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En los últimos años, la educación pública 
superior en el país ha estado viviendo 

derivadas de ajustes y recortes 
presupuestales. Para el año 2020, el 
incremento al presupuesto asignado 
para la operación de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes por 
parte de la Federación fue del 3.4%. 
Por su parte, el Gobierno del Estado 
incrementó un 2.4% y los recursos 
propios 2.83% para este mismo año. 
En el marco de las negociaciones 
contractuales y de incremento salarial 
para 2020, la Asociación de Catedráticos 
e Investigadores de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes obtuvo 
los siguientes acuerdos con las 
autoridades universitarias:
• Incremento salarial del 4.9% 
compuesto por un 3.4% directo al 
salario más un 1.5% a prestaciones no 
ligadas al salario.
• Incremento en el Fondo de Ahorro 
de $100.00 a $250.00 al mes. Este 
aumento es equivalente a un porcentaje 
del 150%. Este logro surtirá efecto a 

Durante el periodo que se informa, 
se atendieron a 64 profesores 
que acudieron a la ACIUAA, tanto 
personalmente como vía telefónica y 
por correo electrónico para solicitar 
apoyo o alguna asesoría de índole 
laboral. El mayor número de profesores 
a quienes se les dio servicio fueron del 
Centro de Educación Media, seguido 
del Centro de Ciencias sociales y 
humanidades. Por otra parte, en 
cuanto al tipo de nombramiento, de 
los 64 maestros a quienes se les brindo 
atención, el 63% fueron numerarios y 
el 37% interinos.
  Una gran parte de los profesores 
(poco más del 50%) acudieron por 
asesoría laboral. El 20% requirieron 

NEGOCIACIONES CONTRACTUALES Y 
SALARIALES 2020

ATENCIÓN AL PERSONAL
ACADÉMICO

partir de este año, de tal manera que 

académicos en la segunda quincena 
del mes de enero de cada año, fecha de 
entrega de este recurso.

Atendiendo a las políticas de equidad de 
género, se logró que el derecho a recibir 
la canastilla por nacimiento o adopción 
de un hijo fuera también otorgado para 
los trabajadores académicos varones.
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En el mes de noviembre del año 2019, 
nuestra Asociación de Catedráticos 
e Investigadores de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes cumplió 
sus primeros 40 años de existencia. 
Cuatro décadas de vida de una 
organización grande y clave en la vida 
de nuestra máxima casa de estudios. 
Clave en la organización sindical de 
los catedráticos e investigadores 

FORMACIÓN SINDICAL
ASAMBLEA ACADÉMICA SOLEMNE POR 
EL 40 ANIVERSARIO DE LA ACIUAA

asesoría en el tema de pensiones y jubilaciones (trámites, 
fechas, pagos, etc.); alrededor del 10% de los profesores 
atendidos, expuso alguna queja con relación a pagos, 
descuentos, cargas académicas, cambios de horarios, entre 
otros. El resto de los motivos de atención se sintetiza en la 
categoría de varios y engloba una diversidad de situaciones 
tales como solicitudes de apoyo en algún tipo de gestión, 
aclaraciones sobre la aplicación de políticas y normativas, 
entre otros.
 De julio de 2019 a junio de 2020 se recibieron seis 
actas administrativas de procesos iniciados en contra de 

igual número de docentes. De estas, dos fueron por faltar 

del protocolo de actuación ante situaciones de acoso, 
discriminación y violencia, otra a solicitud expresa escrita por 
parte de alumnos y una más en atención a queja por parte de 
una asociación de protección a los animales. Cuatro de ellas 
concluyeron, lamentablemente, en rescisión de la relación 
laboral, una concluyó en simple amonestación y la última en 
una suspensión sin goce de sueldo por siete días. Cabe señalar 
que de parte de la Asociación se brindó la asesoría legal y el 
apoyo a cinco de los seis profesores que lo solicitaron.

cuadragésimo aniversario de la 
ACIUAA. Acto seguido, se otorgaron 
reconocimientos a los expresidentes 
de las mesas directivas anteriores.
  Posteriormente, el ingeniero 
Humberto Gutiérrez Allende, 
presidente fundador de la ACIUAA, 
dirigió un mensaje en representación 
de todos los comités anteriores que 
han trabajado en el mejoramiento de 
las condiciones laborales de las y los 
catedráticos e investigadores de la 
universidad. 
  Después, se proyectó el video 
conmemorativo titulado “40 años de 
sindicalismo universitario” (disponible 
en la página web y redes sociales de 
ACIUAA), el cual muestra la trayectoria 
histórica de esta Asociación a través 
de fotografías correspondientes al 

los expresidentes que han precedido al 
actual comité directivo.
  Finalmente, el rector de la 
universidad, el Dr. Francisco Javier Avelar 
González, procedió a dar un mensaje 
a la asamblea reconociendo la calidad 
en el diálogo con los distintos comités 
directivos y la búsqueda conjunta para 
mejorar las condiciones laborales de los 
agremiados, felicitando al comité actual 
por la celebración de estos cuarenta 
años de vida sindical y deseando tener 
una relación cordial y de respeto. 

