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A las afiliadas y afiliados del SITUAM,
Introducción
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto sindical que a la letra dice
en su artículo 74 inciso d) “Presentar por escrito informes trimestrales y rendir un informe
anual de labores al CGD previo al CG”. Anexamos el presente un informe que abarca de
septiembre de 2020 a marzo de 2021 y como anexo 5 también se agrega el informe de los
trimestres 20-I y 20-P que va de enero a agosto del 2020, y que fue previamente entregado.
Solicitamos su difusión digital tanto en la página del SITUAM como en todos aquellos sitios
electrónicos que tienen los GICs de manera que llegue al mayor número de afiliados.
Este es el segundo informe que realizamos dentro del periodo enmarcado por la pandemia,
continuamos con las formas de trabajo a distancia dentro de la CMGVPIPPA. De acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Comisión en sus Artículos 10o y 11o las sesiones tienen
que realizarse los días martes y jueves a partir de las 10:00 horas con una tolerancia máxima
de 30 minutos. En el Artículo 12o se define que “La duración de las sesiones será por el
tiempo que sea necesario para agotar el orden del día o hasta agotar el trabajo existente.
Cuando por motivos justificados no fuera posible concluir, las partes fijarán fecha para la
reanudación de la sesión… “Artículo 13. El lugar sede de las sesiones será en las oficinas
destinadas para tal efecto en la Subdirección de Relaciones de Trabajo o en las oficinas que
designe la Rectoría General. El lugar sede podrá ser cambiado temporalmente por acuerdo
de la Comisión, siempre y cuando exista una justificación para ello.”
Respecto a lo anterior informamos los cambios que hemos tenido para continuar sesionando:
las sesiones se llevan a cabo a través del Whatsapp los días martes y jueves principalmente
para hacer los comentarios respecto a las convocatorias a publicarse en la siguiente semana
los días lunes en el Semanario de la UAM. Durante el resto de la semana, recibimos las
convocatorias que los departamentos envían a la representación de la Universidad, así como
los documentos que acreditan la necesidad de la contratación temporal, registros de
aspirantes, comprobantes de estudios, dictámenes, etc. También durante la semana hacemos
aclaraciones, argumentaciones, solicitudes, a nuestras contrapartes., para llegar ya con
avances o acuerdos para la “sesión” del día jueves.
El horario de reunión es variable, y va de entre 12 a 14 horas, cada semana nos ponemos de
acuerdo en el horario y en ese sentido hasta el momento no hemos tenido problema.
Respecto al intercambio de documentos, estos se reciben cualquier día, tratando en la
medida de lo posible sea lo más pronto posible para tener el tiempo suficiente para su
revisión, a excepción de las convocatorias que tienen que ser revisadas de lunes a miércoles.
Tenemos que tener muy presente que se trabaja en condiciones extraordinarias y temporales
que nos llevan a adaptarnos de manera que podamos continuar realizando las facultades que
el Contrato Colectivo establece para esta Comisión Mixta bilateral.
Además de nuestro trabajo cotidiano en la comisión, como comisionadas presentamos una
ponencia al Congreso con la finalidad de dar a conocer a los delegados, a la estructura y a
todos los afiliados los puntos que pensamos que tendrían que presentarse en el
emplazamiento a huelga que tienen alguna relación con esta Comisión. Si bien es cierto que
tenemos un abanico de problemas que se han a ido acumulando con los años en la
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CMGVPIPPA, decidimos considerando las circunstancias de la pandemia, donde la
negociación ya se esperaba complicada, aunado esto a la actitud de sinrazón y grosería de la
actual administración universitaria, abordar únicamente dos temas. El primero, es el más
recurrente y tiene muchos años, que es la violación de la cláusula 109 que describimos en la
ponencia del Congreso. El otro, aunque asociado al robo de materia de trabajo en particular
de los ayudantes tiene graves implicaciones en la transformación del perfil de
profesor-investigador y también abundamos sobre él en el Congreso.

Violación de la cláusula 109
La cláusula 109 establece la duración de la contratación de los profesores temporales de
acuerdo a cada una de las 16 causales establecidas en el Contrato Colectivo. Se anexa la
ponencia en el congreso, anexo 1 y la violación al CCT presentada durante la negociación
2021, anexo 2, como la violación décimo segunda.

Monitores en vez de ayudantes
El otro tema que si bien se relaciona con el robo de materia de trabajo de los compañeros
ayudantes, de fondo va más allá al modificar el modelo de profesor investigador desde el
nivel de ayudante que es el primer peldaño de formación desde un óptica de carrera
académica. Esta “forma de contratación” justifica además el deterioro de las condiciones de
trabajo y salariales desde la creación de una figura como la de “monitor” que sin una
contratación ni ningún tipo de seguridad social se usa como mano de obra barata. Por otra
parte los ayudantes tienen de acuerdo al CCT el derecho preferencial de concursar a una
plaza de profesor Asistente, esto permite la apertura de esta categoría y la continuidad en la
formación del personal Académico de la UAM, pero si se impone una figura como la de los
monitores todos estos elementos desaparecen. Se anexa la ponencia en el congreso, anexo 1
y la violación al CCT presentada durante la negociación 2021, anexo 2, como la violación
séptima.

Violación de la cláusula 91
Con la definición de emplazamiento por violaciones acordado en el Congreso solicitamos en
la reunión que realizamos a petición de la Comisión Negociadora, que se incorporara la
violación de la cláusula 91 debido que en las convocatorias de concursos de oposición ya no
se está incluyendo la fecha de contratación, como lo establece el Contato Colectivo de
Trabajo. Esto se ha realizado con el fin de no pagar salario a los ganadores de una
contratación por tiempo indeterminado desde la fecha convocada, en particular cuando la
plaza fue impugnada y se puede llevar mucho tiempo la resolución. Sin embargo, ¿cómo se
puede justificar una contratación sin fecha específica de inicio?, ¿por qué de nuevo la
Universidad viola el CCT, usando al Colegio Académico? Los contratos de los académicos
son claramente una cuestión laboral, y esto no se ha negociado con el SITUAM. Se anexa la
violación al CCT, anexo 2, como la violación décimo primera.
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Participación en la mesa de negociación salarial 2021
Respecto a las intervenciones que tuvimos durante la revisión salarial tenemos que señalar
que fue difícil participar como comisionadas en general por el control de la plataforma de
parte de los trabajadores de confianza, y en particular el del Comité Ejecutivo ya que no tan
fácilmente se nos daba el acceso al link, y por otra parte es complicado saber el momento en
el que se nos iba a otorgar la palabra. Nuestra primera intervención fue la mesa de temas
académicos y no en plenaria, esto ocurrió además en la madrugada del sábado para
domingo. En ese momento ya contábamos con la respuesta de la oficina del abogado
general respecto a las violaciones de las cláusulas 91 y 109, así como al tema de los
“monitores”, y aunque contábamos con dos presentaciones de los temas a tratar decidimos
abordar únicamente las contradicciones de su respuesta. Esto debido a que en ese horario, y
no siendo plenaria se contaba con una menor audiencia. En ese sentido la oficina del
abogado general además de negar la violación de las cláusulas 91 y 109, que son total y
plenamente demostrables, usó de manera mentirosa y perversa un laudo que se emitió en
1981. Según ellos, este laudo establece que la contratación de los profesores es facultad de
las universidades, pero eso no significa de ninguna manera, que los derechos laborales del
personal académico desaparecen por mucha autonomía que tengan estas. El laudo eliminó
varias cláusulas relacionadas con la contratación de los académicos, dichas cláusulas ya no
se encuentran en el CCT actual. Es por ello que insistimos que el CCT es firmado por la
Universidad y el SITUAM cada dos años, y TODO lo que está contenido en el mismo debe
respetarse por ambos lados. No es posible que la Universidad se niegue a respetar el CCT
aludiendo que al ser temas académicos, ellos pueden modificar las condiciones de
contratación usando el Colegio Académico o Acuerdos de Rector. Todo lo laboral, se debe
revisar de forma bilateral y eso incluye la contratación de los académicos y sus condiciones
de trabajo. Las presentaciones de los temas los realizamos durante el cierre de la
Negociación en plenaria.
Un punto que presentaron en las respuestas de parte de la Universidad, fue que la
Representación Sindical no puede intervenir en las redacciones de las convocatorias. Por
supuesto que a nosotras no nos interesa en lo absoluto intervenir en las redacciones de las
convocatorias respecto a las necesidades académicas que se desean cubrir. Sin embargo, no
podemos permitir que se abuse a través de las convocatorias de los académicos, al
asignarles una carga de trabajo exagerada, como es impartir más de 3 ó 4 UEA en un
trimestre, incluso en algunos casos hasta 12. O incluir en las redacciones cosas como que se
puede solicitar impartir todas las UEA de alguna licenciatura o división que sea necesarias,
¿dónde queda entonces la planeación académica? Debido a que las convocatorias dan lugar
a los contratos laborales a pie de la letra, no podemos permitir, que existan este tipo de
ambigüedades que pueden dar lugar a un abuso de los académicos. Una convocatoria debe
ser lo más precisa, de la misma manera que lo debe ser un contrato laboral. Además también
solicitamos cambios en errores en las redacciones, como por ejemplo que dicen que una
UEA pertenece al Tronco General cuando no es así, o inventan UEA o este tipo de
redacciones:
“...además de impartir cualesquiera UEA del Programa de Nivelación y Tronco General
relacionadas con su disciplina” (el Tronco General tienen 18 UEA) (no es Programa de
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Nivelación sino Tronco de Nivelación Académica. El TNA consiste en cursar la Unidad de
Enseñanza-Aprendizaje (UEA) básica de Introducción a la Física).
“...así como las que resulten a las modificaciones a los Planes y Programas de Estudio en los
niveles de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería” ¿Impartir
UEA que resulten de la modificación a los Planes y Programas? Cuando si bien les va a los
profesores temporales les prorrogarán por un trimestre?
“...colaborar en las actividades de Docencia e Investigación del Departamento.Colaborar en
las actividades de docencia del Colectivo… (¿Qué se entiende específicamente con colaborar
en las actividades de docencia cuando ya se establecieron las UEA en las que va a participar
concretamente el profesor y nuevamente se expresa colaborar en actividades de docencia
del Colectivo?
“Docencia: Régimen de las Relaciones Internacionales I y Régimen de las Relaciones
Internacionales II, pertenecientes al Eje: Régimen de las Relaciones Internacionales, de las
necesidades del Tronco General de Asignaturas y de las necesidades que el Departamento
requiera, integrarse a los proyectos de Investigación del Eje, además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura.” (Es completamente incomprensible la
frase “de las necesidades del Tronco …” ¿Qué quieren decir con “y de las necesidades que el
Departamento requiera”?
Por último tenemos esta redacción llena de letras “o” y en la que de 29 aspirantes 22
cumplen el requisito con “ o grado de doctorado” porque no se especifica doctorado en qué
disciplina se necesita pues cumpliendo sólo con ese requisito la mayoría de los aspirantes
son candidatos y esto provoca que la Dictaminadora se cargue de trabajo y además se tenga
la percepción de que el dictamen es tendencioso.
“Tener título de licenciatura en Sociología o Psicología o Ciencias de la Comunicación o
Antropología o grado de maestría en Estudios Políticos y Sociales o Historia o grado de
doctorado, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.”
Se mandó un documento con observaciones sobre los problemas en las convocatorias,
dirigido a nuestra contraparte, ya que nos pidieron ejemplos, aunque los hemos discutido en
mesa. Se mandó copia a los secretarios de las distintas divisiones para que conozcan la
problemática, anexo 3. También presentamos un documento de balance de la Negociación
desde nuestra perspectiva y participación en la Negociación 2021, anexo 4.

