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 INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

Nombre de la Forma FORMATO DE REUBICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 
CARGA ACADÉMICA   

Clave de la Forma ARH-P-F-56 
Objetivo Contar con las experiencias educativas a impartir por los 

docentes por reubicaciones y/o modificación de su carga 
académica.  

Medio que se utiliza para su llenado  Computacional (Microsoft Word) y con letra aria No. 12 
 

Dependencia de Origen Entidad Académica 
 

Frecuencia De acuerdo al Calendario por Cambio de Semestre  
ARH-I-Ot-01 (Cada periodo). 
 

Restricciones Nula, si el formato se presenta incompleto, con datos alterados 
(tachaduras o enmendaduras), carente de firmas de 
autorización. 

No. de Ejemplares  Original y 5 copias.  
 

Destino y Uso Una vez autorizado, el Área Académica recibe y  entrega: 
ORIGINAL.- Dirección General de Recursos Humanos 
1ª COPIA.- Interesado. 
2ª COPIA.- Dirección General del Área Académica. 
3ª COPIA.- Programa Educativo  
4ª COPIA.- Dirección de Presupuestos 
5ª COPIA.- FESAPAUV 
 

  
EN DONDE DICE SE ANOTARÁ 

 
Carga Académica Actual 
 

 

Se anotaran los datos correspondientes a la carga 
académica con la que cuanta el docente previo a la 
modificación.  
 

Plaza Se anotara el número de plaza donde se encuentra 
autorizada presupuestalmente la experiencia educativa. 
 

Experiencia Educativa  Nombre de la experiencia educativa que corresponda de 
acuerdo al plan de estudios vigente. 
 

Horas  Se anotará el número de horas de la experiencia 
educativa de acuerdo al plan de estudios vigente.  
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EN DONDE DICE SE ANOTARÁ 
 

Sección  Se anotara el número de sección de la experiencia 
educativa que se encuentra impartiendo el Académico. 
  

Programa Descripción del Programa que le corresponda de acuerdo 
al Catálogo en vigor. 
http://www.uv.mx/orgmet/nuv/administrativos/catalogos.ht
ml  

Carga Académica Modificada  Se anotaran los datos correspondientes a la carga 
académica con la cual se modificara o reubicara a la 
carga del docente. 
 

Plaza en el caso de: 
-Se reubique y/o modifique la carga académica del 
docente en horas por horas.  Se anotará el número de 
plaza donde se encontraba la experiencia educativa 
anterior.  
-Se reubique y/o modifique la carga académica del 
docente por una experiencia educativa de mayor número 
de horas. Se anotara el número de plaza con las Horas 
planta del docente en el que se modificara la carga con 
Horas Pendientes de Reubicar y el número de plaza 
donde se pagara la diferencia de horas previamente 
autorizada por la Dirección de Presupuesto.  
 

Experiencia Educativa  Nombre(s) de la experiencia(s) educativa(s) que 
corresponda de acuerdo al plan de estudios vigente por 
las cuales se reubicara y/o modificara la carga del 
académico. 

Horas Se anotara el número de horas de la experiencia 
educativa de acuerdo al plan de estudios vigente.  
 

Sección Se anotara el número de sección de la experiencia 
educativa que impartirá el Académico. 
 

Programa Descripción del Programa que le corresponda de 
acuerdo al Catálogo en vigor. 
http://www.uv.mx/orgmet/nuv/administrativos/catalogos.ht
ml  
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EN DONDE DICE SE ANOTARÁ 
 

Interesado Nombre y firma en original del Académico. 
 

Responsable del programa 
educativo.  
 
 
 
 
 
 
 
Director General del Área  
Académica 

 
Nombre y firma en original. 
NOTA: En caso de que las modificaciones 
correspondientes sean realizadas por la Dirección 
del Área de formación Básica General, corresponde a 
esta recabar la firma del responsable del programa 
educativo donde el docente imparta la experiencia 
educativa.  
 
 
Nombre y firma en original. 

Delegado Seccional de 
FESAPAUV 

Nombre y firma en original del representante sindical. 

 


