
     

Nueva Época. Año 2 Número 60, Agosto 15, 2014  Órgano de difusión del Consejo General de Representantes 

Imagen: José Olvera  

Estimadas compañeras y compañeros, estamos aquí con todos ustedes 

en este primer congreso de dirigentes de la Asociación Sindical de 

Empleados de la Universidad de Panamá, para respaldar la lucha de 

los trabajadores panameños, que es la lucha de los trabajadores uni-

versitarios de las Américas, agrupados en la CONTUA, somos traba-

jadores de la educación que luchamos por los derechos de quienes 

integran y laboran en todos los niveles educativos, venimos luchando 

por la defensa de la educación como un derecho humano universal y 

un bien público de carácter social, en una perspectiva de educación 

pública integral de carácter inclusivo. Este es un derecho inalienable y 

debe ser garantizado por el Estado como una inversión social. 

La educación es reconocida por la UNESCO como un derecho social 

universal y desde la CONTUA rechazamos los propósitos de mercan-

tilización de la educación que se viene impulsando las grandes corpo-

raciones y los organismos financieros internacionales, pretendiendo 

que la educación sea un bien comercial, para responder a las intereses 

de negocio del mercado globalizado que impone estándares y mode-

los educativos con criterios empresariales. 

1er Congreso de Líderes de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá 
Construyendo la Universidad del Siglo XXI 

Intervención de Agustín Rodríguez, Presidente de la CONTUA, en el acto inaugural  

Reconocemos a la universidad que 

descubre en la problemática de la 

sociedad, su razón principal de 

existencia y este reconocimiento 

le permite apoyar con sus contri-

buciones científicas, culturales y 

humanísticas a las transformacio-

nes sociales para promover la jus-

ticia social, la inclusión, la inte-

gración al mundo del trabajo, así 

como contribuir a erradicar la po-

breza y la desigualdad social. Asi-

mismo se destaca en formar profe-

sionistas socialmente responsables 

con valores éticos, comprometidos 

con la defensa de los derechos 

humanos, de la naturaleza y los 

valores de la democracia. 

Hemos reiterado en todos los 

ámbitos políticos, sindicales, 

académicos y en diversos foros 

nacionales e internacionales, la 

defensa de la educación pública 

por la gratuidad de la educación, 

desde el nivel básico hasta los es-

tudios de posgrado; por la laicidad 

de la educación, por la defensa de 

la autonomía universitaria, enten-

dida como la libertad de cátedra e 

investigación, la pluralidad ideoló-

gica y la libre expresión y análisis 

de las ideas; por una política de 

Estado que asigne a la educación 

media superior y superior, y a la 

investigación científica y tecnoló-

gica, un porcentaje progresivo del 

producto interno bruto; por el re-

conocimiento de los derechos la-
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borales de los trabajadores académicos y administrativos 

y el pleno ejercicio de la libertad sindical. 

Por estas razones convocamos a la defensa y fortaleci-

miento de nuestras universidades y con nuestro trabajo 

contribuir a su fortalecimiento, desplegando plenamente 

nuestros derechos laborales y contractuales. 

Compartimos y hacemos nuestra la propuesta por hacer 

realidad la Carta Universia Rio 2014 suscrita por el III 

Encuentro Internacional de Rectores, en especial la pro-

puesta de “Impulsar y consolidar el Espacio Iberoameri-

cano de Conocimiento es una tarea prioritaria para sentar 

los cimientos de una sociedad basada en el conocimien-

to, el emprendimiento y la innovación y que aspira, des-

de las mejores cotas de libertad y justicia social, al bien-

estar, la cohesión y la inclusión social”. 

Ciudad de Panamá, agosto 2014 

La sesión del Consejo General de Representantes del 

pasado 1° de agosto inició sus trabajos con la lectura 

y aprobación por unanimidad del orden del día, así 

como la lectura del acta de la sesión anterior, la cual 

se aprobó en los mismos términos. 

