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XXXV  CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

26, 27 y 28 DE AGOSTO DEL 2016 

INFORME DE ACTIVIDADES 

SECRETARIA DE  

ASUNTOS UNIVERSITARIOS 
 

Con motivo del  XXXIV  Congreso General Ordinario del  STUNAM  a celebrarse los días  26, 

27 y 28 de Agosto 2015. La Secretaria de Asuntos Universitarios, en cumplimiento al artículo 

34 inciso e) del Estatuto y que a la letra dice: Rendir un informe al Congreso General cuando 

este se reúna, informar al Consejo General de representantes cada seis meses o cuando se le 

requiera. Además presentar al Consejo  General de Representantes un plan de trabajo anual 

por cada Secretaría en lo particular y un reglamento para la asignación de las prestaciones que 

maneje la Secretaria que corresponda para su aprobación, como lo establece en su artículo 47 

incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. del Estatuto, máximo Órgano Rector de nuestra Organización 

Sindical.  

Distinguidos congresistas: 

Me dirijo a ustedes con un fraternal saludo, para poner a consideración de este XXXIV 

Congreso General Ordinario, el Informe de Actividades de esta Secretaria de Asuntos 

Universitarios, correspondiente al período Septiembre 2014 - Agosto 2015.  

INFORME DE TRABAJO. 

 PLENOS DEL COMITÉ EJECUTIVO  

 CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES ORDINARIOS Y 

EXTRAORDINARIOS. 

 ASISTENCIA A LAS REUNIONES SABATINAS CON LOS DELEGADOS 

ACADÉMICOS. 

 AGENDAS DE TRABAJO  

 ASAMBLEAS SINDICACLES 

 REUNIONES CON EL COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA FORO UNIVERSITARIO. 

 REUNIONES CON  LA COMISION DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ EJECUTIVO. 

 ASISTENCIA A TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS CONVOCADOS Y 

APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES. (marchas, 

mítines y mesas de trabajo con motivo del emplazamiento por revisión del Contrato 

Colectivo de Trabajo). 
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11 DE SEPTIEMBRE 2015 

Con la presencia del Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 

el Dr. José Narro Robles, se celebró en las instalaciones de la Escuela 

Nacional Preparatoria numero2  “Erasmo Castellanos Quinto”  el 80 

aniversario de iniciación Universitaria. 

 

 

 

En apoyo a los trabajadores del INSTITUTO DE FISIOLOGIA CELULAR  en el 

cierre de la dependencia por la prepotencia de la jefa de Unidad 

Administrativa y por la invasión de la materia de trabajo  por personal de 

confianza, Servicio Social y Técnicos Académicos. 

 

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
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22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
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MEMORIAL EN POSGRADO DE LA UNAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se apoyó con la compra de una placa de bronce por la memoria de los 43 

normalistas desaparecidos, a los alumnos integrantes de la Asamblea 

General de Posgrados la cual se colocó en el muro que se encuentra a la 

fuente de la Unidad de Posgrados. 

 

 

 

 

 

 

 

24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

https://soundcloud.com/pol-ticasmedia-main/memorial-en-posgrado-unam?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook
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Se participó en la marcha de los Pinos al Ángel de la Independencia en 

apoyo en el aniversario de los 43 Normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
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22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
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El Cuarto Congreso General Ordinario de la CONTUA, se llevó a cabo  los 

días 5 y 6 de noviembre de 2015 en Heredia, Costa Rica, con el voto 

unánime reeligió al Ing.  Agustín Rodríguez Fuentes como  presidente y a 

toda la dirigencia que venía fungiendo asistieron  delegados de 15 países 

que representaron a sindicatos de trabajadores administrativos de un 

importante número de universidades de América Latina. 

 

 

 

5 y 6 DE NOVIEMBRE DEL 2015 
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5 y 6 DE NOVIEMBRE DEL 2015 
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Foro de PensionISSSTE en la Cámara de 
Diputados 

 

Este miércoles 18 de noviembre del 2015 se realizó el Seminario Sobre la Reforma a 

la Ley de PENSIONISSSTE en la Cámara de diputados convocado por la Diputada 

Araceli Damián González, presidenta de la Comisión de Seguridad Social. Participaron 

como ponentes Gustavo Leal Fernández, Arturo Alcalde Justiniani y la Doctora Asa 

Cristina Laurel. 

