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ELECCIONES DE REPRESENTANTES
DE CENTRO
Las asambleas extraordinarias para elegir a

los representantes de cada centro
académico ante la Mesa Directiva serán del

3 al 6 de septiembre del presente en el
siguiente orden:

Martes 3:
10:00 Centro de Ciencias Agropecuarias
12.30 Centro de Enseñanza Media

Miércoles 4:
09:00 Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades
l1:00 Centro de Ciencias Básicas
13:00 Centro de las Artes y la Cultura

Jueves 5:
09:00 Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas
11:00 Centro de Ciencias de la Salud

Vieres 6:
10:00 Centro de Ciencias del Diseño y de
la Construcción
12.30 Centro de Ciencias Empresariales y
Centro de Ciencias de la lngeniería

En la convocatoria publicada en cada uno
de los centros, se indica el lugar donde se
llevará a cabo este proceso de elecciones.
Te pedimos que la consultes y acudas a
ejercer este derecho tan importante para la
Asociación.
FORO NACIONAL DE SINDIGATOS
UNIVERSITAR¡OS

Del 29 al 31 de agosto del presente, se
realizó el Foro Nacional de Sindicatos
Universitarios, donde el tema central fue:
"Por la dignificación del salario de los
trabajadores u niversitaríos". Los trabajos
se dividieron en dos grandes apartados: el
salario y los sistemas de pensiones y

jubilaciones.

En cuanto al salario, hubo un consenso
entre las autoridades universitarias y los
sindicatos, que consiste en presionar
conjuntamente al gobierno federal para que
modifique su política de topes salariales a

las universidades públicas del país, porque
han contribuido a una pérdida sustancial

del poder adquisitivo de sus ingresos. El
causante directo de este deterioro salarial
es el gobierno federal, pues es él que
determina las percepciones salariales de
los trabajadores universitarios, así como los

raquíticos incrementos salariales de cada

año. Los universitarios tenemos

razones

más que suficientes para reclamar mejores
condiciones de vida, pues desde hace 20

años las universidades públicas del país
hemos aceptado los distintos sistemas de
evaluación interna y externa y no se ha

reconocido monetariamente estos
esfuerzos que continuamente realizan los
trabajadores universitarios para alcanzar
los niveles de calidad que se exigen. A
pesar de que las universidades públicas del
país son autónomas por ley, ninguna ha
considerado que las evaluaciones externas
son violatorias de la misma, por lo que no
se han resistido a ser evaluadas. Ya es
tiempo de que el gobierno federal
reconozca que se está cumpliendo con los
estándares de calidad y que no ha habido
ninguna recompensa Qúé--estimule_ al
trabajador universitario. Particularmente, la
UAA, que es ejemplo nacional por
disciplinarse a todos los sistemas de
evaluación nacional y hasta internacional,
no ha mejorado los

trabajadores.

ingresos

de

sus

La Jornada de Jalisco del 29 de agosto
publicó un artículo relativo a la situación
salarial de los universitarios, donde se

aprecia con claridad la coincidencia entre el
rector de la Universidad de Guadalajara y
el secretario nacionalde la CONTU, de que
el salario de los trabajadores universitarios

no refleja los grandes esfuerzos que han
hecho éstos por elevar la calidad de la
educación pública superior del país. A
continuación trascribimos esta nota.

"Se reúrien 62 sindicatos de la
Gonferencia Nacional de Trabajadores
Universitarios
Por: lgnacio Pérez Vega

Maestros universitarios, evaluados
desde hace 20 años y a cambio reciben
"maltrato" salarial.

Al hablar ante líderes de 62 sindicatos
universltarios de todo el país, el rector

salariales

federal.

que impone el

gobierno

general de la Universidad de Guadalajara
(U. de G.), Tonatiuh Bravo Padilla, sugirió
que los gremios universitarios usen el
argumento de que las casas de estudios
superiores se someten a evaluación desde
hace 20 años y hasta ahora el pago que les
da el gobierno federal es imponer un tope
salarial por abajo del índice inflacionario.

Levet Gorozpe, dirigente del Sindicato
de la Universidad Veracruzana expresó:

Bravo Padilla acudió anoche al auditorio del
Centro Universitario de Ciencias

abajo del salaric de sers mil pesos que

d{o que no se trata de generar

trabajadores universitarios, subrayé:

Económico Administrativas

(CUCEA),
donde se realizó la apertura del Foro
Nacional de Sindicatos Universitarios. Ahí,
un

enfrentamiento entre gremios, sino de que
se voltee a ver a un sector estratégico para
el país, como son las universidades

públicas, cuyos maestros han sido
maltratados año tras año en materia

salarial.

El rector de la U. de G. expresó:

"Algunos maest¡"os tienen sa/arios attos y
cuentan con ingresos adicionales por
estímulos al desempeño, como el Sistema
Nacional de lnvestigadores (S¡ür. S/n
embargo, hay un sector de trabajadores
administrativas que tienen salarios muy por
hablé el ex secretario de Hacienda, Ernesto
Cordero".

