
Rectoría 

Martes 24 de mayo de 2011 
R-2893-2011 

Señores y señoras 
Director Consejo Universitario 
Vicerrectores (as), Decanos (as) 
Directores (as) Escuelas 
Centros e Institutos de investigación 
Sedes Regionales y Recintos 
Estaciones Experimentales 
Jefes de Oficinas Administrativas 

Estimados (as) señores (as): 

En relación con la automatización de los procesos que impulsa el programa de U Digital, 
la Rectoría concluyó el 18 de mayo recién pasado, con las charlas de inducción del piloto 
de la aplicación para agilizar y mejorar el procedimiento de solicitud de viáticos al exterior, 
la cual está incorporada dentro del Expediente Único de Personal , con el fin, de que a 
partir del 19 de mayo, las solicitudes que se generen en toda la Universidad deben ser por 
medio del Expediente Único. 

Se les pide a las Jefaturas Administrativas, hacer la comunicación a sus dependencias y 
dar el soporte en el uso de la aplicación a sus docentes, investigadores y personal 
administrativo. 

A continuación, se les recuerda algunos puntos importantes que se deben de tomar en 
cuenta, en atención al reglamento "Para la asignación de recursos al personal 
universitario que participe en eventos internacionales": 

• 	 Las solicitudes se deben tramitar ante la Rectoría, con al menos diez días hábiles 
de antelación a la fecha prevista de salida , de lo contrario se debe anotar la 
justificación válida del atraso. Art. 14 

• 	 Para los permisos con goce de salario, se debe tomar en cuenta, las fechas de la 
actividad junto con los días de traslados: para viajes a los países de América y las 
Antillas , se concede un día de ida y un día de regreso, y para los países de los 
demás continentes, se concede dos días de ida y uno de regreso. Los días hábiles 
que no se contemplan dentro de la actividad y los traslados, y que no tienen 
justificación (invitación), deberán ser tomados de vacaciones. Art. 14 

• 	 Las solicitudes por un apoyo financiero superior al máximo establecido, deberán 
ser ratificadas por el Consejo Universitario, siempre y cuando sean casos muy 
calificados y con la justificación válida, tomando en cuenta: la relevancia 
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académica de la actividad, la importancia de la presencia e impacto de la 
Universidad en la actividad y las repercusiones de la actividad para el 
fortalecimiento de la labor que desarrolla la unidad académica o la oficina en que 
trabaja la persona solicitante. Art. 14 Y arto 19 

• Podrán participar en una actividad con el monto maxlmo de apoyo financiero, 
hasta dos personas de una misma unidad académica o administrativa, siempre y 
cuando su participación sea activa en la presentación de un trabajo científico o 
artístico, en el dictado de una conferencia o en situaciones análogas. Art. 20 

• La Institución podrá otorgar apoyo financiero a más de dos personas de una 
misma unidad académica o administrativa, para participar en una misma actividad, 
en casos calificados y con la debida justificación de la autoridad superior de la 
unidad correspondiente, siempre y cuando se den las condiciones establecidas en 
el párrafo anterior. Art. 20 

• Los funcionarios y las funcionarias que participen en una actividad en el exterior 
sin apoyo institucional, que implique el otorgamiento de un permiso con goce de 
salario, deberán llenar la solicitud con los requisitos necesarios (invitación con 
fechas de la actividad, itinerario de viaje y aportes externos) con el fin de que 
quede registrado en el sistema y pueda a su regreso anexar el informe de su 
participación y ser avalado por su superior jerárquico. Art. 11 
"Requisito requerido para una próxima solicitud" 

• En los casos de solicitudes para Cursos cortos de actualización o capacitación, 
cuya duración exceda de 7 días, no aplica la solicitud de viáticos al exterior, sino 
de beca corta. Art. 5. 
"Por lo que deben gestionarse en la Oficina de Asuntos Internacionales, con 
anticipación" Art. 38 del Reglamento de régimen de beneficios para el 
mejoramiento académico de los profesores y funcionarios en servicio. 

Mqv 
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