
El pasado 30 de septiembre el  STU-

NAM dio inicio a las movilizaciones 

del plan de acción correspondiente a 

la Revisión Salarial 2011.  Con un 

mitin realizado frente a las instala-

ciones de la Junta Federal de Conci-

liación y Arbitraje, se hizo patente 

que la demanda de un incremento 

salarial de un 20% es una petición 

justa. 

El Secretario General del STUNAM 

informó de la reunión que el Comité 

Ejecutivo y el Rector sostuvieron,  

con la intensión de que en este proce-

so que inicia se eviten conflictos, así 

fue acordado. Y agregó que el sindi-

cato espera que se cumpla con ello, 

pues interesa al STUNAM llegar a 

un acuerdo, deseando que la 

UNAM se siga desarrollando. 

Instó a abrir el gran debate respec-

to a la renovación de los cargos de 

elección popular y a reflexionar en 

que este modelo neoliberal no fun-

ciona. Además de que reconoció la 

participación de los trabajadores 

de las diversas dependencias uni-

versitarias, y se reafirmó el llama-

do a que las y los trabajadores se 

mantengan al tanto de las activida-

des del plan de acción y que, por 

supuesto, participen en las mismas.  

Posteriormente se hizo entrega del 

emplazamiento en manos del Pre-

sidente de la JFCA con la solicitud 

de que inmediatamente se traslade 

él mismo, y así poder iniciar con 

los trabajos.  

 Numerosos contingentes universitarios  

Miembros del Comité Ejecutivo del STUNAM 
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Mesa de Trabajo de la ENP #7 

Los cuatro grandes rubros a tra-

tar en esta Revisión serán: 1) 

Revisión del Pliego 

Paralelo, 2) Agenda 

de Trabajo, 3) Mesa 

Ampliada de Tabula-

dores y 4) con instan-

cias que deben resol-

ver lo concerniente a 

la invasión de materia de trabajo 

en sus cuatro grandes renglones 

que son: invasión de materia de 

trabajo, confianza, honorarios, 

técnicos académicos y servicio 

social. 

El Ing. Rodríguez comentó que 

en el Comité Ejecutivo, depen-

diendo del balance de los resul-

tados que se tenga sobre el tema, 

si es positivo que bueno y si no 

lo es, estaríamos emplazando a 

huelga por viola-

ciones al C.C.T. y 

sustracción de la 

materia de trabajo.  

Informó que se va a 

distribuir un calen-

dario con la des-

cripción de los eventos que sal-

vaguarden y definan los actos, 

asimismo, el calendario de los 

cuatro grandes rubros que se 

tendrán que agendar con asisten-

cia al C.G.H., hora y lugar de los 

eventos y plan de acción, para 

que estén informados todos los 

trabajadores.   

El Ing. Agustín Rodríguez Fuen-

tes informó que los lunes, miér-

coles y viernes habrá mesas de 

trabajos para tratar asuntos en lo 

particular;  martes y jueves será 

tratar lo concerniente a la revi-

sión salarial. 

Otro punto que trató fue la reins-

talación permanente de la Mesa 

Ampliada de Tabuladores, con 

respecto al Acta No. 22, donde 

se establecen los criterios para la 

retabulación de un trabajador 

que hace funciones diferentes  al 

puesto para el que fue contrata-

do. De manera trimestral se pre-

sentará un informe ante el 

C.G.R. 

Instalación del CGH 

Los trabajos los desarrollaremos 

en cuatro grandes rubros.  
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Previo a esta mesa ya existían 

avances de una propuesta y un 

acuerdo entre la dirección del 

plantel y la delegación sindical 

en donde ya existía un análisis 

de los requeri-

mientos, de los 

cuales únicamen-

te se está otor-

gando un 25% , 

manifestándose 

la inconformidad de la parte sin-

dical.  

La propuesta, planteada por el 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 

fue que se revise la propuesta 

inicial y que por su parte, la de-

legación sindical desarrolle un 

nuevo planteamiento de su pro-

puesta, que incluya un análisis 

más congruente con las necesi-

dades de las nuevas instalacio-

nes.  

Finalmente se programará una 

nueva reunión entre las partes, 

de manera que este asunto sea 

resuelto a la brevedad posible, y 

que satisfaga las justas deman-

das  de los trabajadores. 

 

 

En la sala 1-B de la Dirección 

General de Relaciones Labora-

les, el día lunes 10 de octubre 

del presente a las 10:30 a.m., se 

desarrolló la primera sesión de 

trabajo de las mesas 

paralelas por dependen-

cias, correspondientes a 

la Revisión Salarial 

2011. Se iniciaron las 

actividades atendiendo 

la agenda de la Escuela Nacional 

Preparatoria N° 7, relativa al 

otorgamiento de plazas de nueva 

creación por  ampliaciones de las 

instalaciones de la dependencia. 
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Los trabajadores de Prepa  7 

exigen respeto y solución a  sus 

demandas 

Mesa de trabajo de la ENP#7 
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Ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México com-
prende un periodo de cuatro años; mismos que sólo se pueden ex-
tender por otro periodo igual, de acuerdo con la Ley Orgánica y 
por acuerdo mayoritario de la Junta de Gobierno, que en este sen-
tido es la máxima autoridad. Ésta se compone de 15 sobresalientes 
universitarios, mismos que desde el año 2003 componen la única 
autoridad que decide quién será el rector de nuestra Máxima Casa 
de Estudios„ ¿y los trabajadores qué?. 

Y ya que hablamos de elecciones, el Instituto Federal Electoral, el 
pasado 7 de octubre, dio el banderazo que “formalmente” da ini-
cio a las elecciones de cara al 2012. En éstas, casi 80 millones de 
electores, renovarán el Congreso de la Unión y presidente de la 
Republica„ ¡Qué nos agarren confesados! 

D IRE CTORI O 

Estamos en la web 

www.stunam.org.mx 

la UNAM, Comité Ejecutivo del STUNAM, 

delegados sindicales y trabajadores universita-

rios. De igual manera se firmó bilateralmente 

el reglamento que regulará  los trabajos de las 

mesas.     

El viernes 7 de septiembre del año en curso, en 

las instalaciones de la Dirección General de Re-

laciones Laborales, se llevo a cabo la instalación 

de las mesas de negociación, en el marco de la 

Revisión Salarial 2011, con la asistencia de los 

representantes de la Administración Central de 

 Instalación de las Mesas de Negociación  
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