En lo relacionado con Política Nacional el Secretario 

de Relaciones informó que, durante el periodo vaca-

cional, asistió a diversas  actividades del Frente Am-

plio Unitario, el Frente Amplio Social y la Unión 

Nacional de Trabajadores, todas ellas en el marco de 

discusión de la Reforma Energética, las leyes secun-

darias, el periodo extraordinario de sesiones del Le-

gislativo que estaba por concluir con la aprobación 

de éstas y salvo la resistencia de algunos partidos 

como el  PRD, PT y Convergencia. 

Con el sector campesino se realizaron dos moviliza-

ciones, una que culminó en la Secretaria de Goberna-

ción donde se realizó una reunión con el titular para 

revisar lo referente a la Nueva Ley Agraria y las re-

formas que inevitablemente traerán consecuencias 

negativas que impactará a las comunidades del cam-

po, así como una movilización en el Zócalo donde se 

acordó seguir trabajando en la unidad y el fortaleci-

miento del Campo. 

Posteriormente se hizo una reunión con  Rosa María 

Garavito sobre el grave deterioro de los salarios y se 

va a realizar una consulta a la ciudadanía sobre el 

salario mínimo. 

También se sostuvo una reunión con Cuauhtémoc 

Cárdenas para resolver algunas acciones de protesta, 

de manera urgente, respecto a la aprobación de las 

reformas constitucionales y la inminente aprobación 

en particular de las leyes secundarias de la Reforma 

Energética. 

Derivado de esa reunión se acordó realizar un Foro 

Social. Éste se planteó que no sólo sea un acto de los 

partidos, sino que se integren otros sectores como 

trabajadores, campesinos y la sociedad en su conjun-

to. Se está proponiendo construir una amplia movili-

zación de unidad, así como elaborar un pronuncia-

miento  "Hacia la Consulta Popular sobre la Reforma 

Energética". El evento se realizaría el 5 de agosto a 

las 17:00 hrs. en la Sala de Armas de la Magdalena 

Mixhuca. 

Así mismo, se están trabajando acciones en contra de 

los graves acontecimientos que se suscitaron en el 

Estado de Puebla  y la lamentable impunidad que 
Imagen: Laura Benítez  
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existe ante el fallecimiento de un menor a consecuencia 

de la agresión a manifestantes por parte de la policía esta-

tal.  

Aquí, en la Ciudad de México, se realizaron reuniones 

con el Gobierno del DF relativas al tema del salario y la 

situación laboral con los trabajadores de la ciudad. 

En Morelia se realizó una Caravana que se dirige a la ciu-

dad, como respuesta de las evaluaciones que les están 

haciendo al los profesores de la educación básica. 

Para considerar su aprobación, se puntualizó que respecto 

al evento del Foro Social que se realizaría una conferen-

cia de prensa  el lunes 4 de agosto con la finalidad de pro-

mover la participación en dicho evento. 

También se  recibió  una  invitación  para  asistir  a  la  

Secretaría del Trabajo y Previsión Social para hablar so-

bre diversos temas como el salario y otros aspectos labo-

rales. 

El Secretario General informó que aunado a esta convo-

catoria para asistir a un Foro Social estaba un proyecto de 

pronunciamiento de parte de nuestra organización y enfa-

tizó que era muy importante conocerlo y consensuarlo, 

para lo cual solicitó que le diera lectura el Secretario de 

Prensa y Propaganda. Se inició una ronda de oradores. 

Al finalizar ésta Agustín Rodríguez Fuentes manifestó 

que todas las intervenciones coincidieron, por lo que soli-

citó que si había alguna puntualización se hiciera llegar. 

Procedió a consultar al CGR y se aprobó por unanimidad. 

Así mismo se puso a consideración la participación en el 

Foro Social el 5 de agosto a las 17:00 hrs. y se aprobó por 

unanimidad. 

Relativo al 33 Congreso General Ordinario informó que 

prácticamente todo está listo y sólo falto hacer algunas 

precisiones en lo que respecta al acceso y organización de 

la recepción de los delegados al Auditorio Nacional. Se 

informó que se deben enviar las fotografías de los inte-

grantes de las diversas dependencias a la Secretaría de 

Prensa, pues no se permitirá colgar lonas en el recinto y se 

les solicitó hacerlo a la brevedad posible. Se informó sobre 

la entrega de portafolios, y credencialización, así como los 

aspectos fundamentales de organización del Congreso y 

del trabajo colegiado de las secretarias. 

