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En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 30 de octubre 
de 2018, se acordó emplazar a la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes por un incremento salarial del 20% para el año 2019. 
El emplazamiento fue entregado a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de del Estado de Aguascalientes el 31 de octubre del mismo 
año. A partir de esta entrega, se iniciará el proceso de notificación a 
las autoridades universitarias y se establecerán los plazos para iniciar 
las negociaciones salariales del próximo año.

La importancia que tiene el Sindicato de Trabajadores de la UNAM 
(STUNAM) para el resto de los trabajadores universitarios es en 
materia salarial, pues son los primeros en negociar el incremento 
salarial que entrará en vigencia el siguiente año y marcan la pauta 
de lo que se otorgará a estos trabajadores. 
  Sus negociaciones concluyen en octubre, dos meses 
antes de que todos los demás gremios universitarios inicien 
sus negociaciones con sus respectivas instituciones, por lo que 
siempre los trabajadores de la educación media superior y 
superior están al pendiente de lo que obtenga el STUNAM de 
incremento salarial. 
  El aumento al salario que le otorgó la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) al STUNAM fue del 3.35%, lo 
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cual muestra que las universidades e instituciones de educación 
superior del país seguirán con la misma política de financiamiento 
restrictivo y de severos recortes presupuestales para el próximo 
año, que repercutirán negativamente en las percepciones de 
los trabajadores universitarios y en el desempeño de este nivel 
educativo. Este incremento, como los que se han dado en más de 
dos décadas, estará por debajo del índice de la inflación, que se 
espera concluirá este año alrededor del 5%. 
  Cabe señalar que en el presupuesto ordinario ha habido 
algunos incrementos, aunque insuficientes para la realización de 
las tareas universitarias, el presupuesto extraordinario es el que 
ha sido más castigado. En los tres últimos años la reducción de 
recursos a este presupuesto ha sido muy severa, perjudicado rubros 
muy importantes de la educación superior. En 2017, el recorte 
presupuestal extraordinario no tiene precedentes, ya que hubo 
disminución de recursos en todos los rubros que lo integran.   
  Los recortes presupuestales fueron los siguientes: a Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CONACYT), la disminución fue 
por arriba de los 5,800 millones de pesos, que en términos 
porcentuales representó el 19.19%, con respecto al 2016; los 
recursos a los programas prioritarios para fortalecer y consolidar 
a las Universidades Públicas Estatales (Programa Nacional de 
Becas; expansión de la Educación Media Superior y Superior y, 
Fortalecimiento a la calidad Educativa),  disminuyeron en 6,800 
millones de pesos, con respecto al 2016; el fondo de apoyo a 
pensiones y jubilaciones universitarias, reconocimiento de 
plantilla docente y saneamiento financiero, decrecieron en 2,713 
millones de pesos, por lo que estos recortes fueron los más graves, 
al grado que alguno de ellos no le asignaron presupuesto.
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Los días 25 y 26 de octubre del año en curso en el Aula 15-C 
de la Universidad, se llevaron a cabo las VII Jornadas Laborales 
organizadas por la Asociación de Catedráticos e Investigadores 
de la UAA cuyo objetivo es continuar formando la conciencia 
colectiva de sus agremiados. 
  El acto inaugural fue el jueves 25 de septiembre de 2018 a 
las 10:00 horas. En el presídium se contó con la presencia del M. 
en Der. Const. J. Jesús González Hernández, Secretario General 
de la UAA en representación personal del Dr. en C. Francisco 
Javier Avelar González, Rector de la Institución; el Dr. en Der. 
Claudio Granados Macías, Delegado de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social en el Estado;  el Dr. Gustavo Curiel Muro, 
encargado de la Jefatura de Salud en el Trabajo y Prestaciones 
Económicas y Sociales del IMSS; la Lic. Claudia Lizbeth Reyes 
Montúfar, Secretaria General del Asociación Sindical de Personal 
Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato 
(A.S.P.A.A.U.G.); el Dr. en Fil. Sergio Lucio Torales, Presidente 
de la ACIUAA y el I.B.Q. Efraín Macías Hernández, Secretario 
de Actas y Acuerdos de la Asociación. 
  También hicieron acto de presencia Jorge Morfín Romo, 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la UAA 
(STUAA) y representantes de los sindicatos de académicos 
de las universidades de Zacatecas y Querétaro. Por primera 
vez asistieron a este evento académico-sindical representantes 
de otros sindicatos de la entidad, como Jesús Ramírez Pérez, 
Delegado Estatal de la Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM), Delia Félix García, Secretaria General 
de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud (SNTSA) y Noé Hernández López, 
Secretario General del ICA (STICA).
  En esta sétima edición, los temas que se pusieron sobre la 
mesa para ser discutidos por los asistentes fueron: las prestaciones 
contractuales de cuatro contratos colectivos de trabajo del 
personal académico signados por sus respectivas instituciones; 
la seguridad social y el clima laboral que debe haber dentro 
de toda institución, ya sea de carácter lucrativa o social. Los 
contenidos temáticos fueron presentados, tanto en forma de 
ponencia como de panel. Al término de las exposiciones, se 

