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Órgano Informativo de la Asociación de Catedráticos
e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Septiembre 2014

Al día siguiente, 23 de septiembre, a las 12:00 horas, los diputados 
presidentes de las comisiones de Educación Pública y Servicios 
Educativos, Presupuesto y Cuenta Pública, Desarrollo Social 
y Seguridad Social, recibieron a todos los líderes sindicales que 
asistieron a la audiencia. 

ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA CONTU

AUDIENCIA Y MITIN ANTE LA

CÁMARA DE DIPUTADOS
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El  22 de septiembre del presente, la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU) celebró una Asamblea 
General Extraordinaria en la ciudad de México, con el fin de 
preparar un documento resolutivo para entregarlo a la Cámara de 
Diputados de la LXII Legislatura en la audiencia del día siguiente. 
  El resolutivo contiene las demandas más sentidas de las 
instituciones de educación pública superior del país (IES), para 
desarrollar todos sus programas educativos y que requieren 
el apoyo de estos legisladores al momento de la asignación de 
recursos para este sector.
  Las peticiones son: incrementar los recursos a  pensiones 
y jubilaciones; eliminar los topes salariales; reconocer y ampliar 
la plantilla docente para atender, con calidad, el significativo 
aumento de la matrícula,  en todas las  IES; desgravar los 
estímulos o bonos al desempeño, para compensar los bajos 
salarios y la pérdida de su poder adquisitivo; reconocer la carrera 
administrativa y mejorar sus condiciones salariales.

En suma, la petición de los sindicatos universitarios es mayores 
recursos a la educación superior pública del país y una distribución 
más equitativa de los mismos. 
  Asimismo, se nombró una comisión integrada por seis 
compañeros para que presentaran brevemente estas solicitudes 
en la audiencia con los diputados. 
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El documento titulado: “Solicitud de apoyo de la CONTU 
para atender los principales problemas del personal académico y 
administrativo de las instituciones de educación superior públicas”, 
fue entregado al C. Diputado Federal José Alejandro Montano 
Guzmán, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, de la 
LXII Legislatura Federal, mismo que coordinó la sesión.
  La entrega del escrito fue seguida por una exposición breve y 
concreta de cada una de las peticiones. Los diputados escucharon 
con atención e interés estas solicitudes y felicitaron a la CONTU 
por la estrategia seguida durante su historia de privilegiar el diálogo 
y la discusión en un clima de respeto mutuo. La representantes 
sindicales salimos de la audiencia con los siguiente compromisos 
establecidos con estos representantes populares: entregar una copia 
del documento a todos los miembros de la cámara; discutirlo en 
alguna de sus sesiones;  dar respuesta inmediata de las peticiones 
requeridas y firmar un acuerdo entre la CONTU y  la Cámara 

de Diputados, para que año con año tengamos una reunión para 
dar seguimiento a estas demandas y dialogar  sobre la educación 
superior pública del país. 
  Por otro lado, la CONTU afilia a 84 sindicatos de universidades 
e institutos de educación superior, los cuales agrupan a más de 150 
mil trabajadores administrativos y académicos de todo el país. Por 
muchos motivos de diversa índole, es imposible movilizar a todo 
este contingente para llevar a cabo el mitin que se desarrollo frente a 
la entrada principal del edificio de San Lázaro. Sin embargo, la gran 
mayoría de los que encabezan estos sindicatos, se comprometieron a 
llevar el mayor número posible de compañeros.
   Los contingentes más numerosos fueron los que están muy 
cerca de la capital mexicana, pero hubo sindicatos muy distantes a 
este lugar que llevaron uno o más camiones, lo cual es loable, pues 
es una muestra de que hay vida sindical en muchas partes de las 
universidades del país. 
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PUBLICACIÓN DEL RESOLUTIVO

DE LA CONTU

ENTREGA DE APOYO PARA LIBROS 

Y PREVISIÓN SOCIAL

Por primera vez, la ACIUAA participó con un pequeño 
contingente de 12 profesores en un mitin sindical, de 
gran relevancia para la consecución de mayor presupuesto 
para nuestra casa de estudios y de las de otros estados de 
la república. Somos conscientes de que tradicionalmente 
estas acciones son responsabilidad de los rectores en turno, 
pero los sindicatos universitarios están convencidos de que 
apoyar a las autoridades universitarias en la consecución de 
mayores recursos para la educación superior, es nada más 

