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n la Asamblea General ordinaria del 20 de enero de 2017, la
Comisión Negociadora de la ACIUAA dio a conocer a los
asistentes la propuesta de Rectoría sobre el pliego petitorio de
incremento salarial interpuesto por la Asociación ante la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes.
En el pliego petitorio, el personal docente solicitó a la
institución un incremento salarial del 15% para el año 2017,
pero, la institución ofreció un incremento del 3.9%, incremento
que corresponde con el determinado por la Comisión de Salarios
Mínimos para el año 2017. El argumento fundamental fue que
la universidad recibirá de la federación un incremento del 3.31%
para este año. En caso de existir un mayor aumento al salario
mínimo, la Institución tendría que cubrir la diferencia con
recursos propios, lo cual implicaría, entre otras cosas, incrementar
colegiaturas. Para compensar el gran deterioro salarial, que en este
año alcanzará niveles sin precedentes, la Comisión Negociadora
propuso a la institución varias sugerencias de apoyo en algunas
prestaciones, pero ninguna fue aceptada, bajo el mismo
argumento de que no hay dinero.
La propuesta de Rectoría fue sometida a aprobación de
los asistentes de la asamblea y el resultado fue el siguiente: 59
votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra. En
conclusión, el incremento salarial sugerido por las autoridades

II PERIODO

ENERO 2017

universitarias fue unánime ya que no hubo abstenciones. Ese
documento de conjuramento de la huelga, dando por concluidas
las negociaciones.
Cabe señalar que la Mesa Directiva le dio puntual
seguimiento al presupuesto de la federación para la educación
pública superior del país desde el mes de agosto 2016, como se dio
a conocer en diversos informativos de la ACIUAA. La propuesta
de presupuesto que se entregó a la cámara de diputados afectaba
varios rubros de la educación superior, como el programa nacional
de becas (- 23%); programa para la inclusión y la equidad de
educativa (- 37%); carrera docente (- 90.95%); fortalecimiento
a la calidad educativa (- 38%); expansión de la educación media
superior y superior (- 95.29%); Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (- 19.19%) y apoyo para la atención de programas
estructurales UPES (- 100%).
contra de estos recortes presupuestales, por lo que se entrevistó
con la Comisión de Educación, la de Planeación de la Cámara
de Diputados y con diversas bancadas y manifestó su opinión
en contra de estos recortes, sobre todo el relativo a fondos de
pensiones y jubilaciones de las universidades autónomas, por
afectar directamente a los recursos de jubilación. De manera
particular, la Mesa Directiva de la ACIUAA se reunió con tres de
cuatro diputados federales de la entidad para exponerles la gravedad
que suponen estos recortes para la educación superior, incluyendo
a la UAA. Estas movilizaciones tuvieron sus frutos, pues de cero
presupuesto para el rubro de pensiones, la federación otorgó 600
millones de pesos para concursarse durante el año 2017.
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PRONUNCIAMIENTO
DE LA CONTU
En la Asamblea Extraordinaria de la CONTU celebrada el día
viernes 13 de enero en las instalaciones de la AAPAUNAM, se
acordó publicar un desplegado en la Jornada Nacional el día
16 de enero del presente en el que los sindicatos universitarios
afiliados a esta confederación acordamos hacer un enérgico
pronunciamiento en contra de las políticas económicas generadas

por el gobierno encabezado por el actual Presidente de la
República, que afectan al desarrollo de las funciones sustantivas
de las instituciones públicas de educación superior del país. A
continuación se reproduce el desplegado íntegramente para su
lectura y reflexión del personal académico afiliado a la ACIUAA.

C. Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de la República Mexicana
A la Comunidad Universitaria del País
A la Opinión Pública
En el marco de la Asamblea Nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores
Universitarios (CONTU), celebrada el día 13 de enero del presente año, en la Ciudad de
México D.F., los dirigentes de los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos
de las Universidades Públicas del país, acordamos hacer un enérgico pronunciamiento en
contra de las políticas económicas generadas por el gobierno que usted encabeza, como son,
entre otras: los recortes presupuestales impuestos a la Educación Superior Pública y a los
rubros de Ciencia, Tecnología e Innovación, por los efectos desfavorables que tendrá en
sectores estratégicos para el desarrollo nacional; así como la liberación a los precios de los
combustibles, que traerá como consecuencia una reacción en cadena con el incremento
a los precios de los bienes y servicios, en general, afectando con esto directamente a la
economía del pueblo mexicano.
Los trabajadores universitarios de este país expresamos nuestra inconformidad e
indignación por tales decisiones, que reflejan:
•
•
•
•
•
•
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La insensibilidad e indolencia, así como el abuso de la clase política en los
distintos niveles de gobierno que Ud. representa.
La total falta de interés por las políticas públicas de impacto social.
La desbordada corrupción e impunidad cuyos efectos lesionan moral,
económica y socialmente a la sociedad mexicana.
El marcado desinterés por la educación superior que impacta en el derecho
de nuestros jóvenes a recibir una formación universitaria.
La falta de visión de futuro al no invertir suficientemente en el desarrollo
científico, tecnológico e innovación.
El incumplimiento de compromisos pactados por Ud. con la sociedad.

INFORMATIVO ACIUAA 2017

MESA DIRECTIVA 2016-2019 / II PERIODO

Ante lo expuesto, Sr. Presidente, hacemos de manifiesto, que los argumentos expresados en
su mensaje a la nación, en nada convencen a los ciudadanos, y sólo reflejan sus limitaciones
en el conocimiento de la realidad que vive el sufrido pueblo de México.
Respecto a su pregunta de ¿QUÉ HARÍAMOS? , nuestra respuesta, considerando
el desastre económico, político y social que su gobierno ha ocasionado, es: Exigirle que
reconsidere y revierta las políticas y acciones que han dañado el bienestar social de
nuestro país; no es justo que el peso de tales medidas las tenga que seguir soportando una
sociedad cada vez más empobrecida y castigada por las malas decisiones de su gobierno.
Desde luego, también le demandamos respetar el financiamiento a la Educación
Superior Pública y al Desarrollo Científico y Tecnológico, con la finalidad de apoyar
su buen funcionamiento y no afectar a los trabajadores como ya está sucediendo en las
Universidades Autónomas de Nayarit y del Estado de Morelos.

SALÓN ACIUAA

¡Por la defensa de la Universidad Pública!
¡Por un trato digno a la sociedad mexicana!
¡Por un país con mayor bienestar social!

ATENTAMENTE

UNIDAD DEMOCRACIA Y JUSTICIA LABORAL UNIVERSITARIA
México, D.F., a 16 de enero de 2017

ING. J. ENRIQUE LEVET GOROZPE
SECRETARIO GENERAL
M. C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
Secretario General ANASPAU