Azcapotzalco
Desde que inicié mi trabajo en esta Comisión, un problema constante es que los
representantes de la la Universidad cambian las fechas de ingreso del personal académico
de las convocatorias que son enviadas por los departamentos. Si bien se justifican
diciéndonos que es debido a problemas en la plantilla seguimos siendo escépticas al
respecto. Este problema aunque ha disminuido no se ha erradicado en su totalidad.
Se ha logrado que la mayoría de las contrataciones se realicen una semana antes del inicio
del trimestre. Se continúa insistiendo en que se tiene que revisar el número de UEA que se
solicitan en las convocatorias, pues en muchas ocasiones las convocatorias de asociados
tiempo completo tienen menos UEA que las convocatorias de asociados medio tiempo. Otro
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caso son las inexplicables convocatorias de la División de CyAD, en las que el departamento
de Investigación y Conocimiento del Diseño solicita una contratación de tiempo parcial por
solamente 13 horas. Este tipo de contratación ya muy perfilada se está planeando, para en un
futuro, solicitarla para una contratación definitiva. Además de convocatorias del
departamento de Procesos y Técnicas de Realización con un horario mixto de 10:00 a 14:00 y
de 16:00 a 20:00 horas, estos horarios son agobiantes para los profesores ya sea en
modalidad presencial o a distancia. Desafortunadamente las facultades que nos otorga el
CCT, no nos permiten detener las barbaridades que salen de los departamentos, sólo
podemos observarlas, y comunicarlas a nuestras contrapartes, para que a su vez ellos les
soliciten cambios a los jefes de departamento. Consideramos que para que dejen de ocurrir,
estas situaciones se tienen que discutir al interior de los departamentos y las áreas y que
sean las y los profesores quienes se inconformen y no permitan el deterioro de la salud del
personal académico por la vía de las condiciones de trabajo en las que se admitan horarios
mixtos.
Se argumenta en cada sesión que los responsables de la elaboración de las convocatorias
tienen que hacer una revisión de las mismas pues tienen errores que van desde las faltas de
ortografía, redacción y sintaxis hasta de la información que presentan pues confunden las
UEA ubicándolas como por ejemplo de Tronco General cuando en realidad son de Tronco
Básico. Es increíble que las Comisiones Dictaminadoras no soliciten que las redacciones de
las convocatorias sean claras y precisas en cuanto a los requisitos académicos, pues la
ambigüedad da lugar a que tengan un trabajo extenuante y se presenten dictámenes que
generan desconfianza respecto a los resultados como en el caso de una plaza en el
Departamento de Derecho en la que de acuerdo con la Convocatoria los requisitos
académicos son: licenciatura en Medicina y maestría o su equivalente en Medicina. La
primera vez que se publica en el Semanario es el 08 de marzo de 2021 y se dictamina
desierta porque el candidato “no cubre los requisitos de la convocatoria” (presenta
licenciatura de Cirujano Dentista y maestría en Criminalística). La plaza se vuelve a publicar
nuevamente en el Semanario el 05 de abril de 2021 y en esta ocasión esa misma persona
que ya fue dictaminada que no cumplía los requisitos solicitados en la convocatoria vuelve a
concursar y en esta ocasión se dictamina como ganadora. Hemos insistido durante las
sesiones que se tiene que dar certeza en los resultados de los dictámenes ya que lo que se
espera de las dictaminadoras es que evalúen a través de criterios objetivos e imparciales.
Los Criterios Generales de Dictaminación de la Unidad Azcapotzalco aprobados por el
Consejo Académico en la sesión 469 del 14 de enero de 2020 establecen: ”
3. En la comprobación de los requisitos solicitados dentro de las convocatorias, se tendrá
en cuenta lo siguiente:
3.1 Que los aspirantes acrediten el cumplimiento del requisito académico. En el caso de la
licenciatura, ésta deberá coincidir plenamente con la que se solicita en la convocatoria.”
En ese mismo sentido compartimos el caso de una convocatoria del departamento de
Sociología en el que el requisito académico se publicó como licenciatura en Sociología o
idóneo. Si bien durante la sesión señalamos lo que establecen los Criterios de Dictaminación
y que esa redacción contravenía lo establecido en ellos la Convocatoria se publicó con ese
error.
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Otro problema que se nos presenta son las plazas convocadas como concurso de oposición
y que se declaran desiertas. En este aspecto existen convocatorias que se vienen arrastrando
como concursos desiertos una y otra vez. Hay algunas, hasta donde he podido observar, que
son declaradas desiertas desde 2017. Conforme pasa el tiempo les van cambiando la
nomenclatura y solamente es con el número de plaza y causal que se puede dar
seguimiento. Desafortunadamente no siempre nos entregan la documentación de la cual
podemos extraer la información y por eso es necesario mantener y continuar una base de
datos que nos permita conocer cómo se va “transformando la plaza”. Ahora mediante la
artimaña de cambios al RIPPPA se pretende desaparecer el número de plaza y sustituirlo por
número de concurso.
Como lo planteamos en el emplazamiento a huelga una categoría que ha desaparecido es la
de Asistente la cual en más de dos años solamente se ha convocado de manera definitiva
una vez en la División de CBI. Con esto por una parte se incumple con la posibilidad de que
las y los profesores Ayudantes accedan al derecho preferencial establecido en el CCT, y por
el otro desaparece la carrera académica dando lugar al ingreso por otras vías de profesores
cercanos a la burocracia dorada como son los profesores visitantes y honoríficos. El problema
se agudiza en la medida en que no podemos dar seguimiento a la contratación de los
profesores visitantes, debido a que hasta el momento no se nos ha querido entregar estas
contrataciones y prórrogas en tiempo y forma, con el pretexto de la pandemia. Lo que
contribuye a la ya de por sí discrecional y opaca contratación de profesores.
Finalmente es importante que las y los trabajadores académicos y administrativos tengan en
cuenta el enorme esfuerzo que representa mantener al día la información del ingreso del
personal académico puesto que son 14 departamentos los que constituyen las tres Divisiones
Académicas de la Unidad Azcapotzalco lo que hace prácticamente imposible atender otra
Unidad académica como es el caso de Xochimilco porque Lerma ha sido atendida gracias al
apoyo de la compañera Leticia Arregui. La representación sindical está incompleta desde
hace más de un año a diferencia de la representación de la universidad que está completa y
cuenta con apoyo secretarial, computadoras y bonos. Somos tres compañeras las que
únicamente integramos la Comisión y no hemos dejado de trabajar a pesar de las
condiciones y de que además nunca hemos contado con el Secretario de Asuntos
Académicos.
Atender el proceso de ingreso del personal académico requiere mucho más que buenas
intenciones y discurso, el SITUAM, no el Comité Ejecutivo en turno, tiene que realizar
acciones que fortalezcan y apoyen el trabajo de esta Comisión.

Cuajimalpa
Las problemáticas que nos hemos enfrentado en esta Unidad coinciden en muchos casos
con los casos que hemos ya comentado, sin embargo ampliamos aquí la información
particular respecto a los casos que hemos tenido:
-Un excesivo número de UEA en convocatorias por un trimestre, la contraparte ha aludido
que se debe esto, a que se puede prorrogar los contratos por más de un trimestre. Sin
embargo, las prórrogas no se contemplan en el CCT, sólo en el RIPPPA, no existen reglas
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claras para hacerlas o no, son discrecionales y fomentan que siga sin cumplirse el CCT. Si se
hicieran los contratos de académicos por tiempo determinado como indica el CCT, por la
duración de la causal, las prórrogas no serían necesarias y los académicos contarían con
mayor estabilidad laboral. Además el exceso de UEA, es imposible de ser impartido en un
trimestre, y cuando se incluye la leyenda impartir alguna de las siguientes UEA, aún así, no
hay claridad para el académico de qué va a impartir y esto habla muy mal de la supuesta
planeación académica a la que se alude con tanta frecuencia por parte de la Universidad. Un
importante logro en este aspecto, es la reducción del número de UEA en las convocatorias y
que se incluya la leyenda alguna de las siguientes UEA, en el caso de que se trate de más de
3. Esto es muy importante, ya que como hemos mencionado arriba, las convocatorias dan
lugar a los contratos palabra por palabra, y en varias ocasiones los jefes usan el contrato
como una forma legal de presionar a los académicos con un exceso de trabajo al cual se
comprometieron al firmar dicho contrato.
-Otro logro importante es la mayor especificidad en las convocatorias, donde se ha
disminuido significativamente términos ambiguos del que se podían aprovechar para abusar
o forzar a un exceso de trabajo. Estas redacciones incluían cosas como: colaborar con las
necesidades que el Departamento o División requiera o peor aún en las necesidades
presentes o futuras. Esto es una evidencia de la falta real de planeación por los
departamentos, al no poder definir con claridad las actividades por realizar en el siguiente
trimestre por parte de los académicos solicitados.
-El caso de los Técnicos Académicos es un problema muy grande de explotación y
precarización del trabajo académico, esta incluso se puede observar, al ver la gran cantidad
de actividades por realizar que se les asignan, a simple vista el doble o triple que a un
profesor, pero con un salario inferior. A esta categoría se le asigna una carga de trabajo
mucho mayor a la de profesor, ya que se asignan labores técnicas y además de docencia, lo
cual en la práctica lleva a una doble jornada con un salario inferior. En teoría este tipo de
plazas sólo debería coadyuvar con la docencia, pero que en la práctica acaba impartiendo
como cualquier profesor. Incluso ha habido intentos por la Universidad de asignar labores
que corresponden al personal de base, como es el caso de técnicos especializados, como es
elaborar inventarios, mantener equipos, etc. Aquí es importante remarcar que esto no se ha
permitido, pero ha sido una batalla que tuvimos que pelear y demostrar, la invasión de
funciones de personal de base.
-Otro problema importante detectado es el número reducido de contrataciones de
ayudantes, hay departamentos académicos completos en Cuajimalpa que no cuentan con un
solo ayudante y otros tienen uno o dos máximo. Esto está aunado a la ausencia por completo
de contrataciones para Asistente. Esto es una muestra del olvido total de la carrera
académica de los alumnos, que era un camino de ayudante a asistente con un concurso
preferencial.
-Otro problema recurrente es que no entregan a tiempo parte de la documentación, como
son las listas de concursantes, los dictámenes, los contratos de profesores visitantes y las
promociones. Todo esto debería ser entregado a la Comisión según el CCT, pero de nuevo
amparados en la pandemia, no nos los entregan. Esto lo hemos manifestado de forma
constante en mesa.
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- No se han reactivado los Concursos de Oposición, aunque las comisiones dictaminadoras
de área, sí están trabajando revisando documentación de becas y estímulos. Esto ha causado
que haya un gran retraso en los procesos de contratación por tiempo indeterminado que ya
de por sí tenían un retraso grande. Esta situación se ha agravado debido al número
importante de fallecimientos y jubilaciones que han ocurrido por la pandemia. Las plazas
liberadas deberían haberse cubierto como indica el CCT y esto no ha ocurrido. Esto también
agrava la falta de oportunidades para los compañeros con contratos por tiempo determinado.
Además de todo esto, hemos asistido y participado en el Congreso, en el CAS, en la
Negociación 2021 y en las convocatorias sindicales que ha habido hasta el momento, como
son mesas laborales, etc. Además de no faltar a las reuniones de la Comisión y realizar el
trabajo de la misma. Hemos cumplido con el compromiso que asumimos al formar parte de
esta Comisión a través del trabajo continuo y hemos representado a los trabajadores y a sus
intereses.
Iztapalapa
Las problemáticas son sistemáticas en las diferentes unidades, sin embargo la representación
sindical de cada una de las unidades manifestamos de forma constante y por unidad las
problemáticas que laceran a nivel general el Contrato Colectivo de Trabajo y los derechos
laborales de los profesores.
En el caso de Iztapalapa, como ya se mencionó en el grueso del informe, sigue la violación a
las cláusulas mencionadas, la 109 es una de las cuales hemos remarcado porque depende
completamente el tiempo de contratación de la causal, lo que tiene implicaciones en los
beneficios a los que los académicos temporales pueden acceder, las contrataciones
trimestrales impiden el cumplimiento al CCT, sin embargo los administradores de la UAM se
justifican con un sinfín de argumentos para lleva a cabo esta violacion.
El trabajo en la Unidad Iztapalapa ha consistido principalmente en que el proceso se apegue
a los mecanismos emanados en el CCT, los avances han sido poco a poco, tratando de por lo
menos, se cumplan los tiempos de contratación y del proceso mismo. Es una constante la
pugna porque se cumplan las cláusulas que tiene que ver con la Comisión, quizá a simple
vista no se logre visualizar que hemos rescatado de manera objetiva los trabajos de la
Comisión, que se abandonó por mucho tiempo, aún falta mucho trabajo por hacer, la
pandemia ha mermado el trabajo, pues mucha información se ha limitado por este hecho,
aunque sabemos que existe, los representantes de la Universidad se excusan en esta
situación para limitar la información que bien tendríamos si no estuviéramos en estas
condiciones, sin embargo como parte de la Comisión hacemos saber que de forma constante
insistimos en que se cumplan las obligaciones que los representantes de la institución tienen
para con la representación sindical.

Lerma
Aunque no cuenta con un representante, se le ha dado seguimiento a la publicación de
convocatorias, cuidando que se presenten los documentos que respaldan las causales, y
también observando y comunicando los desacuerdos en favor de los académicos.
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En Lerma también hemos detectado la ausencia total de Ayudantes, por lo cual nos preocupa
que la carrera académica para los alumnos esté desapareciendo en las nuevas unidades.

