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ACUERDO 02/89 DEL RECTOR GENERAL QUE ESTABLECE ESTÍMULOS PARA 
LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE ÁREA Y DE 

RECURSOS 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Que el Colegio Académico en su Sesión No. 62 celebrada el día 22 de mayo de 1985, 

mediante el acuerdo 62.6, aprobó el dictamen presentado por la Comisión encargada de 
elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de las Comisiones Dictaminadoras de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.   

 
2. Que dentro del dictamen se establecieron medidas de carácter legislativo y de carácter 

administrativo.  
 
3. Que en las medidas de carácter administrativo entre otras, se consideró la necesidad de 

establecer un sistema de estímulos para los miembros de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
El Rector General en razón de las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 
16 de la Ley Orgánica, 36 y 41 del Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma Metropolitana 
emite el siguiente:  
 
 

A C U E R D O 
 
1.-  Se otorgará un estímulo semestral por participación y asistencia a los miembros de las 

Comisiones Dictaminadoras de Área y de Recursos, el cual será asignado discrecionalmente 
por el Presidente de cada comisión. La comunicación relativa a la evaluación para el 
otorgamiento del estímulo se enviará al Secretario General de la Institución, a más tardar en la 
segunda quincena de los meses de junio y de noviembre.  

 
2.-  Los Presidentes de las Comisiones Dictaminadoras se autoevaluarán y remitirán la 

comunicación correspondiente al Secretario General de la Institución.  
 
3.-  El estímulo tendrá dos niveles de conformidad con los siguientes criterios:  

 
a) Por buena participación y asistencia se otorgará una quincena de salario.  

 
b) Por excelente participación y asistencia se otorgará un mes de salario.  
 

4.-  Para el cálculo del estímulo se considerará el salario tabular que tenga en el momento del 
pago cada uno de los miembros de las Comisiones Dictaminadoras.  

 
5.-  El pago del estímulo se efectuará en la primera quincena de los meses de julio y de diciembre.  
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T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO  El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 

Informativo de la Universidad.  
 
SEGUNDO  Para efectos del pago del estímulo del primer semestre de 1989, los Presidentes de 

las Comisiones Dictaminadoras de Área y de Recursos, remitirán al Secretario 
General la evaluación sobre el desempeño de los miembros de su comisión dentro de 
los 10 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente acuerdo.  

 
TERCERO  El pago del estímulo se efectuará junto con la quincena siguiente al período en que se 

reciban las opiniones de cada comisión.  
 
CUARTO  El impuesto que en su caso, genere el otorgamiento de este estímulo será cubierto 

por la Universidad.  
 
QUINTO  El estímulo se hará retroactivo a partir del 1° de enero de 1989. 
 
 
 

Naucalpan de Juárez, Edo. de México, a 26 de septiembre de 1989. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 

 
 

ING. ALFREDO ROSAS ARCEO 
SECRETARIO GENERAL 

 




