
CONCEPTOS QUE PAGARÁ LA UNISON 

EN LAS FECHAS INDICADAS 

Martes 29 de noviembre de 2016 

CONCEPTO MONTO 
CLÁUSULA 

DEL CCT 
Segunda quincena de noviembre 15 días de salario integrado* 121 y 125 

Fondo de ahorro 
4 meses del fondo de ahorro 

colectivo** 
139 

* El tabulador de sueldos vigentes aparece en la tabla al final. La despensa mensual es de $2,422.00 para 

personal de tiempo completo y profesores de asignatura con 25 h-s-m de carga, y proporcional para 

profesores de asignatura con menos de 25 h-s-m. 

** El fondo de ahorro colectivo consiste en la cantidad de $451,666.67 quincenales a distribuirse 

proporcionalmente, de acuerdo al salario tabular de cada trabajador académico. 

 

Miércoles 30 de noviembre de 2016 

CONCEPTO MONTO 
CLÁUSULA 

DEL CCT 
Primera parte del aguinaldo 30 días de salario integrado 132 

Primer estímulo a profesores de 

asignatura 

(requisito: impartir al menos 12 h-s-m) 

$7,750 por 25 h-s-m y 

proporcional de 24 h-s-m a 

12 h-s-m de carga impartida 

136 

Segundo estímulo a profesores de 

asignatura 

(requisito: tener al menos 5 años de 

antigüedad laboral) 

$225 por cada h-s-m de carga 

impartida 
136 

 

Miércoles 14 de diciembre de 2016 

CONCEPTO MONTO 
CLÁUSULA 

DEL CCT 
Primera quincena de diciembre 15 días de salario integrado 121 y 125 

 

 

 



Viernes 16 de diciembre de 2016 

CONCEPTO MONTO 
CLÁUSULA 

DEL CCT 
Segunda quincena de diciembre 15 días de salario integrado 121 y 125 

 

Viernes 6 de enero de 2017 

CONCEPTO MONTO 
CLÁUSULA 

DEL CCT 
Segunda parte del aguinaldo 20 días de salario integrado 132 

 

Viernes 13 de enero de 2017 

CONCEPTO MONTO 
CLÁUSULA 

DEL CCT 
Primera quincena de enero 15 días de salario integrado 121 y 125 

 

 

Estimados maestros, reciban un saludo de parte de la Secretaria de Trabajo y Conflictos del 

STAUS y un abrazo anticipado en esta época navideña que se avecina. Ponemos a tu disposición 

un listado de las percepciones que los académicos tendremos en los próximos días. Les reitero 

además la invitación cordial a que nos hagas llegar cualquier duda o cometario sobre este y otros 

temas de la relación laboral con la UNISON. 

Fraternalmente 

“Ciencia y cultura” 

Mtro. Jaime Ubaldo Verdugo Rodríguez 

Secretario de Trabajo y Conflictos 

STAUS 

 

 

 



 

CCT 2015-2017 

TABULADOR DE SUELDOS VIGENTE 

A PARTIR DEL 20 DE MARZO DE 2016 

CATEGORIA SUELDO 

TABULAR 

TIEMPO COMPLETO   

ASISTENTE $12,028.57 

ASOCIADO "A" $13,492.31 

ASOCIADO "B" $15,126.81 

ASOCIADO "C" $16,951.90 

ASOCIADO "D" $18,993.51 

TITULAR "A" $21,271.45 

TITULAR "B" $23,817.74 

TITULAR "C" $26,658.32 

MEDIO TIEMPO  

ASOCIADO "A" $6,746.15 

ASOCIADO "B" $7,563.40 

ASOCIADO "C" $8,475.95 

ASOCIADO "D" $9,496.75 

TITULAR "A" $10,635.73 

TITULAR "B" $11,908.87 

TITULAR "C" $13,329.16 

TECNICOS ACADEMICOS  

BASICO $11,482.18 

GENERAL "A" $12,859.54 

GENERAL "B" $14,404.08 

GENERAL "C" $16,131.60 

ESPECIALIZADO "A" $18,068.01 

ESPECIALIZADO "B" $20,236.32 

HORAS SUELTAS  

CATEGORIA "A" $337.31 

CATEGORIA "B" ANTERIOR $391.84 

CATEGORIA "B" $423.80 

CATEGORIA "C" $531.79 

CATEGORIA "D" $666.46 

CATEGORIA "P" $1,011.92 

 