La Secretaría de Organización Administrativa hizo un lla-

mado, relativo a la elección de los delegados al 33 CGO, a 

que aunque en la mayoría de las dependencias se han 

hecho los esfuerzos para registrar planillas de unidad des-

arrollen el proceso electoral de acuerdo a los Estatutos y a 

la Convocatoria, así como a la brevedad pasen a recoger 

los paquetes electorales aquellas dependencias pendientes 

y tomarse la fotografía que los acredita como delegados, 

pues aún estaban pendientes alrededor de 150 delegados. 

El Secretario General solicitó al CGR que se trasladara la 

elección de las Comisiones Mixtas Contractuales y Transi-

torias al próximo Consejo del 15 de agosto. Asimismo 
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planteó la necesidad de proceder a 

la elección de la Comisión Revi-

sora y el Departamento Jurídico, 

los cuales serán nuestros represen-

tantes en el próximo proceso de 

revisión contractual, mencionó los 

trabajos para lograr conformar 

una planilla de unidad de la revi-

sora y si se logró. Destacó que lo 

más importante en este momento 

es fortalecer la unidad  a continua-

ción puso la planilla a considera-

ción del CGR, se votó y se aprobó 

por unanimidad. 

También se sancionó que se reali-

ce la sesión de Consejo Extraordi-

nario para el día 22 de agosto, en 

el cual se podrán ultimar detalles 

de cara al 33 CGO, en particular 

los relativos a la política laboral y 

el emplazamiento que haremos a 

la UNAM.  

Ya en Asuntos Generales se co-

mentó que la Comisión que se 

conformó para resolver los casos 

pendientes de delegados al CGR o 

de cargos de subcomisiones aún 

está pendiente y se espera tener 

una reunión con el Secretario Ge-

neral y la comisión para poder 

resolver en definitiva estos casos. 

Se solicita la fecha para la cita de 

esta reunión de trabajo. El Secre-

tario General respondió que se les 

trasmitirá esta información el lu-

nes. 

La Comisión Autónoma de 

Hacienda informó sobre la reu-

nión que anualmente se tiene con 

los subcomisionados de finanzas 

para poder hacerles entrega de los 

estados financieros por dependen-

cia y se regularicen, esto para po-

der hacer las gestiones pertinentes 

para llevar una adecuada recep-

ción y control del patrimonio de-

legacional y lo que respecta al 25 

% de sus cuotas sindicales. Y esta 

reunión se realizaría el día 14 de 

agosto a las 10:00 hrs. en Centeno 

145. 

La Comisión de Calidad y Eficiencia informó sobre la reunión que realizará con los 

comités técnicos, las fechas serán el 21 de agosto con las dependencias locales (CU) 

y el día 22 con las periféricas y foráneas, a las 11:00 am. Se hizo un llamado para 

que llenen los formatos que acreditan a los integrantes de los subcomités técnicos de 

cada dependencia. 

Con esto concluyeron los trabajos. 
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Estimados lectores, esta importante representación sin-

dical está integrada por los compañeros Alejandro 

Mendoza Padilla, José Luis de la Cruz Ramos y Héctor 

U. Maya Castro. Dialogando con ellos les preguntamos: 

 

¿En qué consiste la función principal de esta Comi-

sión? 

- En vigilar que la aplicación de las clausulas 10 y 15 

del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) se haga de 

forma irrestricta y apegada al Reglamento de la Comi-

sión Mixta Permanente de Conservación y Manteni-

miento. 

 

¿A qué se refiere el Reglamento? 