Otra de las acciones consensuadas y acordadas en la CONTU  
en la asamblea del 22 de septiembre fue la publicación de un 
resolutivo en los diarios locales de cada entidad federativa 
el lunes 29 de septiembre, con el objeto de demandar a la 
federación y a los gobiernos estatales incrementar los apoyos 
económicos a sus  universidades o institutos, para atender 
la demanda creciente de la oferta educativa de todas ellas, 
pues el incremento de la oferta no ha crecido a la par con un 
mayor reconocimiento de la plantilla docente, lo cual pone en 
verdaderas dificultades financieras a estas instituciones.  
  La ACIUAA cumplió con este acuerdo y publicó este 
documento en el diario La Jornada de Aguascalientes, esperando 
que no sea una voz en el desierto de quienes tienen bajo su 
responsabilidad este sector educativo, que tantos beneficios le 
ha dado a nuestra entidad. 

El 29 de septiembre, de 9.00 a 20:00 horas, en la Unidad 
de Estudios Avanzados de ciudad universitaria, la directiva, 
apoyada por los representantes de centro y su personal 
administrativo, entregó el apoyo para la compra de libros y el 
bono de previsión social. 
  Un buen número de agremiados acudieron a recogerlo, 
sin embargo, una buena parte, por diversas razones, no tuvo 
tiempo para retirar estos apoyos. 
  Compañero, la responsabilidad de la directiva de ACIUAA 
es difundir a través de diferentes medios el día, la hora y el lugar 
donde se hace esa entrega, de tal manera que no hay razón 
que justifique la falta de información. Sí te pedimos, de buena 
manera, que hagas un pequeño esfuerzo, en estar al tanto de 
una gran variedad de actividades que realiza tu sindicato.  
  Si aún no has recogido estos bonos, puedes acudir a las 
oficinas centrales de la ACIUAA, a solicitarlos y con gusto 
te atenderemos.

y nada menos abogar por la viabilidad o inviabilidad de estas 
instituciones.   
  A la manifestación asistió un contingente de más de 2000 
trabajadores de la educación superior. Su comportamiento fue 
ejemplar, pues no hubo cierres de calles ni vandalismo ni personas 
expertas en poner el desorden en este tipo de eventos. Todo se 
llevó de manera educada y respetuosa. Fue una auténtica lección 
que despertó la conciencia de que muchas de las conquistas 
laborales se logran a través de acciones de esta naturaleza.    
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CONCURSO DE OPOSICIÓN EXTERNA 

SEGUNDO PERÍODO 2014

APORTACIONES FEDERALES AL FONDO 

DE PENSIONES Y JUBILACIONES

  En cuanto a las plazas no PROMEP, salieron a concurso 
17. Once fueron asignadas y 6 quedaron desiertas. Cabe señalar 
que sólo una de ellas fue de tiempo completo, cuatro de medio 
tiempo y seis de asignatura. 
  Los centros que pusieron a concurso estas plazas fueron: 
5 del Centro de Ciencias Básicas, de las cuales cuatro fueron 
asignadas y una quedó desierta; de las 4 del Centro de Ciencias 
de la Salud,  tres fueron otorgadas y se declaró desierta; 5 del 
Centro de Ciencias Económicas, mismas que fueron ganadas 
por dos concursantes y las demás quedaron vacantes; 3 del 
Centro de las Artes y la Cultura y sólo una fue asignada, 
quedando las otras dos desiertas. 
  En síntesis, el número de plazas PROMEP, fueron seis 
maestros que lograron obtener una PROMEP y 11 fueron los 
ganadores de plazas no PROMEP. En total, 17 compañeros 
ingresarán como pronumerarios en las próximas fechas y 
esperamos que al término del mismo alcancen la estabilidad 
laboral en la Universidad. ¡FELICIDADES!

