
08  Se logró la emisión de dos 
convocatorias para el CRUS Oaxaca y 
además se obtuvo el compromiso de emitir 
una convocatoria para el CRUCO Morelia, 
cuando este centro atienda las 
observaciones. 



09 La UACh otorgará la cantidad de 
$100,000.00 pesos para el Fondo 
Editorial del STAUACh.

10 Para el Centro Cultural Ahuehuete se 
obtuvieron los siguientes compromisos.
a. Remozamiento de las canchas de tenis 
(obra que ya se encuentra en proceso).
b. Construcción de arco techo para la 
cancha de usos múltiples, con compromiso 
de entrega de acuerdo a cronograma para 
octubre de 2022.
c. Terminación de barda perimetral.
d. Proyecto arquitectónico de baños y d. Proyecto arquitectónico de baños y 
vestidores. 

11 Se realizará a la brevedad peritaje y 
acciones conducentes en cubículos del 
área de Agronomía.

12 Reconocimiento de las categorías de 
Técnicos Académicos ante el CONACYT 
para ingresar o permanecer en el SNI. 

13Compromiso de retomar las 
actividades de la Comisión Mixta de 
Capacitación con el fin de implementar un 
plan de superación académica. 

14 Compromiso de atender este mes de 
marzo los aspectos faltantes del convenio 
de la nueva normalidad, imprescindibles 
para este regreso a actividades 
presenciales. 

15 Se concretará una propuesta de 
aumento al tabulador de aparatos ópticos 
antes de la siguiente licitación (2023). 

16 La Convocatoria de Apoyo Económico 
para la Presentación de Ponencias en 
Foros Científicos 2022 fue emitida en 
términos del Contrato Colectivo de Trabajo 
UACh-STAUACh. 

17  Compromiso de hacer una propuesta 
de un plan de jubilación a través de la 
Comisión Mixta de Jubilación.

18  Se nos informó por escrito el criterio 
utilizado para calcular el pago de 
sobrecarga:
   



19  Se realizó mantenimiento para los 
laboratorios del área de química, así 
mismo, se adquirió cristalería, reactivos y 
una primera campana de extracción de 
vapores. 

20  Inició la construcción de la barda 
perimetral e instalación de servicio de 
internet para San Luis Acatlán. 

21 La planta de tratamiento de agua 
para la URUSSE ya cuenta con presupuesto 
y se licitará en el mes de abril. El STAUACh 
será observador durante todo el proceso. 

22 El área de oficinas administrativas 
del CRUS será terminada este año. 

23 Se cumplen casi en su totalidad los 
acuerdos de 2020 y 2021, referentes al 
acondicionamiento de un cubículo y un 
laboratorio, así como adquisición de 
equipo para éste, en el Departamento de 
Agroindustrias.




