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La mesa directiva de la Asociación de Catedráticos 
e Investigadores de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, ACIUAA, bajo la presidencia del 
Dr. Jorge Antonio Rangel Magdaleno, presenta el 
segundo informe de trabajo correspondiente al 
periodo que comprende del 1° de julio del 2020 
al 30 de junio del 2021.
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Asambleas Académicas
Debido a la contingencia sanitaria por la pandemia 
COVID-19, las asambleas generales de agremiados 
quedaron sujetas a las medidas restrictivas emiti-
das por las autoridades competentes, priorizando 
el cuidado de la salud de todas y todos. Con base 
a lo anterior, esta Mesa Directiva, llevó a cabo una 
Asamblea General Ordinaria Fraccionada  y Perma-
nente,   en la semana del 8 al 12 de marzo 2021, 
con la asistencia de los agremiados de todos los 
centros académicos, quienes aprobaron el infor-

y egresos 2021; además se otorgó el voto de con-
-

vas ordinarias durante el periodo de contingencia, 
mientras el semáforo sanitario se encuentre en 
color distinto al verde, con la limitante de realizar 
algún cambio al Contrato Colectivo de Trabajo y al 
Estatuto de esta Asociación.

EVENTOS ACADÉMICOS Y 
RELACIONES LABORALES

Asamblea General Ordinaria fraccionada y permanente.

Décimas y Undécimas
Jornadas Laborales ACIUAA
En los meses de noviembre de 2020 y marzo de 2021, se llevaron a 
cabo las décimas y undécimas Jornadas Laborales de la ACIUAA respec-
tivamente. Por primera vez, se realizaron a través del formato virtual 
abordándose temáticas como: los efectos de la pandemia en el mundo 
laboral y el teletrabajo en la Educación Superior; los Sistemas de Pen-
siones y Jubilaciones en el marco de México y  América Latina; las impli-

para el trabajo en línea y el regreso al trabajo presencial; además se 
-

co-emocionales para el trabajo académico.

Negociaciones salariales 2021

-
cortes presupuestales. En el mes de enero de 2021 se entablaron las 
pláticas entre la representación sindical y las autoridades universitarias 

a la Institución, logró llevar a cabo la negociación con el alcance de un 
convenio bilateral, cuyo resultado fue un incremento del 3.43 %, com-

-
jado en un bono de apoyo al Programa Institucional de Educación a Dis-

profesores de asignatura $1,000.00 profesores de dedicación parcial.
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Comisión Mixta de Seguridad e Higiene
Durante el periodo de pandemia, la comisión mix-

ACIUAA, realizó de manera constante recorridos de 
evaluación en cada uno de los centros de trabajo 

las evidencias en las zonas que presentan equipo, 
-

cas con daños para su reparación y/o reemplazo.

Jornada testamentaria ACIUAA 2020
Durante los meses de septiembre y octubre de 

-
nanciamiento para los compañeros académicos y 
administrativos para elaborar su Testamento a la 
mitad de su precio regular.

Apoyo para la declaración anual del ISR
En los meses de abril y mayo de 2021, se realizó la 
campaña de apoyo a la comunidad docente para la 
elaboración de la declaración anual del Impuesto 
Sobre la Renta a un costo rebajado de $400 pesos, 
en donde la ACIUAA apoyó con la mitad de ese im-

solicitado.

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 que se emplean para apoyo a gastos 
administrativos, eventos culturales, sociales y deportivos. 
Los ingresos obtenidos durante este segundo año de gestión 
se observan en la tabla siguiente:

Respecto a los egresos en este mismo periodo se informa 
que los conceptos principales son los ejercidos mediante la 
entrega de los premios y bonos en los festejos navideño y 
del día del maestro, como se puede observar en la siguiente 
tabla.

FINANZAS DE LA ASOCIACIÓN

TOTAL: $3’452,860

INGRESOS
Cuotas
Subsidios
Casa Jardín
Otros Ingresos
Boletos Evento Navideño

Importe
$1’322,069
1’982,200

90,860

6,133

EGRESOSEventos Sindicales/Personal Cuotas
Regalos (Rifas navidad y día del maestro)
Eventos Sindicales/Personal Académico (Bono día del 
maestro y Automóvil)
Honorarios Jurídicos 
Compensaciones y Sueldos 
Teléfono, Luz Posta, otros gastos
Sueldos personal ACIUAA
Honorarios Deportivos
Honorarios Contables 
Insumos para Atención a Maestros 
Equipo y Mantenimiento de Infraestructura 
Plan Vacacional
Papelería 
Honorarios de Diseño y Edición 