El dirigente de aproximadamente 250

mil

"El rector Tonatiuh Bravo puso el dedo en
nuestras
esfamos
cumpliendo con nuestro trabajo, con todos
los mecanismos de evaluación, lo justo es
que el gobierno considere que también
tnerecemos un mejor salario para poder dar

la liaga, en el centro de
aspiraciones: si nosotras

más".

"Yo creo que debemos percatarnos que en
el centro del debate ahora la educación

superior tiene mucho can qué entrar a
decir: si nosofros hemos cumplido con
todas las metas que se propuso el Estado
mexicano y que ahora reclama para la
educación básica, si lo hemos hecho en

todas nuestras instituciones y no
impoñando que algunas so/nos autónomas
constitucionalmente, eso no ha sldo
impedimento para que hayamos aceptado
ser evaluadas por organlsmos externos".

El tema central del Foro Nacional de
Sindicatos Universitarios es definir
estrategias para Iograr la recuperación
salarial de los trabajadores docentes y
administrativos de ias universidades e
instituciones de educación superior.

Sin ernbargo, también analizarán la re
categorización y retabulación de los
maestros y la promoción de académicos y
administrativos, así como asuntos de
pensiones y jubilaciones.

El secretario general de la Confederación
Nacional de Trabajadores Universitarios

Levet Gorozpe,
coincidió con el planteamiento de Bravo
Padilla cie que los docentes de
universidades deben deiar de ser
maltratados y romper ya los topes
(CONTU), Enrique

Un estudio hecho por los sindicatos
universitarios revela que el rezago salarial
de los profesores y administrativos de
universidades propicia que los trabajadores
petroleros y quienes laboran en la
Comisión Federal

de Electricidad (CFE)

cuenten con mejores remuneraciones
que los docentes y personal de apoyo.

Por eilo, la CONTU perfila lo que será una

lucha de tres meses para Iograr rnejores
salarios en Ia definició¡r del gasto 2014
del gobierno federal.

Levet Gorozpe anticipó que entre
y noviembre harán gestiones,
mesas de diálogo, y de ser necesaflo
manifestaciones, a fin de tener UN
las
incremento sustancial para
universidades y sus trabajadores para el

septiembre

año enirante..."

En relación con las

pensiones y

jubilaciones, varios secretarios generales
de sindicatos universitarios del país
expusieron sus sistemas de pensiones y
jubilaciones, donde se pudo apreciar cuatro

tipos de sistemas: las universidades que
pensionan exclusivamente por el IMSS y
por el ISSSTE, como la UNAM; las

universidades

que

proporcionan

un

complemento, no independiente de lo que

otorga el IMSS, como ejemplo tenemos a la

UAA; las universidades asumen Ia

pensionar a sus
trabajadores, contratando del IMSS
responsabilidad

de

únicamente los seruicios de salud, como la

Universidad de Guadalajara Y por último,
las universidades que no han podido
implementar un sistema de pensiones
viables, debido a la resistencia de sus
agremiados que quieren seguir percibiendo
doble jubilación, a pesar de la inviabilidad
que esto representa para las instituciones.
El caso más representativo es el de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, que tiene doble jubilación. Su
secretario general comentó que está
trabajando para crear las condiciones
adecuadas para reformar su contrato
colectivo de trabajo, con el objeto de
adecuarlo a la nueva realidad por Ia que
atraviesa esta casa de estudio. La doble
jubilación es insostenible, por la inviabilidad
financiera que representa para todos los
agremiados. Ninguna universidad pública
cuenia con los recursos suficientes para

enfrentar dobles jubilaciones. Aquí

el
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Notifióar de inmediato el fallecimiento
deldocente a los teléfonos 970-18-18 ó
970-17-89; o bien acudir directamente
a las oficinas de la Asociación ubicadas
en Av. Revolución 1101, Ex Ejido Ojo
caliente. El horario de atención es de
lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas.
Si el deceso ocurre en fin de semana o
día inhábil, comunicarse con alguno de
los integrantes de la Mesa Directiva.
Este apoyo se da de inmediaio y sÓlo
requiere presentar una copia de Ia
credencial de elector por ambos lados.

.
.

o No es

Para solicitar

1.

$25,000.00 Fesos para apoyo de
gastos funerarios.

el

segundo apoyo debes

hacer lo siguiente:

.
.

Actualmente, los apoyos económicos que
otorga la póliza de seguro de vida de la
ACIUAA son:

en

cualquier otra necesiCad que se tenga.

APOYOS ECONÓMICOS DE LA PÓLIZA
DE SEGURO DE VIDA

El conocimiento de esta péliza facilita a los
beneficiarios a solicitar en las instancias
adecuadas estos apoyos. Por eso es
conveniente que de inmediato comuniques
a tus beneficiarios esta información y no lo
dejes para después. Todos sabemos que la
muerte no tiene hora de llegada ni tiene la
amabilidad de anunciarse, por lo que se
aparece cuando menos lo pensamos Y
cancela toda posibilidad de poner en orden
nuestros pendlentes. No hay que dejar
problemas que pueden arreglarse con
tiempo a nuestros seres queridos.

necesario comprobar este

recurso. Se puede emplear

r

asociado.

beneficiarios.

