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La situación laboral en la UNAM es cada vez más precaria en el contexto de la política 
económica, educativa y salarial impuesta por el gobierno mexicano a los trabajadores en las 
universidades públicas y que se ha caracterizado en los últimos años entre otras cosas, por 
insuficientes incrementos al salario y precarias condiciones laborales. A través de topes 
salariales invariablemente menores o inferiores a la inflación, año tras año en cada revisión 
contractual, los trabajadores universitarios se han visto obligados a renunciar en gran parte 
importante de sus ingresos y nivel de vida. 
Cabe señalar que para el actual año lectivo hay 39 mil 500 académicos e investigadores; de 

ellos 12 mil 172 (30 por ciento) son de tiempo completo y 27 mil 328 (70 por ciento), de 

asignatura o interinos. Estos últimos cuyas edades oscilan entre 30 y 49 años de edad imparten 

siete de cada 10 cursos que se ofrecen en esa casa de estudios, pero los de la categoría inicial 

reciben un salario de 77.90 pesos por hora, lo que proyectado al mes representa un salario 

tabular (sin contar estímulos) de 12 mil 660 pesos mensuales. 

Es por ello que la instrumentación de la política de reducción salarial, asociada al proyecto de 

la modernización educativa que se ha impuesto a las universidades públicas, avanza 

prácticamente sin obstáculos, gracias a que a la sombra de la crisis económica y social, se 

genero un amplio desempleo en prácticamente todas las actividades profesionales, dicha 

situación se abona y se agudiza en aquellas instituciones de educación que como en la UNAM 

los trabajadores académicos enfrentan una organización sindical que, como la AAPAUNAM, no 

representan en realidad los intereses de los trabajadores, generando una mayor debilidad y 

subordinación en las negociaciones salariales de los trabajadores académicos y de los mismos 

sindicatos blancos que dicen salvaguardar los derechos del trabajador y que de hecho hacen lo 

contrario. 

La Universidad Nacional Autónoma de México en su página centro de análisis CAM hace sus 

estudios de Reporte de Investigación 123. México: más miseria y precarización del trabajo, 

http://cam.economia.unam.mx/reporte-investigacion-123-mexico-mas-miseria-precarizacion-

del-trabajo/ donde hacen mención que la clase trabajadora mexicana enfrenta una situación 

generalizada de precarización, que se expresa en el deterioro de los niveles de vida de las 

familias mexicanas. Los trabajadores tienen que trabajar más tiempo para intentar nivelar su 

consumo, yo diría que incluyendo a los profesores de la misma universidad tiene que trabajar 

tiempo completo y hasta trasladarse de un lugar a otro para completar sus horas y poder tener 

un ingreso mayor. 

Hoy los salarios de la mayoría de los profesores de la UNAM que cargan con la responsabilidad 

de formar, educar y promover la investigación en las generaciones jóvenes y de posgrado sufre 

un deterioro del año 1977 al 2016 del 72.48% en los profesores de asignatura “A”, y el 73.5 % 

en los profesores de asignatura. Este ultimo especialmente grave cuyo salario real a sus dos 

categorías, ha quedado reducido, en su poder de compra en la tercera parte en los últimos 39 
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años, esto quiere decir que se requiere  que su sueldo se incrementa siete veces para alcanzar 

el poder de compra que tenía en 1977. 

EL MITO DE LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO POR PEÑA NIETO 

El Presidente Enrique Peña Nieto en el marco del día del trabajo, declaró que “de diciembre 

del 2012 a diciembre del 2015, el salario mínimo general promedio, acumuló una recuperación 

en su poder adquisitivo de 5%”. Al respecto podemos afirmar que es totalmente falso. Del 1 de 

enero del 2013 al 13 de octubre del 2015 registra una pérdida del poder adquisitivo del salario 

de 9.65%. 

Mientras continúa el titubeo del debate y opiniones sobre los salarios mínimos, los dos 

problemas principales han quedado rezagados. Por un lado se encuentra, que en el artículo 

123 de la Constitución se establece que: “los salarios mínimos generales deberán ser 

suficientes para satisfacer las necesidades basicas de un jefe de familia, en el orden material, 

social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Claramente los salarios 

mínimos pagados por los empresarios y aprobados por el gobierno no alcanzan para cubrir 

estas necesidades, es decir, empresarios y gobierno han violado de manera sistemática la 

Constitución desde hace al menos cuatro décadas, para ellos es letra muerta. 

Por otro lado, el salario expresa una relación en la que el empresario le paga al trabajador por 

quedarse con el producto de su trabajo a cambio de un dinero que en este caso, no le alcanza 

ni para sobrevivir. Todo el salario es explotación. 

En conclusión notamos que no existe justicia ni equidad en los salarios de los académicos de la 

UNAM, de otras instituciones y hasta del país mismo. Los académicos no cuentan con derechos 

vitales, como lo son un salario digno como lo establece la constitución y una jubilación digna y 

justa. 

Por lo antes señalado se propone  

Que se instrumente un programa de recuperación salarial para el personal académico de las 

instituciones de educación media superior y superiores públicas, incluida la UNAM, nivelando 

los salarios de los académicos de acuerdo a las percepciones que cuentan con los salarios más 

altos, buscando la equidad para todas las instituciones. A si mismo que los estímulos 

económicos de los académicos se incorporen al salario tabular con sus respectivas 

consecuencias contractuales, lo que permitirá mejorar las condiciones para la pensión al 

jubilarse. 

Para lograr la estabilidad laboral del personal académico de las instituciones antes 

mencionadas, se deberá impulsar un programa general de regularización para la definitividad 

del personal académico. 

 