Xochimilco
Esta Unidad continúa sin representante sindical, por lo que solamente hemos podido atender
problemáticas específicas que nos son solicitadas. Un ejemplo de esto fue la solicitud de
revisión de las necesidades académicas de la División de Ciencias de la Salud de esta
Unidad. Estas fueron presentadas como convocatorias y nos dimos la tarea de revisar si
dichas necesidades no tenían problemas desde el punto de vista laboral. Luego de encontrar
importantes observaciones laborales, mandamos un documento al Consejo Divisional, anexo
3.
Este fue un excelente ejercicio pues basándonos en nuestra experiencia notamos que hay
desconocimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y del RIPPPA, por lo que las
convocatorias desde su origen ya tienen algún problema. Tener la información de manera
previa ayuda a que el proceso cumpla con las reglas establecidas.
No contar con representación sindical ha agudizado la falta de procesos de evaluación y
dictaminación objetivos e imparciales en las dictaminadoras en donde es necesario, entre
otros aspectos, que se aclare por ejemplo cómo solucionaron el conflicto de interés en el
caso del dictaminador cuya esposa fue ganadora en un concurso.
Muchos son los compañeros que nos han solicitado apoyo por diversas causas pero la
constante son las irregularidades en el proceso de dictaminación, desafortunadamente
tenemos que esperar a que la representación de la Universidad nos entregue la información,
para poder analizarla y poder discutir al interior de la Comisión qué medidas se tienen que
tomar y en caso necesario elaborar oficios en donde se documenten las irregularidades y
dejando también asentado en acta la posición de la representación sindical. Es importante
considerar que en el Semanario de la UAM en el que se publican las convocatorias,
encontramos que se señala que “Para concurso de evaluación curricular y concurso de
evaluación curricular para ayudantes. Las resoluciones de las comisiones dictaminadoras
divisionales serán definitivas, es decir, inapelables” por está razón es que insistimos que
desde la propia convocatoria es necesario evitar interpretaciones pero la constante son las
irregularidades en el proceso de dictaminación y un mala o nula planificación en los
departamentos lo que resulta en un del hoyo negro que como hemos señalado representan
las dictaminadoras.
Ejemplo de una redacción
“Tener título de licenciatura en Sociología o Psicología o Ciencias de la Comunicación o
Antropología o grado de maestría en Estudios Políticos y Sociales o Historia o grado de
doctorado, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.” El resultado es que de 29 aspirantes 22 cumplen el requisito el problema
es que son tantos que la dictaminadora no alcanza a entrevistarlos a todos y el dictamen de
manera irregular anula a 22 candidatos al no considerarlos en la lista de prelación. amén de
que únicamente basándonos en los requisitos académicos presentados el candidato ganador
es el que menos estudios tiene pues presenta estudios inconclusos en el grado de maestría.
Otro caso más es el del Departamento de Teoría y Análisis. Los requisitos académicos
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solicitados en la convocatoria son Lic., en Diseño de los Asentamientos Humanos o
Planeación Territorial y grado de maestría o su equivalente en Ciencias y Artes para el Diseño
en este caso aunque hay un concursante que cumple perfectamente con los requisitos y
presenta adicionalmente estudios de doctorado, únicamente se le considera en la lista de
prelación de un total de 14 participantes en 2 convocatorias. Desafortunadamente o tal vez a
propósito no se nos entregan los documentos de uno de los ganadores y el otro tiene una
maestría que cae en la consideración de “equivalente”. El uso de equivalente se debe
emplear sólo cuando no hay candidatos que cumplan los requisitos según los argumentos de
la propia Universidad.
Una última convocatoria del mismo departamento:
Los requisitos son: Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual o Diseño de la
Comunicación Gráfica o Diseño Industrial o Planeación Territorial o Artes Visuales o
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente en Ciencias y Artes para el Diseño.
Número de candidatos 18 como resultado de una redacción tan holgada que permite todo y
que da la impresión de que no se realiza planeación académica porque de haberla se
reflejaría en la redacción, muy concretamente, cuál es la necesidad específica que se cubre
con el perfil requerido.
Un trabajo muy importante es el que ha realizado la compañera Mayra Terrones como
asesora académica. Es fundamental que todas las Unidades cuenten con un asesor
académico para que realice las actividades establecidas en el Estatuto.

Resumen numérico de las convocatorias de este periodo
En la siguiente tabla se presentan el tipo y número de convocatorias por división por
publicación semanal de septiembre del 2020 a marzo del 2021, un total de 748
convocatorias. Es importante recordar que en este periodo se suspendieron los procesos de
Concursos de Oposición.
Convocatoria a
Convocatoria a
Convocatoria a
Concurso de
Concurso de
Concurso de
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Totales
Curricular para
Curricular para
Curricular para
Técnicos
Profesores
Ayudantes
Académicos

Número y
fecha

Unidad

Núm:4; 07
septiembre
2020

Azcapotzalco

SC

SC

CBI: 1e; CSH: 2c

3

Cuajimalpa

SC

CNI: b1

SC

1

Iztapalapa

CSH: c1

SC

CBS: 1c; CSH:
1a; 2b

5

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

CBS: a1; d2

SC

CBS: 1c

4
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Núm.5; 14
septiembre
2020

Núm 6; 21
septiembre
2020

Núm 7; 28
septiembre
2020

Azcapotzalco

CBI: c1

SC

CAD: 3a; CBI: 2d

6

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

CBS: e1

SC

CBI: 1d; CBS: 1b

3

Lerma

CBI: a1; 1c

SC

SC

2

Xochimilco

CBS: c1

SC

CBS: 2c; CSH:
5a; 2c

10

Azcapotzalco

SC

SC

SC

0

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

CSH: 1c

SC

CBI: 1e

2

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

SC

SC

SC

0

Azcapotzalco

SC

SC

CBI: 2c; 1d

3

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

CBI: 3d

SC

SC

3

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

SC

SC

CSH: 1c

1

SC

SC

CSH: 6e

6

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

CBI: 5d

SC

CBS: 1b; 1c; 1e

8

Lerma

SC

SC

SC

0

Núm 8; 05
Azcapotzalco
octubre 2020
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Xochimilco

CBS: 1c

SC

SC

1

SC

SC

SC

0

Cuajimalpa

CNI: 6b; CSH: 4a

SC

SC

10

Iztapalapa

CBI:5d

SC

CSH: 1b

6

Lerma

CBI:1b

SC

SC

1

Xochimilco

SC

SC

CBS: 1a; 1c

2

SC

SC

CSH: 1b

1

Cuajimalpa

CNI: 1b; CSH: 4b;
1c

SC

SC

3

Iztapalapa

CBI: 2d_CBS: 1a;
3b; 2c; 1d _CSH:
1b; 1d

SC

CBI: 1e _CBS: 1c

13

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

CBS: 1c

SC

CAD: 1a CSH: 1a

3

CAD: 2d

CBI: 1d _CSH: 1a

22

Núm 9; 13
Azcapotzalco
octubre 2020

Núm 10; 19
Azcapotzalco
octubre 2020

Núm 11; 26
CAD: 6d _CBI:
Azcapotzalco
octubre 2020
1b; 1e _CSH: 10a

Núm 12; 03
noviembre
2020

Cuajimalpa

CNI:2a

CNI: 1a

SC

3

Iztapalapa

CBS: 1c

SC

CBI: 1b; 3d; 1e

6

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

CAD: 1a; 2b
_CBS: 2b

SC

CAD:1a

6

Azcapotzalco

CBI:2e _CSH: 7b;
3e

SC

SC

12

Cuajimalpa

CCD: 4a; 3c; CNI:
1b;

SC

SC

8
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Núm 13; 09
noviembre
2020

Núm 14; 16
noviembre
2020

Núm 15; 23
noviembre
2020

Iztapalapa

CBI: 3a; 4b; 6c
_CBS: 1c _CSH:
3a; 11c; 6d

SC

CBI: 3d _CBS: 1e

34

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

CAD; 2d _CBS:
4b; CSH: 9c

CSH: 1c

CBS: 1a; 1c
_CSH: 1c

19

Azcapotzalco

CAD: 1a; 6b; 4c
_CBI: 9a; 2d
_CSH: 1a; 5b

CAD: 1c

CBI: 2e _ CSH: 1a

32

Cuajimalpa

CCD: 1c _CNI:
1a; 1b

SC

SC

3

Iztapalapa

CBI: 1b _CBS: 1c;
2d; 1e _CSH: 1b;
2c; 1d

SC

CBI: 2d _CBS: 2b

13

Lerma

CBS: 1c

SC

SC

1

Xochimilco

CAD: 4c _CSH:
3b; 2c

CAD: 1b _CSH:
1b

CBS: 1a _CSH:
1b

13

Azcapotzalco

CAD: 1a _CSH:
1a; 1b; 6c; 5d

SC

CBI: 1c

15

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

CBS: 1c; 1e
_CSH: 8b; 1c

SC

CBI: 1d

12

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

CBS: 6a; 2b; 9c
_CSH: 5a; 2b
_CSH: 5d

CAD: 1c

CAD: 1a _CSH:
1c

32

Azcapotzalco

CAD: 1a _CBI: 2c
CSH: 1a

SC

CBI: 7a; 2c

13

Cuajimalpa

CCD: 1a: 1c _
CNI: 1a; 2b
_CSH: 1b

SC

SC

6

Iztapalapa

CBI: 1a _CBS: 1c;
1e _CSH: 2b; 1c

SC

CBI: 7a; 1b _CBS:
1b; 2c _CSH: 1c

18

Lerma

CBS: 1b

SC

SC

1
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Núm 16; 30
noviembre
2020

Núm 17; 07
diciembre
2020

Núm 18; 14
diciembre
2020

Núm 19; 04
enero 2021

Xochimilco

CBS: 17a; 1b;3d
CSH: 2a

CBS: 1a _ CSH:
1a

SC

25

Azcapotzalco

CBI: 1d _CSH:
1a; 1c

SC

Cad: 1a; 2c

6

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

CBI: 1b _CBS: 1e
_CSH: 3c

SC

CBI: 3d; 2e _CSH:
1c; 1d

12

Lerma

CSH: 1c

SC

SC

1

Xochimilco

CAD: 1c
_CBS:2a; 1c
_CSH: 2a

SC

CAD: 1c _CBS:
1a _CSH: 1b; 1c

10

Azcapotzalco

CBI: 1a; 1c; 1e

SC

CSH: 1c

4

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

CBS: 1c; _CSH:
1c; 3d

SC

CSH: 1d

6

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

CBS: 3a; 3c; 2d
_CSH: 1b; 1c

SC

CSH: 1c

11

Azcapotzalco

CSH: 1b

SC

CBI: 1c; 6e

8

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

CBS: 2c

CBI: 1b

CSH: 1b

4

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

SC

CAD: 1c

CBS: 1a; 1c
_CSH: 1b

4

Azcapotzalco

CBI: 1c

SC

CAD: 1c _CSH:
1b; 1c

4

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

CSH: 1b

SC

CBI: 1a _CSH: 1c

3

Lerma

SC

SC

SC

0
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Núm 20; 11
enero 2021

Núm 21; 18
enero 2021

Núm 22; 25
enero 2021

Xochimilco

SC

SC

CSH: 1c

1

Azcapotzalco

SC

SC

SC

0

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

SC

SC

CBI: 3a; 1d; 1e

5

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

CAD: 1d

SC

CBS: 1c

2

Azcapotzalco

CAD: 2d

SC

CAD: 1c; 1d _CBI:
1e

5

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

CBI: 1d _CBS: 1c

SC

CBI: 1a _CBS: 2c

5

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

SC

SC

CBS: 1a; _CSH:
4a

5

Azcapotzalco

SC

SC

CSH: 1c

1

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

CBS: 1c

SC

CBI: 1e

2

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

CAD: 1a _CBS:
1a _CSH: 1c

SC

CAD: 1a _CBS:
1c _CSH: 1c

6

CAD: 1a

SC

CAD: 2d _CSH:
1c

4

Cuajimalpa

CSH: 1a

SC

SC

1

Iztapalapa

CBI: 4d _CBS: 3a;
2b; 2d

SC

CBI: 1d _CBS: 2b

14

Lerma

CBI: 2a

SC

SC

2

Xochimilco

SC

SC

SC

0

SC

SC

CBI: 1e

1

Núm 23; 01
Azcapotzalco
febrero 2021

Núm 24; 08
Azcapotzalco
febrero 2021
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Cuajimalpa

CNI: 2a _CSH: 2c

CNI: 1a

SC

5

Iztapalapa

CBI: 1d

CSH: 1a

CBS: 2b _CSH:
1a

5

Lerma

CBI: 1b

SC

SC

1

Xochimilco

SC

SC

CSH: 1a; 1b; 2c

4

SC

CBI: 1d

11

Núm 25; 15
CAD: 3b _CBI: 1b
Azcapotzalco
febrero 2021
_CSH: 1b; 5e

Cuajimalpa

CSH: 7b

SC

SC

7

Iztapalapa

CBI: 3b _ CSH:
1d

SC

SC

4

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

CAD: 1a

SC

CBS: 1a

2

CAD: 1c;_CSH:
1c; 1d; 1e

SC

CBI: 1b

5

Cuajimalpa

CCD: 1a; 1b_CNI:
3c

SC

SC

5

Iztapalapa

CBI: 3a; 3c;
1e;_CBS: 3b; 1c;
1d; 1e;_CSH: 4b;
9c; 1d;

SC

CBI: 1e

28

Lerma

CSH: 2b;

SC

SC

2

Xochimilco

CAD: 2b; 1c; 5d
_CSH: 1d;

SC

CBS: 1c

10

Azcapotzalco

CBI: 2d; 1e

SC

CAD:1b; 1d;_CBI:
1c

6

Cuajimalpa

CSH: 1b

SC

SC

1

Iztapalapa

CBI: 1e;_CBS: 2c;
1e_CSH: 1a; 1b;
1d

SC

CBS:2b; 2e

11

Lerma

CBS: 1c

SC

SC

1

Xochimilco

CAD: 1b_CBS:
2c; CSH: 5a

CAD: 1b;_CSH:
1a

CBS: 1a;_CSH:
1b; 1c

13

Azcapotzalco

CBI: 3c; 2d;
2e;_CSH: 1b; 2d

SC

CAD: 1d;_CBI: 2e

13

Núm 26; 22
Azcapotzalco
febrero 2021

Núm 27; 01
marzo 2021

Núm 28; 08
marzo 2021
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Núm 29; 15
marzo 2021

