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SÍNTESIS DEL II INFORME DE

LABORES ACIUAA 2013-2016

El jueves 17 de septiembre, la Mesa Directiva de la Asociación 
rindió el segundo informe de labores, en el auditorio Ignacio 
T. Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados de ciudad 
universitaria. A continuación se presenta una síntesis de los 
aspectos más relevantes realizados durante este segundo año de 
trabajo, invitando a todos los asociados a consultar el informe 
completo que se entregó en CD ese día o visitando la página de 
la ACIUAA: www.aciuaa.com/page .

1. Negociaciones salariales 2015 El incremento salarial a 
los tabuladores del personal docente de 2015 fue del 4.2%, 
porcentaje superior al 3.4% que obtuvieron la gran mayoría de 
las instituciones de educación superior del país. Únicamente 
los sindicatos de Durango y Tamaulipas negociaron y 
alcanzaron el mismo porcentaje que la ACIUAA. 
  En estas negociaciones se obtuvieron otros beneficios 
de carácter económico y administrativo. En los primeros, los 
técnicos académicos recibirán el Bono de Productividad y 
los profesores que se trasladen del campus central al campus 
sur, obtendrán el apoyo para gasolina. En los segundos, la 
Institución se comprometió a revisar el sistema de checado 
de entrada y salida de los maestros y a designar la carga de 
trabajo de cada profesor en tiempo y forma.

II. Fondo Sindical de Vivienda (reembolso del aguinaldo)
Este Fondo Sindical de Vivienda se creó a principios de 
diciembre de 2014 por acuerdo entre la UAA y la ACIUAA, 
como medio a través del cual reembolsar íntegramente el 
aguinaldo del personal docente activo y jubilado, pues la 
reforma fiscal de 2014 obligó a la Universidad a modificar su 
forma de entrega.
  En diciembre de 2014, la Institución depositó en ese 
Fondo los recursos equivalentes al aguinaldo de sus trabajadores 
docentes y jubilados, para que la Asociación se los entregara. El 
aguinaldo de los 1,644 académicos fue de $9’861,848.65 y de 
los 208 jubilados ascendió a la cantidad de $1’394,899.14. 
  Con la constitución de este Fondo, la UAA cumple con 
el CCT; el timbrado de nómina exigido por la nueva reforma 
hacendaria; el trabajador contará con una constancia de ingresos 
y egresos donde el ISR anual prácticamente estará cubierto 
al 100%, naciendo con ello la posibilidad, para aquellos 
profesores que tengan deducciones personales, de declarar un 
saldo a favor de ISR y obtener una devolución en la declaración 
anual, al mismo tiempo que se generará un ahorro que varía  
dependiendo del nivel de ingresos  de cada trabajador.

III. Sesiones sindicales. El Estatuto de la Asociación distingue 
tres tipos de sesiones: las asambleas, las de Mesa Directiva y 
académicas. De las primeras, se celebraron cinco durante el año; 
de las segundas, habría que señalar que la Mesa Directiva acordó 
sesionar todos los lunes de cada mes y cuando fuera necesario 
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hacerlo y reuniones con los Representantes de Centro fueron 
doce; y se realizaron dos actos académicos: el 35° Aniversario de 
la ACIUAA y las Jornadas de Formación Sindical. 

IV. Asesoría y orientación laboral a maestros. Fueron 
167 agremiados que solicitaron el apoyo y orientación de la 
Directiva para resolver algún problema laboral. Las cuestiones 
laborales más reiteradas fueron la asignación a destiempo de 
las cargas de trabajo; descuentos injustificados; problemas de 
registro de asistencia causados por el mal funcionamiento de 
los checadores; disminución de horas de clase a profesores 
numerarios con carga de interinos; disminución de horas 
a profesores interinos y dejar de contratarlos, al término del 
semestre. Los problemas de asignación de las cargas de trabajo, 
de descuentos injustificados y de registro de asistencia, fueron 
resueltos en su gran mayoría, pero los relacionados con los 
profesores con carga de interinos, la disminución de horas a 
interinos y no continuar su contratación, no se obtuvieron 
buenos resultados, dado su status laboral.
  Los agremiados que pidieron orientación a la ACIUAA 
para responder las actas administrativas levantadas por la 
autoridad universitaria fueron tres. Las resoluciones de estos 
procesos fueron las siguientes: una terminó en rescisión 
laboral y dos en sanción económica de siete días de salario 
tabular, aunque una de estas últimas, se logró cambiar por una 
amonestación.

