Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora
CLÁUSULA 175. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ACADÉMICA
En relación a la formación permanente del personal académico:
1. La Universidad de Sonora y el STAUS acuerdan la creación de un Programa de Formación
Permanente para el personal académico de la Institución, el cual incluirá actividades:
1.1 De formación docente que tendrán la finalidad de mejorar el desempeño académico del
profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1.2 De preparación de los profesores para los nuevos programas académicos que se
instrumenten, como son las reformas curriculares, o bien para mostrar una nueva
técnica de enseñanza.
1.3 Introductoria al proceso de enseñanza-aprendizaje, orientada a los académicos de
nuevo ingreso.
1.4 Para la formación de investigadores.
2. Prioritariamente las actividades se planificarán para ser instrumentadas en los inter
semestres, procurándose que exista una coordinación entre las fechas de su impartición y
las que corresponde a los calendarios escolares.
3. La CMGFSPA determinará en el mes de febrero de cada año los tipos de actividades
académicas que se impartirán en el año que corresponda, en base a las necesidades que se
tengan. En particular la CMGFSPA escuchará y evaluará las propuestas que presenten los
académicos sobre este particular.
4. La Universidad de Sonora, a través de la Dirección de Innovación Educativa, planificará e
instrumentará las actividades que apruebe la CMGFSPA, convocando al personal a través
de los diferentes medios y proporcionando la información necesaria sobre el particular, como
son el lugar, la fecha y el nombre de los especialistas que impartirán el o los cursos.
Las actividades de formación académica que programe la CMGFSPA serán obligatorias para el
conjunto de trabajadores académicos de carrera a quienes estén dirigidas, excepto cuando:
1. Medie causa justificada.
2. No exista cupo en la actividad programada.
Todos los aspectos no previstos, serán resueltos por la CMGFSPA.