Núm 30; 22
marzo 2021

Núm 31; 29
marzo 2021

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

CBI: 1b;_CSH: 3c

SC

CBI: 1d;_CSH: 1c

6

Lerma

CBS: 1a;_CSH:
1c

SC

SC

2

Xochimilco

CBS: 8b_CSH: 1b

SC

CAD: 1d;_CSH:
1a

11

Azcapotzalco

CAD: 1a;
3d;_CBI:
1a;_CSH: 1b

SC

CBI: 5a

11

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

CSH: 5c; 2d

SC

CBI: 1a;_CSH: 1d

9

Lerma

CBS: 1a;_CSH:
1b

SC

SC

2

Xochimilco

CAD: 1a;
1c;_CBS: 6a;
4d;_CSH: 3b; 1c

CAD: 1c

CSH: 1c

18

Azcapotzalco

CAD: 1d;_CSH:
1e

SC

SC

2

Cuajimalpa

SC

SC

CBI: 1c;_CBS: 1e

2

Iztapalapa

CBI: 1a;
1e;_CSH: 1d

SC

SC

3

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

CAD: 1a;_CBS:
7a; 1b; 5d;_CSH:
1a; 1b; 2c

SC

SC

18

Azcapotzalco

CBI: 1e;_CSH:
2d; 1e

SC

CSH: 1c

5

Cuajimalpa

SC

SC

SC

0

Iztapalapa

SC

CBS: 1e

CBS: 1c

2

Lerma

SC

SC

SC

0

Xochimilco

CBS: 1a;
1c;_CSH; 1a

SC

CBS: 2b

5

TOTAL

748

SC- Sin Convocatorias.
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Azcapotzalco Divisiones y Departamentos
CAD-División de Ciencias y Artes para el Diseño: a. Evaluación del Diseño en el Tiempo ;b.
Investigación y Conocimiento de Diseño; c.Del Medio Ambiente; d. Procesos y Técnicas de
Realización.
CBI-División de Ciencias Básicas Ingeniería. a.Ciencias Básicas; b. Electrónica; c. Energía;
d. Materiales; e. Sistemas.
CSH-División de Ciencias Sociales y Humanidades: a.Administración; b.Derecho; c.
Economía; d. Humanidades; e. Sociología.
Cuajimalpa Divisiones y Departamentos
CCD-División de Ciencias de la Comunicación y Diseño: a. Ciencias
Comunicación; b. Tecnologías de la Información; c. Teoría y Procesos del Diseño.

de

la

CNI-División Ciencias Naturales Ingeniería:
a. Ciencias Naturales; b. Matemáticas
Aplicadas y Sistemas; c. Procesos y Tecnología.
CSH-División de Ciencias Sociales y Humanidades: a. Ciencias Sociales; b.Estudios
Institucionales; c. Humanidades.
Iztapalapa Divisiones y Departamentos.
CSH-Ciencias Sociales y Humanidades. a. Antropología;
d.Sociología
CBS-Ciencias Biológicas y de la Salud: a.Biología;
c.Biotecnología; d. Ciencias de la Salud; e.Hidrobiología;

b. Economía; c.Filosofía;

b.Biología de la Reproducción;

CBI- Ciencias Básicas e Ingeniería: a.Física b. Ingeniería Eléctrica; c. Ingeniería de
Procesos e Hidráulica d.Matemáticas e. Química
Lerma Divisiones y Departamentos
CBI-División de Ciencias Básicas e Ingeniería: a. Procesos Productivos; b. Recursos de la
Tierra; c. Sistemas de Información y Comunicaciones
CBS- División de Ciencias Biológicas y de la Salud. a. Ciencias Ambientales; b. Ciencias de
la Alimentación; c. Ciencias de la Salud.
CSH- División de Ciencias Sociales y Humanidades: a. Artes y Humanidades. b. Estudios
Culturales. c. Procesos Sociales.
Xochimilco Divisiones y Departamentos
CAD-División de Ciencias Artes para el Diseño. a.Métodos y Sistemas; b. Síntesis Creativa;
c. Tecnología y Producción; d. Teoría y Análisis.
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CBS-División de Ciencias Biológicas de la Salud. a. Atención a la Salud; b.
Producción Agrícola y Animal; c. Sistemas Biológicos; d. El Hombre y su Ambiente.
CSH-División de Ciencias Sociales y Humanidades: a. Educación y Comunicación; b.
Política y Cultura; c. Producción Económica; d. Relaciones Sociales.

Conclusiones
La CMGVPIPPA ha realizado una serie de observaciones en sus informes,
documentos y análisis que el Sindicato en su conjunto debe considerar para definir
las políticas que se deben implementar respecto al Sector Académico que se
relacionan con sus funciones. No basta documentar una y otra vez las violaciones al
Contrato Colectivo de Trabajo, el SITUAM tiene que establecer medidas precisas y
contundentes más allá de las facultades que se tienen en la Comisión. El nivel de las
facultades otorgadas en el Contrato no nos permite avanzar y resolver de fondo las
irregularidades que por años ha propiciado y solapado la Rectoría General y lo más
preocupante es que entre más tiempo pasa, más difícil y complejo es rescatar los
derechos laborales de las y los profesores, debido a que la oficina del abogado
general con su ejército de leguleyos han creado la llamada “Legislación Universitaria”
que tiene por objetivo justificar todas las tropelías y engaños de la burocracia dorada,
usando dicha legislación o los Acuerdos de Rector para evadir el cumplimiento del
Contrato Colectivo de Trabajo.
El trabajo en la CMGVPIPPA requiere del esfuerzo colectivo de las y los trabajadores
administrativos y académicos y decimos esto no como parte del desgastado discurso
sindical sino porque es una realidad. Las y los investigadores de nuestra Universidad
tienen que voltear hacia el Sindicato y hacerlo su objeto de estudio en torno a las
condiciones de ingreso, promoción, legislación universitaria, comisiones
dictaminadoras, etc. Hemos realizado nuestra parte documentando y dando
seguimiento a los casos pero el tiempo no nos alcanza para ir más allá, humanamente
es imposible abarcarlo todo y además las facultades que nos da el CCT nos limitan.
Es fundamental que la Comisión cuente con un grupo de compañeros académicos
que den asesoría y acompañamiento a quienes integran la Comisión, o se integren en
lo posible a las labores de la misma. En este periodo contamos con el trabajo,
acompañamiento y orientación de la compañera Leticia Arregui quien ha enriquecido
el trabajo a través de la vivencia de la vida académica.
El Sindicato tiene que construir estrategias para que el Secretario General de la UAM,
los directores de división, los jefes de departamento etc., resuelvan las
inconsistencias en el ingreso de los compañeros temporales. Se tiene que trabajar en
acciones que detengan el manejo discrecional y opaco de los dictámenes que emiten
las Comisiones Dictaminadoras, en especial las Divisionales, donde los resultados
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son inapelables. El trabajo es un derecho humano y por lo tanto las condiciones para
concursar por una plaza temporal o definitiva tienen que ser igual para todos, como
también tiene que ser imparcial el trabajo de los dictaminadores y transparentar
porqué razón ganó tal o cual profesor. Urge resolver que los profesores conozcan de
manera expedita los resultados de su evaluación, consideramos que se actúa de
mala fé al no darles la información de manera oportuna a quiénes tienen derecho a
saber cuál fue el resultado de su dictaminación.
No puede dejarse sola esta Comisión es necesario que exista la vinculación de la
Comisión con el Comité a través del Secretario de Asuntos Académicos, así como
con los responsables de Asuntos Académicos y Educación de los Grupos Internos
Coordinadores así como con la o el asesor académico. También es fundamental que
la Comisión tenga un representante por Unidad Académica no sólo porque exista un
responsable de la vigilancia del ingreso y promoción del personal académico sino
porque es necesario un equipo que enfrente de manera unificada al personal de
confianza en cada sesión. Los temas académicos van más allá del ingreso y la
promoción que son las facultades de esta Comisión, no pueden seguirse
postergando y no ser atendidos por la estructura según lo establecido en el Estatuto.
Necesitamos en algunos casos, asesoría legal, ya que la Universidad cuenta con un
abogado en mesa y nosotras no tenemos un respaldo legal. Esta asesoría es
necesaria también para elaborar los documentos de violaciones que se presentan en
las mesas de negociación, así como para darle continuidad a estas violaciones. No es
posible que se permita que la Universidad considere las violaciones como
“peticiones” y siga violentando el CCT y el Sindicato no busque otras formas de
defender los derechos como podría ser a través de demandas colectivas.
Esperamos que quienes nos sustituyan en la CMGVPIPPA den continuidad al trabajo
realizado desde hace más de dos años y que lo realizado sirva para avanzar en la
defensa de los derechos laborales de nuestras y nuestros compañeros académicos.
Todas las Comisiones requieren de responsabilidad y compromiso, hoy más que
nunca es necesario que los afiliados tomemos conciencia de la importancia de
fortalecer al SITUAM a través de la participación de la base trabajadora en las
Comisiones Mixtas.
“POR LA UNIDAD EN LA LUCHA SOCIAL”
C. GISELA REYES JIMÉNEZ. UAM AZCAPOTZALCO
LIC. CLAUDIA IVETTE GUTIÉRREZ SERRANO. UAM IZTAPALAPA
DRA. ANA LETICIA ARREGUI MENA. UAM CUAJIMALPA
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Violación a la claúsula 109 y contratación de monitores en vez de Ayudantes
Introducción:
Pensar que únicamente en la Universidad Autónoma Metropolitana existen problemas en la
contratación y permanencia del sector académico sería tener una visión muy corta del
contexto educativo y laboral a nivel nacional. Desafortunadamente existen distintas causas
que no han permitido, hasta el momento, que se realicen acciones conjuntas para resolver
problemáticas similares en las distintas instituciones de Educación Superior. Urge tener
acuerdos unitarios que den un giro diametral en aspectos fundamentales como la
contratación de los profesores, así como en becas y estímulos paralelos al salario.
En el caso particular de la UAM se ha pervertido el espíritu universitario debido a que, por
una parte, la Rectoría General ha logrado tener el control de los procesos de ingreso y
promoción del personal académico dejando de lado el juicio académico, fomentando que se
“interprete” la legislación universitaria desde la óptica de la oficina del abogado general. Por
otro lado, las comisiones dictaminadoras de área y las comisiones divisionales se han
convertido en instancias opacas al supeditar su juicio académico a los intereses que
representa el abogado. Las comisiones ceden su “independencia”, ya sea por la cantidad de
dictámenes que tienen que resolver o por las presiones políticas o personales, lo que se
refleja en muchas ocasiones en dictámenes al margen de lo reglamentado. Esta situación nos
sorprende ya que quienes las integran deberían ser académicos que se distingan “por su
honestidad, imparcialidad, objetividad y el respeto al trabajo de los demás” cita RIPPPA
Artículo 13.
A pesar de que el discurso de los funcionarios de la UAM pretende escudarse en el laudo de
1981, el cual no se ha hecho tangible para la representación actual, lo refieren
insistentemente para limitar la exigencia de la comisión en el cumplimiento de los derechos
laborales del personal académico, del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y del mismo
RIPPPA, ellos incumplen con una gran cantidad de medidas los procesos de ingreso. El
problema que enfrentamos como Sindicato, es que se ha permitido por años que la
estructura de funcionarios que administran a la Universidad formen grupos políticos con
intereses personales ajenos a los objetivos de la institución y que las contrataciones tanto
temporales como definitivas sirvan para fortalecer dichos grupos de poder al interior de la
misma.
Las malas prácticas están profundamente enraizadas pues a más de dos años, la Comisión
apenas ha hecho visibles algunos de los principales problemas que se presentan en el
proceso de ingreso, promoción y permanencia de los profesores. Un logro importante es el
cambio de redacción en las convocatorias a petición de la representación sindical, ante la
solicitud de exceso de labores por realizar, actividades que no corresponden al tipo de plaza,
solicitud de actividades a distancia, actividades de funciones administrativas de base, entre
otras.
Existe una violación continua en lo establecido claramente tanto en el CCT, que señala que
las contrataciones deben ser por el tiempo que dure la causal, incluso el propio RIPPPA se
transgrede por parte de los representantes de la institución en relación a la duración de la

