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A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE FACUTTADE'
EscuEtAs, rNsflTuros y cENTRos DE tNvEsflGActóN,
SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS Y JEFES DE UNIDAD ADMINSITRATIVA
DE ESTA UNIVERSIDAD
Presente

Con el propós¡to de asegurar la claridad de las normas operativas que la DGAPA apl¡ca con relación
a fos ajustes o pago de retroactiv¡dades dentro del prcgrcma de p¡imas at Desempeño del
Percondl Académico de Tiempo completo {pRlDE} 2015, me permito comunicar a ustedes las
s¡guientes considerac¡ones:

l. Las entidades académicas o dependencias deberán enviar la documentación de los casos
dictaminados y ratificados en los plazos establecidos en el calendar¡o de la convocatoria
v¡gente. Los ¡ngresos, renovaciones o re¡ngresos que no sean entregados a la DGAPA en
dichos plazos, no serán considerados para ningún caso de retroact¡v¡dad. por esta razón
es ¡mportante que los procesos para la emisión de d¡ctámenes y rat¡ficac¡ones no sufran
demoras de ningún tipo.

ll. Solo se considerará el pago de retroact¡v¡dad en función de las fechas establecidas oara
los dos per¡odos de evaluación dentro de cada año. Esto se refiere a los dictámenes
poster¡ores a la fecha de v¡gencia de cada sol¡citante, cuyo proceso de evaluación se dio
en t¡empo y forma.

lll. En el caso de reincorporación de académicos al PRIDE por una l¡cencia que no exceda de
un año, sólo se pagará un máximo de tres meses de retroact¡vidad, a partir de la fecha de
la respectiva notificación a la DGApA, ¡ndepend¡entemente de la fecha de
reincorporación del académico a la entidad.

5¡n otro particular, y agradeciendo de antemano su valioso apoyo para la difusión de los aspectos
menc¡onados, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente
,,POR MI RAZA HABTARÁ ET ESPÍRIU"
Ciudad Universitaria, D.F. 16 de febrero de 2015.
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ccp. Dr. Eduardo Bár¿ena García, Secretario Generat de la IJNAM. presente.


