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ELECCIONES 2013-2016 

El proceso electoral celebrado dentro 
de las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, a finales 
del mes de junio, fue un evento que se 
llevó a cabo para renovar a la Mesa 
Directiva de la Asociación de 
Catedráticos e Investigadores de la 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (ACIUAA). Dicho 
evento, fue un proceso que nos dio la 
oportunidad de elegir libremente a 
quien nos represente en la dirigencia 
sindical. La cantidad de votantes que 
acudieron en esta ocasión a las urnas a 
ejercer su voto, sorprendentemente fue 
la más alta de la historia de la 
Asociación, pues más del 50% del 
padrón de agremiados se dieron cita a 
ejercer su derecho. 

 

 

 

 

 

 

Este dato, además de que reveló el 
gran interés de los académicos por 
conservar y acrecentar mejores 
condiciones laborales, fue por demás 
suficiente para garantizar la 
legitimación de las elecciones para el 
periodo 2013-2016. 

La contienda electoral se  caracterizó 
por su trasparencia, tranquilidad y 
respeto a la libertad de elección, por lo 

que a ningún asociado se le 
presentaron incidentes ni conflictos que 
obstaculizaran su derecho a votar. 
Tampoco hubo impugnaciones 
poselectoral, como suele suceder en 
los cambios de poder que se dan en las 
elecciones políticas de la sociedad. En 
este sentido, los docentes dieron 
muestra de madurez y ejemplo de que 
es posible cambiar la representatividad 
del poder en un clima de libertad y 
respeto entre los participantes. La 
observancia de estos valores políticos 
ayuda a construir cualquier tipo de 
institución caracterizada por la 
alternancia del poder.  

En esta contienda electoral, no sólo la 
Asociación se ha fortalecido, sino 
también nuestra máxima Casa de 
Estudios. Y es en este clímax en el que 
se nos ofrece la oportunidad de crecer 
como personas a través del 
desempeño de nuestra profesión. Los 
valores políticos que se han mostrado 
en este proceso debemos afianzarlos y 
promoverlos dentro y fuera de la 
ACIUAA. 

 

FORO NACIONAL DE 
SINDICATOS UNIVERSITARIOS 

(CONTU) 

Del 29 al 31 de agosto del presente, 
se llevará a cabo el Foro Nacional 
de Sindicatos Universitarios, 
organizado por la Confederación 
Nacional de Trabajadores  
Universitarios (CONTU), a través del 
Sindicato de Trabajadores Académicos 
de la Universidad de Guadalajara 
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(STAUdeG). El tema general que se 
tratará en este foro es: “Por la 
dignificación del salario de los 
trabajadores universitarios”. En 
dicho evento se  tiene como propósito 
analizar la situación de las 
percepciones de los universitarios y 
elaborar propuestas para su 
mejoramiento, mismas que se 
presentarán a las diversas instancias 
responsables de la educación superior. 
También se revisará la situación de las 
pensiones y jubilaciones de los 
trabajadores universitarios, tema que 
preocupa a la gran mayoría de las 
instituciones públicas de educación 
superior.   

El foro estará organizado en tres 
mesas de trabajo. En la primera mesa, 
se pretende analizar y elaborar un 
programa para la recuperación salarial 
del trabajador universitario, que incluye 
la recategorización, retabulación y 
promoción académica y administrativa. 
En la segunda, el diálogo será en torno 
a la superación académica y 
administrativa, con el fin de proponer 
iniciativas de superación para los dos 
grupos de trabajadores universitarios. 
En la tercera mesa, se abordará el 
candente tema de las pensiones y 
jubilaciones de las instituciones 
públicas de educación superior del 
país.  

La cede del evento será en la ciudad 
de Guadalajara, dado que el  
organizador directo es el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad de 
Guadalajara. 

ATENCIÓN FUERA DE LAS 
OFICINAS DE ACIUAA 

Esta Mesa Directiva seguirá atendiendo 
a todos los asociados que soliciten los 
diversos servicios que ofrece la 
Asociación en el Módulo de ACIUAA, 

situado en el edificio 9 de ciudad 
universitaria, en un horario de martes y 
jueves de cada semana, de 10:00 a 
18:00 horas. 