V. Ingreso de nuevos numerarios. La Universidad, en dos 
concursos de oposición externa, ofertó 74 plazas vacantes: 23 
en el primero y 51 en el segundo. El tipo de plazas convocadas 
fueron 32 PROMEP y 42 no-PROMEP. Las plazas asignadas 
fueron 16 plazas PROMEP y 35 no PROMEP, quedando 
desiertas 23. 

VI. Formación sindical. Una de las preocupaciones de esta 
Directiva es la formación de la conciencia sindical de todos 
sus agremiados, pues en ella radica su fuerza o debilidad. Esta 
formación debe inculcar los valores fundamentales de toda 
asociación sindical, como el mutualismo, la solidaridad y el 

bien común para cada uno de sus integrantes y la vivencia de los 
mismos, de tal manera que pasen a formar parte de su carácter. 
Las actividades orientadas al logro de este objetivo fueron cuatro 
conferencias, un programa de formación sindical y dos cursos 
de inducción. Los temas que se abordaron en las conferencias 
fueron: vivienda (INFONAVIT); recorte presupuesto 2015; 
las prestaciones económicas del IMSS; exposición del reciente 
estudio actuarial sobre el sistema de pensiones y jubilaciones de 
la UA, las AFORES y derecho laboral y contratos colectivos. 
Estos dos últimos temas fueron tratados en el programa de 
formación sindical.

VII. Seguridad social de los agremiados. Las actividades 
realizadas en esta materia tan relevante para los asociados fueron: 
la entrega de 825 prendas de trabajo; vigilar el cumplimiento de 
las aportaciones económicas al Fondo de Pensiones y Jubilaciones 
de las tres fuentes de ingreso, que en este año fueron por la 
cantidad de $83’123,949.29; monitorear permanentemente el 
convenio del Seguro de Gastos Médicos Mayores y participar en 
el proceso de los 35 compañeros que se jubilación.

VIII. Finanzas de la Asociación.  El informe sobre las finanzas 
de la ACIUAA consiste en dar a conocer el estado y movimiento 
del sistema de nueve cuentas que integran la contabilidad y los 
resultados de los estados financieros del ejercicio presupuestal 
de julio de 2014 a junio de 2015.
  Del sistema de cuentas, conviene resaltar la cuenta de Casa 
jardín, que registra las cuotas de recuperación que ingresaron 
por concepto del uso del Salón de Fiestas, la Casa Club de la 
ACIUAA y del Centro Recreativo la Posta, porque en este año 
ingresó la cantidad de $182,735.00, ingresos muy superiores a 
los de años anteriores. 
  Otras cuentas a resaltar son aquellas que sirven para 
entregar recursos económicos a través del sindicato, como lo 
son el Estímulo por el “Día del maestro” y el de Antigüedad. El 
primero representa un ahorro para el profesor que oscila entre 
un 3% y hasta un 35%, dependiendo del nivel de ingresos de 
cada académico y el segundo, el beneficio para el asociado es de 
un 18% y hasta un 35%. 
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También es digno de señalar que en este año, aumentó 
significativamente el número de maestros que obtuvieron 
el Bono de Productividad, lo cual demuestra que la planta 
docente de la Institución desarrolla sus funciones con gran 
sentido de responsabilidad. 
  En cuanto a los resultados del ejercicio presupuestal de 
ingresos y egresos, fue positivo o a favor de la Asociación. 
Este superávit resultó de la estrategia seguida por esta Mesa 
Directiva, que consistió en realizar un manejo eficiente de 
los recursos, buscando obtener los mejores precios de bienes 
y servicios sin demeritar su calidad, gestionando algunos 
servicios prestados de forma gratuita y, en general, de hacer 
un adecuado y limpio manejo de los mismos.