El siguiente concurso de oposición externa inició el 6 de 
octubre del presente. A partir de esta fecha y hasta el 10 del 
mismo mes, los decanos deberán entregar las solicitudes de 
plazas a Secretaría General. 
  Si estás interesado en concursar en este periodo, te  
informamos que la publicación de la convocatoria en los 
periódicos de la localidad será el sábado 8 de noviembre, para 
que estés atento, esperando que salga una plaza de acuerdo a 
tu perfil profesional. La entrega de documentos en Secretaría 
General será del 10 al 20 de noviembre y los exámenes se 
realizarán del 5 al 9 de enero de 2015. La Universidad dará los 
resultados del 16 al 20 de marzo de ese año. Quienes logren 
aprobar todo el proceso, iniciarán su etapa de pronumerario en  
agosto de 2015. 

El 18 de agosto del presente, la Universidad recibió oficialmente 
el resultado del concurso de los fondos extraordinarios en 
el apartado de reformas estructurales, que específicamente 
ingresan al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la UAA. Los 
objetivos de estos fondos son: fortalecer la reserva destinada al 
pago de pensiones y prestaciones contingentes; reducir la presión 
financiera con cargo al presupuesto de egresos generados por 
el pago de pensiones y prestaciones contingentes y contar con 
mejores argumentos para seguir negociando nuevas reformas al 
sistema de pensiones y prestaciones contingentes”. 

RESULTADOS DEL CONCURSO

DE OPOSICIÓN DE MAYO 2014

En el mes de mayo del presente, la Universidad dio a conocer 
los resultados del concurso de oposición realizado en el 
mes de enero del presente. Las plazas a concurso fueron 21 
plazas PROMEP, de las cuales 19 fueron contestadas por 23 
aspirantes y 4 quedaron sin respuesta. El resultado fue que 
sólo 6 aspirantes lograron aprobar todos los requisitos de la 
convocatoria y las demás se declararon desiertas. 
  Estas plazas se distribuyeron de la siguiente manera: 6 
para el Centro de Ciencias Básicas; 3 para el Centro de Ciencias 
de la Ingeniería; 4 para el Centro de Ciencias de la Salud, de 
las cuales nadie contestó la convocatoria; 2 para Centro del 
Diseño de de la Construcción, que quedaron desiertas; 2 para 
el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas y fueron 
ocupadas; una para el Centro de Ciencias Empresariales, la cual 
fue otorgada; una para el Ciencias Sociales y Humanidades, 
misma que fue asignada y una para el Centro de las Artes y la 
Cultura, pero nadie se inscribió. 
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CENA NAVIDEÑA ACIUAA

La Cena Navideña de este año será el jueves 11 de diciembre en 
el Gran Hotel Alameda en el salón Palace a partir de la 21:00 
horas. El costo del boleto será de $500.00 (Quinientos pesos 
00/100 M.N.), el cual puedes pagarlo en efectivo o descontado vía 
nómina durante 3 meses, para los maestros que son de asignatura y 
6 quincenas para los de tiempo completo y medio tiempo. 

En esta ocasión, la Institución se vio favorecida por la cantidad 
de $ 14 591 864.00 (catorce millones quinientos noventa y 
un mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), los 
cuales se distribuirán conforme a lo que marca la normatividad 
del fideicomiso entre docentes, administrativos y trabajadores 
de confianza. La entrega de esos recursos será en una o más 
exhibiciones. Por el momento, no ha habido ningún depósito. 

La Asociación de Catedráticos e Investigadores
de la Unversidad Autónoma de Aguascalientes

tiene el honor de invitarle a:

Se llevará a cabo el 11 de Dcicienbre en el

en el Salón Palace
en punto de las 21:00 Hrs.

Forma de pago: Efectivo o via Nómina
Deberá cubrirse  del 15 de Octubre al 30 de Enero del 2015.

Adquisición de boletos, a partir del 8 de Octubre al 28 de Noviembre
con el representante de ACIUAA y en el Módulo Edificio 15 “D”

o en oficinas centrales de ACIUAA.

Estas aportaciones federales al Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones pueden consultarlas en la página web de la 
Universidad, dando un clik en el cuadro inferior derecho que 
dice FONDOS EXTRAORDINARIOS y de ahí elegir el año 
que desees consultar. 
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ARTES, DEPORTES Y CULTURA

Durante este semestre, las actividades programadas en este 
renglón fueron: un curso de pintura, los torneos deportivos de 
volibol mixto y el de futbol soccer 8, en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes del campus central.