VII JORNADAS LABORALES ACIUAA abrió un tiempo para preguntas y comentarios de la audiencia. 
  Los sindicatos de académicos que presentaron las 
prestaciones económicas de sus contratos colectivos de trabajo 
fueron: la Asociación Sindical de Personal Académico y 
Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG), 
el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (STEUAQ), el Sindicato del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUZ) 
y la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la UAA 
(ACIUAA). En términos generales, se puede decir que hay 
una estructura común de los contratos colectivos, así como 
ciertas coincidencias, pero, hay notables diferencias en cuanto 
a los porcentajes y cantidades monetarias en cada prestación. 
También cabe señalar que el sindicato de la Universidad de 
Guanajuato de Universidad Autónoma de Aguascalientes son los 
que presentan una mayor estabilidad en sus instituciones. Por el 
momento, las autoridades de estas instituciones educativas han 
cumplido con lo convenido en las negociaciones contractuales 
y salariales de sus sindicatos, lo cual ha sido en beneficio no 
sólo de sus trabajadores académicos, sino también de toda la 
comunidad universitaria.  
  Los sindicatos de las universidades de Zacatecas y de 
Querétaro están en una situación muy crítica, sobre todo la 
primera, ya que su institución se declaró en quiebra técnica a 
finales del 2017 y hasta la fecha no ha podido salir de la misma. 
Su contrato colectivo de trabajo es muy rico en prestaciones 
económicas pero, la crisis financiera en la que está sumida la 
Universidad, la ha imposibilitado no sólo para pagar en tiempo 
y forma los salarios de sus trabajadores académicos, sino también 
las prestaciones convenidas en su contrato. No una razón que 
justifique el sufrimiento de sus trabajadores y sus familias por 
no recibir el pago del trabajo devengado, ya que éstos han hecho 
bien su trabajo, según lo confirman sus evaluaciones a las que se 
ven sometidas todas las universidades públicas del país.  
  Los compañeros que presentaron las prestaciones económicas 
de sus respectivos contratos colectivos fueron: por el sindicato de 
Guanajuato L.D.G. Claudia Lizbeth Reyes Montúfar y el C.P. 
Raúl Hernández Silva; por el de Querétaro M. en Der. José Saúl 
García Guerrero y M. en C. Ricardo Chaparro Sánchez; por el 
de Zacatecas M. Juan Francisco Rivera Gómez y Lic. Samuel 
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El 24 de octubre de 2018, los rectores de las 10 
universidades en crisis financiera (Zacatecas, 
Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Veracruz), 
se reunieron con la SHCP, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), integrantes del Senado 
de la República e integrantes de las Comisiones de 
Educación, Hacienda y Presupuesto de la Cámara 
de Diputados, para solicitarles el rescate financiero 
de sus respectivas casas de estudio. 
  El déficit acumulado de estas instituciones 
es aproximadamente de 18 mil 700 millones de 
pesos, según informaron las autoridades de estas 
universidades en un documento que entregaron a la 
SEP y al Congreso de la Unión. También indicaron 
que los recursos requeridos por estas universidades 
para concluir este año son aproximadamente 4 mil 
millones de pesos. 

