
 

PROPUESTA DE TABULADORES 

No obstante la absoluta disponibilidad para el trabajo mostrada por los 
trabajadores universitarios las políticas universitarias siguen impidiendo el libre 
escalafonamiento a mejores puestos de trabajo en los niveles de jefe de área, 
coordinador, secretario ejecutivo, jefe de departamento o jefe de unidad. Puestos 
solo reservados para el personal de confianza o los allegados a la dirección en 
turno; ante esta situación los trabajadores aun con estudios de licenciatura o 
estudios de posgrado .de tal suerte que debemos impulsar ante la próxima 
revisión de contrato colectivo de trabajo la creación del tan llevado y traído pero no 
concretado tabulador "b", señalando con exactitud los tiempos fatales para su 
creación y puesta en marcha que incluyan los puestos que hoy en día son 
ocupados por personas con menor experiencia y nivel académico.  

Las funciones actividades y responsabilidades como requisitos del tabulador "b" 
deben ser mediante un análisis bilateral, permitiendo su crecimiento en la medida 
del incremento y desdoblamiento del propio tabulador, a saber más y mejores 
puestos no solo apegados a un profesiograma sino a las experiencias adquiridas 
con el paso de los años y los diferentes puestos o categorías ocupados y 
desarrollados.  

Los trabajadores todos tenemos la alta responsabilidad de seguir contribuyendo al 
engrandecimiento de la universidad, aportando nuestros conocimientos y 
experiencias adquiridos al paso de los años, púes conocimientos no compartidos 
es una aberración del desarrollo y un retroceso en la retroalimentación del 
conocimiento.  
Ante lo cual es menester que demos el impulso definitivo en la próxima revisión 
contractual incorporando demandas propositivas que permitan tanto el 
engrandecimiento de la universidad como el incremento salarial al acceder a 
nuevos y variados puestos que hoy solo ocupan personal de confianza que de una 
u otra manera nos roban la materia de trabajo.  
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