Viáticos (Congresos, reuniones y viaje inspección) 
App ACIUAA 
Comisiones Bancarias y Gastos Financieros 
Hosting Página de Internet 
Transporte Personal Secretarial y Uniformes 
 Administración Gastos Médicos 
 Licencia Municipal y Recolección de Residuos Salón 
 Publicación Convocatorias Asambleas 

 Mantenimiento de Equipo de Transporte 
 Felicitaciones y Comunicación  
 Suscripciones (Prensa) 
 Cursos y Eventos Deportivos 
 Dominio Página de Internet  

Importe
$1’344,939

179,670
  179,347 
122,731

87,706
72,884
70,700
67,997

    60,998 

48,216
29,771 
21,680
17,747
14,989
12,482
12,000

9,747
4,219

   2,763 

2,700
         2,100 

$3’408,300

JULIO - SEPTIEMBRE 2021 NÚMERO 47



4www.aciuaa.org.mx

Debido al manejo transparente y responsable de los recursos, 
en este segundo año de gestión se logró un superávit de 

de la asociación y en un futuro próximo, continuar con el 
mejoramiento de la infraestructura y los servicios en favor de 
todas y todos los agremiados. 

Caja de ahorro

En los temas de préstamos, inversiones y rendimientos, 

de interés promedio otorgada a quienes permanecieron 

Préstamos, inversiones y rendimientos ganados

Fondo de seguro de vida
El Fondo de Seguro de Vida fue recibido por esta Mesa Directiva 
el 1º de julio del 2019, con un saldo total de $ 66’743,333. Hasta 
el 30 de junio 2021, el saldo del fondo se logró incrementar 

representa un aumento del 19%. El monto actual del fondo 
está integrado de la siguiente manera:

Apoyos económicos a deudores de préstamos de Caja de 
Ahorro y Fondo de Seguro de Vida
Conscientes de la difícil situación económica por la que se 
está atravesando y con el objetivo de apoyar a los deudores de 

se creó un programa temporal de prórrogas por la pandemia 

como fuente de ingresos la nómina académica y administrativa 
de la Universidad. En total, se otorgaron prórrogas a los 

Seguro de Vida por un total de $878,368.08.
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A partir del mes de diciembre de este año, la Mesa Directiva 
pone a la disposición de sus agremiadas y agremiados la 

favorables a las que ofrece el mercado externo de créditos 
automotrices. Hacemos una cordial invitación a toda la 

de comunicación para conocer más detalles del Programa de 

Fondo de pensiones y jubilaciones de la UAA
Tanto las aportaciones de los trabajadores académicos como 

jubilaciones de la Universidad con normalidad. La institución 
envía a la Asociación un informe trimestral de los recursos 

2 años. En la siguiente tabla se muestra la comparativa de la 
integración del saldo del Fondo de Pensiones y Jubilaciones 
en este periodo:

La comunicación por medios digitales 

efectivo con el gremio, esta Mesa Direc-
tiva se apoya en diferentes plataformas 
para tal efecto. Actualmente contamos 
con más canales electrónicos para estar 
en contacto con la comunidad docente, 
como: Facebook, Youtube, Instagram 

además de ofrecer atención a través 
de un nuevo correo electrónico de con-

-
ble en las tiendas PlayStore y AppStore.

Nuestro informativo ACIUAA continúa 
elaborándose como un medio de comu-
nicación con todas y todos los agremia-
dos. Sin embargo, conscientes del cui-
dado del medio ambiente, se encuentra 
disponible en versión digital en la pági-

Asociación.

COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
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Relaciones públicas
-

nido mayor acercamiento con la Asociación de Jubilados de 
la UAA, organización que tiene como objetivo desarrollar di-
versas actividades sociales, culturales, deportivas y académi-

El mes de diciembre de 2020, la ACIUAA apoyó con $30,000 
pesos a esta asociación de jubilados para la realización de su 
festejo navideño.
  Por otro lado, la ACIUAA se encuentra en permanente-
mente contacto con diversas áreas de la Universidad y con or-
ganismos externos como Gobierno del Estado, Congreso del 
Estado, los Ayuntamientos de Aguascalientes y Jesús María, 
así como con legisladoras y legisladores federales de distin-

reuniones con funcionarios federales, destacando reuniones 

La actual Mesa Directiva reconoce la importancia del fomen-
to del deporte, la cultura y la convivencia social entre los 
agremiados. A continuación, se mencionan algunas acciones 
al respecto:

Festejo Navideño ACIUAA 2020
Los tradicionales eventos socioculturales en la comuni-
dad académica de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Aguascalientes que organiza la ACIUAA, fueron suspendidos 
por indicaciones de las autoridades de los sectores Salud y 

-

demostrado todas y todos los integrantes de esta gran comu-
nidad académica, eventos que tienen como objetivo la convi-
vencia e integración gremial.