FUENTE: La Jornada, del 25 de octubre de 2018, p. 39.

La respuesta a la solicitud de estos rectores fue 
que las universidades pagaran las quincenas de los 
últimos meses y trasladaran una parte del pago de 
las prestaciones y del aguinaldo de los docentes 
y trabajadores para el año entrante. En pocas 
palabras, hacienda denegó el rescate financiero de 
estas universidades.

PARO NACIONAL DE LABORES EN APOYO A 
UNIVERSIDADES EN CRISIS FINANCIERA 

Rodríguez Escobar; y por Aguascalientes el Dr. en 
Fil. Sergio Lucio Torales. 
  La participación del personal directivo 
del Instituto del Seguro Social fue muy 
importante, pues el tema de la seguridad social 
y, particularmente, los derechos que tienen los 
asegurados en ese Instituto son muy importantes 
de conocer por todos los agremiados.  
  Luego de un receso, se instaló el panel para tratar 
el tema de Clima Laboral; dicho panel se conformó 
por el Delegado de la STPS en el estado, Dr. Claudio 
Antonio Granados Macías, la Maestra Yessica Janet 
Pérez Carreón, Coordinadora de Vinculación, 
Seguimiento y Transparencia de la CEDH del 

Estado de Aguascalientes, en representación del 
Lic. J. Asunción Gutiérrez Padilla, Presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Dr. 
Francisco Javier Ruvalcaba Coyaso, Especialista en 
Psicología Laboral y el Maestro Enrique Escárcega 
Rangel, Coordinador de Proyectos de SIICA. El 
Panel fue moderado por el Dr. Lorenzo Rodríguez 
Gallardo, especialista en Derecho Laboral y asesor 
de la ACIUAA.
  Podemos afirmar que, en términos generales, 
los asistentes a estas VII Jornadas organizadas por 
la ACIUAA estuvieron satisfechos tanto por el nivel 
del evento como por la cantidad y calidad de la 
información que se llevaron.

TOTAL

Veracruzana
Autónoma del Edo. de México
Autónoma de Zacatecas
Autónoma de Chiapas
Autónoma Nayarit 
Autónoma Sinaloa 
Autónoma de Tabasco 
Michoacana 
Autónoma de Morelos 
A. Benito Juárez de Oaxaca 

3 mil 110
2 mil 678
2 mil 434
2 mil 322
1 mil 200
1 mil 750
1 mil 240
1 mil 060
689
380