la institución de educación media y 
superior más importante del Estado de 
Aguascalientes. Grande por su prestigio 
ganado a pulso a lo largo de 40 años 
de esfuerzos coordinados entre 
compañeros de un mismo gremio.
  Durante este magno evento, 
el presidente de la ACIUAA dirigió 
un mensaje conmemorativo al 
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NOVENAS JORNADAS LABORALES

FINANZAS DE LA ASOCIACIÓN

En el mes de noviembre del 2019, se llevaron a cabo las 
novenas Jornadas Laborales de la ACIUAA dentro del marco 
de los festejos conmemorativos del 40 Aniversario de esta 
asociación. Se abordaron temáticas sobre los cambios y el 
impacto de las reformas a la ley federal del trabajo y el trabajo 
en las universidades, los trabajadores académicos y los 
cambios en la política laboral; actividades que contaron con 
la participación de investigadores académicos, sindicalistas, 
expertos laboristas que compartieron con la comunidad 
universitaria de la UAA sus puntos de vista y opiniones sobre 
el contexto en el que nos desempeñamos los trabajadores 
académicos.
  Las novenas Jornadas Laborales dejaron en claro los 
cambios inminentes en materia laboral que repercuten en 
todos los ámbitos, pero particularmente, en las comunidades 
académicas de nuestro país y los retos a los que nos 
enfrentaremos como trabajadores. 

Para su operación ordinaria, la ACIUAA recibe recursos de 
dos fuentes principales, de recursos generados por cuenta 
propia (como cuotas sindicales, alquiler de inmuebles, viajes 
ACIUAA, entre otros), y los subsidios recibidos por parte de la 
universidad (subsidios para apoyo a gastos administrativos, 
eventos culturales, sociales y deportivos). 
  Los ingresos obtenidos durante este primer año de 
gestión fueron los siguientes:

Por su parte, los egresos en este mismo los podemos observar 

eventos sindicales, compensaciones, sueldos, honorarios 
contables y jurídicos, así como el plan vacacional (curso de 
verano). Estos gastos representaron el 72 por ciento del total 
de los egresos ejercidos durante este año de informe.

Resultado del manejo transparente y responsable de los 
recursos, este primer año se logró un superávit de $544,875.15, 

asociación y en un futuro mejorar la infraestructura y los 
servicios para todas y todos los agremiados.

Cuotas
Subsidios

Boletos Evento Navideño
Otros Ingresos

Casa Jardín
TOTAL

Concepto
Eventos Sindicales/Personal Académico
Compensaciones y Sueldos
Honorarios contables, jurídicos y notariales
Prórrogas a deudores de Caja de Ahorro
Plan Vacacional (Curso de verano)
Eventos académicos y 40 aniversario ACIUAA
Teléfono, Luz Posta, otros gastos
Equipo y mantenimiento de infraestructura
Insumos para Atención a Maestros
Honorarios de Diseño y Edición
Papelería y Artículos
Honorarios Deportivos
Viáticos (Congresos, reuniones y viaje inspección)
Proceso Electoral 2019
Página de Internet y aplicación ACIUAA
Publicación Convocatorias Asambleas
Comisiones Bancarias y Gastos Financieros
Licencia Municipal y Recolección de Residuos Salón
Felicitaciones y Comunicación 
Suscripciones (prensa)
Cuotas a Federaciones 

Transporte Personal Secretarial
Varios
TOTAL

$1’436,626.56
1’045,000.00
319,078.28
233,979.51
209,750.00

$3’244,434.35

Importe
$811,728.49
378,913.96
307,618.00
283,923.87
245,345.82
126,941.73
109,502.49
86,334.95
49,004.64
44,152.44
36,011.49
32,700.72
29,942.13
29,798.22
22,931.54
18,376.00
16,477.64
8,979.00
7,316.00
6,249.01
6,000.00
5,700.00
5,483.46

30,127.60
$2’699,559.20
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 La caja de ahorro de la ACIUAA, se ha distinguido por la 
transparencia administrativa a lo largo de su historia. Esto ha 

con año. En el mismo sentido, se ha elevado el monto de los 
recursos aportados a esta caja de ahorro, tal como lo muestra 
el cuadro siguiente:

En el ejercicio 2018, el número de créditos fue de 288, 
que representan en términos monetarios la cantidad de $ 
4’947,000.00. Durante el ejercicio 2019, se realizaron 348 
préstamos y el total de recursos por estos créditos fue de 
$5’844,776.16.

