
Prácticamente todo 

está listo de cara al 

XVI Congreso Nacio-

nal Ordinario y de 

Elecciones de la Unión 

Nacional de Trabaja-

dores, que se realizará 

el próximo 27 de no-

viembre de 2014, en 

las instalaciones de la 

Asociación Sindical de 

Pilotos Aviadores de 

México. 

En este acto político 

organizativo partici-

parán las diversas or-

ganizaciones que inte-

gran esta central obre-

ra, las fraternas y efec-

tivas, estatales y nacio-

nales, las cuales de 

manera conjunta anali-

zarán, discutirán y de-

finirán las perspecti-

vas, así como líneas 

políticas y programáti-

cas que  han de guiar 

nuestra UNT. 

Cabe destacar la im-

portancia de este even-

to pues frente a un es-

cenario nacional con-

vulsionado y comple-

jo, de latente crisis so-

cial y de ingobernabili-

dad, se hace cada vez 

más urgente definir los 

pasos que en conjunto  
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han de dar los trabajadores y la sociedad civil para contrarrestar los innumerables 

efectos negativos que se están dejando sentir en cada una de las esferas de los 

mexicanos. Por ello se ha planteado que algunos de los temas sobre los que se 

trabajen vayan desde la Situación del País después de las Reformas Estructurales, 

Política de Recuperación Salarial, Fortalecimiento Interno, Inseguridad Nacional, 

Consulta Popular sobre la Reforma Energética, además de elaborar un diagnósti-

co de la situación de la UNT a nivel nacional y de las UNT estatales.  

Por su parte el Frente Amplio Unitario sesionará un día después para celebrar su 

Tercera Asamblea Nacional, se ha estado trabajando en la actualización de  éste, 

para estar en condiciones de presentar un planteamiento más acabado de cara a la 

Tercera Asamblea Nacional, que permita perfilar el trabajo para el año próximo. 

Destacan acciones como la de fortalecer los Frentes en los Estados de la Repúbli-

ca e impulsar la constitución de más de ellos, para así convertirlo en una fuerza 

nacional que perdure más allá de lo coyuntural.  

Por supuesto que los universitarios estaremos participando de estos eventos, pre-

sentando nuestras propuestas, debatiendo las ideas y posicionando los mandatos 

que nuestro Congreso General ha definido para que en la unidad de los obreros, 

campesinos y sociedad civil podamos convertir este tiempo de crisis en una opor-

tunidad de cambio que el país requiere para edificar un modelo de desarrollo in-

cluyente y democrático.   

Rumbo al Congreso de la UNT  
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El Consejo General de Huelga, pos-

terior a la recepción de la propuesta 

por parte de la Administración de la 

UNAM, el pasado 29 de octubre de 

2014, sesionó para evaluar y consi-

derar la misma. 

Al respecto se destacó lo siguiente: 

 En el caso del Hospital Universita-

rio se instalará un grupo de trabajo y 

se hará la gestión conjunta con la 

organización para que el ISSSTE 

pueda definir un hospital con aten-

ción preferente para los trabajadores 

universitarios.  

En el caso de la semana de Pascua, 

en un plazo no mayor a 60 días se 

definirá un mecanismo que permita 

el cuidado de los hijos de los traba-

jadores.  

Relativo a la solicitud de paternidad 

se otorgan 8 días con goce de salario 

solicitados a partir del nacimiento o 

adopción de infante. Es decir que 

aumenta de 5 a 8 días. 

En los casos de las retabulaciones se 

aprobaron para los puestos: archi-

vista general, jefes de servicio y 

multicopista.  

Respecto al incremento del salario 

se ofreció el 3.4% directo al tabula-

dor, con el compromiso de mantener 

la aplicación del Programa de Recu-

peración Salarial. El cual fue pro-

ducto de las gestiones realizadas y 

las reuniones sostenidas con el Se-

cretario de Hacienda y Crédito 

Público y el de Trabajo y Previsión 

Social. Montos que anualmente y de 

manera acumulada representan un 

incremento global importante. 

Relativo a las prestaciones se sub-

rayó que de manera global represen-

tan un incremento del 2.2%, con-

trastando con el 1.8% pactado por el Seguro Social en fechas recientes. 

También se solicitó considerar y valorar que se cumplió con el objetivo 

fundamental de resguardar el Contrato Colectivo de trabajo en sus 

términos. 

Después de una extensa lista de oradores análisis y planteamientos en 

donde se consideraron todos los aspectos, principalmente aquellos rela-

cionados con el escenario político y económico que prevalece en el 

país, el Secretario General hizo un resumen y una valoración de todos 

los planteamientos y consultó al CGH para que manifestara una posi-

ción respecto de ésta y qué orientación se llevaría hacia las asambleas 

informativas de los trabajadores. Así el  CGH expresó  tener el conven-

cimiento de aceptar la propuesta y llamar al no estallido de la huelga.  