-
331.4
186
321.6
250
1 mil 103
693
612
321.6
119.6

Déficit AcumuladoUNIVERSIDAD Requerimientos
para finalizar año

Por el lado sindical, el 25 de octubre del mismo de 
2018, el Secretario General de la CONTU anunció 
que el 29 de octubre los sindicatos agremiados a 
esta confederación harían un paro de labores en 
sus respectivas universidades, como muestra de 
solidaridad a estas instituciones que se encuentran 
en una grave crisis económica. 
  También la CONTU consideró conveniente 
publicar un desplegado en La Jornada nacional para 
informar a los universitarios y a la sociedad mexicana 
del abandono financiero que el Gobierno ha hecho 
de la educación pública superior del país. Asimismo, 
se tomó el acuerdo de que cada sindicato publicara 
en algún medio local este manifiesto, con el mismo 
objetivo. La ACIUAA envió este texto a La Jornada 
Aguascalientes para su publicación. Por la gran 
importancia que este documento representa para los 
universitarios del país, consideramos conveniente 
darlo a conocer en este informativo.
  El documento, publicado el 24 de octubre 
de 2018, va dirigido al Lic. Enrique Peña Nieto, 
Presidente Constitucional de la República 
Mexicana; Mtro. Otto Granados Roldán, Secretario 
de Educación Pública; Lic. Roberto Campa Cifrián, 
Secretario del Trabajo y Previsión Social; Dr. José 
Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda 
y Crédito Público; A los C. Senadores y Diputados 
del H. Congreso de la Unión; a la Comunidad 
Universitaria del País y a la Opinión Pública. 
El manifiesto exhorta, con toda claridad, a los 
sindicatos universitarios del país para movilizarse en 
la defensa de la universidad pública mexicana ante la 
tendencia de la Federación por promover de manera 
indirecta la privatización de la educación superior, 
al no otorgarle los recursos financieros para su 
crecimiento y desarrollo. Entre las múltiples acciones 
que el sindicalismo universitario ha realizado para 
demandar el apoyo económico a este sector educativo, 
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la Federación ha hecho oídos sordos y no ha dado una respuesta 
definitiva a las peticiones formuladas. Ahora todos los asociados a la 
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), 
aprobaron realizar un paro nacional de labores para el día 29 de 
octubre del presente, con el fin de denunciar el abandono que ha 
tenido la universidad pública en este sexenio y solicitar el rescate 
financiero de aquellas universidades que están en quiebra financiera. 
Lo esencial del documento es el siguiente:
  “Ante el evidente desinterés mostrado por las autoridades 
del gobierno federal para solucionar los graves problemas que 
enfrentan distintas universidades públicas estatales, para cumplir 
con el pago de salarios y prestaciones ya devengados de sus 
trabajadores administrativos y académicos, como sucede con los 
casos de las universidades autónomas de Morelos, Michoacán, 
Zacatecas, Nayarit, Tabasco y Oaxaca, entre las más afectadas, los 
dirigentes sindicales que integramos la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU),
Manifestamos
El más enérgico rechazo al desempeño irresponsable de las 
autoridades federales por su actitud indolente y de desprecio por 
la educación superior pública del país, postura que nos preocupa, 
pero que también nos motiva para hacer del conocimiento de 
los Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión, de la 
Comunidad Universitaria del País, y de la sociedad en general, 
acerca de la firme convicción del sindicalismo universitario que 
representamos, por darle cumplimiento a los acuerdos prioritarios 
de la confederación, en la lucha por el rescate de nuestras 
instituciones educativas.
  En razón de que en reiteradas ocasiones hemos denunciado 
ante la opinión pública el proceder incorrecto de las autoridades 
del gobierno federal, en relación al incumplimiento de acuerdos 
y compromisos con la educación superior, así como en lo 
referente a la afectación deliberada del subsidio de las instituciones 
universitarias, que se ejerce a través de la aplicación de políticas 
severas de restricción presupuestal y, debido a que han hecho caso 
omiso a nuestras oportunas y justificadas demandas de apoyo, los 
hacemos responsables de las consecuencias que dicha problemática 
pueda generar por la desatención de las obligaciones institucionales 
contraídas con los trabajadores universitarios.
  Por tal motivo, luego de haber agotado las vías del diálogo 
al que hemos recurrido insistentemente de manera infructuosa, 
estamos convocando a un paro nacional de actividades en defensa 
de nuestras instituciones, para realizarse el próximo día lunes 
29 de octubre, el cual marcará el inicio de una serie de acciones 
de protesta del sindicalismo universitario de la CONTU, por el 
rescate de la Universidad Pública Mexicana”.
  Lo suscriben el Secretario General de la CONTU, la 
Secretaria General de ANASPAU, el Presidente de la ANSAU y 
todos los sindicatos afiliados a esta confederación. 
   Los resultados de esta convocatoria pueden dividirse en 
dos partes: una, las respuestas que dieron las 10 universidades 
en crisis financiera y, la otra, fue el apoyo solidario de los demás 
sindicatos universitarios y de educación superior. Con respecto 
a la primera, la mayoría de los sindicatos de las universidades en 
quiebra financiera pararon labores en sus respectivas instituciones, 
con lo cual afectaron la vida académica de más de medio millón 
de estudiantes. A continuación, se hará una breve reseña de lo que 
hicieron estos gremios.

Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma 
de Chiapas (SPAUNACH) y Sindicato de Trabajadores 
Administrativos (STAUNACH). Ambos sindicatos suspendieron 
labores de su universidad. Esta casa de estudios comenzó a tener 
déficit financiero en 2002, por problemas en la administración 
adecuada de sus finanzas. Asimismo, el desequilibrio financiero se 
agravó porque los gobiernos estatales en turno no cumplieron con 
los compromisos firmados con la universidad. Ante la escasez de 
recursos, la Institución dejó de pagar la seguridad social al ISSSTE 
y los impuestos al SAT. 
  El Sindicato de Trabajadores Académicos de la 
UAG (STAUAG) y el Sindicato de Trabajadores Técnicos, 
Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG 
(STTAISUAG), respondieron a la convocatoria e hicieron paro de 
labores en su Universidad. 

  El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 
(SPUM), se unió al paro nacional de labores. Esta Institución 
lleva diez años en crisis financiera. Su crisis financiera ha 
manifestado su mayor crudeza en los tres últimos meses del año, 
que es cuando ya no cuenta con recursos económicos para pagar 
salarios y prestaciones contractuales a los trabajadores activos y 
jubilados. Este año no fue la excepción, pues en el mes de octubre 
sus trabajadores recibieron sólo el 30% del salario de la primera 
quincena de octubre y ya no tiene recursos para concluir el año. 
Actualmente, sus sindicatos están en pie de lucha, demandando 
el rescate financiero de la Institución.
  El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos 
de La UAEM (SITAUAEM) estallaron en huelga el 20 de 
septiembre y la conjuraron el 24 de octubre del presente año. 
Fueron 35 días en que la Institución suspendió las labores 
académicas. La causa de la huelga que sus trabajadores académicos 
no recibieron su salario y prestaciones contractuales, por falta 
de recursos de la Universidad. El día del paro nacional, no 
suspendieron labores porque apenas habían regresado a trabajar. 
Lo que hicieron fue laborar bajo protesta. 
  El sindicato que sí se sumó al paro nacional fue el Sindicato 
de Trabajadores Administrativos de la UAEM. Aprovecharon 
el momento para demandar recursos financieros extraordinarios 
para que la Universidad pueda cumplir con sus compromisos de 
nómina y prestaciones de fin de año. 
  El Sindicato de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (SPAUAN) y el Sindicato de Empleados 
y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit 
(SETUAN), suspendieron labores en la Universidad Autónoma de 
Nayarit. Lo novedoso de este paro fue que los alumnos se solarizaron 
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son las justas demandas de los trabajadores. En un 
comunicado de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Nayarit (FEUAN), 
hicieron público su respaldo y comprensión.
  El Sindicato Universitario de Maestros de la 
UABJO paró labores en su Institución y publicó el 
manifiesto de la CONTU en la prensa local, para 
que la comunidad universitaria, las autoridades de 
Oaxaca y el pueblo en general conociera el gran 
desinterés del presidente Enrique Peña Nieto por 
la educación superior, al no atender la demanda de 
ampliación presupuestal a este sector.
  Sindicato de Profesores e Investigadores de 
la Universidad Autónoma de Tabasco (SPIUJAT) 
se declararon en paro de brazos caídos, para exigir 
garantías de pago en las percepciones salariales de 
fin de año. Los profesores e investigadores de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
están temerosos de que la Institución no tenga 
recursos para pagar sus salarios y prestaciones 
contractuales de fin de año, como les ha pasado en 
los dos años anteriores.
  El Sindicato Único de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS), 
trabajaron bajo protesta. El Consejo General de 
Delegados acordaron constituirse en Consejo Estatal 
de Huelga, para prevenir un posible incumplimiento 
de la federación de otorgar los recursos económicos 
suficientes para cumplir con el pago de salarios y 
prestaciones contractuales de estos trabajadores.  Lo 
más seguro es que la Institución no cuente con el 
dinero suficiente para cumplir con sus trabajadores, 
pues su Rector declaró que las autoridades federales 
les dijeron a los responsables de las casas de estudio 
que están en crisis financiera que pagaran a sus 
trabajadores medio salario y medio aguinaldo, ante 
la escasez de recursos. 
  La Federación Estatal de Sindicatos y 
Asociaciones del Personal Académico de la 
Universidad Veracruzana (FESAPAUV) y la 
Asociación de Funcionarios y Empleados de 
Confianza de la Universidad Veracruzana 
(AFECUV), se unieron al paro nacional. 
Docentes de base y de confianza de la Universidad 
Veracruzana (UV) se sumaron a la suspensión 
de labores de la Institución en solidaridad con 
los trabajadores universitarios que tienen crisis 
financiera en su Institución.  
  El Sindicato del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), 
hicieron paro de labores en su institución. Las 
autoridades universitarias declararon que sólo 
tienen recursos para pagar la segunda quincena 
de octubre y para los siguientes dos meses ya no 
contaran con presupuesto para el pago de salarios y 
prestaciones contractuales de sus trabajadores. 
Apoyo de las demás universidades
Los sindicatos universitarios de las demás 