contratación de académicos temporales, la cual señala que debería ser hasta por un año.
Todas las contrataciones se solicitan sólo por un trimestre y a veces por menos, a pesar de
que exista la causal que permitiría la contratación por más tiempo, sin embargo los
responsables de las solicitudes se justifican con argumentos absurdos y con
desconocimiento del CCT. Los acuerdos de los rectores generales y de unidad, se utilizan
como herramientas para violar nuestro contrato colectivo y aprobar normas que no son
negociadas con el sindicato. Por ejemplo, el acuerdo del rector general 11/18 determina el
nivel y tiempo de dedicación para las contrataciones por tiempo determinado, cuya
fundamentación es administrativa no académica, argumentando siempre que son
necesidades de las áreas, dejando fuera las implicaciones laborales y por consecuencia el
perjuicio a los trabajadores académicos. Lamentablemente nos enfrentamos a otro “invento”,
el Acuerdo 04/2020 del Rector de Azcapotzalco en el que se desplaza a los profesores con
categoría de ayudantes por monitores. Esta “modalidad” de monitores es una una nueva
forma de “contratación” usada ya por varios años en Unidades como Cuajimalpa para
explotar a los estudiantes que ante su necesidad económica aceptan trabajar en una especie
de outsourcing. Lo inaceptable es que esta forma de “contratación” se realice a través de un
Acuerdo unilateral, violando el CCT y dejando de lado lo que la propia institución dice
impulsar, una carrera académica que inicia en el nivel de ayudante con la idea de que se
formen los docentes desde ese nivel.
El comité ejecutivo en turno y el SITUAM en su conjunto tienen grandes retos, esperemos
que por la estabilidad laboral de los trabajadores académicos, de la institución y de la
sociedad logremos seguir empujando la defensa de nuestros derechos humanos y laborales.
Violación de la Cláusula 109
Antecedentes
Las relaciones laborales entre la Universidad Autónoma Metropolitana y sus trabajadores se
rigen por el CCT como lo establecen, entre otras, las cláusulas 1, 2, 3, 8, 22, 23 y 25. En este
sentido los Rectores Generales de la UAM han violado el Contrato a través de Acuerdos que
han impuesto como es el caso del 11/18.
Ante esta situación ilegal se han realizado distintas manifestaciones de la comunidad, como
fue el paro realizado por los estudiantes en julio de 2016 por alrededor de un mes en las
Unidades Administrativas, en las que se solicitó la derogación de los acuerdos 09/16 y 10/16.
Después de esto no se derogó dicho acuerdo, sino además se modificó para imponer una
serie de acciones que afectan los objetivos de la Universidad e impactan los derechos
laborales de los compañeros temporales. Estas acciones afectan también al personal
académico definitivo pues tienen que atender grupos cada vez más numerosos, y asumir más
tareas relacionadas con la investigación y a la preservación y difusión de la cultura; y cómo
no, si en lugar de hacer contrataciones temporales de tiempo completo, éstas se hacen de
medio tiempo.
Analicemos cómo la Universidad unilateralmente a través de acuerdos como el 11/2018 del
Rector General violenta flagrantemente el CCT. Este documento, de manera administrativa le
quita la facultad a los jefes de departamento para decidir la categoría y tiempo de dedicación

en las contrataciones por tiempo determinado, que deberían establecerse según las
necesidades académicas del departamento. Este acuerdo establece en su punto segundo:
“Sólo en casos excepcionales y debidamente justificados, en acuerdo entre el director de la
división respectiva y el Secretario General, se realizarán contrataciones temporales con la
misma categoría o tiempo de dedicación del personal académico que, con su ausencia, haya
motivado la necesidad de docencia.”
Existen oficios de jefes de departamento dirigidos al Secretario General de la UAM
solicitando la misma categoría y tiempo de dedicación del profesor que se sustituye, esto
derivado por supuesto de la gran cantidad de UEA que se tienen que impartir. Es inegable
que existe la necesidad de profesores con categoría de titular tiempo completo. No se
pueden hacer ahorros precarizando las contrataciones de los profesores y afectando la
calidad de la docencia.
En lo que respecta a la cláusula 109 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), ésta señala
cómo procede el ingreso del personal académico por tiempo determinado, y especifica las
diversas causales que dan origen a este tipo de contrataciones. Entre las causales más
comunes están: periodo o año sabático, sustitución de personal de confianza y sustitución de
órganos personales. También indica la duración de la contratación, que en estos casos es por
el tiempo que dure el periodo sabático o la licencia o designación, todos ellos periodos
mayores a un trimestre. Sin embargo, en los hechos, no existe una sola contratación que
abarque más de un trimestre con estas causales, lo cual es una clara violación al CCT.
El espíritu de las contrataciones por tiempo determinado es sustituir en TODAS las funciones
a los académicos que se encuentran temporalmente realizando otras actividades, ya sea por
periodo sabático o algún tipo de licencia. Cuando nos referimos a TODAS las funciones nos
referimos a la docencia, la investigación y la preservación de la cultura. Sin embargo, la
Universidad al hacer contrataciones con tiempos de dedicación inferiores al del académico
que es sustituido, asignando un exceso de carga docente, y no dando recursos para
investigación a los académicos por tiempo determinado, ellos se dedican en la práctica
principalmente a la docencia. La contratación de un profesor temporal sólo por las semanas o
menos de un trimestre, impide que trabaje en investigación o difusión y preservación de la
cultura en los periodos intertrimestrales, lo que refuerza que sólo se dedique a la docencia y
limite su desarrollo profesional.
Si consideramos que la causal más frecuente es la de año o periodo sabático o sustitución de
órganos personales, que en su mayoría son académicos Titulares de tiempo completo, no es
posible que un académico por tiempo determinado pueda hacer las mismas funciones de
quien sustituye, con la mitad del tiempo de dedicación y periodos interrumpidos. Además
generalmente son asignados a los Troncos Generales o a los Módulos iniciales, los cuales
tienen el mayor número de alumnos.

Para ejemplificar la manera en que las contrataciones por un trimestre o menos violentan el
CCT, es conveniente citar unos fragmentos del mismo. La cláusula 108 establece que “El
ingreso a la Universidad como miembro del personal académico ordinario por tiempo

determinado se obtendrá a través del concurso de evaluación curricular, según se establece
en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico; el concurso
de evaluación curricular consiste en el procedimiento abierto mediante el cual la Comisión
Dictaminadora Divisional evalúa a los aspirantes a través del análisis de sus antecedentes
profesionales y académicos y, en su caso, mediante la práctica de una entrevista para
dictaminar quién debe ocupar una plaza por tiempo determinado hasta por un año”. Así
mismo, si la causal es un sabático la cláusula 109 establece en su fracción II “Para la
sustitución de trabajadores académicos que se encuentren en periodo o año sabático y
durante el término de estos. La necesidad se acreditará con la constancia escrita de que el
trabajador se encuentra haciendo uso de este derecho. La contratación será por el tiempo
que dure el periodo o año sabático.” Además el RIPPPA en su Artículo 139 indica que
“Procede el ingreso del personal Académico por tiempo determinado hasta por un año,
cuando se generen necesidades académicas en los siguientes casos: ...II Periodo o año
sabático..”
Es fundamental exigir cumplimiento a lo antes citado ya que las plazas curriculares deben
sustituir a los académicos no sólo en docencia, sino en todas las funciones sustantivas, las
cuales deben seguir realizándose durante toda la sustitución del académico.

Consecuencias laborales
Estamos presentando esta violación al CCT, porque tiene muchas repercusiones. Entre ellas,
al contratar a los académicos por un trimestre o menos no se brinda la estabilidad mínima de
saberse contratado por un año. Menos días de contrato, menos salario y menos prestaciones
como vacaciones, aportaciones al sistema de ahorro para el retiro y aguinaldo. No olvidemos
que la estabilidad en el trabajo es uno de los derechos que ampara la Ley Federal del
Trabajo. Además estás interrupciones afectan la carrera de investigación y difusión de
nuestros compañeros académicos temporales, limitándolos a realizar sólo docencia y
poniéndolos en desventaja para concursar por una plaza definitiva.
Cuando la causal sigue vigente como en el caso de periodo o año sabático o sustitución de
órganos personales, la Universidad en vez de contratar por el periodo lo hace sólo por los
días del trimestre y de manera excepcional se prorroga a otro trimestre o dos más. Esta figura
de prórroga no existe en el CCT, ya que la contratación debe hacerse como indica el
contrato, y las prórrogas no serían necesarias. La prórroga sólo está descrita en el RIPPPA
(Artículo 151Bis), y se justifica por las necesidades y planeación académica a través de la
solicitud del jefe de departamento. Sin embargo, se abusa de esta figura, ya que es utilizada
de forma completamente discrecional amparándose en las necesidades académicas. El jefe
puede decidir no prorrogar a alguien que no le simpatiza o no le es afín, simplemente
diciendo que ya no existe la necesidad académica. Las prórrogas, sólo se comunican a la
CMGVPIPPA, pero no hay reglas claras de cuándo y cómo se aplican, de nuevo, es una forma
de cómo la Universidad ha encontrado estos medios para evitar el derecho del SITUAM a la
vigilancia de los procesos de ingreso y permanencia.
Propuesta

Exigir como sindicato el respeto a cada una de las cláusulas de nuestro contrato,
sustancialmente la 109 para garantizar por lo menos estabilidad laboral a los académicos
contratados por tiempo determinado y así evitar la discrecionalidad en los procesos de
contracción y la precarización del trabajo académico. La representación sindical de la
CMGVPIPPA, ha ido documentando la duración de las causales y las contrataciones
asociadas a ellas, y podemos demostrar que no existe una sola contratación que se haya
realizado por más de un trimestre aunque haya causal para hacerlo hasta por un año.

Monitores en vez de Ayudantes
Antecedentes
Los monitores son alumnos que son contratados por la Universidad por honorarios o “beca
condicionada a trabajo” por un trimestre, para realizar actividades académicas que son
propias de los Ayudantes. Los Ayudantes son una figura reconocida por el CCT en la cláusula
52, “Serán ayudantes quienes con el fin de capacitarse para las actividades académicas,
coadyuven en el desarrollo de las mismas. Para ello seguirán el plan de actividades
académicas y cumplirán con las tareas que se les asignen en el área de conocimiento a la
que se incorporen. Su participación tendrá carácter temporal y no podrá ser inferior a un año
ni exceder de tres años; será de medio tiempo o de tiempo parcial.” Su contratación
establece actividades a realizar claras, tienen un salario determinado, prestaciones y generan
antigüedad. Mientras que las actividades de los monitores dependen del “programa” en que
participen, pero por lo general son actividades de apoyo académico que no están
especificadas en una convocatoria pública. Además, no cuentan con prestaciones, el salario
es bajo, son seleccionados de una forma discrecional y unilateral, y fuera de la vigilancia por
la CMGVPIPPA, por lo que es una forma de precarización del trabajo de los estudiantes. Esta
figura viola el CCT cláusula 39, 43, 49 y 50, ya que no es ninguno de los tipos de contratación
reconocidos por el contrato.
Esta figura se está utilizando al menos en las Unidades Azcapotzalco y Cuajimalpa, como una
forma de “apoyar” a los alumnos, sin embargo, como explicamos arriba sólo precariza, al no
darle prestaciones, antigüedad, etc. En Cuajimalpa, se han empleado en el Programa de
Apoyo entre Alumnos, donde son llamados facilitadores, alumnos que dan clase a otros
alumnos para poder aprobar sus materias. También los monitores son empleados como
apoyo a materias de alta reprobación en especial en licenciaturas que no cuentan con
ayudantes o tienen muy pocos, como Biología Molecular o Ingeniería en Computación.
El caso Azcapotzalco
En el mes de octubre del presente año, el Rector de la Unidad Azcapotzalco emitió el
Acuerdo 04/20. En él se establece un apoyo económico y temporal para alumnas y alumnos
inscritos en los planes de estudio de la Unidad y que participan como monitores
universitarios de responsabilidad social en proyectos de docencia, de investigación, de

vinculación, de servicio social o en convenios con otras instituciones ante la pandemia SARS
CoV2 (COVID19).
Si bien se apuntala dicho acuerdo por medio de la Legislación Universitaria: Reglamento
Orgánico, Reglamento de Presupuesto, Políticas Generales, etc., y se hace constante
mención a la vinculación que la Universidad debe tener con la sociedad, nuevamente a
través de un acuerdo unilateral administrativo se violentan las funciones propias de la
categoría de ayudante al hacer referencia a proyectos de docencia e investigación que son
justamente la raíz de las contrataciones de los alumnos tanto de licenciatura como de
posgrado. El Acuerdo es tan holgado que los llamados monitores van a realizar cualquier tipo
de tarea que se les asigne con un contrato hasta por tres meses, y en horarios que
seguramente de ninguna manera serán compensados por los 1500 ó 1000 pesos que
recibirán como apoyo de acuerdo a la denominación establecida: A) “Monitora o Monitor
Pantera”; b) “Monitora o Monitor Uamero”. En contraste, un ayudante de licenciatura nivel A
de medio tiempo tiene derecho a un salario de más de 4000 pesos, más prestaciones,
antigüedad y contrato por un mínimo de un año. La pregunta es ¿de dónde se obtendrá el
presupuesto para el pago de estos apoyos?, ¿cuántos compañeros ayudantes dejarán de ser
contratados por las ocurrencias del señor Rector? De acuerdo a lo que se considera la
carrera académica, los ayudantes son el primer escalón de ésta por esa razón ellos tienen
derecho preferencial en los concursos de oposición para la categoría de Asistentes que sería
el segundo escalón. La idea es formar a los futuros académicos a través de la práctica
docente y de investigación acompañados de la guía de profesores experimentados.
Se entiende que la duración es por hasta tres meses en la denominación “Monitora o Monitor
Pantera”. En ese tiempo realmente se logran aprendizajes significativos para los alumnos? La
sociedad se verá beneficiada con los conocimientos de un alumno que posee el 25% de
créditos? ¿Se puede fortalecer e impulsar proyectos de vinculación considerando estas dos
variables?
Propuesta
Exigir el respeto al CCT en las contrataciones de alumnos o el establecimiento de figuras
negociadas con el SITUAM como titular del contrato colectivo de trabajo. Una alternativa es
que el sindicato intervenga de manera similar al proceso que se realiza en la contratación de
alumnos para el apoyo de sistemas escolares. Es importante proteger de la precarización
laboral y explotación del trabajo académico a los alumnos. Finalmente no podemos permitir
el robo de materia de trabajo que corresponde a los ayudantes.
A manera de conclusión general y ante lo mencionado previamente en este documento
queremos señalar que el trabajo que hemos realizado en conjunto ha permitido avances
sustanciales, aun falta mucho por hacer para tener completamente la bilateralidad en el CCT
y el respeto a los acuerdos generados en los diferentes momentos de negociación, sabemos
que los representantes de la institución carecen de empatía para lograr que los compañeros
académicos tengan condiciones laborales favorables, pero el SITUAM en su conjunto,
estructura y trabajadores, tenemos la responsabilidad de plantear y ejecutar mecanismos de