Las Secretarías del área laboral (Trabajo y Conflictos) entregaron co-

pia de la propuesta a todos los miembros del Consejo para acudir a sus 

asambleas a informar a los trabajadores e instrumentar  el proceso de 

votación. Con esto concluyeron los trabajos citándose al CGH al día 

siguiente en el auditorio Alfonso Caso. 



CGH 30 de octubre 2014. 

La sesión del Consejo General de Huelga se dio cita 

el 30 de octubre en el auditorio Alfonso Caso para, 

recibir las actas de la votación que se realizó ese 

mismo día. Los datos que fueron arrojando los resul-

tados indicaron la expresión de los trabajadores ad-

ministrativos universitarios, marcado una clara ten-

dencia en la orientación de aceptar la propuesta de la 

UNAM y así conjurar la huelga. 

Al respecto, el Secretario General manifestó que es-

ta tendencia ya no cambiaría y puso a consideración 

del CGH ratificar la decisión de los trabajadores a 

través del voto secreto, directo y en urna por aceptar 

la propuesta de la Universidad en este proceso de 

revisión contractual 2014-2016. 

De manera general se obtuvieron los siguientes re-

sultados: De un total de 212 dependencias universi-

tarias -hasta las 21:00 horas del 30 de octubre-, que 

representan el 96% por ciento de la totalidad de de-

pendencias se encontraron los siguientes datos de la 

votación: NO HUELGA 10,779 (72.5%); SI HUEL-

GA 4089 (27.5%), ABSTENCIONES 28 y ANU-

LADOS 287   

NUEVA ÉPOCA ,  NÚMERO  66 Página  3 

El voto de ratificación fue unánime y con ello el 

CGH se traslado a las oficinas de Relaciones Labo-

rales para hacer del conocimiento de la UNAM la 

decisión de los trabajadores.  

Los representantes de la Universidad hicieron un 

amplio reconocimiento al compromiso de las traba-

jadoras y los trabajadores con la Institución y los 

estudiantes y hacer siempre todos los esfuerzos para 

mantener la estabilidad en nuestra Máxima Casa de 

Estudios. 

Asimismo dieron a conocer el compromiso con el 

STUNAM de fortalecer el Programa de Recupera-

ción Salarial, continuar trabajando en la  revalora-

ción tabular de diversos puestos y el otorgamiento 

del vale de despensa 13. 

STUNAM manifestó que efectivamente mantiene su 

congruencia y compromiso con la UNAM de siem-

pre contribuir y coadyuvar a la estabilidad y al desa-

rrollo de sus funciones sustantivas a pesar de consi-

derar la propuesta como insuficiente,  STUNAM 

mantendrá la lucha permanente en la búsqueda de 

mayores conquistas y  mejores condiciones labora-

les para las trabajadoras y los trabajadores universi-

tarios. 
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En el pleno de la Unión Nacio-

nal de Trabajadores, correspon-

diente al 12 de noviembre de 

2014, se analizó en un primer 

plano la situación política que 

impera en el país. Al respecto 

Francisco Hernández Juárez, 

Secretario General del Sindica-

to de Telefonistas de la Re-

pública Mexicana, señaló que 

el escenario se complica cada 

día más y los tiempos no pro-

nostican situaciones positivas 

para el país. 

En ese sentido Agustín Rodrí-

guez Fuentes fue enfático al 

señalar que no se deben ignorar 

las acciones que la UNT ha 

desarrollado, como la marcha 

nacional con el tema único de 

la presentación de los estudian-

tes, cuya participación fue bue-

na y marcó una postura clara, al 

ser acompañado del pronuncia-

miento que fuera aprobado por 

unanimidad.  Movilización de 

la cual destacó que la Unión 

Nacional probablemente sea la 

única organización que se ha 

manifestado y promovido ac-

ciones en ese sentido, de mane-

ra contundente y con carácter 

nacional. 

También fue categórico al men-

cionar que, en el caso de las 

acciones, algunas organizacio-

nes no han hecho su mayor es-

fuerzo, situación que calificó 

como una realidad que respon-

de a la situación interna de cada 

una de ellas. 

Finalmente invitó a reflexionar 

respecto a que el verdadero 

fondo del problema en el país 

radica en el modelo económico 

de desarrollo, el cual ha acre-

centado la brecha de injusticia social y ha recrudecido la violencia, des-

de los tiempos de Miguel de la Madrid Hurtado, mediante reformas 

“estructurales” que no operan y la entrega de nuestros recursos al ex-

tranjero. Solicitó ubicar éste panorama en su justa magnitud para que a 

partir de ello definir un compromiso claro y compartido de lucha. 

En otros temas, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores –ASPA- y 

la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación –ASSA- agradecie-

ron la participación y apoyo el pasado 4 de noviembre en el mitin que se 

llevó a cabo en la Terminal 2 del AICM, en rechazo a la política de cie-

los abiertos que el Gobierno ha venido impulsando en detrimento del 

sector aeronáutico nacional. 
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Estimad@s compañer@s en esta ocasión entrevista-

mos a nuestros compañeros de la Comisión Mixta 

Permanente de Admisión. 

 

¿Cómo se forma esta Comisión? 