instituciones que no están en grave crisis financiera, 
como las que se acaban de señalar, mostraron su 
solidaridad de diversas maneras, incluso algunas 
instituciones pararon labores docentes. Las muestras 
de respaldo a estas universidades fue el siguiente:
  Los sindicatos que suspendieron labores 
en solidaridad con las universidades en crisis 
económica fueron el Sindicato Único de 
Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro y el Sindicato 
Único del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ). La 
Rectora de esta última casa de estudios aprovechó 
la oportunidad para informar a la comunidad 
universitaria que la Institución se encuentra en 
una gran fragilidad financiera. La misma Rectora 
se unió al paro para exigir a los responsables de 
la educación superior extender el presupuesto 
para ampliar la cobertura estudiantil, realizar 
investigación y continuar brindando los servicios 
que ofrece la Universidad a los queretanos.
   Un buen número de sindicatos fraternos 
llevaron a cabo diversas acciones, como publicar 
el manifiesto de la CONTU en los diarios locales, 
realizar ruedas de prensa, difundir el paro nacional 
en radio y televisión de sus entidades federativas, 
colocar mantas en los espacios de sus instituciones, 
entre otras acciones. 
  Particularmente, la ACIUAA mostró su solidaridad 
con la celebración de una rueda de prensa, publicación 
del manifiesto en La Jornada Aguascalientes y colocó 
mantas en diversos espacios de la Universidad. 
  Los demás sindicatos universitarios que 
manifestaron su apoyo a estas instituciones fueron: 
Sindicato de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur (SPAUABCS), 
Sindicato Único de Trabajadores Administrativos 
de la Universidad Autónoma de Baja California Sur 
(STAUABCS), Sindicato de Profesores Superación 
Universitaria de la Universidad Autónoma de 
Baja California, Sindicato Estatal de Trabajadores 
Universitarios de la Universidad Autónoma de 
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Baja California, Asociación Sindical de Personal Académico y 
Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG), 
Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, Sindicato de Trabajadores al Servicio de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Asociación Autónoma del 
Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) y Asociación 
Sindical de Personal Académico de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (ASPABUAP). 
  El Pacto de Unidad integrado por la Coordinadora 
Nacional de Sindicatos Universitarios, la Educación Superior, 
Investigación y Cultura (CNSUESIC), la Federación Nacional de 
Sindicatos Universitarios (FNSU) y la Confederación Nacional 
de Trabajadores Universitarios (CONTU), manifestaron su 
apoyo al pacto nacional.     