IX. Reforma legislativa. En junio de 2015, la Asamblea General 
aprobó por unanimidad la reforma a los reglamentos del Fondo 
de Seguro de Vida (RFSV) y de Caja de Ahorro, reglamentos que 
no habían sido revisados ni adecuados a las nuevas circunstancias 
de la Asociación. Con la reforma al Fondo de Seguro de Vida, 
hubo la necesidad de adecuar la Póliza a la nueva normativa y 
sustituir el pagaré comercial por un documento para recuperar los 
créditos otorgados a los asociados, el cual tiene la misma validez y 
fuerza legal que éste, el cual fue denominado “CONSTANCIA 
DE PRÉSTAMO SINDICAL”.

X. Centro Educativo Termápolis (CET). El cierre definitivo 
del Centro Educativo Termápolis fue en la primera quincena 
del mes de agosto de 2014, después de haber liquidado a todo 
el personal de la escuela; recuperado la cartera vencida; dado 
de baja los tres REVOES ante el Instituto de Educación de 
Aguascalientes; haber hecho el inventario de todos los muebles 
escolares; realizado la entrega-recepción de las instalaciones por 
parte del CET a la ACIUAA y de ésta a la Universidad.

XI. Actividades culturales, sociales, recreativas y deportivas. 
Las actividades realizadas en este renglón fuero: la celebración 
del 35° aniversario, el cual tuvo lugar el viernes 21 de noviembre 
de 2014; el Curso de Verano ACIUAA 2014, curso que está 

dirigido a los hijos de los asociados y que en esta ocasión se 
inscribieron 135 niños; los Viajes de primavera 2015, que en 
esta ocasión viajaron a las playas nacionales 383 personas y 
a los destinos internacionales fueron 15 paseantes; el Festejo 
navideño 2014, que se realizó el 11 de diciembre en el Gran 
Hotel Alameda y al que asistieron 600 personas entre asociados 
y familiares de los mismos; el Homenaje del “Día del Maestro”, 
el cual se llevó a cabo el 14 de mayo de 2015, en el Salón de 
Locomotoras de las Tres Centurias, con una asistencia de 2,000 
agremiados; y los torneos deportivos de futbol de salón, volibol 
mixto, futbol Soccer, y básquet bol. 

XIII. Conservación y mantenimiento de la infraestructura. 
Lo más destacable de este apartado fue la remodelación y 
acondicionamiento del nuevo Módulo de ACIUAA ubicado 
en el edificio 15-D de ciudad universitaria; la construcción de 
una bodega en las oficinas centrales de la Asociación para el 
mobiliario de las 20 mesas y las 200 sillas que se adquirieron para 
el Salón de Fiestas; en el Centro Recreativo la Posta se construyó 
un pórtico de acceso, se compró un mini-transformador para 
poder contar con energía eléctrica, fueron reparados los baños 
de mujeres y hombres. Asimismo, hubo necesidad de contratar 
una persona para vigilar y darle mantenimiento al lugar.

XIV. Medios de comunicación e información. La Directiva 
ha intensificado y ampliado significativamente los medios de 
comunicación para informar a todos los agremiados de la gran 
diversidad de actividades que realiza. Durante este periodo, 
fueron publicados 8 números del Informativo ACIUAA y a la 
página Web de la Asociación, se le agregaron 8 publicaciones 
y/o modificaciones; 98 entradas; aumentó el número de 
memorias gráficas (fotos y videos); y su diseño fue modificado. 
Asimismo, la Universidad nos autorizó el uso del correo 
electrónico institucional, las pantallas colocadas en todo el 
campus universitario y su página web.

XV. Obituario. Los compañeros que fallecieron en el año 
fueron: Fernando Ojeda Ibarra; Jorge Jesús Salas Molina; 
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CURSO DE VERANO

ACIUAA 2015

El curso de verano ACIUAA 2015 para los hijos de los 
asociados, fue del 20 de julio al 7 de agosto en las instalaciones 
del Centro de Educación Media (Plantel Central), en horario 
de 8:00 a 15:30 horas. El título del curso se denominó: “Carga 
tu mochila con valor y ven a recrear tu verano”. El objetivo del 
curso consistió en identificar algunos valores, que les permitiera 
a los niños lograr una sana convivencia. 
  Al plan se inscribieron 141 niños de 3 a 15 años de edad. 
La cuota de recuperación fue de $700.00, la cual incluyó un 
kit de playera y gorra para cada uno; visitas a las instalaciones 
del Centro de Ciencias Agropecuarias; traslado al Centro 
Recreativo ACIUAA en la Posta; una obra de teatro y visita al 
área interactiva Chicahualin 2015, en Jesús María.
  El curso fue financiado con apoyo de la Universidad y 
las cuotas de recuperación. Los recursos recabados por ambos 
lados fueron $171,600.00, a los cuales habría que restarle el 
costo total del evento que fue de $132,873.62, por lo que 
quedó un superávit de $ 38,726.38.

