el R e u ,LA R No. 12

Rectores de los Centros Universitarios
Rector del Sistema de Universidad Virtual
Director General del Sistema de Educación Media Superior
Titulares de dependencias de la Administración General
Presente
Por acuerdo con el licenciado José Trinidad Padilla López, Rector General de esta Casa de Estudios, se
les informa que a partir del 01 de septiembre del presente año, podrá imprimir a través del módulo del
SIIAU, en la dirección www.siiau.udg.mx (Sistema de Recursos Humanos) y Servicios SIIAU RH con la
opción que se requiera, ya sea la de MENU DE REPORTES PARA CENTROS O MENU DE REPORTES
PARA SEMS y ADMINISTRACION
GENERAL, la constancia de antigüedad laboral del personal adscrito
a la dependencia a su digno cargo.
Cabe mencionar que dichas constancias se actualizan de manera quincenal, con base a los años
cumplidos por el trabajador a la fecha de corte, asimismo, es válida para trámites internos ante la
Universidad de Guadalajara a la fecha de impresión con sello en original de su dependencia.
En el caso de requerir una constancia con firma en original del Oficial Mayor, es necesario presentar la
solicitud ante la ventanilla de Oficialia Mayor (puede ser la propia petición del trabajador o bien mediante
oficio por conducto de la dependencia de adscripción) la cual será entregada en un lapso aproximado de
3 días hábiles, también se recomienda sacar una copia de la constancia a efecto de que el trabajador
firme de recibido y se archive en su expediente.
.
En caso de no tener acceso al módulo para impresión de las constancias favor de ponerse en contacto
con Soporte a Usuarios en la dirección electrónica: siiau_soporte@redudg.udg.mx
teléfono: 31342222
Ex!.: 1108,1109,1110
Y 1125.
Por lo anterior, se solicita a ustedes hacer extensiva la presente a la comunidad
su centro de trabajo y tomar las medidas que resulten pertinentes.
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