En el mes de septiembre del presente año, el huracán Willa afectó 
gravemente a 11 municipios del estado de Sinaloa. La solicitud 
de ayuda a los afectados de estas alcaldías no se hizo esperar por 
diversas asociaciones humanitarias que, por lo regular, siempre 
están atentas ante cualquier desastre natural que afecta no sólo 
a la población mexicana, sino también a la extranjera. Con 
gran rapidez organizaron campañas de acopio de los víveres que 
solicitaban los damnificados y rápidamente comenzó a llegar la 
ayuda a estos municipios afectados. 
  La ACIUAA también solicitó al personal académico y a 
la comunidad universitaria el apoyo y solidaridad con estos 
connacionales que sufrieron la pérdida total o parcial de sus 
bienes e incluso a un familiar. Los maestros podían cooperar con 
dinero y podía elegir ser descontado vía nómina o en efectivo. 
La recepción de víveres, para quien prefirió esta modalidad, fue 
en el módulo de ACIUAA ubicado en el edificio 15D de ciudad 
universitaria o en sus oficinas centrales. 
  La cantidad de recursos económicos que se lograron recabar 
fueron $14,450.00 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.). Este apoyo fue entregado 
a Dora Elena Sandoval, Coordinadora Estatal de Captación de 
Fondos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Aguascalientes, 
quien nos entregó el siguiente recibo. 

INFORME DE APOYO A DAMNIFICADOS DE SINALOA

El tiempo de acopio de víveres se prolongó un poco, con la 
finalidad de juntar y entregar una cantidad mayor a las personas 
dañadas por estos siniestros naturales. Sin embargo, a la hora 

de hacerlos llegar a su destino a través del DIF Estatal, éste ya 
había trasladado toda la ayuda humanitaria de la sociedad de 
Aguascalientes y a la Asociación se le complicó la entrega. En 
el ínterin de buscar la manera de trasladar nuestra ayuda, en 
el Estado de Nayarit ocurrió otro desastre y la Mesa Directiva 
decidió llevar personalmente estos artículos al municipio de 
Tuxpan, Nayarit. La lista de víveres recaudados y entregados a ese 
municipio siniestrado fueron los siguientes:
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CENTRO 
RECREATIVO

ACIUAA

PARA MAYORES INFORMES 
Y RESERVACIONES 

MARCAR A LOS TELÉFONOS 
O ACUDIR A LA OFICINA 
CENTRAL DE LA ACIUAA

El Secretario de Educación Pública del nuevo 
gobierno de la república es Esteban Moctezuma 
Barragán. Estudió las licenciaturas de Economía 
y Derecho en la UNAM e hizo una maestría en 
Economía Política en la Universidad de Cambridge, 
Inglaterra, así como un Diplomado sobre Desarrollo 
Regional en Tokio, Japón.
  El Subsecretario de Educación Superior 
es Luciano Concheiro Bórquez, quien asumirá 
la responsabilidad de dirigir los destinos de las 
instituciones de educación superior del país, por lo 
que será el interlocutor directo, tanto de los rectores 
de las instituciones de educación superior como de 
los sindicatos universitarios. 
  Concheiro estudió la licenciatura en Economía 
Agrícola en el Instituto Gramsci de Roma, Italia; 
cursó su maestría en Ciencias Sociales en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) e hizo el doctorado en Ciencia 
Política en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Este funcionario es profesor 
e investigador de la Universidad Autónoma de 
Metropolitana, por lo que no sólo conoce la situación 
de las universidades en carne propia, sino que está 
convencido de que “las universidades no son solo 
cajas de resonancia de luchas sociales, (sino que) 
tienen que ver con la lucha interna por tener una 
buena educación”. La educación superior del país 
espera de este subsecretario de educación un mayor 
impulso y el respaldo necesario para que gestionar 
mayores recursos económicos ante la SHCP, pues, 
recientemente ha expresado lo siguiente respecto 
a este nivel educativo: “Mi trabajo está puesto en 
compromiso abierto con la universidad, con nuestra 
sociedad y con los desprotegidos de la sociedad”. 