Antonio Sáenz Rodríguez; Jesús González González; Jorge 
Humberto Reséndiz Zárate y Ma. Guadalupe Serna Díaz. 
Descansen en paz.

XVI. Relaciones exteriores de la ACIUAA. La Mesa Directiva ha 
mantenido e incrementado sus relaciones con las confederaciones 
de sindicatos universitarios nacionales. Particularmente, la 
participación en la CONTU fue muy importante, pues se asistió 
a todas las asambleas convocadas, a la audiencia con diputados 
presidentes de tres comisiones, un mitin ante la Cámara de 
Diputados y la publicación de un resolutivo en La Jornada de 
Aguascalientes del lunes 29 de septiembre de 2014.
  La comunicación con las autoridades universitarias ha sido 
constante y dentro de un marco de respeto de cada una de las 

partes. Una de las tareas comunes de la UAA y la ACIUAA es 
la gestión de mayores recursos ante las instancias responsables 
de la educación superior, para responder a la creciente demanda 
estudiantil y contratar el personal académico requerido para su 
atención, sin olvidar el mejoramiento de las condiciones de vida 
de sus trabajadores académicos.
  Finalmente, la Mesa Directiva ha ido tomando conciencia 
de la importancia de entablar comunicación con los tres poderes 
del estado, pues son ellos los responsables directos de vigilar 
buen funcionamiento de esta Institución de educación superior 
del estado. Es por esta razón que la Directiva estuvo presente 
en 8 eventos del Gobierno del Estado, en 15 actos cívicos del 
municipio y tuvo varias reuniones con los magistrados de la 
Suprema Corte de Justicia del Estado.
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X CONGRESO

DE LA CONTU
Los días 26, 27 y 28 de agosto de 2015, se llevó a cabo el 
X Congreso Nacional de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU), en las instalaciones de 
la AAPAUNAM, con el tema: “El sindicalismo universitario 
factor de estabilidad social de la educación superior”. 
  Lo más destacable del congreso fueron las dos 
conferencias magistrales y las mesas de trabajo. Una de estas 
conferencias la dictó el Dr. José Narro Robles, Rector de la 
UNAM, con el título: “La Universidad Pública”. En esta 
conferencia, el Dr. Narro destacó que la educación pública 
superior es la única opción que tienen más de la mitad de los 
jóvenes mexicanos para superar la condición de pobreza en la 
que viven, por lo que el gobierno mexicano debería apoyarla 
con gran determinación, incrementando su presupuesto. 
Asimismo, Narro Robles señaló que La educación no sólo 
impulsa el desarrollo científico-tecnológico, sino también 
mejora los niveles de bienestar social y de crecimiento 
económico de la población; amplía las oportunidades 
de desarrollo laboral y personal de los individuos; tiende 
a nivelar las desigualdades económicas y sociales de los 
pueblos, contribuyendo en la construcción de sociedades 
más justas y equitativas.
  Resaltó la necesidad de diferenciar la educación de la 
formación para el mercado laboral, de tal forma que abarcara 
las dos vertientes: la parte de formación para el trabajo y la 
parte de la cultura (formación científico-tecnológica) y la 
formación en valores y en ciudadanía. Y concluyó diciendo 
que “el trabajo de las Universidades Públicas es un antídoto 
contra la desigualdad social”.

