
La Universidad Autónoma de Querétaro y el STEUAQ, a través de la Dirección de Recursos Humanos,  

Con base en la cláusula 82 del Contrato Colectivo con el STEUAQ, 

Emite la siguiente 

C O N V O C A T O R I A  

Al 

PROCESO DE PROMOCIONES 2018 

PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO DE BASE                  

 

REQUISITOS 

1. Elaborar una solicitud formal dirigida a la Comisión Mixta de Promociones UAQ –STEUAQ. 

2. Entregar en la Dirección de Recursos Humanos Original (para cotejo) y dos copias simples de los 

documentos con los que se desea participar y que no hayan sido evaluados en procesos anteriores. 

3. Comprobar participación en actividades sindicales durante el último año. 

4. Tener mínimo dos años de antigüedad como trabajador de base en la UAQ. 

5. Tener mínimo dos años desde su última promoción. 

6. No contar con compensaciones regulares durante el último año. 

7. No contar con reportes por su trabajo en la Institución durante el último año. 

8. Haber sido evaluado favorablemente por su jefe inmediato. 

9. Haber participado y aprobado en cursos de capacitación impartidos por la UAQ, STEUAQ y/o por 

instituciones reconocidas ante la SEP a partir de su última promoción. 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Interesados presentarse con solicitud elaborada y documentación que compruebe su capacitación, en las 

oficinas de la Dirección de Recursos Humanos, del 27  al  29 de junio del 2018, en horario de 11:00 a 18:00 

hrs. 

RESULTADOS 

Las solicitudes y documentos serán analizados por la comisión evaluadora bilateral UAQ-STEUAQ. Los 

resultados serán publicados en la página Web de la UAQ y el STEUAQ  y en la oficina de Recursos Humanos, 

el 24 de julio del 2018, las aclaraciones se realizarán el 25 de julio de 9:00 a 16:00 hrs., en las oficinas de 

Recursos Humanos.  

 

LA PROMOCIÓN SERÁ RETROACTIVA A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO Y SE APLICARÁ EN LA 1ª QUINCENA DE 

AGOSTO. 

 

 

ATENTAMENTE 

COMISION BILATERAL DE PROMOCIONES UAQ-STEUAQ 

  
 

INFORMES:  

 Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro,  

Tel. 192-12-00 Ext. 3340 



La Universidad Autónoma de Querétaro,  y el STEUAQ 

a través de la Dirección de Recursos Humanos 

 

Emite la siguiente 

C O N V O C A T O R I A  

PARA EL OTORGAMIENTO DE BASES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL SINDICALIZADO 

Considerado en el Proyecto de Regularización de la Plantilla del Personal Administrativo de la 

Universidad Autónoma de Querétaro 

El personal administrativo en esta Universidad tiene un papel muy importante para el logro exitoso 

de la misión institucional, por lo que debe garantizarse contar con el personal adecuado, que tenga 

las competencias necesarias y la capacitación apropiada para la realización óptima de sus 

actividades, además de que tenga interés de participar activamente en el desarrollo y crecimiento 

de esta Máxima Casa de Estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de plazas a otorgar de acuerdo al recurso financiero disponible para esta convocatoria, 

será de 20 bases para eventuales sindicalizados.  

 Última modificación 25 de junio 2018; En el punto 2 se actualizaron las fechas. 

ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UAQ 

REQUISITOS: 

a) Elaborar una solicitud formal dirigida a la 

Comisión Mixta UAQ –STEUAQ. 

b) Contar con la antigüedad 

correspondiente al escalafón.  

c) No tener reportes de ningún tipo en su 

expediente durante el último año. 

d) Contar con la escolaridad requerida 

para el perfil del puesto que se está 

desempeñando. 

e) Contar con una evaluación favorable de su 

jefe inmediato. 

f) Llenar cedula de actualización de datos 

y expediente de trabajador (solicitar en 

la Dirección de Recursos Humanos y en 

las oficinas del STEUAQ). 

 

CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO: 

1.- Entregar personalmente la documentación en las 

oficinas de la Dirección de Recursos Humanos 

(Original  para cotejo y dos copias simples 1 para DRH 

y otra para STEUAQ), del 27 de junio al 29 de junio del 

año en curso, en horario de 08:30 a 15:00 hrs. 

2.- Evaluación de los expedientes del 02 al 04 de julio 

2018. 

3.- Publicación de resultados el día 05 de julio 2018. 

4.- Recepción de inconformidades los días 06 y 09 de 

julio del 2018. 

5.- Resultados de inconformidades 10 de julio 2018. 

6.- Firma del convenio de basificación 25 de julio 

2018. 

7.- Aplicación de la base en la segunda quincena de 

julio del 2018. 

 

 

INFORMES:  

 Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro,  

Tel. 192-12-00 Ext. 3340 