El acondicionamiento físico es fundamental para el 
cultivo y bienestar del alma y del cuerpo. Es una 
forma de utilizar la mente en función del cuerpo. 
En el juego, el alma centra su atención en todos 
los movimientos corporales que requiere el tipo de 
deporte que se juega. No es que se deje de pensar, 
pues, esta actividad jamás cesa. Asimismo, en los 
deportes colectivos las personas manifiestan qué tan 
cultivado se tiene el espíritu, en cuanto a virtudes 
de honestidad, solidaridad, cooperación, temple, 
moderación, entre otros tantos hábitos. De ahí la 
importancia de la promoción deportiva por parte 
de la ACIUAA, ya que a través de esta actividad se 
coadyuva a fortalecer el alma y el cuerpo. 

FUNCIONARIOS DE LA SEP 

DEPORTES DEL SEMESTRE 
JULIO-DICIEMBRE DE 2018

La Mesa Directiva extiende un profundo 
agradecimiento al personal académico que, sensible 
al sufrimiento de estas personas, se desprendieron 
de una parte de su dinero o de sus bienes. Estas 
muestras de humanismo no tienen valor económico, 
pues se hacen de manera libre y voluntaria, sin 
esperar nada a cambio. Además, siempre es más 
loable y meritorio dar que recibir.  
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  Cuando se habla de deporte o ejercicio físico, se suele hacer 
alusión a la siguiente frase latina Mens sana in corpore sano, que 
comúnmente es atribuida a los filósofos griegos, sin embargo, el 
autor de esta locución latina es de Juvenal, nacido en Roma en 
el siglo II. La expresión completa es: Orandum est ut sit mens 
sana in corpore sano (Sátira X, 355). El sentido original de 
esta frase es orar para disponer del espíritu equilibrado en un 
cuerpo equilibrado. De esta interpretación primigenia, tomó 
otro sentido diferente al aplicarla al campo de la actividad física, 
más que a la meditación.    
  En el segundo semestre del presente año, la ACIUAA 
convocó a todos los asociados a participar en el torneo de 
basquetbol. Después de varias jornadas deportivas entre 
los equipos participantes, esta justa concluyó el día 26 
de noviembre. Todo el torneo se realizó en el auditorio 
del Centro de Educación Media, campus central (Prepa 
Petróleos). La final por el primero y segundo lugar fue entre 
los equipos de BACHUAA y Biblioteca Central. El primer 

lugar correspondió al primer equipo, quien anotó 59 puntos 
contra 51 del segundo finalista. 
  Por el equipo de BACHUAA el máximo anotador fue 
Alejandro Martínez con 25 puntos, mientras que, por el equipo 
de Biblioteca Central, su mejor anotador fue Eder Colmenares.
Los premios otorgados en efectivo fueron los siguientes: al 
primer lugar se le otorgó la cantidad de $2,000 pesos, mientras 
que el segundo y tercer lugar recibieron la cantidad de $1,500 
y $1,000 pesos respectivamente.
  Cabe señalar que no sólo estos premios en efectivo salieron 
de los recursos propios de la Asociación, sino que también las 
playeras que se entregaron a cada jugador que participó, así 
como el cincuenta por ciento del arbitraje. Además, habría que 
considerar los honorarios que se le dan al responsable de llevar 
a cabo todo el torneo.
  Nuevamente la ACIUAA invita a todos los maestros de los 
diferentes centros a participar en las actividades deportivas que 
esta gestión de la ACIUAA promueve constantemente.
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