
Asociación de Personal Académico de la 

Universidad Autónoma de Yucatán 

CONVOCATORIA 

Asunto: Asamblea General Extraordinaria 

Mérida, Yucatán, 24 de enero de 2022  

De conformidad con los artículos veintisiete y treinta del Estatuto que rige a la Asociación de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (APAUADY) SE CONVOCA A LOS DELEGADOS de los diecinueve centros de trabajo 
que componen la APAUADY: Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi", Edificio Central, Escuela 
Preparatoria Dos, Escuela Preparatoria Uno, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Antropológicas, Facultad de 
Contaduría Y Administración, Facultad de Derecho, Facultad de Economía, Facultad de Educación, Facultad de 
Enfermería, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Química, Facultad de Matemáticas, Facultad de Medicina, 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Odontología, Facultad de Psicología y Facultad de Química, a 
una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se efectuará el día 25 de enero de 2022 a las 11:00 horas, y dada las 
condiciones actuales de la pandemia,  esta sería a través de videoconferencia Zoom con el ID y contraseña que se les 
hará llegar con anticipación por medios electrónicos, con el siguiente orden del día: 
 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso. 

2.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la autorización para firmar el convenio de modificación de clausulado del CCT 

UADY-APAUADY 2022-2023 y que posteriormente será sometido a aprobación por los afiliados de la APAUADY mediante 

el procedimiento de consulta. 

3.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la ratificación de los representantes de la APAUADY ante el Comité Técnico 

del fideicomiso del fondo de jubilación del personal académico de la Universidad Autónoma de Yucatán y del 

fideicomiso del fondo de ahorro para el retiro del personal académico de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

4.- Clausura de la asamblea y elaboración del acta. 

Esperando contar con su asistencia para tratar los asuntos arriba relacionados con nuestra Asociación, quedo de 

ustedes. 

Atentamente 

“POR LA ESTABILIDAD LABORAL Y LA SUPERACIÓN ACADÉMICA” 

 
Ing. Juan Antonio Pech Chan 

Secretario General de la APAUADY 
 

 

 

 

 