Durante su intervención Gustavo Leal señaló que no se discute de fondo el problema 

en relación con el sistema de pensiones y aunado a esto la iniciativa que reforma a 

PENSIONISSSTE presenta una anomalía de origen, pues al recibirse esta se envió a 

la Comisión de Hacienda y solo después a la Comisión de Seguridad Social, lo anterior 

demuestra precipitación en la iniciativa que calificó «de cuates». 

Y fue más allá, pues los promotores de esta reforma consideraron prudente 

autonomizar a PENSIONISSSTE del ISSSTE. Advirtió que PENSIONISSSTE ya está 

privatizado y que la iniciativa propone ganar ventajas para operar cuentas 

independientes como el resto de la afores. Los trabajadores, desde la perspectiva de 

esta iniciativa, ya están despojados. Es importante lo que sigue pues se debe esperar 

que los diputados se manifiesten en favor o en contra. 

Si PENSIONISSSTE se queda como una empresa no privada la pérdida para los 

trabajadores será menor. El verdadero debate es sobre el sistema de ahorro y de retiro 

en nuestro país. La tecnocracia en materia de pensiones ha sido derrotada, es 

previsible que en cierto momento se deba rescatar a el sistema de pensiones y sería 

mucho más barato si vamos previendo que sea a través de un ente estatal, y quien 

podría hacerlo es PENSIONISSSTE. 

Gustavo Leal concluyó su intervención diciendo que el Partido Revolucionario 

Institucional y el Partido Acción Nacional no están dispuestos a discutir el fondo del 

problema entonces el movimiento en contra deberá dar el salto para que se trate ese 

fondo. PENSIONISSSTE se hundió porque sus expectativas de empleo y salario digno 

no se cumplieron después de 18 años y por tanto el centro del debate es este. Esa 

expectativa nunca se cumplió, ni se va a cumplir. El titular de la Comisión Nacional de 

Ahorro Para el Retiro no puede pedir a ningún trabajador que haga una aportación 

adicional cuando no hay margen para esto. 

Por su parte Arturo Alcalde dijo que es importante compartir información, todos 

tenemos en común lo que hemos vivido desde la reforma al sistema de pensiones, 

recordó que la reacción de los trabajadores fue importante cuando se hizo la reforma 
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al ISSSTE y que años después, debido a la gran cantidad de amparos presentados 

contra esa reforma se ha evitado un mayor afectación. 

Consideró que se ha querido decir que este sistema de ahorro para el retiro es la única 

vía, evidentemente esto no es así, se plantea con esta reforma que PENSIONISSSTE 

sea una empresa con participación de empresas privadas. Hay una intención de 

desprotección estatal, liberalización en el cobro de cuotas. 

Los argumentos que justifican la iniciativa son falsos, es cierto que están migrando 

cuentas al ámbito privado, a pesar de que PENSIONISSSTE ofrece comisiones bajas 

y altos rendimientos. La privatización se dio desde la reforma al ISSSTE, aunque 

ahora se pretende un mayor dominio del sector privado. Se trata de los fondos de los 

trabajadores, no es la única vía el de las cuentas individuales y es un modelo 

equivocado. 

Se debe reaccionar y dejar en claro que el dinero es de los trabajadores, que el 

modelo de ahorro para el retiro no beneficia a los trabajadores, y se debe transitar en 

una campaña que dé a conocer que este modelo es fallido pero que hay otras formas. 

Finalmente Asa Cristina Laurel mencionó que desde la reforma al sistema de 

pensiones se sabía que las tasas de sustitución serían bajas, aun así la reforma se 

realizó, hay responsables del desastre en el sistema de pensiones en México y uno de 

ellos es José Ángel Gurría. 

Con bajos salarios y desempleo no es posible que haya un sistema de pensiones, lo 

que ahora salen a decir del desastre de pensiones ya se les había dicho hace veinte 

años, la reforma en seguridad social ha sido un desastre. Los bajos salarios y la falta 

de empleo es el principal problema de la economía mexicana. Si el 93 % de la 

población gana menos de 120 mil pesos al año es terrible pedirle al trabajador que 

ahorre cien pesos al día. 

