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La UNAM no
requiere el “apoyo”
de sus enemigos
Alberto Pulido Aranda
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raíz de las declaraciones que sobre la
UNAM lanzó AMLO,
se desataron cascadas
de supuestos apoyos a nuestra
institución educativa, provenientes en buena medida de partidos
políticos derechosos y de personeros que antaño abiertamente
combatieron a la educación pública superior y en particular a la
UNAM, a la que llegaron a caliﬁcar como “cueva de grillos”.
Estas acciones anti educación pública inﬂuyeron en la
toma de decisiones desde el Estado a ﬁn de que se iniciara un
maltrato presupuestal a nuestras
universidades y en particular a
nuestra Máxima Casa de Estudios, a la cual se le aplicó una
política de disminución presu-
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H

a terminado la revisión salarial 2021, desde luego no
podemos decir que haya sido una revisión que recupera
ra el nivel salarial que los trabajadores han tenido. Segui
mos luchando contra un tope salarial impuesto, que
gobiernos van y vienen de diferentes partidos políticos, y siguen man
teniendo como medida de pauperización de los trabajadores.

ORGULLO DE SER

En el STUNAM gracias al programa de recuperación salarial pudi
mos alcanzar un poco más de ingreso en esta revisión salarial, logra
mos mantener la jubilación digna, que en este año será muy impor
tante para muchos trabajadores, se logró el pago del semáforo
naranja para los trabajadores que no lo habían recibido y además se
pactó continuar con las mesas de trabajo para seguir discutiendo los
temas del pliego petitorio alterno.
Hubiéramos haber sacado más de esta revisión salarial, pero en una
situación tan compleja en el país fue lo que se pudo lograr, estos
pequeños avances se verán reﬂejados durante el 2022 y valorare
mos el haberlos conseguido.
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En todo este dinamismo de actividades, nuestros compañeros
pertenecientes a la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, Daniel Calderón, Jefe de Servicio y Julio Hernández, Oﬁcial de
Transportes, complementan un aspecto importante para quienes no
usan auto y llegan a los eventos culturales a través del metro, poniendo
a la disposición de la comunidad universitaria, en sábados y domingos
circulación constante en las rutas uno y tres de Ciudad Universitaria.
Daniel Calderón, quien ingresó en el año de 1994, como Auxiliar de Intendencia, actualmente Jefe de Servicios, abre esta plática,
indicando; con la llegada del semáforo verde a la Ciudad de México,
trajo consigo las actividades presenciales encontrado auge principalmente en la Zona Cultural lo que está de maniﬁesto que la demanda ya
es más considerable, apunta, que el servicio de Pumabús, se venía
realizando, pero su demanda era muy reducida.
Daniel, nos comenta sobre sus actividades de trabajo en su
horario, las cuales consisten en ser encargado de las unidades y supervisar los camiones, que no carezcan de combustible, de las incidencias de los compañeros, así como lo que marca el Catálogo de Puestos
para el personal administrativo, como elaboración de programas de
trabajo, elaboración de reportes de actividades entre otras.
Al referirse, sobre ser trabajador universitario, Daniel Calderón,
expresa, que el signiﬁcado es muy basto, estamos en la mejor universidad del país y una de las mejores de América latina, por lo que resulta
un verdadero privilegio y orgullo ser trabajador, además, indica, prestar un servicio en favor de la comunidad universitaria resulta algo realmente satisfactorio que complementa nuestro sentido de pertenencia.
Julio Hernández, quien ingresó en el año 2000, con nombramiento de Auxiliar de Intendencia, nos precisa, que su labor como
Oﬁcial de Transportes la realiza de lunes a viernes, en esta oportunidad
que hay tiempo extra, realiza las actividades de sanitización del
camión; menciona, que pese a bajar los contagios y hospitalización por
Covid-19, nuestra universidad, continúa promoviendo medidas que
eviten el contagio de los universitarios, por lo que el Pumabús, antes de
ser abordado es desinfectado, precisa, que estas medidas han sido muy
efectivas, pues no existe registro de contagio por uso del transporte.
Sobre sus actividades cotidianas, Julio, expresa que de lunes a
viernes conduce un Pumabús, entre sus actividades siempre supervisa