  La segunda conferencia fue de la Dra. en Derecho 
María Ascensión Morales Ramírez, quien presentó el tema la 
“Extensión de la cobertura en Seguridad Social”. Algunas de 
las ideas relevantes de esta conferencia fueron: las reformas 
a los sistemas de pensiones de varios países, en particular 
de América Latina y en especial de México; descripción 
breve de la historia de estos sistemas que surgen a principios 
de los 80’s en Chile, cuyo modelo fue reproducido por 
al menos 11 países más de nuestro continente, incluido 
México; exposición de los sistemas de reparto y el de cuentas 
individuales, con sus respectivas ventajas y desventajas; 
estudios realizados por diversas instancias, como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), a 20 años de 
la implantación de estos modelos. 
  Las conclusiones fueron: a raíz de los estudios 
realizados, ya no se busca determinar cuál sistema es mejor 
o peor, en la actualidad lo que se busca es una solución 
con carácter integral, sin desincentivar que los trabajadores 
sigan cotizando. Finalmente la decisión de cómo se integran 
los sistemas, añadiendo al contributivo o de reparto, otro 
voluntario o, bien otro colectivo, o ambos.
  “En las cuatro mesas de trabajo se tuvo la participación 
de compañeros de los diversos sindicatos afiliados a la 
CONTU. Los temas de las mesas fueron de gran relevancia 
sindical, como las normas de ingreso, promoción y 
permanencia del personal académico; seguridad social, 
donde la ACIUAA habló de la gran responsabilidad 
que tienen los líderes sindicales de cuidar los fondos de 
pensiones y jubilaciones de sus instituciones de los abusos 
de las autoridades en turno y de los mismos sindicalizados; 
la recuperación salarial y la profesionalización de las 
actividades adjetivas en las IES.
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JUBILADOS A PARTIR

DE AGOSTO DE 2015

APOYO FEDERAL AL FONDO DE 

PENSIONES Y JUBILACIONES

JUBILADOS A PARTIR DE AGOSTO DE 2015

El curso de verano ACIUAA 2015 para los hijos de los asociados, se programó para 
realizarse del 20 de julio al 7 de agosto en horario de 8:00 a 15:10 horas, aunque puede 
  Los compañeros maestros que iniciaron su jubilación a partir del mes de agosto 
del presente año fueron 15. Las plazas que dejaron vacantes este personal docente 
jubilado fueron tres exclusivas, dos de tiempo parcial 40 horas; una exclusiva de 
técnico académico y una parcial 40 horas; cinco plazas parciales de 21 horas y tres 
de asignatura.  Es preciso señalar que todas estas plazas las cubre la Universidad 
con recursos propios. Asimismo, las plazas de dedicación exclusiva poco a poco 
van extinguiéndose, pues la Institución las congela definitivamente cuando los 
propietarios de las mismas se jubilan. El  cuadro siguiente describe a detalle las 
plazas que han dejado vacantes estos compañeros maestros.

Los ingresos de la federación al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la UAA en 
2015 fueron por la cantidad de $14’255,747.00. Cabe señalar que de 2013 a 2015, 
los recursos extraordinarios que han ingresado al Fondo han sido por la cantidad de 
$45’010,611.00. 

NOMBRE
Gallegos López Vicente
Zavala Arias Martha Patricia
Jaramillo Juárez Fernando
Ponce Muñoz José Luis
Pérez Hernández Guillermo A.

Molina Mares Felipe de Jesús
Torres Trejo Andrés

Rodríguez Martínez Isaías David
Menchaca Menchaca Raúl
Castañón Limón Alicia
Romo Romo Fco. Alvino de la C.

Eudave Esparza Emma
Cortés Chávez Martha Ofelia
White Libera Pía María
Jiménez Gómez Loza María

C. CIENCIAS
Agropecuarias
Agropecuarias
Básicas
Básicas
Econ. y Admin.

Eco. y Admin.
Diseño y Cons.

Diseño y Cons.
Diseño y Cons.
Salud
Salud

Soc. y Hum.
Soc. y Hum.
Soc. y Hum.
Soc. y Hum.

DEPTO.
Disc. Pec.
Zootecnia
Fisio. y Farma.
Oficina Centro
Contaduría
Fisio. y Farma.
Finanzas
Cons. y Estr.

Diseño Hábitat
Cons. y Estr.
Enfermería
Medicina

Psicología
Trabajo Social
Idiomas
Psicología

DEDI.
T.A. Exc. 
Exc. 
Exc.
T.A. Par.
Par.
Asig.
Par.
Par.
Asig.
Par.
Asig.
Asig.
Asig.
Asig.
Par.
Exc.
Par.
Par.