Ing. Luis Manuel Hernández Escobedo
Presidente de la ANSAU

ACIUAA, SIITSA, SUTITSA, SPSUUABC, SPAUABCS, SUPAUAC, SUTUTCAM, SUTAAMIC (Ac.),
SUTUNACAR (Ac.), SPAICSA, AGREPEACICB, SPAIIA, SUTAUPCh, STUAC (Ac.), SUTSITSCO,
STITSCH, SPAUACh, SPAUNACH, SPAUNICACh, SUTITeSC (Ac.), SITITSCh, SUTAUAAAN, SUTUC
(Ac.), SPAUJED, FAAPAUAEM, SIPCOLEF, STAUdeG, SUTCETI (Ac.), ASPAAUG, STAUAG, SPAUAEH,
STITSJRC, SUTITSJC, SPUM, SITSEITSH, STUPH, SUTITSMT, AAPAUNAM, SETDITSM, SITAUAEM,
SPAUAN, SUTITSNa, STUANL (Ac.), STAUO, SUTITSPa, STITSPe, SUTITSPR, ASPABUAP, SUPAUAQ,
SUPDAITESLOSCABOS, UAPAUASLP, SUNTUAS (Ac.), AUTITSON (Ac.), STAUS, SUTUES (Ac.),
SPIUJAT, STITSTB, SUTAUAT, SUTITSTa, STUAT, FESAPAUV, SUTCECYTEV (Ac.), SUITCOBAEV
(Ac.), SETDITSX, APAUADY, SPAUAZ, STUAA, SETU, SUTAUABCS, SUTAISUAC, SUTAAMIC (Ad.),
SUTUNACAR (Ad.), STAUACJ, STSUACh, STAUNACh, SUTITeSC (Ad), SEAUNICACh, STUAC (Ad.),
SUTUAAAN, SUTUC (Ad.), SUTESUAEM, STTAISUAG, ASTAUG, SUTUdeG, SUTCETI (Ad.) STUANL
(Ad.), SUTEUAEH, STAUAEM, SUEUM, SETUAN, SITBUAP, STEUAQ, SAdeUASLP, SUNTUAS (Ad.),
STEUS, AUTITSON (Ad.), SUTUES (Ad.) SUTUAT, SUTCECYTEV (Ad.), AFECUV, SUITCOBAEV
(Ad.), AUTAMUADY, STUAZ.

PARA MAYORES INFORMES
Y RESERVACIONES
MARCAR A LOS TELÉFONOS
O ACUDIR A LA OFICINA
CENTRAL DE LA ACIUAA
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CALENDARIO
DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS

Con el propósito de que todos los asociados tengan la
información completa sobre las entregas de las prestaciones
económicas logradas por Contrato Colectivo de Trabajo (CCT),
les proporcionamos el calendario 2017 de cada una de ellas,
señalando el concepto y su cláusula correspondiente:

PRESTACIONES QUE ENTREGA LA ACIUAA 2017
FECHA

PRESTACIÓN

30 ENE
27 FEB
30 MAR
12 MAY
30 MAY
29 JUN
30 AGO
29 SEP
14 NOV
29 NOV
08 DIC
14 DIC

CTC

• Fondo de ahorro. Lo entrega la Universidad
• Bono de productividad semestre agosto- diciembre 2016
• Apoyo para compra de libros y bono de previsión social
• 4 días de salario tabular por estímulo del Día del maestro (profesores de medio tiempo y tiempo completo)
• 4 días de salario tabular por estímulo del Día del maestro (profesores de asignatura)
• 7 días de salario tabular por estímulo del Día del maestro (profesores de medio tiempo y tiempo completo)
• Bono de productividad semestre enero- junio 2017
• Apoyo para compra de libros y bono de previsión social
• 2 días de salario tabular por estímulo del Día del maestro (profesores de semestres alternos)
• 7 días de salario tabular por estímulo del Día del Maestro (profesores de medio tiempo y tiempo completo)
• Entrega de Caja de Ahorro
• Apoyo a la vivienda (reembolso del ISR del aguinaldo)

C. 49
C. 71
C. 71
C. 43
C. 43
C. 43
C. 71
C. 71
C. 43
C. 43
N/A
C. 48

JUBILADOS A PARTIR
DE ENERO DE 2017
En el mes de diciembre de 2016, fueron aprobadas 12 solicitudes
de jubilación. Estos compañeros gozarán de esta prestación en
los meses de enero y febrero. Los jubilados por centro académico
fueron los siguientes: C.C. Agropecuarias (1); C.C. Básicas (2);
C. de Enseñanza Media (1); C.C. Económicas y Administrativas
(2); C.C. Sociales y Humanidades (2); C.C. del Diseño y de la
Construcción (1); C.C. de la Salud (2); y del Centro de las Artes
y la Cultura (1). A estos docentes, la ACIUAA les agradece todo
el trabajo y dedicación académica desarrollada en la Institución

y hace votos para que su nueva etapa esté llena de experiencias
satisfactorias.
Desde el punto de vista de la dedicación, siete maestros
fueron de tiempo parcial 40 horas; uno de 20 horas; uno de 15;
uno de 8; uno de 5; y uno de 4. El total de horas que dejaron
vacantes estos compañeros es de 332. Ojalá y pronto se abran a
concurso estas horas para que las ocupen profesores que están
deseosos de alcanzar una estabilidad laboral en la Institución. La
siguiente tabla da fe de cada uno de estos profesores jubilados:

JUBILADOS DE ENERO-FEBRERO DE 2017
NOMBRE

ACEVEDO ACOSTA JOSE
VILLALOBOS NAJERA LUIS ARMANDO
BECERRA DE LUNA J. MIGUEL
ESCOTO ROCHA JAIME
BARRERA ACOSTA J. JESUS
CAMPOS AVILA JOSE RUBEN
RAMIREZ FLORES ISELA YOLANDA
CHAVEZ NEGRETE ABIGAIL
GONZALEZ ALVAREZ RICARDO
ESPARZA GONZALEZ CRUZ MA. GPE
GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS
SANDOVAL CORNEJO MARTHA LILIA
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CENTRO
C. C. SOC. Y HUM.
C. C. SOC. Y HUM.
C. C. BÁSICAS
C. C. BÁSICAS
EDUCACION MEDIA
C. C. DE LA SALUD
C. C. DE LA SALUD
C. C. ECO. Y ADMINISTRATIVAS
C. C. ECO. Y ADMINISTRATIVAS
C. C. DISEÑO Y CONST.
C. C. AGROPECUARIAS
C. ARTES Y CULTURA

DEPARTAMENTO
FILOSOFÍA
IDIOMAS
SIST. DE INF.
BIOLOGÍA
ACT. ART. Y CUL.
ESTOMATOLOGÍA
ENFERMERÍA
ADMINISTRACIÓN
CONTADURÍA
REPRESENTACIÓN
CLÍNICA VET.
LETRAS

HRS

JUB

40
40
15
40
20
5
40
4
40
40
40
8

01 / 01 / 2017
01 / 01 / 2017
01 / 01 / 2017
01 / 01 / 2017
01 / 01 / 2017
16 / 02 / 2017
16 / 02 / 2017
01 / 02 / 2017
01 / 01 / 2017
01 / 02 / 2017
01 / 01 / 2017
01 / 01 / 2017
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INFORME DE CAJA
DE AHORRO 2016
La Mesa Directiva agradece al personal académico, administrativo
y jubilado de la Universidad por la confianza depositada en
la Caja de Ahorro de la ACIUAA, ya que en este año volvió a
incrementarse el número de ahorradores y, por supuesto, los
montos de recursos captados también fueron más cuantiosos.
Es preciso recordar que este instrumento de ahorro y crédito está
regulado por un Reglamento Operativo, el cual se ha observado
al pie de la letra para evitar cualquier tipo de arbitrariedad.
El objetivo fundamental de la Caja de Ahorro es fomentar el
ahorro y conceder préstamos con condiciones más favorables a las
ofrecidas por el sistema bancario para los agremiados de la ACIUAA,
existiendo la posibilidad de admitir a personal administrativo y
jubilados de la UAA (art. 3). De acuerdo a lo anterior, esta caja es
de carácter social, es decir, no lucrativa.
Con las aportaciones de los ahorradores, la Caja de
Ahorro hace préstamos a todos los trabajadores universitarios
que lo soliciten, sean o no ahorradores. Los recursos que no
son requeridos en los créditos, son invertidos en instrumentos
bancarios de bajo riesgo, con el fin de recibir algún interés.
La Caja incrementa más sus recursos por préstamos que por
inversiones bancarias, por lo que invitamos a todos los maestros
que tengan necesidad de recursos a solicitar un crédito.
Para participar en la Caja de Ahorro se requiere llenar y
entregar la solicitud de ingreso, señalando sus beneficiarios con
sus respectivos porcentajes y entregar la solicitud a más tardar
el 10 de febrero del 2017. El monto mínimo de ahorro es por la
cantidad de $300.00 mensuales.
Los préstamos pueden ser hasta por la cantidad de
$50,000.00 y pueden solicitar tres veces préstamo durante los
once meses que dura el ejercicio de la Caja de Ahorro, con la
condición de que no rebasen el monto señalado. (art. 34 inc.
b y c). Los requisitos para solicitar un préstamo son: llenar la
solicitud de préstamo, misma que puede adquirirse en las oficinas
de la ACIUAA, en los módulos o bajarla de la página web de la
Asociación; designar los beneficiarios de los recursos ahorrados;
anexar una copia del comprobante del último pago de nómina;
y el descuento será por nómina.
Existen dos tipos de tasas de interés para los préstamos:

1.

Para ahorradores: La tasa anual se calcula con la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días promedio
de los últimos tres meses más 4 puntos porcentuales.

2.

Para no ahorradores: La tasa anual se calcula con la TIIE
a 28 días promedio de los últimos tres meses más 10
puntos porcentuales.

Cabe señalar que la TIIE es una tasa representativa de operaciones
de crédito entre bancos, y la calcula diariamente el Banco
de México. Refleja las condiciones del mercado de dinero en
moneda nacional.
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En los siguientes cuadros, se presenta un comparativo del
comportamiento de la Caja de Ahorro de 2016 con respecto a
años anteriores, con el fin de apreciar que este instrumento de
ahorro y préstamo va consolidándose cada vez más en beneficio
de los asociados y demás compañeros

COMPARATIVO CAJA DE AHORRO (ahorradores)
2013 - 2016
CONCEPTO

2013

2014

2015

2016

Ahorros

$ 8’942,157

$ 9’902,963

$ 10’944,606

$ 11’688,543

Ahorradores

647

732

702

786

Retiros

$ 813,876

$ 1’082,370

$ 855,427

$ 980,173

Bajas

24

157

26

32

COMPARATIVO CAJA DE AHORRO (préstamos)
2013 - 2016
CONCEPTO

2013

2014

2015

2016

Préstamos

$ 3’311,850

$ 4’346,558

$ 4’404,675

$ 4’830,424

Interés Ganado
por Préstamos

227,134

243,510

242,372

260,101

Interés Ganado
por Inversiones

68,297

65,723

95,834

$ 152,810

TOTAL
RENDIMIENTOS

$ 295,431

$ 309,233

$ 338,206

$ 412,911

Lo más relevante de estos cuadros, es que hubo un incremento
mayor, tanto de ahorradores como de recursos ahorrados.
Asimismo, los intereses por préstamo e inversión también
presentan un mayor rendimiento.
La tasa de interés promedio otorgada a quienes
permanecieron los 321 días que duró la Caja de Ahorro en el
2016, fue del 3.58% anual.
En la imagen siguiente, se presenta un comparativo de las
inversiones realizadas en instrumentos financieros bancarios.
Como puede observarse, en este año de informe, crecieron los
montos de inversión con respecto a los años en comparación.

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FNANCIEROS ( 2013 - 2016 )
2013

2014

2015

2016

$ 7’699,869

$ 8’400,000

$ 9’399,711

$ 11’299,712
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CENA NAVIDEÑA 2016