Como se puede observar, se ha tenido un incremento 
sostenido, tanto de ahorradores como de recursos ahorrados. 
Asimismo, los intereses por préstamos e inversiones también 
presentan una tendencia creciente. 
  La tasa de interés promedio otorgada a quienes 
permanecieron los 321 días que duró la Caja de Ahorro en el 
2019, fue del 5.77%, lo que equivale a una tasa anualizada 
de 6.56%.

Resultado del manejo transparente y responsable de los 
recursos, este primer año se logró un superávit de $544,875.15, 

asociación y en un futuro mejorar la infraestructura y los 
servicios para todas y todos los agremiados.

De todos estos recursos, el 41.05% se encuentra destinado a 
préstamos al personal académico, el 55.05% en inversión de 
bajo riesgo en bonos gubernamentales y el resto, el 3.90% 
en cuenta bancaria de cheques. Esta estrategia de manejo del 
fondo ha dado buenos resultados, pues con ella se pretende 
optimizar un mayor acopio de recursos.

del periodo por concepto de prima de seguro de vida fueron 

FONDO DE SEGURO DE VIDA / Cifras al 30 de junio del 2019

Concepto
Ahorradores

Ahorros

IMPORTE DE APORTACIONES A LA CAJA DE AHORRO / 2018 - 2019

PRÉSTAMOS, INVERSIONES E INTERESES GANADOS CAJA DE AHORRO / 2018 - 2019

FONDO DE SEGURO DE VIDA / Cifras al 30 de junio del 2020

2018
814

$14’129,529

2019
864

$16’557,658

CAJA DE AHORRO

FONDO DE SEGURO DE VIDA

Concepto

Préstamos otorgados

Intereses ganados por préstamos

Inversiones realizadas

Intereses ganados por inversiones

Total de rendimientos

2018

$5’384,077.00

424,933.00

14’608,226.00

408,595.00

$835,990.00

2019

$5’384,077.00

424,933.00

14’608,226.00

408,595.00

$835,990.00

Saldo en préstamos       
Saldo en bancos        

Saldo en Inversión
TOTAL

Saldo en Préstamos
Saldo en Bancos

Saldo en Inversión                                                  
TOTAL

$33’745,823.00
1’018,829.00

31’978,681.00
$66’743,333.00

$ 29’567,959.00
2’798,541.00

39’666,032.00
$72’032,532.00

$1’864,837. El total de recursos que ingresaron al fondo 
durante este año de informe por concepto de intereses de los 
préstamos fue de $2’843,715 y por inversiones fueron por la 
cantidad de $ 2’644,411.
  Esta Directiva se encuentra en la búsqueda de 
incrementar el fondo de seguro de vida lo más posible. Por 
esta razón, se hace el cálculo de los recursos que necesitará 

peticiones de préstamo e inmediatamente invertir el resto en 

de obtener rendimientos. Si se suman las primas de seguro 
de vida y los rendimientos por préstamos e inversiones, el 
resultado total de recursos que ingresaron en el periodo fue 
de $7’352,963.

Conscientes de la complicada situación económica por la 
que estamos atravesando y con el objetivo de apoyar a los 
deudores de la caja de ahorro y del fondo de seguro de vida 
de la ACIUAA, se creó un programa temporal de prórrogas que 
ha ayudado a decenas de familias que tienen como una de 
sus fuentes principales de ingresos la nómina académica o 
administrativa de la universidad.

APOYOS ECONÓMICOS A DEUDORES 
DE PRÉSTAMOS  DE CAJA DE AHORRO 
Y FONDO DE SEGURO DE VIDA
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Al cierre del primer semestre del 2020, se otorgaron un total 
de 27 prórrogas a los deudores de caja de ahorro. El monto 
de este subsidio asciende a $283,923.87, monto que se va a 
recuperar en su totalidad a más tardar en la primera quincena 
del mes de abril del 2021.
  Por su parte, a los solicitantes de prórroga por adeudos 

Se ha actualizado la imagen y contenidos de los distintos 
medios, comunicados, desplegados impresos y digitales de 
la ACIUAA.
La comunicación por medios digitales es la manera más 

varios esfuerzos en torno a esta forma de comunicación, lo 
cuales se detallan a continuación:
• Recuperación y actualización de la página de Facebook de 
la ACIUAA
• Creación de una cuenta de Instagram de ACIUAA