- El Reglamento en sus lineamientos más importantes 

establece: Que es de observancia obligatoria para la 

UNAM y el STUNAM se cumpla el procedimiento en 

los tiempos ordinarios y vacaciones, que todo trabajo 

por concepto de Clausula 15 del CCT, se refiere a 3 

tiempos: 1) En el tiempo, periodo Ordinario; 2) Solici-

tud a la primera instancia en la modalidad de la Clausu-

la 15; y 3) En los periodos vacacionales; estos trabajos 

se realizaran por el personal de base sindicalizado, bajo 

la modalidad de Precios Unitarios, por concepto de ma-

no de obra (para ello deberá existir un acuerdo por es-

crito de ambas partes en primera instancia, hasta que no 

se firme el Catalogo de Precios Unitarios) y realizarse 

el pago en un término de 10 días hábiles, ya que por 

esta modalidad el (ISR) lo absorbe la universidad, des-

pués de la notificación por escrito de la Delegación Sin-

dical de que se concluyeron los trabajos.  En el caso de 

que la Delegación Sindical de la dependencia y Talleres 

de Conservación y Mantenimiento no cuenten con tra-

bajadores disponibles para realizar los trabajos de Clau-

sula 15 solicitados por las administraciones, se deberá 

solicitar por la Administración de las dependencias el 

personal idóneo a la Secretaria General del STUNAM, 

para que ésta proponga al personal sindicalizado idóneo 

de otras dependencias universitarias.  

 

¿De qué manera esta Comisión apoya a los Delegados 

Sindicales para que se cumpla dicho Reglamento? 

Esta Comisión siempre ha privilegiado efectuar un tra-

bajo de forma colegiada e institucional entre sus miem-

bros que la representan, también atendemos cualquier 

demanda de los Delegados Sindicales y trabajadores en 

las dependencias, respetando en todo momento la apli-

cación de la norma, procurando siempre que los acuer-

dos que se tomen sean en beneficio de nuestros agre-

miados. Asimismo coadyuvamos inscribiendo a traba-

jadores que cuenten con algún oficio o con la capacidad 

para realizar trabajos desde limpieza profunda, pintura, 

impermeabilización, electricidad, plomería, albañilería, 

herrería, aluminio, etcétera. Esto con el fin de que nin-

guna compañía, empresa o persona externa a la univer-

sidad pueda ingresar para realizar labores de Conserva-

ción y Mantenimiento, contempladas en la Clausula 15 

del CCT, sin antes haber agotado todos los procedi-

mientos que establece el Reglamento, ya que la única 

instancia para liberar los trabajos de Conservación y 

Mantenimiento es ésta Comisión y se firma por medio 

de una Acta, que quede claro que si no hay Acta, nadie 

externo puede llevar a cabo los trabajos.    

Invitamos a todos los Delegados Sindicales y trabajado-

res a que acudan a esta Comisión y que denuncien por 

escrito todas las anomalías que se susciten en su depen-

dencia; también a que asistan a los foros de forma zonal 

que próximamente impartirá esta Comisión con el fin 

de capacitarlos sobre la Aplicación y ejecución de las 

Clausulas 10 y 15 del CCT con base en el Reglamento 

de la Comisión Mixta Permanente de Conservación y 

Mantenimiento.   

Dialogando con… la representación del STUNAM ante la  

Comisión Mixta Permanente de Conservación y Mantenimiento 
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Documento propuesta del Gobierno Federal  

La propuesta que a continuación se presenta, fue entregada originalmente por el Gobierno Federal 

para que fuera suscrito por los distintos sectores  en relación al tema del salario mínimo.  

En los últimos 30 años México ha tenido un creci-

miento  medio anual de 2.4% del PIB, así como una 

disminución anual de la productividad de 0.4%, lo 

que aunado a las tasas de crecimiento de la población 

y de la inflación, no ha permitido reducir la pobreza 

ni mejorar las condiciones de empleo y el bienestar 

social de los mexicanos. 

Por eso en el país se hacía necesario crecer económi-

camente de manera sostenida y a través de la produc-

tividad y reducción de la informalidad atender el pro-

blema de la pobreza y el bajo ingreso de los trabaja-

dores. En este contexto, las reformas estructurales 

recién aprobadas sientan bases firmes para que el país 

aumente su competitividad, capte mayores inversio-

nes, incremente su productividad y genere más y me-

jores empleos que eleven la calidad de vida de los 

trabajadores y sus familias; 

Resulta particularmente importante el dialogo social 

entre los factores de la producción promovido por el 

Gobierno de la República, que en los últimos meses 

sea privilegiado.  Este Diálogo ha sido fundamental 

para que las organizaciones de trabajadores y emplea-

dores se expresen en sus propuestas se traduzcan en 

decisiones y transformaciones, que hoy dan pauta a la 

nueva etapa que ya iniciamos para detonar el creci-

miento y desarrollo sostenido de nuestro país.  