El jueves 15 de diciembre de 2016, se realizó la Cena-Baile de
Navidad de la ACIUAA, en el Gran Hotel Alameda.
Asistieron al festejo 660 personas, entre maestros, familiares
y amigos, cifra superior a años anteriores. En un ambiente
de familiaridad, compañerismo y gran camaradería trascurrió
todo el evento, que inició a las 21:00 horas y concluyó a las
3:00 horas de la mañana del día siguiente. Cabe señalar que este
festejo terminaba a las dos de la mañana, pero, fue gestionada
una hora más por la Mesa Directiva para complacer las continuas
demandas de los académicos de extender más el tiempo de baile
y convivencia.
La presencia de invitados especiales a este tradicional festejo
de navidad le dio un toque de realce. Entre estos invitados
estuvieron presentes el Rector y el Secretario General de la
Universidad; el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Aguascalientes; el Presidente de la H. Junta
de Gobierno; el Presidente de la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje del Estado junto con sus colaboradores.
La cena fue servida en tres tiempos y amenizada por el
grupo musical Versátil Convención 14, con un repertorio
de melodías muy variado para cada momento del festejo.
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Durante la degustación de los alimentos, el grupo interpretó
temas musicales apropiados para ese momento, de tal manera
que pudieron escucharse de manera agradable y, al mismo tiempo,
permitieron la conversación. En la parte del baile, la música
dio un giro importante, pues, el ambiente exigía otro tipo de
género musical.
Previo a la cena, se llevó a cabo una primera tanda de
rifas, que consistieron en un arcón navideño confeccionado
por miembros de la Directiva y mil pesos en efectivo para
cada mesa. La mecánica de la rifa de estos presentes sorprendió
a los comensales, ya que fueron colocados los boletos premiados
debajo de los cojines de las sillas de cada mesa. En la segunda
tanda de rifas, se sortearon cuatro desayunos dobles, dos premios
de una noche con desayunos incluidos para dos personas donados
por el Gran Hotel Alameda y un auto adquirido con recursos
propios de la Asociación. El coche que se rifó fue un Hyundai
i10 modelo 2017, resultando como afortunado ganador
el maestro JOAQUÍN SOSA RAMÍREZ, Maestro del Centro
de Ciencias Agropecuarias. Y para que ningún maestro se fuera
de la fiesta sin llevar a su casa un obsequio, a todos se les regaló
una botella de vino tinto.
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VIAJES DE PRIMAVERA 2017
El 7 de febrero, la empresa de servicios travelMEX
instalará un módulo frente al edificio 15-D para
atender a los maestros que deseen viajar a las
playas nacionales en las vacaciones de primavera.
Este módulo estará abierto hasta el 5 de abril,
de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Ahí
puedes acudir a recibir información y apartar el
destino de tu preferencia. Cancún, Rivera Maya,
Nuevo Vallarta (Riviera Nayarita). Ixtapa, Mazatlán
y Puerto Vallarta.
Los viajes internacionales, los atenderá
Turismo Vip, agencia situada en plaza universidad,

frente a la UAA. Cualquier persona de la agencia
puede atenderlos de lunes a viernes de 9:00 a 20:30
horas, los sábados de 10:00 a 14:00 horas y días
festivos de 9:00 a 15:00 horas.
Ya puedes acudir a solicitar información o a apartar
el destino que más te interese.
Los destinos internacionales están abiertos
para cualquier parte del mundo. Sin embargo,
la agencia sugiere los siguientes lugares: Europa
Clásica, Egipto, China, Turquía, Petra, Tierra
Santa, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos.

PARA MAYORES INFORMES
Y RESERVACIONES
MARCAR A LOS TELÉFONOS
O ACUDIR A LA OFICINA
CENTRAL DE LA ACIUAA
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MESA DIRECTIVA 2016 - 2019
Dr. en Fil. Sergio Lucio Torales
Presidente
Dr. Samuel Larios Hernández
Vicepresidente
I.B.Q. Efraín Macías Hernández
Secretario
Dr. en C.A. Jorge Antonio Rangel Magdaleno
Tesorero
M. en Arq. J Ignacio Juárez Muñoz
Primer Vocal
I.A.I. Belén del Rocío Quezada Estrada
Segundo Vocal
T.A. Bertha Orozco López
Tercer Vocal

Avenida Revolución No. 1101, Ejido de Ojocaliente Aguascalientes, Ags.
Teléfono 970-18-18
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Diseñado por Jorge Hernández, email: jorg.hernandezk@gmail.com
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