puestal y precarización salarial a su magisterio, la que ha inﬂuyó en
una contracción en su presupuesto, realidad que ha inhibido el correcto crecimiento de su matrícula, o sea que cumpla a plenitud su papel
de educar a las nuevas generaciones de profesionistas. Y que decir la
depauperización que han estado viviendo los salarios de el menos el
70 por ciento de su planta docente.
Gracias, pero ese tipo de apoyos, por ejemplo el de un Fernández de Cevallos o de un Ricardo Anaya, no los requerimos, en el
fondo lo dieron solo para confrontarse con el presidente y no para
defender a la universidad pública mexicana.
Si coincido plenamente con el análisis que sobre el tema externo el pensador y lingüista norteamericano Noam Chomsky que tajante aﬁrmó que “el neoliberalismo tomó por asalto a las universidades”,
ya que este fenómeno se ha dado al “precariza la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, la existencia de contratos inestables, profesores temporales, ﬂexibilización laboral, sobrecarga de trabajo, salarios
injustos… [o] escasa participación de la comunidad en la toma de
decisiones… aumento de puestos administrativos, autoritarismo y
exclusión…”. Estas aﬁrmaciones sin duda se encuentran presentes en
nuestras universidades, no debemos espantarnos de los dichos de
AMLO, sino tomar el toro por los cuernos, analizar realidades y señalar las deformaciones neoliberales que se nos han enquistado y combatirlas, como ya hace décadas lo hemos estado haciendo cientos de
universitarios, dentro de las trincheras de los movimientos por lograr
una reforma universitaria democrática.

Propuesta de la UNAM...

estamos en condiciones de poder ﬁrmar el acuerdo de aceptación de
la propuesta de no estallamiento de la huelga y de acudir ante la Junta
de conciliación y Arbitraje en la Dirección de conciliadores para la
ﬁrma del desistimiento del emplazamiento a huelga… El máximo
valor que ha tomado nuestro Consejo General de Huelga es poner en
el centro dos factores para esta decisión: 1. La salud del trabajador
principalmente; 2. El desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, como una de las instituciones más importantes del
mundo. Nosotros en función de ello hemos decidido no estallar la
huelga y aceptar la propuesta que usted han hecho, aun siendo totalmente insuﬁciente.
Por último, el Dr. Álvarez Icaza, indico que: Referente al pliego petitorio, la instrucción es que las mesas de trabajo se realicen
inmediatamente, estas se instalen con la participación de las comisiones mixtas correspondientes cuando sea el caso; el vale número 13
será entregado en la quincena 22 del presente año; y en lo referente al
reconocimiento de pago en semáforo naranja, menciono que ya fue
emitida la circular a las administraciones de las dependencias estableciendo los tiempos de respuesta.
El convenio para la modiﬁcación de salarios se entregó para la
ﬁrma del Comité Ejecutivo y la Comisión Revisora.
El jueves 29 de octubre de 2021, fue emitido el oﬁcio
SADM/230/2021 en el cual se formaliza el otorgamiento del vale
extraordinario Núm. 13 por la cantidad de $1443.00 (mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 MN) el cual será entregado en la
segunda quincena de noviembre del año en curso.
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dar a conocer la propuesta económica al CGH. Después de haber sido
discutida en el pleno del Comité Ejecutivo y ser presentada posteriormente al CGH, se presento a las 19:00 horas la respuesta del Consejo
General de Huelga en el auditorio de Relaciones Laborales; el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes solicito se revise el pliego petitorio que fue presentado en la revisión salarial 2021, ya que varios ajustes que realizar y
hay temas que se omiten, por lo que se requiere una revisión general.
Así mismo, indico “referente a la propuesta del 3.5 porciento
con la retabulación colateral que se viene desarrollando año con año,
se ha ponderado con el CGH y por segunda ocasión derivado de la
pandemia el CGH deﬁnió asumir la respuesta de la aceptación o rechazo. De manera excepción y sin que esto siente precedente el CGH
decidió asumir la responsabilidad de aceptar la propuesta con una
votación: No estallamiento de huelga 282 consejeros; Si estallamiento
de huelga 30 consejeros; anulados 9 y abstenciones 3. Esto reﬂeja una
votación de más del 50 porciento, del orden del 60% de la asistencia
general de nuestro CGR. Por lo que, reitero que en la reunión del CE y
del CGH, se decidió aceptar la propuesta, aunque siendo insuﬁciente,
se aceptara y pedirles a ustedes mantener la continuidad en el trabajo
en el tema del pliego alterno en las próximas semanas.
Finalmente, mencionó, “Que una vez que nuestro Consejo
General de Huelga ha aceptado la propuesta que ustedes han hecho,

que la unidad se encuentre en perfectas condiciones, precisa que un
inconveniente constante es la invasión del carril conﬁnado, por otros
vehículos y ciclistas, por lo que se debe tomar precauciones.
Julio Hernández, como trabajador universitario, resalta que
realmente es una bendición, pues resulta un gran alivio contar con un
empleo que digniﬁca al trabajador, es un gran alivio familiar pues se
cubren las necesidades económicas, además, expresa, en la universidad, se puede desarrollar otras actividades de capacitación lo que
podrían redundar en mejores condiciones laborales.
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Mesa de Trabajo...
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do una circular a los Cendis y Jardín de Niños de la
Universidad, en la cual hacían del conocimiento de los
trabajadores que por no haber asistido el martes 26 de
octubre a trabajar, se les iba a descontar el día.
ARF.- Aclaró que en lo referente a ese tema, aún
no se había acordado la fecha, lo cual fue corroborado
en su intervención por los delegados sindicales de los
Cendis y Jardín de Niños, que estuvieron presentes en
la reunión del lunes 25 de octubre, ya que no había condiciones para hacerlo, porque no se había sanitizado,
limpiado, etc., los lugares de trabajo, desde que inició
la pandemia, dijeron que urge el curso de sanitización y
que se cumplan los protocolos, y dijeron que hace falta
el recorrido y dictamen de la Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo.