Al promulgarse las leyes secundarias de la Reforma 

Energética, culmina una fase del importante ciclo 

transformador del país y se sientan las bases para una 

nueva etapa en la construcción de un México más 

próspero e incluyente. En virtud de lo anterior, emiti-

mos el siguiente: 

PRONUNCIAMIENTO 

Expresamos nuestro reconocimiento al H. Congreso 

de la Unión, por los cambios constitucionales y lega-

les alcanzados en estas materias fundamentales para 

el desarrollo del país; estamos ciertos que ello permi-

tirá hacer realidad las grandes metas nacionales de 

desarrollo e inclusión social. 

Saludamos una discusión pública, seria y responsable 

sobre el aumento al salario mínimo, para que en estas 

se expresen todos actores sociales, pero dejamos claro 

que esta discusión debe considerar necesariamente 

incrementar la productiva y democratizar sus benefi-

cios; formalizar el empleo y desvincular al salario 

mínimo como unidad de cuenta y referencia de otros 

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE LOS SECTORES OBRERO Y PATRONAL Y DEL 

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA PARA IMPULSAR LA PRODUCIVIDAD,  LA  

COMPETITIVIDAD, EL EMPLEO DIGNO Y EL INGRESO DE LOS TRABAJADORES 

CONSIDERANDOS 

Imágenes: Página electrónica de la STPS  
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elementos no relacionados con el ámbito laboral, 

pues solo así evitaremos caer en errores del pasado 

que causaron dolorosas lecciones al país, a los em-

pleadores y los trabajadores. 

Los sectores productivos  del país reiteramos nues-

tra voluntad de unir esfuerzos con el Gobierno de 

la República en la etapa de instrumentación de las 

reformas educativa, financiera, de competencia 

económica, telecomunicaciones, hacendaria y 

energética, manteniendo un intercambio productivo 

de ideas, hacia como una permanente coordinación 

para beneficio de México. 

Como actores fundamentales de esta transforma-

ción, expresamos nuestra determinación de elevar 

los niveles de capacitación, impulsar un mayor 

número de acuerdos de productividad y fortalecer 

el dialogo para mantener la armonía, la concilia-

ción y la paz laboral; así como el compromiso del 

Gobierno Federal de respetar y hacer respetar los 

derechos de los trabajadores y los empleadores de 

México. 

Reafirmamos nuestro compromiso para mantener e 

incrementar las inversiones productivas; impulsar  la 

preservación y crecimiento de las fuentes de empleo; 

expresamos nuestra determinación para elevar la pro-

ductividad de empresas y trabajadores, así como tra-

bajar con seriedad y profesionalismo para mejorar los 

niveles de ingreso. 

Comprometemos nuestro esfuerzo y participación 

responsable para impulsar que las reformas transfor-

madoras, se traduzcan en una mayor competitividad, 

generen crecimiento económico sostenido y cristali-

cen en beneficios tangibles para todos los mexicanos. 

SECTOR EMPRESARIAL          

SECTOR DE LOS TRABAJADORES 
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En los últimos 30 años 

México ha tenido un creci-

miento medio anual de 2.4% 

del PIB, así como una dismi-

nución anual de la producti-

vidad de 0.4%, lo que auna-

do a las tasas de crecimiento 

de la población y de la infla-

ción, no ha permitido reducir 

la pobreza ni mejorar las 

condiciones de empleo y el 

bienestar social de los mexi-

canos.  

Por eso en el país se hace 

necesario crecer económica-

mente de manera sostenida  

y a través de la productivi-

dad y reducción de la infor-

malidad atender el problema 

de la pobreza y el bajo in-

greso de los trabajadores.  