• Recuperación del dominio: aciuaa.com.mx y homologación 
con el dominio: aciuaa.org.mx
• Generación y atención a través de un nuevo correo 
electrónico de contacto
• Apertura de una línea de atención vía WhatsApp para recibir 
dudas e inquietudes
• Diseño de la nueva imagen de los informativos digitales
Adicionalmente, se ha dado continuidad en la conformación 

El órgano informativo de la Asociación continúa elaborándose 
como un medio interno de comunicación con los agremiados. 
A la fecha, han visto la luz los números 41, 42, 43 y 44, pero 
estando acordes con el cuidado del medio ambiente, se han 
publicado en versión digital.
  En cada número, quienes los leen encontrarán noticias 
y datos relevantes para los universitarios; información tanto 
local como nacional del quehacer sindical de las instituciones 
de nivel superior; noticias relacionadas con los temas que 
impactan la actividad docente como políticas educativas, 
asignación de recursos, pensiones y jubilaciones, etc.

del mes de mayo. Al término del junio 2020 se otorgaron un 
total de 48 prórrogas. Los descuentos de dichas prórrogas se 
reactivaron, al igual que las de caja de ahorro, en la primera 
quincena de octubre. Cabe aclarar que el fondo de seguro de 

que no fue necesario destinar más recursos del presupuesto 
ordinario de la ACIUAA.

COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS

INFORMATIVO ACIUAA
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partir del segundo semestre del año 
2019, se han retomaron las relaciones 
con la Asociación de Jubilados de la UAA, 
organización que tiene como objetivo 
desarrollar diversas actividades 
sociales, culturales, deportivas y 

jubilados de nuestra institución.
  Por otro lado, la ACIUAA estuvo 
presente en diversos eventos y 
sesiones de la propia universidad y en 
diferentes actividades del Gobierno 
del Estado, de la LXIV Legislatura 
del H. Congreso del Estado, del H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes, 
del H. Ayuntamiento de Jesús María, 
así como sesiones con legisladoras 
y legisladores federales de distintos 
partidos políticos y pertenecientes 
a ambas cámaras (diputados y 
senadores). Asimismo, se han dado 

La ACIUAA presenta su nueva aplicación móvil para 
mantenerse en contacto con sus agremiadas y agremiados 
mediante noticias, información y distintos trámites que se 
verán agilizados. Esta aplicación ya se encuentra disponible 
para descarga mediante las tiendas Play Store y App Store para 
dispositivos Android e iOS respectivamente.
  Firme en nuestro compromiso de brindar herramientas 
que fortalezcan y faciliten la comunicación e interacción entre 
nuestros asociados, mediante esta aplicación los usuarios 
estarán al día con las últimas noticias, relaciones laborales, 
convenios, prestaciones, eventos y enlaces de interés.
  Esta aplicación cuenta con cinco secciones: Nosotros, 
Información, Noticias, Prestaciones y Convenios. Se podrán 

importantes, teniendo la posibilidad de agilizar trámites y dar 
seguimiento a los mismos. Se podrá acceder al sitio web y redes 
sociales de la ACIUAA rápidamente y consultar documentos 
históricos, además de poder contactarnos con mayor facilidad 
para externar dudas, sugerencias y realizar trámites.

RELACIONES PÚBLICAS

NUEVA APLICACIÓN DE LA ACIUAA 
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 
INTELIGENTES

¡Entérate
de todo lo que ocurre
al instante desde 
nuestra App!
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diversas reuniones con funcionarios federales, destacando 
reuniones con el Subsecretario y la Directora de Educación 
Superior, el Dr. Luciano Concheiro Bórquez y la Dra. Carmen 
Enedina Rodríguez Armenta respectivamente.
  A nivel nacional, se ha tenido participación en todas las 
asambleas de la Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios (CONTU) y de la Asociación Nacional 
de Asociaciones y Sindicatos de Personal Académico 
Universitario (ANASPAU), así como en congresos de la 
Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de 
Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC). Con 
la participación en estos eventos, la ACIUAA es colabora en 

La actual Mesa Directiva reconoce la importancia del 
fomento del deporte, la cultura y la convivencia social entre 
las y los agremiados, para lograr la reducción del estrés 
laboral y minimizar los riesgos psicosociales en el trabajo. 
Es por lo anterior que se emprendieron varias actividades 

