorización con el sello de recibido de la 
Dirección de Fortalecimiento Académico o de la Dirección General del Área 
Académica correspondiente, título y cédula profesional, así como fotocopia del 
último talón de cheque. 

4. Valida si en el sistema de cargas académicas la plaza se encuentra modificada de 
acuerdo a la categoría correspondiente del dictamen recibido. 

En caso de no proceder: 

5. Elabora borrador de oficio de devolución del Dictamen de Categorización y lo turna 
a la Mecanógrafa para que elabore el oficio final. 

6. Recibe de la Mecanógrafa oficio final, rubrica y entrega al Oficial de recepción y 
distribución de correspondencia. 

Continúa con la actividad 1 O 

En caso de proceder: 

7. Anota en el Reporte de cargas académicas del periodo correspondiente. 

8. Elabora y rubrica modificación en Movimiento de personal académico (ARH--PA-F-
13), actualiza en el módulo de cargas académicas, registra en libreta de número de 
folio, asigna número de movimiento e imprime Relación de movimientos de alta, 
baja y modificación de personal académico (ARH-PA-F-15) y entrega al Oficial de 
recepción y distribución de correspondencia. 

Continúa con la actividad 1 O 

9. Recibe oficio y recaba Vo. Bo. de! Jefe de Departamento de Control de Personal 
Académico y firma del Director de Personal. 

correspondencia 1 O. Recibe Relación de movimientos de alta, baja y modificación de personai 
académico (ARH-PA-F-15) con Movimiento de personal académico (ARH-PA-F-13). 

11 . Separa el Movimiento de personal académico (ARH-PA-F-13) original y pone 
facsímil en las copias. 

Proceso: Administradón de Recursos Hu~ano.s ,t: 
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Responsable 
Analista de 
cargas de 
personal 
académico 

' 

12. Recaba firma del Jefe de Departamento de Control de Personal Académico, quien 
revisa que se cumpla con los requisitos de llenado y haya sido rubricado por el 
Analista de Cargas de Personal Académico. 

13. Recaba firma de autorización del Director de Personal en Movimiento de personal 
académico (ARH-PA-F-13) original. 

·14_ Entrega al Auxiliar de oficina: en el caso de oficios para su distribución a la 
dependencias y/o entidades académicas correspondientes y en el caso de Relación 
de movimientos de alta, baja y modificación de personal académico (ARH-PA-F-15) 
con Movimiento de personal académico (ARH-PA-F-13) para entrega a la Dirección 
de Nóminas, recabando sello y firma de recibido. 

15. Envía al Departamento de Archivo, oficios y Relación de movimientos de alta, baja 
y modificación de personal académico (ARH-PA-F-1 5). 

CAMBIOS DE ADSCRIPCION 
Actividad 

1. Recibe la solicitud de cambio de adscripción enviada por la Secretaría Académica, 
a través del personal de Oficialía de Partes de la DGRH. 

2. Firma la cédula de control y distribución de correspondencia. 

i 3. Valida si la solicitud cambio de adscripción procede de acuerdo a lo establecido en 
la política 4 de este procedimiento. 

En caso de no proceder: 

4. Elabora borrador de oficio de devolución de la solicitud de cambio de adscripción y 
lo turna a la Mecanógrafa para que elabore el ofido final. 

5. Recibe de la Mecanógrafa oficio final y entrega al Oficial de recepción y 
distribución de correspondencia. 

Continúa con la actividad 1 O 

En caso de proceder: 

6. Actualiza la baja en el módulo de cargas académicas. 

7. Elabora Memorándum adjuntando baja y alta en Movimiento de personal 
académico (ARH-PA-F-13) y entrega al Oficia! de recepción y distribución de 
correspondencia. 

1 Continúa con la actividad 1 O 

i 
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Oficial de 
recepción y 
distribución de 

8. Una vez actualizada la plaza por la Dirección de Presupuestos, actualiza el alta en 
el módulo de cargas académicas, registra en libreta de número de folio, asigna 
número de movimiento e imprime Relación de movimientos de alta, baja y 
modificación de personal académico (ARH-PA-F-15) y entrega al Oficial de 
recepción y distribución de correspondencia. 