Y advirtió que la OCDE propone anular la posibilidad de un régimen activo en el IMSS 

e ISSSTE, bajar el monto de pensiones, aumentar el tiempo de cotización y edad de 

jubilación y se plantea cobrar ISR a las pensiones. 

Por su parte el Diputado Ariel Juárez previno sobre el riesgo que se corre el riesgo si 

se permite la participación del capital privado en las empresas paraestatales, pues se 

pueden declarar en quiebra. 

La Diputada Araceli Damián González dijo que ante esta andanada de reformas de 

tercera generación se plantea que la movilización sea la respuesta. Las reformas 

ofrecieron condiciones que no presentaban alternativas. (texto de Daniel Pacheco) 
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 DICIEMBRE DEL 2015 
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Entre Protestas, Diputados Avalan En Lo General 

Desaparición Del Pensionissste 
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A los Diputados de la Comisión de Hacienda 

de la Cámara de Diputados  

H. Congreso de la Unión 

 PRESENTE 

 

PRIVATIZACIÓN DISFRAZADA, LA MODIFICACIÓN A LA LEY DEL ISSSTE: NUEVO GOLPE A LOS 

DERECHOS LABORALES 

 

El presidente de la República, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar y 

derogar las disposiciones relativas al PENSIONISSSTE. Pretende sustituirlo, por una empresa 

con participación estatal mayoritaria. Es decir, una empresa público-privada. La Junta Directiva 

del ISSSTE y las diferentes organizaciones sindicales corporativas; la FSTSE, SNTE, CONTU 

(APAUNAM), SUTGDF, SNTISSSTE, en su Sesión Ordinaria número P351, respaldaron dicha 

iniciativa de Ley. Pretenden cambiar la naturaleza jurídica del PENSIONISSSTE de un órgano 

desconcentrado, para transformarse en una empresa de participación estatal mayoritaria. La 

propuesta del ejecutivo es la desvinculación y transformación, para pasar de empresa estatal a 

público-privada. Ya hemos denunciado anteriormente que las asociaciones público-privadas 

son formas encubiertas de privatización y hoy se pretende que el PENSIONISSSTE, sea una 

nueva Afore Pública, modelos donde prevalece el lucro en detrimento de la solidaridad social. 

Además, en los artículos transitorios está la trampa. Un aspecto medular en esta reforma es el 

hecho de que el Gobierno Federal se exime de toda responsabilidad en la administración de los 

ahorros de los trabajadores tal como se expone en el numeral V del segundo transitorio: En los 

hechos, se pretende derogar el transitorio Décimo, el cual garantiza por parte del Estado una 

pensión de 10 salarios mínimos, estableciendo que la aportación del 2% de retiro se destinará 

a la subcuenta de ahorro para el retiro de las cuentas individuales de los trabajadores, las 

cuales han sido administradas exclusivamente por el Fondo Nacional de Pensiones de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. Asimismo, con el numeral XI, del mismo artículo, se 

derogarán las ventajas que ahora tienen los trabajadores afiliados a Pensionissste, frente a las 

afores privadas: bajas comisiones y la devolución de remanentes, mismas que se prevén en la 

ley vigente. Se pretende, primero, dotar al Ejecutivo de la facultad de crear una afore pública, 

sin participación del Congreso de la Unión, con un consejo de administración a modo y con 2 

poderes omnímodos, en que la supuesta autonomía de la nueva afore queda subordinada a la 

Secretaría de Hacienda. Lo anterior permitirá transformar el PENSIONISSSTE y crear las bases 

para que todos estos recursos de los trabajadores puedan invertirse en actividades 

económicas y financieras, sin ninguna garantía para los trabajadores puesto que ni el gobierno 

federal ni nadie se hace responsable en caso que estas inversiones ocasionen pérdidas de los 

montos de las cuentas administradas, o incluso la pérdida total. Se legaliza, pues, el robo de los 

fondos de ahorro, como se ha visto ya en otros países donde se ha aplicado el mismo 

esquema. Con dicha reforma y la incorporación de elementos mercantiles para bursatilizar los 

fondos de los trabajadores, se verán disminuidas sus expectativas de pensión debido a las 

voraces comisiones, las inversiones de alto riesgo y la especulación, evidentes en el sistema 

financiero mexicano. Por si fuera poco, esta empresa público-privada absorberá todos los 

bienes, derechos y obligaciones, así como el presupuesto del ISSSTE que estén destinados a 

cumplir con las funciones del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del 

gobierno federal. Con esta reforma se pretende dar la última estocada al sistema de 

pensiones, eliminando la misión de carácter social e incorporando los fines de lucro al sistema 