La cena-baile de navidad de 2019, se celebró el 
13 de diciembre en el Gran Hotel Alameda, con 
la asistencia de cerca de 600 comensales que se 
dieron cita en ese recinto para convivir con sus 
familias, amigos y compañeros de trabajo. En un 
ambiente de gran camaradería y relajamiento, que 
viene después de la labor cumplida durante un 
año más de trabajo académico, los asistentes se 
saludaron, platicaron, compartieron experiencias 
de toda índole, degustaron la rica cena preparada 
especialmente para ellos y bailaron al compás 
de las melodías que interpretó el grupo musical 
versátil “La Classe”. 
  Posterior al evento, la gran mayoría de los 
comentarios de los compañeros que asistieron a 
este festejo fueron positivos, lo cual demuestra 
que estuvieron muy contentos y satisfechos por 
haber asistido. Este resultado positivo no puede 
ser atribuible a la casualidad, sino al gran esmero 
que tuvieron los compañeros responsables de su 

ACTIVIDADES SOCIALES,
CULTURALES Y DEPORTIVAS

CENA DE NAVIDAD
ACIUAA 2019

  No obstante, pese a la excelente respuesta a las 
convocatorias de las actividades realizadas, el pasado mes 
de marzo, autoridades de salud declararon la emergencia 
sanitaria, lo cual orilló a suspender otras actividades 
planeadas. Sin embargo, se mencionan las distintas 
actividades realizadas en el periodo de informe:

el análisis de la situación laboral y educativa en nuestro país 
y del emprendimiento de acciones orientadas a defender 
y mejorar las condiciones en ambos casos. Estas acciones 
han sido orientadas a la búsqueda del cumplimiento e 
incremento de la ministración de recursos para la educación 
pública de México dentro del Presupuesto de Egresos de la 

incremento de la nómina y prestaciones de los trabajadores 
de las universidades, así como la asignación de recursos para 
apoyar programas estructurales de las instituciones públicas 
de educación superior (reconocimiento de plantilla docente, 
pensiones y universidades en crisis económica).
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Del 22 de julio al 09 de agosto de 2019, se 
realizó el curso de verano para hijos de los 
trabajadores docentes, en las instalaciones 
del Bachillerato Central (Prepa Petróleos), 
bajo el tema general “Haciendo REDcuerdos”. 
Su objetivo fue que los niños disfrutaran de 
sus vacaciones realizando nuevas actividades 
que contribuyan a su formación personal, 
favoreciendo su desarrollo mental, emocional 
y motriz con juegos recreativos, actividades 
físicas, artísticas, plásticas, gastronómicas, 
actuación, sensibilización medioambiental, entre 
otras. Asimismo, apoyarlos de manera natural a 
construir una relación activa con sus compañeros, 

mejor interacción en su entorno social y virtual. 
Para el logro de este propósito, se impartieron los 
siguientes talleres:

1. Taller de cocina: “Snapcook”
2. Taller de artes: “WhatsArt”
3. Deportes: “Sportify”
4. Taller de manualidades: “Pinterest-ando”
5. Taller de papel: “Arte con papel Facebook”
6. Historia y literatura: “Memes Historia”

CURSO DE VERANO APACÍUAATE 2019

organización en cuidar al máximo cada 
detalle. Sin duda alguna, la disposición 
de los miembros de la directiva 
y representantes de los centros 
académicos contribuyeron para que 
todo saliera como se había planeado. 
  Los premios que se sortearon en 
esta edición 2019 fueron: un arcón 
navideño y mil pesos en las 61 mesas 
que se ocuparon. La etapa de las rifas se 
concluyó con el sorteo de un automóvil 
marca RENAULT modelo KWID del año 
2019, el cual fue adquirido con recursos 
propios. La afortunada ganadora fue 
la maestra LORENA MORALES GARCÍA 
del Centro de Ciencias del Diseño y la 
Construcción.
  Y, para que nadie se fuera a su 
casa con las manos vacías, a la entrada 
del recito les fue entregada una 
botella de vino tinto a todas y a todos 
los maestros que asistieron a este 
tradicional festejo de navidad.
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Adicionalmente, enriquecieron estos talleres otras 
actividades, como visitas didácticas al Rancho “Mure”, Rodada 
en Termápolis, función de cine en Cinemas Kristal, trueque de 
juguetes y muro de evidencias.
  Asistieron al curso un total de 214 niños, de edades entre 

las cuotas de recuperación que se cobran a los padres de familia 
y el apoyo de la universidad por la cantidad de $80,000.00. 
La cuota de recuperación para los hijos de maestros fue 
de $900.00 y para niños externos a la universidad, fue de 
$1,000.00. Con las cuotas de recuperación y el apoyo de la 
Institución, se llevó a cabo esta importante actividad.