HRAS.
40
40
40
40
21
5
21
21
9
21
5
20
5
10
40
40
40
21
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En la primera semana del mes de septiembre arrancaron 
oficialmente los torneos de volibol mixto y de futbol 7, para los 
asociados. La ACIUAA entregó a cada participante una playera 
y apoyará con una parte del arbitraje. Al final de ambas justas 
deportivas, se premiará a los mejores equipos. 
  Los equipos participantes en el torneo de volibol mixto son 
6, los cuales pertenecen al Centro de Ciencias del Diseño y de 
la Construcción, Campus Sur, Idiomas Prepa Central, Idiomas 
Cadis, Deportes Servicios Educativos y Centro de Ciencias 
Básicas. Los juegos serán los jueves de cada semana en un horario 
de 20 a 22 horas, en el Polifórum de Ciudad Universitaria.
  Al torneo de Futbol 7, se han registrado cinco equipos, 
los cuales pertenecen al Centro de Ciencias del Diseño y del 
Construcción, Departamento de Idiomas de Bachillerato 
Oriente, Departamento de Psicología del Centro de Ciencias 
y Humanidades, Departamento de química del Centro de 
Ciencias Básicas y el Departamento de Vigilancia. 
  El horario de estos juegos será de 8:00 a 10:00, en el campo 
Efrén González Cuellar de Ciudad Universitaria. 

SEMBLANZA DE LA MAESTRA

MARÍA LUÉVANO RODRÍGUEZ

María Nació en la ciudad de Aguascalientes el día 2 de diciembre 
de 1934. Fue la octava hija, de un total de nueve hermanos, del 
matrimonio formado por José Matilde Liévano Urrutia y Micaela 
Rodríguez Castañeda.
  Estudió la primaria en la Escuela Dr. Jesús Díaz de León y la 
secundaria en la Escuela Normal del Estado.  En 1952, al término 
de la secundaria, ingresó a la Cruz Roja y ahí le nació la idea de 
estudiar enfermería en la Escuela de Enfermería y Obstetricia del 
Sanatorio Palmore, incorporada a la Universidad de Chihuahua. 
  Al terminar la carrera de Enfermería, ingresó al Diplomado 
en la Especialidad en Obstetricia, al cabo de dos años de estudio, 
se diplomó en esta especialidad. 

  Luévano ingresó a trabajar en el IMSS de la ciudad de 
Chihuahua, llegando a ocupar la Jefatura del Departamento de 
Ginecología y Obstetricia. Después de dos años de servicio en esa 
ciudad, regresó a Aguascalientes y se incorporó a trabajar en el 
Hospital de Ferrocarriles Nacionales de México.
  Al mismo tiempo que trabajaba en el hospital de ferrocarriles, 
ingresó a la Escuela de Enfermería del Instituto Autónomo de 
Ciencias y Tecnología a impartir la materia de Materno Infantil. 
También impartió  la materia de Propedéutica de Enfermería y 
Obstetricia en el Hospital de Ferrocarriles de México, llegando a 
ser coordinadora de los estudiantes de enfermería. En el Hospital 
Hidalgo dio el curso de Adiestramiento de Prácticas de Enfermería.
  En 1973, ocupó la Jefatura del Departamento de Enfermería 
del Hospital de Ferrocarriles de México. En 1974, estando en ese 
cargo, conoció al Dr. Jesús González Olivares, quien la invitó 
a formar parte del equipo que organizó la creación del Centro 
Médico Quirúrgico (CMQ). En ese Centro fue nombrada Jefa 
del Departamento de Enfermería, en el cual duró hasta 1979.
  Al regresar al Hospital de Ferrocarriles fue nombrada 
nuevamente Jefa de Departamento de Enfermería, hasta que 
éste se incorporó al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Al mismo tiempo que laboraba en ese hospital, continuaba 
como instructora de las estudiantes de enfermería de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, siendo maestra 
de dedicación parcial.
  La Maestra, se jubiló por incapacidad física en 1992, a los 
26 años de servicio en la Institución. Falleció el 10 de septiembre 
de año 2015 a la edad de 80 años. DESCANCE EN PAZ.
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