Continl.Ía con la actividad 11 

9. Recibe oficio y recaba Va. Bo. de la Jefa de Departamento de Control de Personal 
Académico y firma de la Directora de Personal. 

correspondencia Continúa con la actividad 15 

i 

Responsable 
Analista de cargas 
de personal 
académico 

10. Recibe Relación de movimientos de alta, baja y modificación de personal 
académico (ARH-PA-F-15) con Movimiento de persona! académico (ARH--PA-F-
13). 

11. Separa el Movimiento de persona! académico (ARH-PA-F-13i original y pone 
facsímil en las copias. 

12. Recaba firma del Jefe de Departamento de Control de Personal Académico, quien 
revisa que se cumpla con los requisitos de llenado y haya sido rubricado por el 
Analista de cargas de personal académico. 

13. Recaba firma de autorización de! Director de Personal en Movimiento de personal 
académico (ARH-PA-F-B) original. 

14. Entrega al Auxiliar de oficina: en el caso de oficios para su distribución a la 
dependencias y/o entidades académicas correspondientes y en el caso de 
Relación de movimientos de alta, baja y modificación de personal académico 
(ARH-PA-F-15} con Movimiento de personal académico (ARH-PA-F-13) para 
entrega a la Dirección de Nóminas, recabando sello y firma de recibido. 

15. Envía al Departamento de Archivo oficios y Relación de movimientos de alta, 
baja y modificación de personal académico (ARH-PA-F-15). 

CAMBIOS DE UBICACION DE PAGO 
Actividad 

1. Recibe la solicitud de cambio de ubicación de pago enviada por el interesado, a 
través del personal de Oficialía de Partes de la DGRH. 

2. Firma la cédula de control y distribución de correspondencia. 

3. Valida si la solicitud cambio de ubicación de pago procede de acuerdo a lo 
establecido en la política 5 de este procedimiento. 

En caso de no proceder: 

Proc.eso: Adrr.ínlstr:::.ci6n de Recursos H!..!manoo/, 
Subproceso: Gestión de Personal Ac:adémtcr 
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Oficial de 
recepción y 
distribución de 
correspondencia 

4. Elabora borrador de oficio de devolución y lo turna a la Mecanógrafa para que !I 

elabore el oficio final. 

5. 1 
Recibe de la Mecanógrafa oficio final, rubrica y entrega al Oficial de recepción y ¡ 
distribución de correspondencia. 1 

Continúa con la actividad 9 

En caso de proceder: 

6. Anota en el Reporte de cargas académicas de! periodo correspondiente. 

7. Elabora modificación en Movimiento de personal académico (ARH-PA-F-13), 
actualiza en el módulo de cargas académicas, registra en libreta de número de 
folio, asigna número de movimiento e imprime Relación de movimientos de alta, 
baja y modificación de personal académico (ARH-PA-F-15) y entrega a! Oficial de 
recepción y distribución de correspondencia . 

Continúa con fa actividad 9 
8. Recibe oficio y recaba Vo. Bo. del Jefe de Departamento de Control de Personal 

Académico y firma del Director de Personal. 

Continúa con la actividaci 14 

9. Recibe Relación de movimientos de alta, baja y modificación de personal 
académico (ARH-PA-F-15) con Movimiento de persona! académico (ARH-PA-F-13). 

"10. Separa el Movimiento de personal académico (ARH--PA-F-13) origina! y pone 
facsímil en las copias. 

11. Recaba firma del Jefe de Departamento de Control de Personal Académico, quien 
revisa que se cumpla con los requisitos de llenado y haya sido rubricado por el 
Analista de cargas de personal académico. 

12. Recaba firma de autorización del Director de Personal en Movimiento de personal 
académico (ARH-PA-F-1 3) original. 

·13. Entrega al Auxiliar de oficina: en el caso de oficios para su distribución a la 
dependencias y/o Entidades académicas correspondientes y en el caso de Relación 
de movimientos de alta, baja y modificación de personal académico (ARH-PA-F--
15) con Movimiento de personal académico (ARH-PA-F--13) para entrega a la 
Dirección de Nóminas, recabando sello y firma de recibido. 