Los destinos de los viajes ACIUAA 2020 se planearon para destinos al 
interior del país y al extranjero. La Mesa Directiva gestionó ante Rectoría 
el apoyo para cubrir el costo total de este programa vacacional, de tal 
manera que no hubo necesidad de solicitar un préstamo al Fondo de 
Seguro de Vida para completar sus costos. Más aún, también consiguió 
el apoyo económico de la Institución para que los asociados puedan 
viajar en las vacaciones de verano e invierno y no solamente en 
primavera. El monto autorizado para costear el total de los viajes de 
este año fue por la cantidad de $3’500,000.00 (tres millones quinientos 

la Institución no cobra intereses por el crédito que le otorga. La única 
condición que hay que cumplir es la de entregar estos recursos en el 
mes de noviembre. Por este importante apoyo, los asociados, a través 
de la Mesa Directiva, expresamos nuestro agradecimiento.
  En esta edición 2020, lamentablemente por las circunstancias 
sanitarias provocadas por la pandemia fue imposible que los compañeros 
viajaran a los distintos destinos nacionales e internacionales. Las 
agencias contratadas para organizar y realizar este programa fueron 
TRAVELMEX y TURISMO VIP, mismas que accedieron a reembolsar los 
anticipos realizados por los compañeros sin perjuicio en sus bolsillos.
  Esperamos que el año entrante tengamos la oportunidad de 
disfrutar de vacaciones y paseos por las variadas e interesantes 
opciones que nos ofrecen ambas agencias de viajes.

VIAJES DE PRIMAVERA
ACIUAA 2020

IMPORTANTE:

No se permiten apartados sin inscripción.

CONDICIONES GENERALES

nómina y copia de credencial de la UAA. 

RESERVA TU LUGAR MÓDULO ACIUAA

 2020. 
Cupo limitado.

¡Cuida las playas
y los monumentos;

viajemos responsablemente
sin contaminar y sin dañar

nuestro patrimonio!

aprovecha los períodos vacacionales de abril, verano y 
.

hoteles y paquetes
en cualquier

destino
de México.

Aplica para

el financiamiento
de tu viaje con
 ACIUAA

APLICAN CONDICIONES*

Aprovecha

viaje
medida

a tu 

Solicita cotización de tu viaje a nuestro correo aciuaaviajes@gmail.com
y por whatsapp al 449 461 0183

Viaja como quieras
y , 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

La ACIUAA reconoce la importancia del 
deporte, sus dimensiones lúdica y física, 

niveles. Es por lo anterior que la actual 
administración se dio a la labor de ofrecer 
una serie de actividades deportivas 
para sus agremiados que resultaron 
representativas para la vida sindical, 
dada la participación activa de los 
maestros y sus familias. A continuación, 
se muestran las actividades deportivas 
que se llevaron a cabo:
  Primera Carrera Atlética Familiar 
del Trabajador Universitario: “40 
años de Sindicalismo Universitario 
en Aguascalientes”, la cual se llevó a 
cabo el domingo 10 de noviembre de 
2019, en el marco de los festejos del 40 
aniversario de nuestra asociación. Dicha 
actividad consistió en un recorrido de 
2 kilómetros, por el Campus Central de 
nuestra universidad. Para ello, fueron 
convocados compañeros agremiados 
y sus respectivas familias y mascotas. 
Con apoyo de los compañeros (maestros 
y alumnos) de la licenciatura en 
Cultura Física y Deportes generamos 
una experiencia deportiva y de 
compañerismo, que culminó con un 
convivio, en el cual disfrutamos de 
música y un rico almuerzo, en un sano 
ambiente familiar.
  De igual manera, durante el 
semestre agosto-diciembre 2019, se 
llevó a cabo el tradicional “Torneo Varonil 
de Basquetbol”. Los participantes fueron 
apoyados con playeras para su uniforme 
y arbitraje profesional. Los partidos 
se celebraron en los gimnasios de la 
Preparatoria Central y de la Preparatoria 
Oriente, ambos dotados con duela, 
tableros y marcadores profesionales.  
Cabe añadir que los premios en efectivo 
se vieron duplicados, en relación con 
el año pasado. El equipo que quedó en 
primer lugar recibió $4,000.00, mientras 
que el segundo y tercer lugar, $3,000.00 
y $2,000.00, respectivamente. 
  De igual manera, el 9 de febrero 
de 2019 dio inicio al Plan de Activación 

