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Con motivo

del próximo

inicio de cursos el día 19 de enero en los Centros

y Sistema de Universidad

Virtual

Superior,

escolar

del calendario

fundamento

en lo establecido

48 y 49 del Reglamento
37 del Estatuto
Contralores

en los artículos
Académico,

de asistencia

la dependencia

a su cargo.

Por lo anterior

agradeceré

de las listas

en cada inicio

de clases a impartir,

de asistencia

adscrito

General,

en la práctica

correspondiente

respectivas

y todos

y artículos

por conducto

del personal

y con

de Guadalajara

a la Contraloria

académicas

Media

escolar

General

de la Universidad

para que proporcionen

que intervenga

de ciclo

110 y 112 del Estatuto

esta Contraloría

a labores

su apoyo

y demás personal

la programación
trabajo

como

de Centro y Sistemas y personal

cabo la verificación

Sistema

2015A,

del Sistema de Fiscalización

de Personal

Universitarios

y el día 26 de enero en el Sistema de Educación

General

de los
llevará

a

adscrito

a

del Centro

o

docente

al Contralor

y

de dicha verificación,

copia de

al día de inicio de clases, así como

los demás

elementos

que faciliten

el

a realizar.

Cabe aclarar que de conformidad
Federal del Trabajo

con lo establecido

y en el procedimiento

2014 de la Universidad

de Guadalajara,

académico

falta al desempeño

descuento

correspondiente.

Agradezco

de antemano

en los artículos

1.2.9 del presupuesto

vigente

para el 2015, si un miembro

de sus labores sin causa justificada,

su atención

134 y 135 de la Ley

de Ingresos

a la presente

y aprovecho

para enviarles
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del personal

deberá tramitarse

saludo.

MA. ASUN

y Egresos

Fa.,: 12 'S'J.

el

un cordial