14. Envía al Departamento de Archivo oficio y Relación de movimientos de alta, baja y 
modificación de Personal Académico (ARH-PA-F-15). 

i 
1 

i 
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Responsable 
Analista de cargas 
de personal 
académico 

Oficial de 
recepción y 
distribución de 
correspondencia 

RENUNCIAS 
Actividad 

i. Recibe la solicitud de renuncia enviada por el interesado, a través del personal de 
Oficialía de Partes de la DGR.H. 

2. Firma ia cédula de control y distribución de correspondencia. 

3. Verifica si el académico se encuentra activo en la plaza en la cual solicita la 
renuncia. 

En caso de que no se encuentre activo: 

4. Envía la solicitud de renuncia al Archivo. 

En caso de que se encuentre activo: 

5. Elabora borrador de oficio de aceptación de renuncia y lo turna a la Mecanógrafa 
para que e labore el oficio final. 

6. Recibe de !a Mecanógrafa oficio final, rubrica y entrega al Oficial de recepción y 
distribución de correspondencia. 

Continúa con fa actividad 9 

7. Anota en el Reporte de cargas académicas del periodo correspondiente. 

8. Elabora baja en formato de Movimiento de personal académico (ARH-PA-F-13), 
actualiza en el módulo de cargas académicas, registra en libreta de número de 
folios, asigna número de movimiento e imprime Relación de movimientos de alta, 
baja y modificación de personal académico (ARH-PA-F-15) y entrega al Oficial de 
recepción y distribución de correspondencia . 

Continúa con la actividad 1 O 

9. Recibe oficio y recaba Vo. Bo. del Jefe de Departamento de Control de Personal 
Académico y firma del Director de Persona!. 

1 O. Recibe Relación de movimientos de alta, baja y modificación de personal 
académico (ARH-PA-F-15) con Movimiento de personal académico (ARH-PA-F-13). 

11. Separa el Movimiento de personal académico (ARH-PA-F-13) original y pone 
facsímil en las copias. 

12. Recaba firma del Jefe de Departamento de Control de Personal Académico, quien 
revisa que se cumpla con los requisitos de llenado y haya sido rubricado por el 
Analista de cargas de personal académico. 

13. Recaba firma de autorización del Director de Personal en Movimiento de personal 
académico (ARH-PA-F-13} original. 

'--------- _.__1_4_._E_n_t_rega al Auxil iar de oficina: en el caso de oficios oara su distribución a la 
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Dependencias y/o Entidades académicas correspondientes y en el caso de 
Relación de movimientos de alta, baja y modificación de personal académico 
(ARH--PA-F-15) con Movimiento de personal académico (ARH-PA-F-13) para 
entrega a la Dirección de Nóminas, recabando sello y firma de recibido. 

15. Envía al Departamento de Archivo oficio y Relación de movimientos de a lta, baja y 
Modificación de personal académico (ARH-PA-F-15). 

IV. Documentos de consulta 

1. Estatuto del Personal Académico 
http://wwv,.,_uv.mx/legislacion/# 

2. Contrato Colectivo de trabajo del Personal Académico 
http://www. uv. mx/transparencia/buscador -ternatico/normativo-inf pub lica/contratosi 

V. Formatos 

Clave 
----

ARH-PA-F-13 

ARH-PA-F-15 

Nombre del Formato 
Movimiento de Personal Académico 

Relación de Movimientos de Alta, 
Académico 

Baja y Modificación de Personal 

Preceso: Adrr. inistrac:ón de Recursos Humanos 

Subprúcesc: Gestión dF: Pers.onal Academ1co r 
Prcc.edim!ento: Cambio de Situación labora.! 
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VI. Histórico de revisiones 

26/01i2018 

VII. Firmas de autorización 

Se elimina el requisito de solicitar el oficio de no 
ob·eción ara realizar la basificación del académico 

26/01/201 8 01 /02í20 '18 
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