Dado el significativo crecimiento de la 
UAA en estos últimos años y a la 
intención que tiene esta Mesa Directiva 
de estar en permanente comunicación 
con todos sus agremiados por 
diferentes medios, se propone abrir 
más centros de atención de acuerdo al 
dicho crecimiento. Por tal motivo, a 
partir de este semestre agosto-
diciembre un miembro de la directiva 
estará presente una vez al mes en el 
Campus Sur, Centro de Ciencias 
Agropecuarias y Centro de Educación 
Media, en un horario de 10:00 a 14:00 
horas. 

Entre los asuntos que se podrán 
atender en esos módulos están  los 
relacionados con la problemática 
laboral, derechos sindicales, cambios 
injustificados de materias y horarios de 
trabajo; descuentos sin fundamento, 
solicitudes de préstamo de Caja de 
Ahorro y del Fondo de Seguro de Vida, 
asesoría en el llenado de los formatos 
de pólizas de seguro de vida, entrega 
de cheques de préstamos y premios 
por antigüedad (previa solicitud del 
interesado a las oficinas de ACIUAA),  
solicitudes de renta de los salones de 
fiestas, información sobre el Centro 
Educativo Termápolis. 

 

TERMÁPOLIS 

Se hace una atenta invitación a todo  el 
personal docente y administrativo a 
inscribir a sus hijos en el Centro 
Educativo Termápolis (CET) en el 
próximo ciclo escolar 2013-2014 y a 
que lo difundan entre sus familiares, 
amigos y vecinos. A la fecha, la 



matrícula asciende a más de 
doscientos veinte niños, matrícula que 
no se había alcanzado desde hace 
muchos años en este periodo de 
inscripciones. Regularmente, este 
número de inscripciones se lograba a lo 
largo del ciclo escolar. Es indudable 
que esta matrícula que se ha 
alcanzado antes de iniciar el curso, se 
debe, sobre todo, a las 
recomendaciones y buena difusión por 
parte de los alumnos y padres de 
familia, de los mismos. 

Entre las razones para elegir el CET 
como una buena opción para la 
educación básica de sus hijos están: la 
amplitud y  excelencia de sus espacios 
físicos, una planta de profesores de 
calidad, buena atención y seguimiento 
de la educación de los estudiantes por 
parte de los directivos. El nivel 
académico alcanzado durante este 
tiempo, y la vinculación estrecha que 
existe entre la parte cognitiva y 
afectiva, nos ha dado como resultado 
una buena formación integral de los 
alumnos que egresan de esta 
institución.  

Los invitamos, pues, a que consideren 
este centro como una buena alternativa 
de educación básica para sus hijos, 
familiares, vecinos y amigos. Así 
mismo, a todos los que estén 
interesados y requieran de mayor 
información, pueden acudir o se 
pueden poner en contacto con la 
dirección de Termápolis para mayor 
información. 

 

CURSO DE VERANO ACIUAA 2013 

El tradicional curso de verano de la 
ACIUAA, organizado en las 
instalaciones del Centro 

 

Recreativo Termápolis, se organizó del 
22 de julio al 9 de agosto del presente, 
por lo que está a punto de concluir.  

El tema de este año fue “Arma tu 
verano”, donde todos los niños tienen 
la oportunidad de divertirse y aprender 
construyendo historietas y objetos, 
bailando, jugando futbol, y otras 
actividades más. El objetivo del curso 
es que todos los niños participen en la 
elaboración de su verano.  

A pesar de que se contó con poco 
tiempo para promocionarlo, debido al 
proceso de elecciones, se logró que se  
anotaran los suficientes niños para su 
implementación. 

 

JUBILADOS 

En el mes de julio de 2013, se jubilaron 
15 compañeros asociados: 6 de 
asignatura, 2 parciales 40 horas, 1 
parcial 21 horas y 6 exclusivos. A todos 
estos agremiados que crecieron junto 
con la institución y que la enriquecieron 
con sus conocimientos y presencia, la 
ACIUAA les desea lo mejor en la 
siguiente etapa de su vida, que como 
ya sabemos, se caracteriza por la 
tranquilidad y libertad de espíritu. 

Por otra parte, la jubilación de estos  
compañeros representa la oportunidad 
por parte de la Institución para renovar 
la planta docente, por lo que la 
Asociación le dará seguimiento a 
dichas plazas que han dejado nuestros 
compañeros, con la finalidad de que 
salgan a concurso lo más pronto 
posible.    
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