 
 

15 
 

de pensiones. Ante la gravedad de esta agresión los trabajadores del Estado, rechazamos esta 

reforma que los trabajadores nunca solicitaron y mucho menos han sido consultados, ya que 

pretende otorgar los recursos de los fondos de retiro a los negocios del sindicalismo 

corporativo y los funcionarios gubernamentales, así como financiar las actividades económicas 

de las grandes empresas y las especulaciones financieras que, sabemos, en ningún caso 

beneficiarán a los trabajadores, como ha ocurrido en otros países, tal es el caso de Chile. Por lo 

tanto, los trabajadores derechohabientes del ISSSTE, demandamos la construcción de un 

sistema de seguridad social universal, equitativo, solidario, público, redistributivo y sustentable 

social y financieramente. ¡RECHAZO TOTAL AL DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA DE 

PENSIONES! ¡EXIGIMOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DESECHAR LA INICIATIVA! ¡ALTO A LA 

DESTRUCCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 
 
 
 

Encuentro de organizaciones contra el TPP, del 27 al 29 
de enero 

 
Las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones del STUNAM, 

SME, y el Senado, y participaron organizaciones de Perú, Chile, 
México, Estados Unidos y Canadá. 

 

Del 27 al 29 de enero se llevará a cabo un Encuentro Internacional de 

Organizaciones Sociales contra el TPP en local del STUNAM. El 28 de 

enero se llevo a cabo el foro “Biodiversidad, semillas nativas y propiedad 

intelectual”; en el Senado tuvo lugar un Foro parlamentario con 

participación de legisladores de diferentes países   

Regeneración, 26 enero 2016.- Ante la posibilidad de que el TPP se apruebe 

en la próxima legislatura del Senado de la República Mexicana, y suceda lo 

mismo en los otros países incluidos en el tratado, diversas organizaciones 

sociales, indígenas y campesinos, sindicatos y redes de acción social en 

derechos humanos y ecología, hacen un llamado a participar en el Encuentro 

Internacional de la Sociedad Civil que tendrá lugar en México del 26 al 29 de 

enero de 2016. El viernes 29 se dará una conferencia con las conclusiones de 

los foros en el SME y por la tarde habrá una movilización de organizaciones 

sociales. 

 

ENERO 2016 
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El programa general de este Encuentro es el siguiente: el 27 de enero, inicia el 

Encuentro plenaria de organizaciones sociales en el Local del Sindicato de 

Trabajadores de la UNAM (STUNAM), ubicado en la Avenida Universidad 779, 

Colonia del Valle, D.F. (cuadra y media al norte de la Estación Zapata de la 

línea 3 del Metro). 

El 28 de enero, continuidad del foro en mesas temáticas, en local del STUNAM; 

paralelamente, en Chapingo, Estado de México, se llevará a cabo el foro 

especializado: “Biodiversidad, semillas nativas y propiedad intelectual”; y en el 

Senado de la República desde las 10:00 am tendrá lugar un Foro parlamentario 

con participación de legisladores de diferentes países y el 29 de enero, serán 

las conclusiones de todas las actividades y plenaria en local del Sindicato 

Mexicano de Electricistas (SME), para un pronunciamiento hemisférico contra 

el TPP. 

Programa Encuentro Internacional de Organizaciones Sociales en 

Oposición al Tratado de Asociación Trans Pacífica (TPP) 

Propósito del Foro 

1.- Construir una posición fundamentada contra el TPP y otros tratados 

similares con las contribuciones analíticas de las organizaciones sociales y sus 

investigadores y 

2.-Adoptar un programa de acción conjunto, nacional e internacional, para 

impedir la pretensión de ratificación del Tratado. 

Programa 

27 de enero de 2016 

Local del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), ubicado en la 

Avenida Universidad 779, Colonia del Valle, D.F. (cuadra y media al norte de la 

Estación Zapata de la línea 3 del Metro). 