Torneo de volibol 
El 5 de septiembre, dio inicio al torneo mixto de volibol para 
maestros en las instalaciones del RECIEN INAUGURADO 
POLIFORUM DE CIUDAD UNIVERSITARIA. La justa, 
en la que predominó la técnica y la gran participación de los 
docentes de cada Centro, se dio en un clima de grandes y 
reñidas emociones en la fecha inaugural.
  En esta ocasión, los Centros que se dieron cita al arranque 
de este torneo fueron: Ciencias Básicas, Ciencias del Diseño y 
de la Construcción, Ciencias de las Artes y las Humanidades y 
el Plantel Central de Educación Media, los cuales participaron 
con garra y gran entusiasmo en esta contienda.

Como ya es costumbre en esta administración, la ACIUAA 
patrocinó playeras por equipo, arbitraje y premiará al primero, 
segundo y tercer lugar.

Torneo de futbol soccer
Arranco también el torneo de futbol soccer para maestros el 
día 20 de septiembre en el Campo Efrén González Cuellar de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
  En esta ocasión, se inscribieron seis equipos de los Centros 
de Ciencias: de Artes y Humanidades, de la Salud, del Diseño 
y de la Construcción y de Educación Media (Plantel Central y 
Plantel Oriente).

Curso de pintura
El curso de pintura inició al parejo con el semestre académico. 
Las clases se desarrollan en el módulo 33 del campus 
universitario.  El objetivo de este curso es proporcionar a los 
alumnos diferentes técnicas pictóricas, como acuarela, oleo, 
lápiz, acrílicas y mixtas entre otras. Los profesores que lo 
imparten son personas experimentadas en esta materia.

Para quienes gusten hospedarse esa noche en el Gran Hotel 
Alameda, se gestionó una tarifa especial de $1,072.00 (Mil setenta 
y dos pesos 00/100 M.N.). El costo incluye impuestos y desayuno 
tipo buffet, en ocupación  sencilla o doble en Junior Suite. La 
reservación habría que hacerla llamando al teléfono 970 3186, 
que es el conmutador del hotel y hablar al área de reservaciones, 
nombrado el evento Cena Navideña ACIUAA.
La directiva sigue haciendo su mejor esfuerzo, para crear las mejores 
condiciones de estos festejos, con el fin de que todos los asistentes 
disfruten al máximo esta tradicional velada navideña.

Lo único que te pedimos es una buena disposición para convivir 
en compañía de tus familiares y compañeros de trabajo. 
  Maestro, si ya decidiste asistir a este festejo, cuanto 
antes reserva tu lugar con el representante de tu centro, en el 
módulo de ACIUAA ubicado en el edificio 15 D o bien en 
oficinas centrales. 
  Las inscripciones son hasta el 28 de noviembre y el CUPO 
ES LIMITADO. Los maestros que deseen comida vegetariana, la 
pueden solicitar al momento de adquirir el boleto.
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Mésa directiva

Dr. en Fil. Sergio Lucio Torales, 
Presidente

Dr. Samuel Larios Hernández,
Vicepresidente

I.B.Q. Efraín Macías Hernández,
Secretario

M. en I. Jorge H. López Reynoso,
Tesorero

M. en Arq. J. Ignacio Juárez Muñoz,
Primer Vocal

I.A.I. Belén del Rocío Quezada Estrada,
Segundo Vocal

T.A. Bertha Orozco López,
Tercer Vocal

Avenida Revolución No. 1101, Ejido de Ojocaliente Aguascalientes, Ags.
Teléfono 970-18-18



fecha: VIERNES 21 DE  NOVIEMBRE DE 2014.
hora: 9:00-12:00 hRS

lugar: AUDITORIO IGNACIO T. CHÁVEZ,
UNIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS.

ATENTAMENTE
MESA DIRECTIVA 2013 – 2016.

LA ASOCIACIÓN DE CATEDRÁTICOS E INVESTIGADORES
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES (ACIUAA),

TIENE EL AGRADO DE INVITAR A TODOS SUS AGREMIADOS 
A LA CELEBRACIÓN DEL “35 ANIVERSARIO”

DE NUESTRO SINDICATO. HABRÁ UN ACTO PROTOCOLARIO
Y DOS CONFERENCIAS MAGISTRALES.

APOYANOS CON TU PRESENCIA.