En este contexto, el Gobier-

no de la República y diver-

sos sectores productivos 

consideran que las reformas 

estructurales recién aproba-

das son fundamentales para 

el desarrollo del país y sien-

tan las bases para que au-

mente la competitividad, 

promueva mayores inversio-

nes, incremente su producti-

vidad y genere más y mejo-

res empleos que eleven la 

calidad de vida de los traba-

jadores y sus familias.  

Resulta particularmente im-

portante el Diálogo Social 

entre los factores de la pro-

ducción para que las organizaciones 

de trabajadores y empleadores se 

expresen y sus propuestas se traduz-

can en decisiones y transformacio-

nes, que hoy dan pauta a la nueva 

etapa que ya iniciamos para detonar 

el crecimiento y el desarrollo soste-

nido de nuestro país.  

Saludamos una discusión política, 

seria y responsable sobre un incre-

mento a los ingresos de los trabaja-

dores y en particular al salario míni-

mo, para que en ésta se expresen 

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO  

DE LOS SECTORES OBRERO Y PATRONAL  

Y DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  

Después de la discusión el documento  final que se suscribe con los ajustes correspondientes es 

todos los actores sociales, pero deja-

mos claro que esta discusión debe rea-

lizarse dentro de los marcos legales e 

institucionales establecidos para tal 

efecto en nuestra Carta Magna y con-

siderar necesariamente el incremento 

de la productividad y compartir sus 

beneficios; formalizar el empleo y 

desvincular el salario mínimo como 

unidad de cuenta y referencia de otros 

elementos no relacionados con el 

ámbito laboral, pues sólo así evitare-

mos caer en errores del pasado que 
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causaron dolorosas leccio-

nes al país, a los empleado-

res y los trabajadores.  

Los sectores productivos 

del país reiteramos nuestra 

voluntad de unir esfuerzos 

con el Gobierno de la Re-

pública el cual continuará 

implementando políticas 

públicas, a efecto de cons-

truir un camino que pro-

mueva de manera responsa-

ble, sólida y continua la 

formalidad, la productivi-

dad y la competitividad en 

beneficio de las empresas, 

sus trabajadores y las fami-

lias mexicanas.  

Reafirmamos nuestro com-

promiso para mantener e 

incrementar las inversio-

nes; impulsar la preserva-

ción y crecimiento de las 

fuentes de empleo; elevar 

la productividad de las em-

presas y los trabajadores, 

así como trabajar con serie-

dad y profesionalismo para 

mejorar los niveles de in-

greso salarial.  

Comprometemos nuestro 

esfuerzo y participación 

responsable para que con el Diálogo 

Social los cambios que estamos im-

plementando en México se traduzcan 

en una mayor competitividad, gene-

ren  crecimiento económico sosteni-

do y cristalicen en beneficios tangi-

bles para todos los mexicanos.  
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ESTADÍSTICA, SECRETARÍA DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVO. 
 

DIREC TORIO 

El 2 de agosto de 1857 - Se in-

augura el alumbrado público con 

gas en la Ciudad de México. 

También Adolfo Hitler asume la 

presidencia de Alemania, fusio-

nando los cargos de presidente y 

canciller. 
 

El 6 de agosto de 1945 - En 

Japón, la primera bomba atómi-

ca de la historia fue lanzada por 

EE.UU., sobre la ciudad de 

Hiroshima. Y en 1991- En Esta-

dos Unidos, Tim Berners Lee, 

distribuyó por primera vez los 

documentos que describían su 

idea acerca de una red mundial. 
 

El 8 de agosto de 1878 - Emilia-

no Zapata nació en San Miguel 

Anenecuilco, Morelos. 
 

El 9 de agosto de 1945 - Se 

lanzó la segunda bomba atómica 

destruyendo la ciudad de Naga-

saki. 
 

El 10 de agosto de 1738 - Nació 

Vicente Guerrero, consumador 

de la Independencia de México y 

Presidente.  
 

En un día como hoy pero 

de….1944 - La Junta de exrecto-

res nombra al Dr. Alfonso Caso 

y Andrade como Rector provi-

sional de la UNAM.  


