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PROGRAMA RECUPERACION SALARIAL PARA EL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM 
Propuesta que se presenta al XXXIV Congreso General Ordinario del STUNAM que se desarrolla 

los días 28, 29 y 30 de agosto de 2015. 
 

Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos  
 

El Programa  de Recuperación Salarial para el Personal Académico de la UNAM, que a continuación 
se presenta por parte del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM) Sindicato de Institución, es el resultado de una investigación que parte de la 
necesidad que tiene el Personal Académico, que labora para dicha institución.  
  
Esta investigación nos ha demostrado que  a partir de  1977-2014  la pérdida de la capacidad de 
compra del personal académico de la UNAM, ha sido del 70 por ciento en los últimos 37 años, 
teniendo como consecuencia la política modernizadora de la educación pública y de los topes 
salariales. Esta pérdida se profundiza aún más para los profesores de asignatura, quienes 
representan el 58 por ciento del total de la planta docente universitaria. Cabe mencionar según 
datos de la Dirección General de Asuntos del Personal DGAPA), los profesores de asignatura, 
suman 22 mil 557 de un total de 39 mil 147 y son los más afectados en su salario base,  ya que 
solamente  conservan la tercera parte del poder de compra que tenían hace 37 años, ello significa 
que su salario tendría que crecer en más de 700 por ciento para igualar el poder de compra que 
tenían en 1977. Por lo que los salarios percibidos, no corresponden a la magnitud de la 
encomienda, siendo las pérdidas de su poder adquisitivo como sigue: los Profesores de Asignatura 
nivel “A” han perdido el 71.48 por ciento y los de nivel “B” han perdido 72.77 por ciento. 
  
Aunque la tendencia del poder adquisitivo es a la baja, ésta alcanzó al total de los trabajadores 
académicos de la UNAM y que a continuación se describen: los Técnicos Académicos y Ayudantes 
de Profesor y de Investigación, quienes tienen un grado de deterioro salarial que varía según el 
nivel y categoría académica en que se desempeñan. Los Profesores Asociados de Tiempo 
Completo, a diferencia de los Profesores Titulares de Tiempo Completo han perdido el 64 por 
ciento y los Profesores Asociados de Medio Tiempo 34 por ciento. 
 
Con relación a los profesores asociados de medio tiempo niveles “A” y “B” de la UNAM 
han tenido un deterioro en los últimos años del 35 %. (del 1o de febrero de 1977 al 1º 
febrero de 2015)  
 
Los profesores asociados de tiempo completo niveles “A” y “B” han sufrido un fuerte 
deterioro en los últimos años del 67.5 %. (del 1o de febrero de 1977 al 1º febrero de 
2015).  
 
El salario de los profesores Titular de tiempo completo niveles “A” y “B” de la UNAM han 
tenido deterioro en los últimos años del 63 %, (del 1o de febrero de 1977 al 1º febrero de 
2015).  
 
Al ser los trabajadores académicos de la UNAM quienes realizan la mayoría de las Funciones 
Sustantivas de la Institución y debido a que desconocen sus derechos académico-laborales y 
humanos, más los bajos salarios que perciben y las condiciones “precarias” en que desarrollan su 
labor académica, tal situación no corresponde a los avances que la UNAM tiene como Institución 
Pública importante del País, al construir y modernizar sus instalaciones e infraestructura en 
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general, para consolidar su presencia Nacional e Internacional. Por lo que es una “vergüenza” que 
una Universidad tan prestigiada, como la UNAM, tenga salarios y condiciones tan precarias para 
sus académicos. (Véase el estudio realizado por Luis Lozano del Centro de Análisis 
Multidisciplinario CAM de la Facultad de Economía de la UNAM).   
           
También hemos realizado un comparativo de percepciones salariales del personal académico de 
varias universidades e instituciones de educación superior, resultando la UNAM como la ultima en 
el nivel salarial de sus académicos. Lo cual se torna injusto e inequitativo, sobre todo por la  
inestabilidad laboral del Personal Académico. El comparativo salarial nos dio el siguiente orden en 
el resultado: la Universidad Autónoma de la ciudad de México, (UACM),  Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la  Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).  
 
Cabe mencionar que la UNAM inició desde hace dos años un Programa de Renovación de su Planta 
Académica, con un subprograma de retiro voluntario para personal académico de 70 años de edad 
tanto para Profesores de Carrera como de Asignatura, dichos programas forman parte del Plan de 
Desarrollo Institucional 2011-2015. Ésta iniciativa trata de ofertar un retiro voluntario, dejando de 
lado el no incorporar los estímulos a la productividad académica al salario tabular. Tal iniciativa 
solo ha beneficiado a un número reducido de académicos para el retiro voluntario, con requisitos 
de edad de 70 años para profesores de Carrera de Tiempo Completo quienes recibirán la 
gratificación de la jubilación por contrato colectivo y una renta vitalicia con una aseguradora 
privada, cuyo monto será de $21, 600. 00, que se actualizarán conforme al salario mínimo y un 
seguro vitalicio de gastos médicos mayores. Con relación a los Profesores de Asignatura, estos 
deberán cubrir el requisito de 70 años de edad y al menos 25 años de antigüedad en la UNAM y 
haber tenido contratos de 20 horas semana/mes, los cuales obteniendo adicionalmente a la 
pensión otorgada por el ISSSTE 50% extra de gratificación de acuerdo con la clausula 76 del 
contrato colectivo de trabajo académico, igualmente gozarán de un seguro vitalicio de gastos 
médicos mayores similar al de los profesores en activo, pero no en la misma proporción que los de 
Tiempo Completo con 40 horas. Esta condición para ambas figuras, discrimina y excluye al total de 
académicos que laboran en la UNAM.  
 