Física 2020, en el gimnasio de la 
Preparatoria Oriente. Mismo que 
contempló la práctica de dos disciplinas 
holísticas, tales son los casos del Tai Chi 
Chuan y Hata Yoga. Mediante la práctica 
y perfeccionamiento de posturas 
(Hasanas) y/o series de ejercicios de 
estiramiento, respiración, concentración 
y meditación.
  Se realizó la gestión para la 
liberación de servicio social de los 
alumnos de la licenciatura en cine, 

producción de clases esas clases, lo que 
será difundido en línea entre nuestros 

agremiados a través de los medios 
electrónicos de la ACIUAA.
  Por otro lado, el tradicional Torneo 
Varonil de Fútbol 7 en su versión 2020, 
inició en febrero de 2019. La ACIUAA 
aportó: uniformes, balones, arbitraje y 
premios en efectivo, para los ganadores. 
Para tal torneo la UAA facilitó las 
canchas de fútbol, aledañas a la Torre 
Administrativa. 
  Una vez más, esta directiva exhorta 
a todos los docentes de todos los centros 
a seguir participando en los torneos 
que se ofertan semestre tras semestre, 
enhorabuena a todos los participantes.
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MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA ACIUAA

Dar mantenimiento y cuidado continuo 
a las instalaciones de la ACIUAA 
resultan ser actividades insoslayables 
para esta Mesa Directiva. Para ello, 
resulta imprescindible cubrir con los 
requerimientos para el mantenimiento 

y del vehículo Sprinter, brindado por 
la Universidad en comodato, para 
el transporte del personal y mesa 
directiva de la ACIUAA. Cabe añadir 
que los cuidados de las instalaciones 
precisan del funcionamiento óptimo 
del sistema de alarma. Por lo anterior, 
tal sistema se encuentra en constante 
revisión, para lograr un monitoreo 
constante de nuestras instalaciones. 

y renovar nuestras instalaciones, se 
gestionó la reparación y mantenimiento 

así como del Salón de Eventos y Casa 
Club, ubicados en Av. Revolución 
1101. Pese al excelente trabajo de 
los compañeros de infraestructura, 
la contingencia sanitaria impidió que 

que quedan pendientes, en este orden 
de cosas, la pintura de la barda exterior 

eventos. Quedamos a la espera de que 
los compañeros de infraestructura 
retornen a sus actividades de manera 
regular, para dar conclusión al proyecto 
de renovación.    
  Dada la situación del agua en 
nuestro estado, ha sido preciso 
implementar y dar seguimiento a un 
plan interno de ahorro de agua. Mismo 

de pago del vital líquido. No obstante, 
es preciso no “bajar la guardia”, no sólo 
para el ahorro de un recurso tan vital, 
sino para evitar cargos excesivos por 
parte de la concesionaria encargada de 
brindar este servicio. 
Con el objetivo de brindar seguridad a 
los asistentes a los eventos celebrados 
en nuestro salón, se decidió que se 
cubrieran sus vidrieras con película 
de seguridad, misma que, en caso 

de accidente, evita que los vidrios se 
rompan en pedazos, que pudieran 
lastimar a un asistente. 
  Asimismo, se celebraron pláticas 
con las autoridades universitarias 
(Rector, Secretario General, Decano 
de la Posta Zootécnica y Presidente 
Municipal de Jesús María), en torno a 
la inseguridad que se vive en el área 
recreativa de la Posta Zootécnica. 

Igualmente, se gestionó el alumbrado 
nocturno de nuestro espacio 
recreativo. 
  Dada la contingencia sanitaria, se 
dotó de manera constante al personal 
de nuestra asociación con los insumos 
sanitarios necesarios, así como con 

con el objetivo de garantizar su salud 
y prevenir contagios.
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OBITUARIO

en su rostro emprendió su último viaje en esta 
tierra el 5 de junio de 2020,  acompañada por su 
esposo Manuel, su hija Laura y su yerno Adrián.  
  Estudió la Carrera Licenciado en Administración de 
Empresas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes,  
la Maestría en Mercadotecnia y la Especialidad en 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento.Se distinguió 
por su buen humor, con gran iniciativa para estudiar y 

El Doctor Eduardo de la Cerda González. Nació el 
13 de octubre de 1948. Provenía de una familia, 
trabajadora y sencilla. De niño enfrentó un gran reto: 
vencer la poliomielitis, quedándole una leve secuela 
(coxartrosis). Destaca que al cursar la Preparatoria en 
la universidad militar latinoamericana en la ciudad 
de México es reconocido por el presidente de la 

Laura Elena López Rosales
(--/--/--/  -  2020)

