Hermosillo, Sonora. Mayo de 2018

Segundo Informe trimestral de la Secretaría de Asuntos Académicos del STAUS

Asumimos a esta secretaría el 10 de Octubre del 2017, a partir de esta asunción
nos avocamos a atender las responsabilidades que marcan los estatutos de nuestra
organización gremial, así como, el contrato colectivo de trabajo, a continuación se
hace un informe puntual de nuestras actividades.

Se han publicado tres convocatorias de Apoyo a Eventos Académicos tipo I y II:
1. Marzo 2018
2. Abril 2018
3. Mayo 2018
De la misma manera se publicó la convocatoria a eventos académicos tipo III.
Respecto a los apoyos tipo I y II, en la convocatoria del mes de Noviembre 2017
se solicitaron 37 apoyos nacionales de los cuales se apoyaron 36. Así también se
apoyaron 15 solicitudes de apoyo a evento internacional, equivalentes a un monto
total de 122,250 pesos. A la convocatoria de Diciembre 2017-Enero 2018 se apoyaron
12 eventos nacionales y 4 internacionales, todos estos equivalentes a un monto de
$31,650 pesos.

Como, se informó en el período pasado, el Comité Ejecutivo nos asignó la
comisión para tratar el asunto del fraccionamiento Villa STAUS, ya que después de 16

años todavía no se encuentran escriturados los terrenos de los compañeros
beneficiados.
Respecto a este último punto, se han tenido varias reuniones con las
autoridades universitarias y con autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo, al
respecto informamos que se ha avanzado en una propuesta sobre el como arreglar el
faltante de área de equipamiento para que con este se de el permiso de
fraccionamiento y que finalmente se puedan escriturar los terrenos y finalizar con
esta problemática.
Otros, aspectos en donde esta secretaría ha estado apoyando en el desarrollo
del sistema electrónico de consulta del STAUS para el cual hizo una prueba durante el
referéndum de la propuesta del ISSSTESON, para esto se tuvieron algunas reuniones
con los diseñadores del sistema para plantear las necesidades y dirigir el diseño en si.
Finalmente, el sistema quedó terminado y se resolvieron algunos errores que
se plantearon durante la prueba, ahora se está trabajando en desarrollar otro sistema
para el manejo de información del sindicato.
Sin más por el momento me despido de ustedes

ATENTAMENTE

Dr. Carlos Manuel Minjarez Sosa
Secretario de Asuntos Académicos del STAUS