MAD.- Dijo que dentro de los acuerdos que se
tomaron el lunes hubo una coincidencia para que se dieran los servicios, se revisaran los términos y condiciones
en las que se encontraban los centros de atención infantil. Comento que se acordó llevar a cabo simulacros para
saber qué hacer en cada área y quedo claro que tendrían
que presentarse a trabajar el martes 26 para llevar a cabo
el acuerdo, además que todo estaba grabado.
ARF.- Exigió que se dejara claro en la mesa que la
organización sindical tiene total disposición en todo
momento para apoyar el regreso a las actividades dado
que la UNAM es nuestra fuente de trabajo. Y dijo que lo
que queda claro es que hay diferente interpretación entre
la UNAM y el STUNAM, los niños aún no van a regre-

Respuesta de la UNAM...
Viene de página 4

sar a clases la próxima semana, que durante el 3, 4 y 5 se
lleve a cabo otra reunión para tomar acuerdos para que la
Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo,
deﬁna si hay condiciones por medio del dictamen para
regresar al trabajo. Y que se reúnan los delegados y comisionados para una reunión de trabajo que se llevara a
cabo ese mismo miércoles 27 a las 18:00 horas.
MAD.- Dijo que había coincidencia en todo lo
que dijo ARF, para reanudar las actividades de trabajo y
acepto la reunión de hoy a las 18:00 horas
Gustavo Rodríguez.- Solicito que a todos los
que se presentaron a trabajar se les pague como tiempo
extraordinario.
MAD.- Dijo que habría una boniﬁcación especial para los trabajadores que se presentaron el martes
26 a trabajar.
José Castillo.- Solicito que de igual manera se
les pagara a la(o)s trabajadores que se presentaron el
día 19, una boniﬁcación especial.
MAD-. Dijo que Sí.

TEMA: PROFESIONISTAS TITULADOS.STUNAM.- Desde el 2011 no se ha hecho nada en
relación con los profesionistas titulados por falta de
presupuesto. Y aparte no se cuenta con un dictamen
positivo. Y por parte de la universidad los han descaliﬁcado con falta de aptitud, cuando han sido avalados por
el STUNAM.
En el 2019 el sindicato realizo un trabajo para
reclasiﬁcar a los profesionistas titulados conforme a la
Ley Federal del Trabajo. Solicitan una mesa a mediados del mes de noviembre para citar las directrices de
los profesionistas titulados.
UNAM.- La Universidad cumple con lo estipulado en la Clausula 57 para crear una plaza vacante por
necesidades del servicio, donde se requiera y con dictamen. Si reclasiﬁcaran con base a su profesión, se requiere un presupuesto de 600 Millones de Pesos. Referente
a los ascensos por escalafón, existen puestos y reubicaciones como pueden ser los auxiliares de intendencia,
bibliotecario, técnico, vigilantes entre otros.
ARF.- Propuso llevar a cabo una reunión para
revisar el listado de los profesionistas titulados y solicito que le den la respuesta a la organización sindical,
referente a la propuesta que se les entrego; dijo que es
una propuesta a corto, mediano y largo plazo.
MAD.- Dijo que se cubren las plazas por medio
de la reubicación de tabuladores. Menciono que la
UNAM no tiene contrataciones de honorarios. Que
ellos no invaden la materia de trabajo y aceptaron la
reunión con la Comisión.

TEMA: COMPLEMENTO DE SALARIO POR
ZONA GEOGRAFICA.- Pedro Gante.- Solicito la
homologación del complemento de salario por zona
geográﬁca. Existen 5 dependencias que ya cuentan con
esta prestación, y para las dependencias que no cuentan
con ella, solicitamos un trato equitativo.
UNAM.- Dijo que no hay ninguna justiﬁcación
para el aumento en algunas de las zonas que mencionaron. El punto se dejó en suspenso.
ARF.- Solicito la respuesta a la propuesta que
está planteando el sindicato.
ARF.- Menciono que está pendiente el aumento
salarial y solicitó que se le diera alguna propuesta.
MAD.- Dijo que la respuesta a la propuesta del
aumento al salario y pliego petitorio alterno, así como
el emplazamiento a huelga, se entregaría el día de mañana jueves 28 a las 9:00 a.m., por parte del Secretario
Administrativo Álvarez Icaza.

Página 4

| UNIÓN número 1244. Viernes 5 de noviembre de 2021. www.stunam.org.mx

RESPUESTA DE
LA UNAM
AL PLIEGO PETITORIO

Sigue en página 3

