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ASUNTO: Estímulos Académicos

A los Coordinadores, Directores de Facultades, Escuelas,
Institutos y Centros, Secretarios Admin¡strativos
y Jefes De Unidad Administrativa de esta Universidad
Presente

En seguimiento a la circular DGAP/DG/OOL/2015 expedida el 16 de febrero de 2015 y
con el propós¡to de dejar claro las sol¡citudes de retroactividad que procedan dentro
del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo
(PRIDE), Programa de Estímulos por Equivalencia (PEE) y Programa de Estímulos de
Iniciación de la Carrera Académica para el Personal de Tiempo Completo (PEl) me
perm¡to comun¡car a ustedes las s¡guientes consideraciones:

.

Los ¡ngresos, renovac¡ones o reingresos al PRIDE que no sean enviados por las

entidades académicas o dependenc¡as administrat¡vas al Departamento de
Estímulos de la DGAPA en los olazos establecidos en el calendario de las

Convocatorias, no serán considerados para ningún caso de retroactiv¡dad.

En el caso de reincorporación de académicos al PRIDE por una licencia, sólo se
pagará un máximo de tres meses de retroact¡vidad, a partir de la fecha de
notificación a la DGAPA, in dependientemente de la fecha de reincorporación del
académico a la entidad.

En ningún caso se pagarán retroactividades en el PRIDE por promoción o cambio
de figura académica.

El estímulo por Equivalencia sólo será considerado para el pago con una
retroactividad máxima al periodo que se encuentre vigente en PRIDE, o fecha de
sesión del consejo técn¡co.

El estímulo PEI solo será considerado para el pago con una retroact¡v¡dad máxima
de tres bimestres, independiente de la fecha de sesión del consejo técn¡co.
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Cabe recordar que, para solicitar el trám¡te de ingreso a los programas de estímulos,

los académicos deben estar vigentes en la nómina general de la Institución, o
programados en las tres quincenas subsecuentes ante la Dirección General de

Personal.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, aprovecho la

ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente
,,POR MI RAZA HABTARA Et ESPíRITU"

Ciudad Universitaria, Cd. Mx. a 5 de septiembre de 2O22

El D¡rector

c.c.P
c.c.P.

'i aH,
Castañeda Sabido

Lic. Humbenolavier una Eafr€a, Director de Estímulosy Reconocifnientos de la DGAPA Presente

M.a.D. favdé Teresa Pérez Ealvanerá.-lefa delDepanamento de tgtfmulos dela DGAPA. Presente