10:00-10:45      Apertura (breves posicionamientos de delegados por país) 

Bienvenida a las organizaciones y personalidades participantes 

Declaración inaugural 

Presentaciones iniciales, seguidas de preguntas y respuestas, sobre: 
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 La caracterización del Tratado de Asociación Estratégica Trans-PacíficaEvaluación 

General de los impactos del Tratado  

 Panorama Internacional de la oposición al Tratado 15:00-19:00 Trabajo de Mesas 

Metodología Mesas 

1. Las organizaciones responsables de cada la mesa definirán quien, nacional o 

internacional, hace una presentación inicial provocadora o de preguntas que estimulen 

el diálogo y que abra el debate. 

2. Cada Mesa debe tener un coordinador-moderador que se responsabilice de alentar la 

participación y que haya uno o dos relatores para que se logre una buena 

presentación al plenario 

3. La tarea en las mesas es triple: 1) discutir el tema de la mesa. 2) Consensar 

propuestas de plan de acción nacional e internacional. 3) Discutir y hacer propuestas 

para la declaración Final. 

➢         Mesa 1.- Soberanía Alimenticia y Derechos de los Pueblos

➢         Mesa 2.- Derechos Laborales vs Derechos corporativos  

➢         Mesa 3.- Derechos Digitales y de Propiedad Común vs Propiedad 

Intelectual en el Tratado 

 

➢         Mesa 4.- Derechos a los inversionistas extranjeros y Soberanía 

Nacional (Resp. RMALC) 

➢         Mesa 5.- Derechos corporativos vs Derechos Humanos  

➢         TRANSVERSAL EN TODAS LAS MESAS: Propuestas para Programa 

de Acción Conjunta Nacional y Hemisférica (Res. ANEC, RMALC, UNT, SME, 

Derechos Digitales, F. Vitoria; Representantes de Canadá, EE.UU, Perú, Chile) 

28 Enero de 2016 

Diálogo Parlamentario con organizaciones 
sociales 

Senado de la República. 

28 ENERO de 2016 

Foro en la Universidad de Chapingo sobre Biodiversidad, Semillas y 

Derechos de los Pueblos Indígenas, Chapingo, Texcoco.  

Programa detallado anexo 
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PROGRAMA_FORO_BIODIVERSIDAD_28_enero_difusion 

29 ENERO 2016 

Local del Sindicato Mexicano de Electricistas. 

(Avenida de los Insurgentes Nº 98, Delegación Cuauhtémoc, Col. Tabacalera a 

una cuadra al norte de la avenida Reforma)  

Conclusión de Mesas y Presentación de Resultados y Propuestas 

CONCLUSIONES DE LAS MESAS 

➢         Mesa 1.- Soberanía Alimenticia y Derechos de los Pueblos 

➢         Mesa 2.- Derechos Laborales vs Derechos corporativos 

➢         Mesa 3.- Derechos Digitales y de Propiedad Común vs Propiedad 

Intelectual en el Tratado 

➢         Mesa 4.- Derechos a los inversionistas extranjeros y Soberanía 

Nacional 

➢         Mesa 5.- Derechos Corporativos vs Derechos Humanos 

➢         Conclusiones del Foro de Chapingo 

➢    Conclusiones del Diálogo con Parlamentarios 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN del Programa de Acción Conjunta Nacional 

y Hemisférica 

Presentación y aprobación de la Declaración del Encuentro Internacional 

de Organizaciones Civiles.  

Presentación de la Declaración del Foro de Parlamentarios en el Senado 

de México 

Difusión del Boletín de Prensa  

16:00 hrs Movilización Masiva del Ángel de la Independencia al Zócalo. 

 

 

 

http://regeneracion.mx/wp-content/uploads/2016/01/PROGRAMA_FORO_BIODIVERSIDAD_28_enero_difusion.pdf
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En coordinación con la Secretaria de Organización Académica, se presentó una 

programación de delegaciones académicas para darles a conocer la NORMATIVIDAD 

ACADEMICA LABORAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, 

tomando como: 

MARCO LEGAL 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 La Legislación Universitaria 

a) Ley Orgánica 

b) Estatuto General 

c) Estatuto del Personal Académico 

 La Ley Federal del Trabajo  y; 

 Contrato Colectivo de Trabajo 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulo 3, VII 

Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 

otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a si 

mismas; realizaran sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 

con los principios de este articulo, respetando la libertad de cátedra e investigación 

y libre examen y discusión de las ideas; determinaran sus planes y programas; 

fijaran los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico; y administraran su patrimonio. 

Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del personal 

administrativo, se regirán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, 

en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo 

conforme a las características propias de un trabajo especial, de esta manera que 

concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de 

las instituciones a que esta fracción se refiere”. 

 

FEBRERO 2016 
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La Legislación Universitaria 

Artículo  13: 

Las relaciones entre la Universidad y su personal de investigación, docente y 

administrativo, se regirán por estatutos especiales que dictara el Consejo 

universitario. En ningún caso los derechos de su personal serán inferiores a los 

que concede la Ley Federal del Trabajo”. 

Articulo 14. 

“Las designaciones definitivas de profesores e investigadores deberán hacerse 

mediante oposición o por procedimientos igualmente idóneos para comprobar la 

capacidad de los candidatos, y se atenderá, a la mayor brevedad posible, a la 

creación de profesores e investigadores de carrera. Para los nombramientos no se 

establecerán limitaciones derivadas de posición ideológica de los candidatos ni 

ésta será causa que motive la remoción” 

No podrán hacerse designaciones de profesores interinos para un plazo mayor de 

un año lectivo”. 

 

Legislación Universitaria 

Estatuto General 

Titulo Cuarto del Personal Académico, artículo 73 al 86 

Estatuto del Personal académico 

Titulo Primero. Disposiciones Generales: Articulo 1 (relaciones entre la 

Universidad y su Personal Académico) y 4 (figuras del personal académico) 

Titulo Cuarto. De los profesores e investigadores: Artículos 46, 47,48  

(contratación de profesores de asignatura); Artículos 49, 50 y 51 (ingreso por contrato, 

personal académico de tiempo completo. 
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Titulo quinto.  De los procedimientos para los nombramientos definitivos y 

promociones: Artículos del 66 al 80 (concursos de Oposición Abierto y Cerrado). 

Titulo Sexto. De  los órganos que intervienen en el ingreso y la promoción del 

Personal Académico: 

Artículo 81: Consejo Universitario, Consejos Técnicos, Consejos Internos, comisiones 

dictaminadoras, jurados calificadores y consejos asesores. 

Capitulo l.  Artículos 82, 83, 84, 85 y 86. De las comisiones dictaminadoras 

Titulo Noveno. De los recursos: Artículos 104 y 105 (Reconsideración): 106 

(Revisión) 

Titulo Decimo Primero. Artículos  108 al 112: Sanciones 

Titulo Décimo Segundo.  Artículos  113 y  114.   De las Asociaciones. 

 

Ley federal del trabajo 

Capitulo  XVII 

Trabajo en las universidades e instituciones de educación 

superior autónomas por ley: 

Artículo 353, incisos J al U, solo se destacan los siguientes: 

Inciso J: Relaciones de trabajo entre las universidades autónomas y su personal 

académico y administrativo. 

Inciso K.  Definición de trabajador académico y trabajador administrativo. 

Inciso L.  Procedimientos de ingreso, promoción y permanencia (concursos de 

oposición abiertos y cerrados). 

Inciso M.  Personal académico de tiempo completo y personal académico de 

asignatura. 

Inciso N.  No es violatorio del principio de igualdad la existencia de diferentes 

categorías y salarios. 

Inciso Ñ.  Definición de Sindicato de Institución. 

Inciso O.  registro del sindicato de Institución. 
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Inciso P.  Referencia al Artículo 388 de la ley Federal del Trabajo. 

 

Contrato Colectivo de Trabajo del 

Personal Académico de la UNAM 

 

 

Clausula 12: Irrenunciabilidad de los derechos académicos 

Clausula 13: Ingreso y estabilidad laboral (numeral lll) 

Clausula 14:  Participación en los Concursos de Oposición (no afectación en su 

condición) 

Clausula 15:   Derecho al Concurso de Oposición para Promoción 

Clausula 16:  Requisitos para ingreso, promoción y permanencia 

Clausula 17: Procedimiento para la Evaluación Académica  

Clausula 18: Procedimiento en caso de Inconformidad. 