Doc. Eduardo de la Cerda González
(--/--/--/  -  2020)

organizar eventos académicos. Buscando su superación y 
llevando sus conocimientos y experiencias a las aulas. Una gran 
aportación fue la incorporación del Programa Emprendedor 
al Centro de Ciencias Económicas y Administrativas y 
posteriormente su implementación a nivel Institucional. 
Supo integrar la docencia con la puesta en marcha de 
aspectos importantes de la formación humana integral.  
  Solidaria, pendiente de compartir aprendizajes y 

en equipo y la superación constante le distinguía. Encontraba 
lo mejor de cada persona, promoviendo sus cualidades.  
  Las palabras de quienes la conocieron la acompañan:   
Volando sobre la tierra y entre las nubes, tu 
último suspiro se encontró con la eternidad, 
mientras le dejabas a Rocío el mundo entero. 
Ese mundo en el que transitaste dejando una huella que 
desde estudiante fuiste delineando con tu dedicación 
al estudio y a la enseñanza; con inquietud por el 
conocimiento, a través de la lectura y la asistencia a 
diplomados; conocimientos que hiciste extensivos a 
pequeños grupos acercándolos al arte. Viajes en éste y 
otros continentes enriquecieron tu esencia, tu mirada, 
tu apreciación de las obras artísticas y de la naturaleza. 

horizontes, izar las velas al atardecer para surcar el mar 
azul que se funde con el cielo; al mirarlo sabremos que ahí 
estas, sonriente, feliz, disfrutando el vaivén de las olas y 
agradeciendo a Dios por tu vida. Gracias por formar parte de 
nuestras vidas. Que descanse en paz.

República mexicana, el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, como 
el mejor estudiante de todo México. Posteriormente 
ingresó a la facultad de medicina de la U de G donde 
por su excelencia como estudiante al segundo semestre 
de la carrera comenzó a impartir clases. Hizo maestrías, 
especialidades y subespecialidades, en un total de 14, 
realizó 2 Doctorados y un postdoctorado en Brasil. 
  Tenía una pasión por la investigación, de la que dejó 
múltiples artículos, que hasta en sus últimos días le gustaba 
publicar, así como el escribir algunos libros. Cabe resaltar, 
que desde que inició como médico y por amor a su carrera, 
la mayoría de sus consultas las hacía de manera gratuita, y 
muchas veces hasta el medicamento proporcionaba. Otro 
aspecto sobresaliente de su paso por nuestra universidad 
fue su labor como Presidente de la Mesa Directiva de 
la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes del año 2000 
al 2006, tiempo en el cuál se dedicó en cuerpo y alma a 
buscar que los compañeros maestros tuvieran mejores 

los agremiados durante su gestión.
  Esposo, padre y abuelo amoroso y dedicado, fallece 
en la ciudad de Aguascalientes el 17 de marzo de 2020. 
Descanse en paz doctor Lalo de la Cerda.
Que descanse en paz.
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OBITUARIO

C.P. María Cristina Ramírez de León
(--/--/--/  -  2020)

Comenzó sus estudios de secundaria ya estando casada y 
con tres hijas. Posteriormente sus estudios de bachillerato 
y profesionales fueron interrumpidos para poder atender 
mejor su hogar, que formaba con nuestro también compañero 
maestro Juan Antonio Moreno Guerra.
  Culminó sus estudios de Contador Público en 1993, en 
nuestra querida Universidad. La carrera docente la inició 
en el Instituto Guadalupe Victoria en el año de 1973. Hacia 
1988 es invitada a impartir clases en la Secundaria de la 
UAA, donde permanece hasta la desaparición de la misma, 
por lo que es incorporada para laborar en el Bachillerato de 
la propia UAA.
  Cuando estudia la Especialidad en DHP es invitada a 
impartir esta materia a la carrera de Médico Veterinario.
Las materias que impartió en los diferentes niveles de 
nuestra institución fueron: Mecanografía, Introducción a la 
Contabilidad, Introducción a la Administración, Historia de 
México, Historia Universal y Desarrollo de habilidades del 
pensamiento. Su discreción, generosidad y humildad le 
ganaron muchos amigos. Que descanse en paz.

Esta Mesa Directiva agradece el apoyo recibido durante este 
primer año de gestión, principalmente a toda la comunidad 

depositada en nosotros para encabezar los trabajos de esta 
asociación gremial.
  Damos las gracias a las autoridades de nuestra Institución 
por su apertura al diálogo y negociación en todos los temas 
que nos atañen.
  Agradecemos al Gobierno del Estado y a los municipios 
de Aguascalientes y Jesús María por el apoyo otorgado a 

de todas y todos los maestros de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.
  Extendemos nuestra gratitud a todas y a todos los 
representantes de los centros académicos que han fungido 
como enlace directo de ACIUAA con el personal académico de 
sus respectivas áreas de trabajo.
  Agradecemos profundamente a todas y a todos 
los compañeros de esta Mesa Directiva y del equipo 

sus respectivas responsabilidades, han demostrado gran 
capacidad de adaptación a las extraordinarias circunstancias 

A todas y a todos, ¡Muchas gracias!
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secretaria.aciuaa@gmail.com
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letymarez@gmail.com
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1ER VOCAL

contacto.aciuaa@gmail.com
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