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Gestión 2018-2020

En la UAM por seguridad todos nos
mantenemos en nuestras casas.
Ningún trabajador administrativo
de base está obligado a presentarse
a laborar.
El color verde del semáforo sanitario es el momento de iniciar el
regreso a las actividades, siempre
y cuando existan las condiciones y
seguridad para toda la comunidad
de la UAM.
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*En reunión con ANUIES las Universidades acordaron que el regreso a clases será a partir
del 8 de septiembre sin importar el tipo de periodo trimestral, semestral o veranos.

Inicio de
Clases
(20-21)

A las y los trabajadores de la
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM)
Presente:

27/Junio/2020

El Comité Ejecutivo del SITUAM informa:
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Con motivo del cambio de color en el semáforo sanitario decretado por la
Secretaria de Salud en el pasado mes de Mayo, la administración de la
UAM publicó recientemente 2 documentos de manera unilateral
denominados Protocolo Sanitario de la Universidad Autónoma
Metropolitana ante el COVID-19 y los anexos de dicho protocolo, el
primero de 13 páginas y el segundo de 83, queremos manifestar que es un
documento unilateral y que dicho documento no es reconocido por el
Contrato Colectivo de Trabajo de la UAM por el que se rigen las relaciones
laborales para todo el personal de la UAM.
Con motivo de haberse decretado para la Ciudad de México transitar del
color rojo al color naranja, situación en el que se presume una
modificación que permite recuperar actividades que estaban suspendidas
en la fase anterior que corresponde al color rojo de dicho semáforo, para
el caso de la UAM en materia laboral no es aplicable modificar esta
situación y permitir desarrollar actividades académicas o administrativas
de manera presencial, es decir, no debemos de entender que con dicho
cambio de color en base a éste semáforo decretado por la autoridad
sanitaria, las actividades en la UAM se medió regularizan, para nada, las
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actividades académicas y administrativas de manera presencial en la UAM
no se normalizan.
Para el Comité Ejecutivo del SITUAM, todas las acciones que involucren
la relación laboral con el personal contratado por la UAM son y serán
atendidas directamente con todas las estructuras de representación sindical
contemplada en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, léase cláusula 1,
2, 3 y 4, además del capítulo I y las cláusulas 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y
60, con el fin de lograr un regreso ordenado y seguro a las actividades
académicas y administrativas en la UAM, manifestamos que la
normatividad nacional, internacional y constitucional de México, deberán
ser respetadas por la administración universitaria.
Por todo lo anteriormente expresado el Comité Ejecutivo del SITUAM
informa a las y los trabajadores de la UAM; el color naranja del semáforo
sanitario, equivale a un rojo descolorido, que todavía existen problemas y
riesgos para regresar a la actividad normal, que mientras y en tanto el
SITUAM y la administración de la UAM no acuerden el regreso seguro,
nadie deberá de preocuparse en pensar un pronto regreso a las labores
cotidianas.
Todas y todos los trabajadores de la UAM deberán de estar tranquilos en
sus casas, guardando la sana distancia, con la confianza de que seguirán
teniendo el pago seguro sus salarios y prestaciones como lo estipula el
Contrato Colectivo de Trabajo.
Nadie está obligado a presentarse a laborar en las siguientes semanas, si
algún trabajador acepta invitación de parte de la administración para asistir
a trabajar, será por su propia responsabilidad, así como responsabilidad de
la administración de las consecuencias en salud que esto propicie.
Fraternalmente
“Por la unidad en la lucha social”
Comité Ejecutivo
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Que privilegio tan grande para nuestra universidad tener como integrantes a todos los que se
han adelantado en el camino a la eternidad,
nunca olvidaremos su talante afable y todas las
maneras que desmostraron hacer una vida
comunitaria como la nuestra, reconocemos en
todos nuestros queridos hermanos todos los
esfuerzos y aportaciones que hicieron para que
nuestra institución cada día fuera mejor.
A todas las familias, amigos y compañeros de
quienes se nos han adelantado, queremos
expresarles que somos muchos los que sentimos esta irreparable pérdida, estamos seguros
que ellos permanecerán entre nosotros por su
aportación que nos hicieron, que siempre los
tendremos presentes, los recordemos y los
llevaremos en nuestro corazón.
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secretariogeneralsituam@gmail.com
ext. 204
situam.organizacion.18.20@gmail.com
ext. 205
situamconflictos1820@gmail.com
ext. 228
strabajo.18.20@gmail.com
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2595 6595
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ext. 230
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