RELACION DE DEPENDENCIAS DE UN TOTAL DE 35, QUE YA SE LES OTORGO LA 

INFORMACION  AL PERSONAL ACADEMICO, ASI COMO LAS QUE SE 

REPROGRAMARAN POR NO HABER ASISTIDO  LOS PROFESORES. 

1.- Centro de enseñanza de Lenguas Extranjeras  ( La representación de la            

Administración no permitió que se le otorgara la información). 

2.-  Centro de Investigaciones Sobre América del Norte 

3.- Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco 

4.- Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan 

5.- Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente 

6.- Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur 
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7.- Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo 

8.- Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 

9.- Escuela Nacional de DE Enfermería y Obstetricia 

10.- Escuela Nacional Preparatoria plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera” (para 

reprogramarse) 

11.- Escuela Nacional Preparatoria plantel 7 “Ezequiel A. Chávez” ( para 

reprogramarse) 

12.-  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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ABRIL  2016 
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Panorama de las Pensiones 
en México 
 
En las últimas dos décadas, el Sistema de Pensiones en México ha sufrido reformas 

estructurales en sus principales Institutos de Seguridad Social, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Es así, que actualmente el Sistema de Pensiones, para la mayor parte de la población en el 

sector formal, se encuentran en un Plan de Contribuciones Definidas basado en cuentas de 

ahorro individualizadas con garantía de Pensión mínima, establecido en un esquema de 

capitalización, es decir, cada trabajador tiene una Cuenta Individual para realizar sus 

aportaciones y poder obtener su pensión. 
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Este sistema es un programa público que se auxilia de la participación privada para la 

administración financiera de las cuentas individuales, bajo un esquema de competencia. En 

él, los trabajadores tienen la libertad de elegir una vez, cada doce meses, a la 

Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) que se encargará del manejo financiero 

de sus recursos durante la etapa de acumulación. 

El monto de pensión que un trabajador recibirá al final de su vida laboral está basado en los 

recursos que logre acumular durante su etapa activa. La trayectoria de acumulación de estos 

fondos depende, a su vez, de su carrera salarial, los años de cotización, el ahorro voluntario 

con fines de pensión (ahorro solidario) y de la tasa de rendimiento neta obtenida por sus 

aportaciones menos las comisiones cobradas por la administración de la cuenta. 

En el actual sistema de Cuentas Individuales, las AFORES son las encargadas de 

administrar dichas cuentas y buscan maximizar la tasa de rendimiento neta de las cuentas de 

retiro. El sistema de competencia entre las AFORES, busca generar las condiciones de 

eficiencia para que los trabajadores accedan a mejores tasas de rendimiento neto.  
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MAYO 2016 
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FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 

Se llevó a cabo la sexta comida baile para los profesores en conmemoración del día del 

maestro, organizado por la Secretaria  de Desarrollo y Divulgación Academica 
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 SE LLEVO A CABO  EL SEMINARIO INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL TRABAJO EN EL 

AUDITORI DE CENTENO 145. 
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JUNIO 2016 
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Se atendió y tramito cambios de turno a estudiantes de nuevo ingreso para bachillerato y 

licenciaturas, hijos de trabajadores Administrativos y Académicos,  en los diferentes planteles 

y a quienes así me lo solicitaron, los cuales se resolvió en su totalidad. 

Continuare cumpliendo con las obligaciones contraídas en el sector Administrativo, así como 

apoyar las necesidades que vayan surgiendo en torno al cargo que hoy ostento.  

Por último, deseo externar mi más profundo agradecimiento a mis compañeros y 

colaboradores que, con su dedicación y esfuerzo, han hecho posible la realización y 

cumplimiento de nuestro trabajo en equipo. 

 ADJUNTOS 

JOSE CRUZ MARTINEZ GUTIERREZ 

 REVERIANO JIMENEZ GONZALEZ  

 

Agradezco la atención que han tenido en escuchar este informe y quedo de ustedes para 

atender sus sugerencias y/o comentarios. 

 

 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México D. F. a 5 de agosto 2016 

 

C. PATRICIA GUTIERREZ MEDINA 

SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

 

JULIO-AGOSTO 2016 