Los pasos a seguir para solicitar el primer
recurso son:

derecho se estrella con la falta de recursos
para cumplir con esta obligación.

Es muy importante que los beneficiarios
que tú designas libremente en la Póliza de
Seguro de Vida de la ACIUAA, conozcan
claramente los apoyos económicos que les
otorga esta póliza, al fallecer el trabajador

$100,000.00 pesos para apoyo de los

Comunicarte

a los teléfonos antes

mencionados, para cita de entrega de
la cantidad señalada.
Deberás firmar un acta que especifica
la recepción de los dos apoyos.
Presentar una copia de acta o actas de

nacimiento de los beneficiarios, en el
caso de que éstas no estén en el
expediente; una copia de acta de
defunción y una copia de la credeneial
de elector por ambos lacios.

. En el

caso de menores de edad,
deberán solicitarlo los que tienen la
patria potestad.

Te

sugerimos que esta información la
agregues a tu Póliza de Seguro de Vida,
para que tus beneficiaros sepan que hacer
en esos momentos.
ENTREGA DE CHEQUES PARA LIBROS
Y PREVISIÓN SOCIAL

Los apoyos para la compra de material
didáctico y de previsión social se

entregarán el día 27 de septiembre de 2013

en el mezanine de la Unidad de Estudios

Avanzados de ciudad universitaria de 8:00
a 20:00 horas. Los docentes de asignatura
en activo recibirán la cantidad de $900.00

pesos para la compra de libros y los de
dedicación parcial y exclusiva recibirán
$1,500.00 pesos. También se te dará el

3.4o/o del salario tabular del

personal

académico.

A los académicos que se les deposita

su

salario vía electrónica, se les abonará este
recurso por este medio en la segunda
quincena de septiembre. Revisa tu estado
de cuenta para que compruebes estos
depósitos. Si no fueron abonados,
comunícate de inmediato a las oficinas de
ACIUAA para resolver este problema.
RENOVACIÓru OE PÓLZA DEL SEGURO
DE GASTOS MED¡COS MAYORES

El pasado 16 de agosto tuvo lugar la
reunión de trabajadores universitarios que
cuentan con el Seguro de Gastos Médicos
Mayores, con el propósito de evaluar el
servicio prestado por la compañía plan
Seguro S.A. de C.V., así como

para

conocer otras alternativas de aseguradoras
y tomar la decisión de una de ellas para el
período agosto de 2013-2014. La cita fue a

las 12:00 horas en el Aula lsóptica 2 del

Edificio Polivalente Dr. Luis Manuel Macías
López del campus central.
La aseguradora Plan Seguro dio a conocer
el reporte de pólizas vigente en el periodo

2012-2013.

El número actuat

Después de valorar las ventajas y
desventajas de las diferentes compañías
aseguradoras, por decisión unánime, los
asegurados decidieron continuar con plan
Seguro (Salud Optima) SA de CV., para el
periodo de septiembre 2013 a agosto 2014.
Las principales razones de esta deb¡sión
fueron: iumplió con todos los eventos que
se presentaron en el año; los incrementos
de los costos (11.59) son menores a los de
las otras compañías (del 15o/o y hasta el
300%); ofrece los mejores médicos y
hospitales certificados en todo el país,
incluyendo también gastos médicos
menores (Consultas) con un descuento del
7OYo, si asistimos con los doctores de la red
y con todos los servicios de laboratorio y
gabinete que se soliciten; incluye

programas preventivos

Plan
Seguro
es
http://www. pla nseo uro.com. mlrlplansequro2

/lndex.htm

La nueva tabla de precios por edades y
sexo de Plan Seguro (Salud Optima) SA de
CV., para el año septiembre 2013 agosto
2014 es el siguiente:
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Las propuestas de otras compañías de

seguros, incluyendo la de Plan Seguro, son
las siguientes:

2zASU

2.981.A2

contratiempo.

TARIFA.

diabetes,

de

asegurados es de 531, 1TO más con
respecto al año anterior; el número de
siniestros fue de 35, de los cuales se
rechazaron dos; el porcentaje de siniestros
fue de 857o, muy superior al 35o/o del año
anterior. Todos estos asegurados fueron
atendidos con oportunidad y sin ningún

A§gGURADORA

de

dislipidemias, mastografía, Ca de próstata y
Ca cérvicouterino. La página electrónica de

7,O91.43

943.86

9,225.72

10 326 s1

t2%
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El 6 de septiembre del presente, podrán
recoger a las 12:00 horas su póliza en el
Aula 85 de la Unidad de Estudios
Avanzados. Si alguien está interesado en
pertenecer a este seguro, puede asistir ese
día o ponerse en contacto con el Lic.
Renato Ayala Encinas, responsable de este
seguro.
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