lucha que empujen la defensa de nuestros derechos laborales. Esta lucha tiene que ser
completamente honesta y transparente, la cual esté alejada de intereses políticos, de grupos
o personas que utilizan las circunstancias para sumar aprobación y votos futuros, debemos
considerar a los más vulnerables, pues a veces los propios compañeros olvidamos que no
todos tienen las mismas condiciones laborales a pesar de que pertenecen al SITUAM y a una
comunidad universitaria.
Es importante no olvidar que por años esta comisión fue abandonada, permitiendo que los
representes de la institución avanzaran sin ningún contrapeso contundente por parte del
sindicato, afortunadamente en los últimos años hemos avanzado, como señalamos, hace falta
trabajo pero no solo únicamente de las y los integrantes de la comisión, sino de todos los
trabajadores, que sumemos a las necesidades colectivas dejando de lado los intereses
particulares, justamente de las cosas que hemos encontrado es que una de las estrategias
principales que tienen los representantes es la división entre los trabajadores para poder
avanzar. La estructura sindical es fundamental para realizar trabajos benéficos para los
trabajadores, la falta de representación del sector académico desde el Comité Ejecutivo, en
los Grupos Internos Coordinadores y las comisiones afecta completamente los trabajos para
resolver las problemáticas que hoy conocemos, es claro que la utilización de los
representantes de académicos para resolver asuntos que no siempre tienen relación con el
sector que representan, aleja las posibilidades de resolver y luchar de manera contundente.
Es fundamental contar con la estructura completa, conocer las problemáticas a profundidad e
involucrarnos cada uno de los trabajadores para evitar que los representantes de la
Universidad sigan avanzando en perjuicio de nuestros derechos laborales, dejar claro que el
sindicato es con quien se debe de discutir los temas que implican modificaciones laborales y
no una intancia como el Colegio Académico, intancia que ha servido por años para violar el
Contrato Colectivo de Trabajo amparándose en una supuesta legalidad.
ATENTAMENTE
“POR LA UNIDAD EN LA LUCHA SOCIAL”

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO Y
PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO-SITUAM

C. GISELA REYES JIMÉNEZ. UAM AZCAPOTZALCO
LIC. CLAUDIA IVETTE GUTIÉRREZ SERRANO. UAM IZTAPALAPA
DRA. ANA LETICIA ARREGUI MENA. UAM CUAJIMALPA

4 febrero 2021.
H. Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud
Unidad Xochimilco
Presente.
Observaciones a las necesidades de personal académico de la División de Ciencias Biológicas
y de la Salud para el año 2021. CMGVPIPPA/SITUAM.
Primero queremos felicitar a la División por presentar las necesidades académicas de forma tan
detallada y agradecemos el ejercicio ya que colabora con la transparencia y la planeación
académica.
Sin embargo queremos hacer algunas observaciones de carácter laboral a las convocatorias.
1. Observamos un desbalance en el número de UEA que se solicitan para algunas plazas,
ya que para la misma categoría Asociado Tiempo completo se solicitan en algunos
casos como actividades 4 UEA y en otros 7 o más.
2. Otra preocupación es que en las plazas para Técnico Académico se solicitan
actividades que no corresponden a una plaza académica, como lo es la plaza de técnico
académico según el artículo 9-2 del RIPPPA. Esto se observa ya que se piden
actividades que son funciones del manual de puestos de base, por ejemplo funciones
de técnicos de laboratorio especializados del sector administrativo, o de asistente de
usuarios de sistemas de cómputo, programador y operador de computadoras. Véase
plaza 9244 y consecutivo 10, página 18. Otro caso es solicitar Implementar diferentes
técnicas para… cuando en todo caso debería decir participar en la implementación de…
; además se incluye: manejo y calibración de equipo de laboratorio y está es una
función de base, plaza 6122 pág 26.
3. También nos preocupa que en las convocatorias del Depto. de Producción Agrícola
todas tienen la redacción "necesidades actuales y futuras", y esto no es adecuado para
la redacción de una convocatoria. Esto debido a que las convocatorias dan lugar a los
contratos y se usa la misma redacción, y este tipo de redacciones deja indefinidas las
actividades a realizar y en indefensión a los concursantes. Un contrato debe ser lo más
preciso y acotado a la realidad sin dejar espacios a la indefinición.
4. No estamos de acuerdo en que se abran plazas de tiempo parcial por tiempo
indeterminado, debido a que es la forma más extrema de precarizar el trabajo
académico dentro de la Universidad. Véase plaza 6078, pág 23.

Agradecemos su atención y esperamos que sean consideradas nuestras observaciones que
buscan contribuir a una más justa distribución del trabajo académico, así como a cuidar que
sea respetada la materia de trabajo del sector académico y administrativo. También buscamos
que las contrataciones sean lo más específicas para no dejar en indefensión a los académicos,
así como que sean lo menos precarias posibles. Confiamos en que una contratación justa

colabora a que los académicos desempeñen sus actividades en las mejores condiciones, y con
esto se desarrollen mejor las funciones sustantivas de la Universidad.
ATENTAMENTE
“POR LA UNIDAD EN LA LUCHA SOCIAL”
COMISIÓN MIXTA GENERAL DE VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO Y
PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO-SITUAM
C. GISELA REYES JIMÉNEZ. UAM AZCAPOTZALCO
LIC. CLAUDIA IVETTE GUTIÉRREZ SERRANO. UAM IZTAPALAPA
DRA. ANA LETICIA ARREGUI MENA. UAM CUAJIMALPA

Balance presentado por la CMGVPIPPA de la Revisión Salarial 2021
Considerando las condiciones en las que se llevaría la negociación, es decir por vía remota,
decidimos abordar dos temas únicamente: la violación a la cláusula 109 y la problemática
derivada del nombramiento de monitores en detrimento de la categoría de ayudante.
Para esto realizamos el camino necesario para darlo a conocer a los compañeros, y darle el
respaldo necesario, por ello elaboramos una ponencia para cada tema para el LIII Congreso
General Extraordinario. Luego lo presentamos a la Comisión Negociadora y nuestras
demandas se convirtieron en parte del pliego de violaciones al Contrato Colectivo de
Trabajo (CCT). Finalmente, a través de las pocas intervenciones que pudimos hacer durante
la Negociación lo dimos a conocer a toda la comunidad universitaria.
A continuación explicamos brevemente cada violación:
En lo que respecta a la cláusula 109 del CCT, ésta señala cómo procede el ingreso del
personal académico por tiempo determinado. Se especifica las diversas causales que dan
origen a este tipo de contrataciones y determina la duración de la contratación, que en los
casos de periodo o año sabático, sustitución de personal de confianza y sustitución de
órganos personales es por la duración de la contratación. Sin embargo, en los hechos, no
existe una sola contratación que abarque más de un trimestre con estas causales, lo cual es
una clara violación al CCT, que lleva mucho tiempo sucediendo y lo tenemos documentado.
El espíritu de las contrataciones por tiempo determinado es sustituir en TODAS las
funciones a los académicos que se encuentran temporalmente realizando otras actividades.
Cuando nos referimos a TODAS las funciones nos referimos a la docencia, la investigación
y la preservación de la cultura. Sin embargo, la Universidad al hacer contrataciones con
tiempos de dedicación inferiores al del académico que es sustituido, asignando un exceso
de carga docente, y no dando recursos para investigación a los académicos por tiempo
determinado, ellos se dedican en la práctica principalmente a la docencia. Esta violación al
CCT tiene muchas repercusiones, no se brinda la estabilidad mínima de saberse contratado
por un año, menos días de contrato, menos salario y menos prestaciones como vacaciones,
aportaciones al sistema de ahorro para el retiro y aguinaldo. Además, afectan la carrera de
investigación y difusión de nuestros compañeros académicos temporales, limitándolos a
realizar sólo docencia y poniéndolos en desventaja para concursar por una plaza definitiva.
También presentamos en nuestra ponencia al Congreso la problemática derivada de una
nueva forma de relación laboral dirigida a los estudiantes a través de un “perfil”
denominado “monitor”.
Los monitores son alumnos que son contratados por la Universidad por honorarios o “beca
condicionada a trabajo” por un trimestre, para realizar actividades académicas que son
propias de los Ayudantes. Los Ayudantes son una figura reconocida por el CCT en la
cláusula 52, “Serán ayudantes quienes con el fin de capacitarse para las actividades
académicas, coadyuven en el desarrollo de las mismas. Para ello seguirán el plan de
actividades académicas y cumplirán con las tareas que se les asignen en el área de
conocimiento a la que se incorporen.” Su contratación establece actividades a realizar

claras, tienen un salario determinado, prestaciones y generan antigüedad. Mientras que las
actividades de los monitores dependen del “programa” en que participen, pero por lo
general son actividades de apoyo académico que no están especificadas en una
convocatoria pública. Además, no cuentan con prestaciones, el salario es bajo, son
seleccionados de una forma discrecional y unilateral, y fuera de la vigilancia por la
CMGVPIPPA, por lo que es una forma de precarización del trabajo de los estudiantes. Esta
figura viola el CCT cláusula 39, 43, 49 y 50, ya que no es ninguno de los tipos de
contratación reconocidos por el contrato.
Nuevamente a través de un acuerdo unilateral administrativo se violentan las funciones
propias de la categoría de ayudante. La afectación a las condiciones de trabajo es muy
grave no sólo por lo que respecta al robo de materia de trabajo sino en lo que implica la
transformación de los perfiles académicos desde la categoría de ayudante.
Consideramos que las violaciones que presentamos deben seguirse exigiendo, buscando
formas alternativas de defensa de los derechos laborales, como podría ser una demanda
laboral colectiva a través del sindicato, usando como respaldo la documentación que la
CMGVPIPPA ha ido recolectando.
Para nosotras el trabajo no concluyó con la revisión sino todo lo contrario continúa porque
los derechos laborales y la bilateralidad tienen que exigirse y fortalecerse desde las
Comisiones, tenemos la responsabilidad colectiva de fortalecer al SITUAM.
“POR LA UNIDAD EN LA LUCHA SOCIAL”
COMISIÓN MIXTA GENERAL DE VIGILANCIA DE LOS PROCESOS DE INGRESO Y
PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO
GISELA REYES JIMÉNEZ, AZCAPOTZALCO
DRA. LETICIA ARREGUI MENA, CUAJIMALPA
LIC. CLAUDIA I. GUTIÉRREZ SERRANO, IZTAPALAPA

CMGVPIPPA/SITUAM

Informe de los trimestres 20/I y
20/P
CONVOCATORIAS DE ENERO A MARZO Y DE JUNIO A
AGOSTO 2020
PRESENTAN
C. GISELA REYES JIMÉNEZ. UAM AZCAPOTZALCO
LIC. CLAUDIA IVETTE GUTIÉRREZ SERRANO. UAM IZTAPALAPA
DRA. ANA LETICIA ARREGUI MENA. UAM CUAJIMALPA

A las afiliadas y afiliados del SITUAM,
Considerando el Estatuto del Sindicato Independiente de Trabajadores de la
Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), artículo 74, que establece las
facultades y obligaciones de las Comisiones Mixtas y del Contrato Colectivo de
Trabajo (CCT) 2018-2020, cláusula 65, que indica las facultades de la Comisión
Mixta General de Vigilancia de los Procedimientos de Ingreso y Promoción del
Personal

Académico

(CMGVPIPPA)

presentamos

el

informe

de

las

principales

actividades que hemos realizado durante estos trimestres.
Durante el primer trimestre del año (20I), el trabajo de la Comisión se
realizó principalmente en rectoría general los martes y jueves de 10 de la
mañana en adelante. Se revisaron los documentos para dar seguimiento a los
procesos de ingreso del personal académico.
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El segundo trimestre (20P) se realizó a distancia debido a la pandemia causada
por

la

enfermedad

COVID-19.