Por lo que respecta al incremento salarial 2015-2016 la dirigencia de la Asociación Autónoma del 

Personal Académico (AAPAUNAM) en el marco de la revisión salarial y contractual de 2015, obtuvo 

un incremento de 3.4% directo al tabulador docente, el cual estará vigente del 1 de febrero del 

presente año al 31 de enero de 2016. Cabe mencionar que el aumento salarial pactado es menor 

al obtenido en el 2014, mismo que fué del 3.5%,  siendo el segundo menor en los últimos 14 años, 

luego del 3.3% otorgado en 2005. En general, la tendencia salarial durante los últimos 14 años es a 

la baja.  

Por otra parte los estímulos a la productividad académica no logran resarcir el rezago salarial, tal 
es la precariedad que inclusive los estímulos no repercuten en el momento de la jubilación y 
obtención de la pensión.  
 
Por lo antes mencionado la conquista de un programa de recuperación salarial para el personal 
académico de la UNAM en el corto, mediano o largo plazo es sumamente urgente y necesario. Por 
lo tanto el STUNAM deberá establecer una estrategia de organización y lucha que permita alcanzar 
dicha demanda.  
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Que el STUNAM Sindicato de Institución, instrumente la instauración a corto y mediano plazo de 
un Programa de Recuperación Salarial para el Personal Académico de la UNAM, y demande la 
suscripción del mismo a la administración universitaria. Para lo cual se propone impulsar una 
estrategia de lucha para obtener dicha demanda en beneficio de todos los académicos de la 
UNAM.  
 

 LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN SALARIAL PARA EL PERSONAL 
ACADÉMICO DE LA UNAM ES LA SIGUIENTE: 

 
1. La homologación de salarios para los trabajadores académicos, de acuerdo a las 

percepciones más altas en forma equitativa y transparente, considerando para tal efecto 
la referencia que se tiene de otras instituciones de educación media superior y superior 
del País. (Ejemplo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México).  
 

2. La  incorporación de los  estímulos económicos a la productividad académica al salario 
tabular de todo el personal académico con sus respectivas repercusiones contractuales y 
salariales que permitan mejor substancialmente las condiciones para la Pensión y Jubilarse 
el personal académico. 
 

3. Los Estímulos por asistencia el 90% por cada periodo lectivo que reciben los académicos 
como aliciente, equivalente a una quincena de salario integro, se incremente a un mes y 
se otorguen independientemente de la clausula 69 del CCT-ACADÉMICO. 
 

4. Las actividades extra-curriculares inter-semestrales señaladas en el numeral 6 de este 
programa tendrán un estímulo por asistencia y participación (constancias).                
 

5. Colateralmente a la revisión salarial anual de cada 1° de febrero, se otorgue dos 
retabulaciones anuales,   una en el mes de mayo y la otra en el mes de octubre. 
 

6. La recuperación de la materia de trabajo y de salario para el personal académico requiere 
de:  
 

a) Que los académicos demanden con sustento en tiempo y forma sus promociones 
académicas en las figuras, categorías y niveles en forma definitiva, mediante los 
concursos de oposición.  

b) Se propone crear más niveles salariales en las Figuras y categorías académicas, como a 
continuación se señalan: Niveles horizontales A, B, C, D y E…. y verticales en sus 
diversas categorías, en donde se tenga una diferenciación salarial entre nivel y nivel y 
categoría con categoría. (cursos, diplomados, talleres, seminarios, posgrados de 
especialidad, maestría y doctorados). 
 

c) Que el derecho del personal académico de la UNAM a la promoción, sea de manera 
preferente si ya se encuentran laborando en la UNAM. 

d) Que cada dos años se revise dicho programa para su actualización y mejora.            
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7. Estableciendo a la vez un Programa de Jubilación Digna para el personal académico de la 
UNAM.  
 

8. Ante la inestabilidad laboral del personal académico se establecerá un Programa 
permanente de regularización para que el personal académico interino, logre su 
definitividad Académica en la UNAM. 
 

9. En este mismo orden de ideas el STUNAM reitera su exigencia y demanda para que cese el 
hostigamiento y represión laboral y académica tanto a profesores de asignatura, técnicos 
académicos, ayudantes de profesor e investigador, interinos o definitivos, que hasta la 
fecha continua ocurriendo por parte de la administración universitaria. Exigimos el respeto 
irrestricto a los derechos académico-laborales y humanos y a la libertad sindical.       
 
PLAN DE ACCIÓN Y RUTA CRÍTICA 
 

En la estrategia de lucha, se incluirá una ruta crítica de corto, mediano y largo plazos, en cual se 
contemplarán actividades como: La difusión del Programa de Recuperación Salarial y de la materia 
de trabajo, para su socialización entre los académicos con documentos, folletos, medios de 
comunicación impresos y electrónicos del STUNAM. Conferencia de Prensa con los medios de 
comunicación. Publicar un Manifiesto a la opinión Pública y Comunidad Universitaria. La entrega 
de la demanda del Programa de Recuperación Salarial de los Trabajadores Académicos por parte 
del STUNAM a la Rectoría de la UNAM; así mismo realizará Reuniones del Comité Ejecutivo, CGR y 
Asambleas Sindicales, así como reuniones de trabajo con académicos, en torno a esta demanda; 
movilización tanto del  sector académico como administrativo del STUNAM.  A la vez se deberá de 
impulsar la afiliación de Académicos al STUNAM y la creación de los Colegios Académicos en todas 
las áreas, Asambleas Zonales con actos sindicales centrales. Demandar la solidaridad de los 
sindicatos universitarios a nivel nacional e internacional. 
     
 
 

A T E N T A M E N T E 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

México D. F. a 14 de mayo de 2015 
 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México  
STUNAM Sindicato de Institución. 
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