En el mes de diciembre de 2020, se realizó de manera vir-
tual, el Primer Informe de Actividades de esta Asociación y 
la Primera Rifa Navideña en la cual se sortearon 301 premios 

Beat 2020 que fue donado por parte del Gobierno del Estado 
de Aguascalientes.

ACTIVIDADES SOCIALES, 
CULTURALES Y DEPORTIVAS

con la directora de Educación Superior, la Dra. Carmen Enedi-
na Rodríguez Armenta.
  A nivel nacional,  participó activamente en todas las 
asambleas de la Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios y de la Asociación Nacional de Asociaciones 
y Sindicatos de Personal Académico Universitario, de igual 
manera se tuvo presencia en congresos de la Coordinadora 
Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, 
Investigación y Cultura, siendo partícipes del análisis de la 
situación laboral y educativa en nuestro país y del emprendi-
miento de acciones orientadas a defender y mejorar las con-
diciones en ambos casos.
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El segundo evento virtual fue por el Festejo del Día de Maes-
tro 2021, donde se sortearon 310 premios, los cuales fue-
ron principalmente en efectivo con cantidades que iban de 

en Punta de Mita.

donado por el Gobierno del Estado como muestra del recono-
cimiento y apoyo a todos los integrantes de la ACIUAA, quie-
nes, a través del trabajo diario, formamos con calidad a los 
futuros profesionistas de Aguascalientes. 

Curso de verano DIVERTIACIUAA 2020
Durante el verano 2020, se realizó el curso DIVERTIACIUAA 

-
nistrativos de la institución, el cual se realizó por primera vez 
de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. El objetivo 
del curso de verano fue que los niños disfrutaran de sus vaca-
ciones realizando nuevas actividades que contribuyeran a su 
formación personal, favoreciendo el desarrollo mental, emo-
cional y motriz con juegos recreativos, actividades físicas, ar-
tísticas, plásticas, gastronómicas, actuación, y sensibilización 
medioambiental entre otros temas.

Programa de activación física ACIUAA
Ante la imposibilidad de realizar las actividades deportivas 
de manera presencial, emprendimos un programa para la ac-
tividad física y liberación del estrés vía remota. Generamos 

y Meditación sonora, todas ellas impartidas por profesiona-
les. Este material se puso a la disposición de las y los compa-

-
dara a combatir el estrés laboral y mejorar la salud, a través 

Esta Mesa Directiva agradece el apoyo recibido en el segundo 
año de gestión. En primera instancia, agradecemos a la comu-
nidad de trabajadoras y trabajadores académicos por la con-

esta asociación gremial.  A los compañeros funcionarios de 
nuestra Institución, un agradecimiento por su continua dis-
posición al diálogo y negociación en todos los temas que nos 
atañen como comunidad docente. Extendemos nuestra grati-
tud a todas y a todos los representantes de los centros acadé-

AGRADECIMIENTOS
académico de sus respectivas áreas de trabajo. De igual ma-

-

adaptación a las nuevas y extraordinarias circunstancias que 

  Al Gobierno del Estado y municipio de Aguascalientes, 
gracias por su cercanía y muestras de solidaridad a favor de 
la ACIUAA para tratar temas de relevante importancia para la 

-

los festejos organizados para todas y todos los maestros de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
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Dr. en C.A. Jorge Antonio Rangel Magdaleno
PRESIDENTE

rangeljorge@outlook.com

I.B.Q. Efraín Macías Hernández
VICEPRESIDENTE

efra13secre@gmail.com

M. en H.H. Ma. Teresa Ortiz Rodríguez
SECRETARIA

secretaria.aciuaa@gmail.com

M.C. Leticia Márquez Ramírez
TESORERO

letymarez@gmail.com

M.D.M. Ana Iris Acero  Padilla
1ER VOCAL

contacto.aciuaa@gmail.com

Dr. En E.S.C.  Jorge Alberto Guerra Gutiérrez
2DO VOCAL

betobetin75@gmail.com

Dr. Salvador Esparza Gutiérrez
3ER VOCAL

chavaaciuaa19@outlook.com

MESA DIRECTIVA 2019 - 2022

www.aciuaa.org.mx
 ACIUAA          @aciuaa

Av. Revolución No. 1101 Ejido de Ojocaliente
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