La

forma

de

trabajo

fue

la

siguiente:

los

representantes de la Universidad nos enviaron a la representación sindical por
correo la documentación a revisar entre lunes a jueves. Cada representante
comunicaba a su contraparte si existía un desacuerdo y se podía resolver o no.
El

jueves

se

publicarse,

revisaron

vía

Whatsapp

principalmente

las

convocatorias

a

y si existía un desacuerdo que no se había logrado subsanar

entonces se planteaba el día jueves vía mensajes. La representación sindical
insistió que debía hacerse vía teleconferencia y no sólo vía mensajes, por lo
que

ante

la

falta

de disposición a trabajar así por la Universidad, se

presentaron distintos documentos. Sobre todo porque la representación de la
Universidad se mostró hostil ante la solicitud de tratar otros temas que
salieran de lo emergente como son las convocatorias. Por ejemplo, solicitamos
que se nos entregara a tiempo la documentación de concursantes, así como los
dictámenes para hacer el proceso de revisión y vigilancia del proceso de
ingreso.
Los

procedimientos

de

ingreso

y

promoción

del

personal

académico

están

establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo (Título Sexto, VIGILANCIA DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO),

y se

complementan con parte de la normativa del Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia
ADSCRIPCIÓN,

del

Personal

EXTENSIÓN

DE

Académico
JORNADA

Y

(RIPPPA).

Respecto

PARTICIPACIÓN

al

CAMBIO

PREFERENCIAL

DE

DE
LOS

AYUDANTES EN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA PLAZAS DE ASISTENTE, señalados en el
Título Séptimo, también forman parte del trabajo cotidiano de la Comisión,
aunque bajo la circunstancia de la pandemia se encuentran suspendidas.
Usando

como

guía

esta

normativa,

la

Comisión

realizó

su

trabajo que se

presentará en resumen en dos tablas, una por trimestre.
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La Comisión se integra de la siguiente manera:

Representación del SITUAM

Representación de la UAM

Unidad
Atzcapotzalco

C. Gisela Reyes Jiménez

Lic. Fernando Decelis
Burguete

Unidad
Cuajimalpa

Dra. Ana Leticia Arregui Mena

Lic. José Alfredo Llamas
Ruíz

Unidad
Iztapalapa

Lic. Claudia Ivette Gutiérrez
Serrano

Lic. Noemí Lourdes Páez
Robles

Unidad Lerma

Sin representante

Lic. José Alfredo Llamas
Ruíz

Unidad
Xochimilco

Sin representante

Lic. Ayari Jazmín Ochoa
González

Rectoría

Sin representante

Lic. Manuel Alejandro
Fernández Marfil

A continuación presentamos varios de los temas que se presentaron durante este
periodo.

TEMAS GENERALES
Trabajo a distancia durante la contingencia de salud
●

Desde

antes

del

inicio

de

la

pandemia

(finales

2019),

se

había

solicitado a la Universidad equipos portátiles de cómputo para cada
representación sindical, para poder realizar la labor de la comisión, el
año pasado se aludió que ya el presupuesto había cerrado y no se podían
hacer estas solicitudes. Este año, cuando se retomaron actividades, se
volvió a solicitar equipos de cómputo para realizar las labores de la
comisión a distancia. De nuevo, la Universidad, no ha cumplido con el
CCT (cláusula 53), y se nos pidió “ser sensibles”, y con esto se evadió
de nuevo la responsabilidad de dotar de los recursos necesarios para
realizar las funciones de la Comisión. Aunque tenemos conocimiento que a
las Comisiones Dictaminadoras de Área, se les entregaron equipos para su
trabajo, lo cual es una muestra de discriminación al trabajo de la
CMGVPIPPA.
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●

Las solicitudes de equipo se han realizado por escrito, también durante
las sesiones y en la reunión virtual que tuvimos en el mes de junio.

Incumplimiento de la normatividad Universitaria por los representantes
de la Universidad
●

Queremos

hacer

notar

que

la

Universidad

no está cumpliendo con la

normatividad que ella misma se ha impuesto con las modificaciones al
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico
(RIPPPA). Como por ejemplo, cumplir con la transparencia de realizar las
entrevistas

para

entrevistas

se

convocatorias
han

curriculares

realizado

de

forma

de

forma

cerrada

pública.

Las

través

de

a

videoconferencia con los concursantes, incluso a través de llamadas
telefónicas, o no se han realizado con todos los concursantes.
●

También el RIPPPA establece la publicación de los dictámenes de las
Convocatorias Curriculares en la página de la Universidad. Esto no se
cumple, ya que no existe un sitio único para localizar los dictámenes de
las

Convocatorias

cuando se publican,
Divisionales.

Es

Curriculares,

y

los

dictámenes

se

publican

tarde

y se publican en distintos lugares en los espacios
importante

notar

que

todas

las

páginas

de

las

Divisiones de la Universidad tienen un formato distinto. Esto no da
claridad y dificulta el acceso a la información. Cuando los ganadores no
conocen quién fue el ganador, esto retrasa la preparación de clases.
●

Otro aspecto que incumple la UAM es que no tiene las mismas condiciones
para el registro y presentación de la documentación de los aspirantes en
todas las Divisiones tal y como lo señala el RIPPPA. Esto causa que
aspirantes a distintas divisiones tengan que meter sus papeles en formas
distintas,

además

de

los

problemas

técnicos

que

presentan

las

plataformas que impiden que se suban los documentos adecuadamente.
●

Estos puntos los hemos externado durante las sesiones, sin embargo, la
Universidad de nuevo, pide “flexibilidad y sensibilidad”, cuando ellos
no la tienen.

Solicitud de entrega de documentos a tiempo para la revisión
●

Se

requirió

a

la

Universidad,

que

se

entreguen

los

documentos

de

escolaridad antes de que se realicen las entrevistas a los candidatos,
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para poder verificar que se cumplan con los requisitos solicitados, y en
el caso de que no se cumplan, hacer las observaciones pertinentes. Es
importante aclarar que la contraparte sólo acepta mandar observaciones
de forma bilateral para las convocatorias de ayudantes.
●

Esto se ha solicitado en las sesiones y ha quedado asentado en las actas
de sesión.

Concordancia en las Convocatorias
●

Se solicitó en diversas convocatorias que se respetara la concordancia
en las actividades por realizar, esto debido a que se pidieron exceso de
actividades

por

realizar

para

un

trimestre,

o

conocimientos

no

relacionados con el área de conocimiento, o actividades que no son
propias para la categoría convocada o invasión de actividades de base.
●

Este punto se ha discutido en las sesiones y derivado de un documento
enviado

al

Rector

General,

tuvimos

una

reunión

virtual

en

la

que

estuvieron presentes el Secretario General del Situam, Dorantes y el
Subdirector de Relaciones Laborales, Hipólito Lara. Se logró que se
modificaran por parte de los jefes de departamento las Actividades por
realizar en las Convocatorias que tuvieran esos problemas.

Violación de la cláusula 116
●

El 3 de septiembre presentamos un documento solicitando que se respete
la cláusula 116, ya que no se entregan los dictámenes a la Comisión al
MISMO TIEMPO que a las instancias de la Universidad como lo indica el
CCT.

●

Además no se notifica quién fue el ganador 8 días a la fecha de ingreso
del

ganador

como

también

indica

esta

cláusula,

lo

cual

afecta

la

preparación de las UEA y por tanto la calidad de la docencia.
●

Estos puntos han sido discutidos en las sesiones, señalados en las actas
y la representación de la Universidad, derivado de nuestro documento
envió un oficio a los trabajadores de confianza, que suponemos
como

secretarias

o

secretarios

divisionales, que son los

de

las

comisiones

trabajan

dictaminadoras

encargados de enviar los resultados a las

instancias. En este sentido nosotras como representantes señalamos que
el documento debió ser enviado a los Secretarios Académicos en cada
División

o

a

los

presidentes

de

las

Comisiones

Dictaminadoras
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Divisionales.

Es

importante

mencionar también, que se pidió que se

mandará un documento de forma bilateral, pero la representación de la
Universidad,

se

negó

hacerlo

aludiendo

de

nuevo

“ser

flexibles

y

sensibles” ante la carga de trabajo que tiene actualmente el personal de
confianza, y por tanto ellos no opinaban de la misma manera.

Violación de la cláusula 109 del CCT
●

Se ha insistido a la representación de la Universidad que no se cumple
con

lo

causales

indicado
para

en

la

la cláusula 109 del CCT, donde se indican las

contratación

de

convocatorias

curriculares,

y

se

especifica que el contrato debe realizarse por la misma duración de la
causal. Es importante mencionar que las principales causales son año o
periodo sabático, nombramientos de confianza o como órganos personales,
todos ellos de una duración mayor a un trimestre. Sin embargo TODAS LAS
CONTRATACIONES CURRICULARES SE CONVOCAN SÓLO POR UN TRIMESTRE, usando
para

compensar

esta

violación

las

prórrogas,

pero

estas

se

pueden

otorgar o no de manera discresional. Si se siguiera lo indicado en el
CCT, las convocatorias y por ende los contratos deberían ser convocados
hasta por un año, lo cual daría cierta estabilidad y seguridad a los
académicos contratados de forma curricular.
●

Esto se ha documentado en las actas de sesión y se está preparando la
documentación de respaldo para presentar está violación al CCT en la
revisión contractual.

Falta de Comisionados
●

No se cuenta con representantes sindicales para la Unidad Xochimilco y
Lerma y el compañero de Rectoría renunció, por lo que durante este
trimestre,

el

trabajo

fue

realizado

sólo

por

las

representantes

sindicales de Azcapotzalco, Cuajimalpa e Iztapalapa. Mientras que la
Universidad

cuenta

con

todos

sus

representantes,

lo

cual

deja

en

desventaja a la representación sindical.
●

Se insistió en la importancia de que las representantes de las Unidades
de Xochimilco y Lerma continuarán con su labor hasta contar con nuevos
representantes como indica el Estatuto, sin embargo esto no fue así, y
deja a la representación sindical vulnerable. Es importante insistir que
la

participación

de

los

académicos

en

la

estructura

sindical

es
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necesaria para que exista un mayor involucramiento de los académicos en
la solución de los problemas que los afectan.

Participación en la actividad sindical
●

La participación de la estructura sindical es importante tanto en las
actividades

de

cada

Unidad,

como

en

las

actividades

sindicales

generales. La participación en la vida sindical, está normado en el
Estatuto y permite la comunicación y el trabajo colaborativo.
●

La

Comisión

de

la

CMGVPIPPA

ha

participado

en

la

mayoría

de

las

actividades sindicales, como son las reuniones de estructura, foros, y
especialmente

en

la

negociación

con

la

Universidad

defendiendo

la

temática académica.
A continuación presentamos en forma de tabla el resumen de las Convocatorias
Curriculares revisadas durante estos trimestres. Aclarando que se suspendieron
los procesos de Convocatorias a Concurso de Oposición durante el trimestre
(20-P). Al final de la tabla presentamos las claves y acrónimos de cada
División y Departamento.
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RESUMEN DEL NÚMERO DE CONVOCATORIAS REVISADAS DURANTE EL TRIMESTRE 20I

En la siguiente tabla se presentan el tipo y número de convocatorias por
división por publicación semanal de enero a marzo. Es importante recordar que
el 30 de marzo se publicó un AVISO donde se informa que se suspenden los
concursos de evaluación curricular que se encuentran en proceso debido a la
Contingencia

por

COVID-19.

Esto

dejó

sin

salario

a

muchos

académicos

curriculares, la representación sindical manifestó su desacuerdo con estas
medidas durante las sesiones, así como en la reunión virtual que se tuvo el 11
de junio 2020. Al final de la segunda tabla de convocatorias, están los
acrónimos de las divisiones y departamentos de cada Unidad.

Convocatoria Convocatoria
Convocatoria Convocatoria Convocatoria Concurso de
a Concurso

a Concurso

de Oposición de Oposición

Núm.

Unidad
18

Concurso de

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Curricular de

Curricular

de

de Técnicos

Curricular de

Técnicos

para

Profesores

Académicos

Profesores

Académicos

Ayudantes

Número y
Fecha

Concurso de

CAD:

06-01-2020 Azcapotzalco CBI.a1

Totales

d2;
CSH: b1; d1

CBI: d1; e1

CCD: c1; CSH:
Cuajimalpa

b2

CNI: c1

4

CBS: c1 CSH:
Iztapalapa

CSH: a.2

c9

CSH: c1

13

Lerma
Xochimilco
Núm.

19

CBS: b1

1
CAD: a1; CBI:

13-01-2020 Azcapotzalco
Cuajimalpa

a3; b2; c1
0

8

Iztapalapa

CBS: c1

CSB: c3

Lerma

4
0

CBS: a3, b1,

Xochimilco
Núm.

c3, d2; CSH:

CBS:

d2

CSH: a1

20

CSH:

20-01-2020 Azcapotzalco CAD: a1
Cuajimalpa

CSH: a4

a1, d7;
20

b1; c1;

e1; c1

CCD: a1

1
CBS: e1 CSH:

Iztapalapa

CSH: b2

c2

Lerma

5
0

CBS: a3, c1;
Xochimilco
Núm.

CBS: c1

CSH: c4

9

21

27-01-2020 Azcapotzalco
Cuajimalpa
Iztapalapa

CSH: a1;

CSH: a1; b1; d1

CNI: b1

1
CBS: d1

CBI: d3

CBS: a2, c2,

CAD: d1; CBS:

d1; CSH: c1

a2, d3

4

Lerma

Xochimilco
Núm.

22

13

CBI; b2; CSH;

03-02-2020 Azcapotzalco

b1

Cuajimalpa

0
CBI: d1, CSH:

Iztapalapa

CBI: d10,

d1

12

9

Lerma

CBI: a1

CBI: a1

2

Xochimilco
Núm.