Esta Comisión se forma en el marco de la Cláusula 

13 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, que 

establece la integración de las Comisiones Mixtas 

entre UNAM y STUNAM. 

 

Esta Comisión tiene la obligación de vigilar todo el 

proceso de admisión, adscripción y ascenso de los 

trabajadores administrativos que se realice conforme 

a lo estipulado en el actual Contrato Colectivo de 

Trabajo y conforme al Catalogo de Puestos del Per-

sonal Administrativo de Base y a los perfiles de 

puestos. 

 

¿Cuál es la función principal de esta Comisión? 

Deberá checar que se lleve a cabo en tiempo y forma 

los procesos para ocupar una plaza vacante temporal, 

definitiva o puesto de nueva creación, con el objetivo 

de que sigan los lineamientos siguientes: 

 

La Universidad deberá informar al Sindicato y a las 

Comisiones Mixta Permanentes de Escalafón y Ad-

misión, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, de 

las vacantes y puestos de base de nueva creación. 

Observándose el principio de que siempre se cubrirá 

por el Sindicato las plazas vacantes, cualesquiera que 

sea su naturaleza. 

 

Una vez concluido el proceso Escalafonario, la Co-

misión Mixta Permanente de Escalafón notificará al 

titular de la dependencia, a la Comisión Mixta Per-

manente de Admisión y a la Dirección de Personal de 

las plazas que hayan resultado vacantes, indicando 

dependencia en su caso, subdependencia de que se 

trate, para que ésta solicite de inmediato al Sindicato 

proporcione al personal idóneo.  

 

Los candidatos a ingresar a laborar a la UNAM, que 

reúnan los requisitos establecidos en el Catalogo de 

Puestos del Personal Administrativo de Base, o las 

equivalencias que se determinen entre la UNAM y el 

STUNAM, procederá a realizar la evaluación, dando 

un plazo de 8 días para que entreguen los resultados 

al STUNAM. 

 

Por ningún concepto dentro de las evaluaciones se 

incluirán requisitos relativos a exámenes de embara-

zo, psicométrico, psicotécnicos y psicológicos o VIH 

ni los relacionados a sexo, edad, estatura, com-

plexión o antigüedad en la UNAM, ni promedio al-

guno para estudiantes, a menos que expresamente la 

Comisión Mixta Permanente de Admisión considere 

que se requieren éstos  por la naturaleza de los servi-

cios que haya que prestarse, ni se impondrá impedi-

mento alguno a la mujer por razón de estado deriva-

do de su sexo, debiendo en todo caso, respetarse las 

disposiciones legales correspondientes en lo que se 

refiere al régimen de protección de mujeres menores. 

 

En los casos de vacantes en las plazas definitivas o 

temporales, si transcurridos los plazos antes citados, 

el Sindicato no proporciona candidato, la UNAM 

contratará por 45 días al personal de la vacante en 

cuestión, debiendo ajustarse a los requisitos estable-

cidos en el Catalogo de Puestos del Personal Admi-

nistrativo de Base y en el Perfil de Puestos, así como 

aprobar la evaluación correspondiente. ,  

 

En caso que dentro de los 45 días el Sindicato no pre-

sente al candidato que cumpla con los requisitos esta-

blecidos, el candidato de la UNAM será contratado 

definitivamente. 

 

Los invitamos a acudan a las oficinas  que se encuen-

tran ubicadas en las Comisiones Mixtas, por si tuvie-

sen alguna duda al respecto. 

Abelardo Oregón 

Loyola Rodrigo Ubaldo Caruso 
Guadalupe Ramírez Flores 

Dialogando con la Comisión Mixta Permanente de Admisión 
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DIREC TORIO 

En un día como hoy.- Se con-

memora el Día Mundial de la 

Diabetes. Impulsada por la Fede-

ración Internacional de Diabetes 

(FID) y la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), el obje-

tivo de esta efeméride es con-

cientizar a toda la población so-

bre el alcance y las característi-

cas de esta enfermedad y, funda-

mentalmente, cómo prevenirla y 

llevar adelante una vida saluda-

ble, sobre todo, aquellas perso-

nas que viven con esta enferme-

dad crónica. 

El 15 de noviembre de 1981.- 

Mueren 50 personas al hundirse 

la plaza de toros de Mérida 

(México) en un mitin político. 
El 10 de noviembre del 2002- Los minis-

tros de Exteriores de la Liga Árabe apo-

yan la resolución de la ONU que impone a 

Irak la vuelta de inspectores de desarme. 

El 11 de noviembre de 1918.- El canci-

ller alemán Foch, en el bosque de Com-

piégne, cerca de París (Francia), firmó el 

armisticio que pone fin a las 11 de la ma-

ñana, en un vagón de tren, improvisado 

como cuartel general del mariscal francés 

Ferdinand para dar termino a la Primera 

Guerra Mundial. 

 

El 13 de noviembre de 1523- Pedro de 

Alvarado sale de México con 750 solda-

dos españoles para emprender la conquis-

ta de Guatemala. 

¡NO ESTAN SOLOS! 