0

23

CBI: b1; c2; CSH:

10-02-2020 Azcapotzalco

d1; e1

Cuajimalpa
Iztapalapa

0
CBS: e4

CBI: d3

CBI: b1

8

Lerma

0

Xochimilco

CBS: c1

CBS: a1, d2

3

CAD: d1; CBI:
Núm.

24

b1;

17-02-2020 Azcapotzalco

c2;

d1;

CSH: c2

Cuajimalpa

0
CBI:

Iztapalapa

CBS: a1

c2,

d5

CSH: b2

CBI: b1, d1

Lerma

0

Xochimilco
Núm.

12

CBS: a2, d1

CSH: c1, d1

CSH: e4;

CBI: a1;b1; c4

5

25

24-02-2020 Azcapotzalco

CNI: a1, b5,
c1; CSH: b7,
Cuajimalpa

c1

CNI: a1

16

CBI: c1, d2, e1

Iztapalapa
Lerma

CBS: c1

CBS: a3, b2,

CBI: e1 CSH:

c7 CSH: c8

c8

CBI: a1

27
1

10

Xochimilco

CBS: a2

CBS: a2, c1

5

CAD: a2; CBI:
Núm.

26

c2;

02-03-2020 Azcapotzalco

d3;

e2;

CSH: b2

CBI: d1; CSH:
a1; b1

CCD: b1, c1;
Cuajimalpa

CNI: b1, c1

CSH: b1

5

CBS: c3, e1

Iztapalapa
Lerma

CBI: b1

CSH: a1, b2,

CBI: d1 CBS:

c1, d3

c3 CSH: b1, d1

CSH: b2, c2

18
4

CAD: a1, b1,
c1;
Xochimilco

CBI:

a9,

b6, c3

21

CAD: a2, b1,
Núm.

27

c4,

09-03-2020 Azcapotzalco

d3;

CBI:

a9, b6, c3
CNI: a1, b4;

Cuajimalpa

CSH: b3

8

Iztapalapa

CBI: a2, b6, d2

CSH: a1, d3

Lerma

14
0

CAD: a3, c1;
CBS: a5, b2,

Xochimilco

c2; CSH: a1,

CBS: b1, CSH:

b10

c1, d2

28

CAD: a1, c1;
CBI:
Núm.

28

16-03-2020 Azcapotzalco

a1,

c2,

e1; CSH: b4;
c2; d1

11

CCD: a1, b1;
CNI: a4, b5,
Cuajimalpa

Iztapalapa

c1; CSH: b3

CSH: a1

Lerma

15

CBI: b2, CBS:

CBS: e1 CBI:

d2 CSH: d2

e4 CSH: a1

CBI: c1

13
1

CAD: b2, d3;
CBS: a5, b8,
c1, d3; CSH:
Xochimilco

a1, b1, c8, d4
No

Núm.

29

CBS: a1, b1

38

hubo

convocatoria

23-03-2020 Azcapotzalco s
Cuajimalpa

CNI: a1, c1

CSH: b2

4

Iztapalapa
Lerma

CBS: a1

1

CAD: b1, c1,
d2; CBS: a4,
b2,
Xochimilco

c2,

CSH: c1

d1;
CSH: a1

15

RESUMEN DEL NÚMERO DE CONVOCATORIAS REVISADAS DURANTE EL TRIMESTRE 20P

En la siguiente tabla se presentan el tipo y número de convocatorias por
división por publicación semanal de junio a agosto (333 Convocatorias). Es
importante

recordar

que

en

este

periodo

se suspendieron los procesos de

Concursos de Oposición.
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Número y
Fecha

Unidad

Convocatoria a
Concurso de
Evaluación
Curricular de
Profesores

Convocatoria
Concurso de
Evaluación
Curricular de
Técnicos
Académicos

Convocatoria
Concurso de
Evaluación
Curricular para
Ayudantes

Núm.40;
Azcapotzalco
22-06-2020

0

Cuajimalpa

CNI: a1,c4; CSH:
b2,c2

Iztapalapa

CBI: 12 CBS: 7 CSH:
4

0 CSH: a1
CBI: 1 CSH: 1
CSH: 1

0
CBS: a7, b4, d4

15

Núm. 41;
Azcapotzalco CAD: a2; CBI-b1, d3,
29-06-2020
e4

Núm. 42;
6-07-2020

CBI: e2

10

Cuajimalpa

CCD: a1; CNI: b3;
CSH: a1

5

Iztapalapa

CBI: 7 CBS: 4 CSH:10

Lerma

CBI: b3, c2

5

Xochimilco

CBS: c3, d4

7

CBS: 1

Azcapotzalco CAD: a3, b3, c2, d3;
CBI: a7; CSH: b8, c6
Cuajimalpa

CCD: a1, b3, c3; CNI:
a1, c1; CSH: b1

Iztapalapa

CBI: 1 CBS: 1 CSH:
11

Lerma

CBS: c1

Xochimilco

CAD: c1; d2; CBS: a19;
b1; CSH: a4; b6; c12; d
8

Cuajimalpa

CNI: b1

Iztapalapa

CBS: 4

Lerma

CBI: a1

Xochimilco

CBS: a1, c7; CSH: a1,
b1

Azcapotzalco CBI: a1; CSH: a1, d1

22

32
CCD: c1; CSH: a1
CSH: 1

CBI: 6 CSH: 5

9
23
1
47

Núm. 43;
Azcapotzalco CBI: b1, c7; CSH: a1,
13-07-2020
d4, e3

2Núm. 1;

10
25

Lerma
Xochimilco

Totales

CBI: a11, b2
CNI: a1, c1

29
3

CBS: 1

5
1

CBS: a4; CSH: a7,
b2, c 5

28
3
13

17-08-2020
Cuajimalpa

CNI: a2; CSH: b2, c2

Iztapalapa

CSH: 1

Lerma

CBS: c1

Xochimilco

CAD: a3,c1; CBS:
a4,c1; CSH: a1

CCD: c1

7

0 CSH: 1

2
1

0 CBS: c1; CSH: c1

2Núm. 2;
Azcapotzalco
24-08-2020

0

Cuajimalpa
Iztapalapa

0
CBI: 2 CSH: 1

3

Lerma

0

Xochimilco

CBS: a1, c3; CSH: a1 CAD: b1

6

2Núm. 3;
Azcapotzalco CAD: b2; CBI: c1;
31-08-2020
CSH: d2

CBI: c1; CSH: a1

7

Cuajimalpa
Iztapalapa

0
CBS: 1 CSH: 1

CBI: 8 CBS: 1

11

Lerma

0

Xochimilco

CAD: a2, b1, c1; CBS:
a1, c3; CSH: d1

CBS; a1, c2; CSH:
a2, c2
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Azcapotzalco Divisiones y Departamentos
CAD-División de Ciencias y Artes para el Diseño. a.Evaluación del Diseño en el
Tiempo;

b.Investigación

y

Conocimiento

del

Diseño;

c.Del

Medio

Ambiente;

d.Procesos y Técnicas de Realización.
CBI-División

de

Ciencias

Básicas

e

Ingeniería.

a.Ciencias

Básicas;

b.

Electrónica; c. Energía; d. Materiales; e. Sistemas.
CSH-División de Ciencias Sociales y Humanidades. a. Administración; b.Derecho;
c.Economía; d. Humanidades; e.Sociología.
Cuajimalpa Divisiones y Departamentos
CCD- División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. a. Ciencias de la
Comunicación; b. Tecnologías de la Información; c. Teoría y Procesos del
Diseño.
CNI- División de Ciencias Naturales e Ingeniería. a. Ciencias Naturales; b.
Matemáticas Aplicadas y Sistemas; c. Procesos y Tecnología.
14

CSH- División de Ciencias Sociales y Humanidades. a. Ciencias Sociales; b.
Institucionales; c. Humanidades.
Iztapalapa Divisiones y Departamentos.
CSH- Ciencias Sociales y Humanidades. a)Economía; b) Psicología;
CBS- Ciencias Básicas de la Salud. a)Biotecnología; b)Ciencias de la Salud;
c)Hidrobiología;
CBI- Ciencias Básicas e Ingeniería.
Lerma Divisiones y Departamentos
CBI- División de Ciencias Básicas e Ingeniería. a. Procesos Productivos;

b.

Recursos de la Tierra; c. Sistemas de Información y Comunicaciones
CBS- División de Ciencias Biológicas y de la Salud. C. Ciencias de la Salud.
Xochimilco Divisiones y Departamentos
CAD- División de Ciencias y Artes para el Diseño. a. Métodos y Sistemas; b.
Síntesis Creativa; c. Tecnología y Producción; d. Teoría y Análisis.
CBS- División de Ciencias Biológicas y de la Salud. a. Atención a la Salud; b.
Producción

Agrícola y Animal; c. Sistemas Biológicos; d. El Hombre y su

Ambiente

.

CSH- División de Ciencias Sociales y Humanidades. a. Educación y Comunicación;
b. Política y Cultura; c. Producción Económica; d. Relaciones Sociales.

ACCIONES PARTICULARES POR UNIDAD

AZCAPOTZALCO.

Para la CMGVPIPPA es importante que los compañeros afiliados

conozcan el trabajo que hemos realizado en los últimos meses.
Las

condiciones de trabajo en la Comisión se han transformado debido

a

la pandemia, empezando porque de manera repentina se cancelaron muchas
de las convocatorias del trimestre 20-I que originalmente iniciaba
1º

de

abril

y

concluía

el

26

de

junio.

el

Fue totalmente sorpresivo

encontrarme que no fueron publicadas las convocatorias a concurso de
evaluación curricular que acordamos bilateralmente se hicieran públicas
el día lunes 23 de marzo en el Semanario de la UAM,
un

comunicado

publicado

primero

el

día

30

de

y que a través de
marzo

de

2020

y
15

posteriormente el
convocatorias

22 de junio de 2020 en dicho Semanario,

sino

también

todas

las

que

estaban

no sólo esas

en

proceso

se

cancelaron.
En el caso de los concursos de oposición al parecer hubo un slider web
en la página de la Rectoría General

de la UAM en el que se explicó la

situación respecto a los concursos de oposición pero consideramos que
probablemente
información

al

de

haber

manera

permanecido
que

a

poco

tiempo

solicitud

nuestra

se
se

desconocía
hizo

un

la

nuevo

comunicado que apareció en el Semanario de la UAM el día 06 de julio de
2020, en el que se

informa

tanto en el caso de los concursos de

oposición como en la interposición de recursos que se suspenden hasta
nuevo aviso.
Es importante considerar que a partir de la publicación del Semanario de
la

UAM

de

fecha

convocatorias

24

para

de

febrero

cubrir

de

2020

se

hicieron

públicas

las

el trimestre 20-I cuya fecha original de

inicio de trimestre era del 1º de abril al 26 de junio.
Quedaron pendientes de ser dictaminadas 4 convocatorias de concursos de
oposición que fueron publicadas en el mes de enero para que el ingreso
tentativamente fuera en el trimestre 20-I. Dichas convocatorias son 3 de
la División de CyAD dos del Departamento de Procesos y Técnicas de
Realización ambas con categoría de Asociado, una de tiempo completo y
otra de medio tiempo y la 3a del departamento de Evaluación del Diseño
en

el

Tiempo

con

categoría

de

Asociado

y

medio

tiempo.

La

4a

convocatoria es de la División de CBI del departamento de Ciencias
Básicas con categoría de Asociado, tiempo completo.
Las convocatorias a concurso de evaluación curricular, es decir las
solicitudes para que sean contratados los profesores temporales,

tienen

que

tiempo

ser

elaboradas

por

el

jefe

de

departamento

con

el

suficiente para que la fecha de inicio de labores sea, por lo menos, una
semana antes de que comience el trimestre, considerando que se envían a
la

División,

a

aspirantes/candidatos
acrediten

los

posteriormente

plantilla

de

personal

y

que

además

los

tienen que entregar la documentación con la que

requisitos

académicos

mínimos

solicitados

para

ser dictaminados en las Comisiones correspondientes.

También hay que considerar

el tiempo que se utiliza para llevar y traer
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la documentación de las Unidades

Académicas a la Rectoría General.

Finalmente los jefes de departamento

deben

tomar en cuenta que alguna

convocatoria sea declarada desierta ya sea por falta de aspirantes o
bien porque los que se anotaron no fueron aprobados, de manera que se
tiene que elaborar el formato de “Notificación de plaza no cubierta”

y

especificar si se cancela la convocatoria o se vuelve a republicar.
Por lo arriba señalado

y pensando que el periodo vacacional en este año

iniciaba el lunes 20 de julio y concluía el viernes 14 de agosto,
enviamos un documento al jefe
por parte de la UAM

del

DIPPA y

coordinador de la CMGVPIPPA

el día 13 de mayo de 2020, solicitando comenzar en

lo inmediato las sesiones en la comisión de manera virtual,

así como

también se nos entregara la documentación de los resultados de los
procesos pendientes. Este oficio no fue contestado y enviamos un segundo
documento con fecha 26 de mayo con la misma petición. Posteriormente
enviamos el día 06 de junio de 2020, un oficio al Secretario General de
la UAM
nos

reiterando la solicitud que hicimos desde el año 2018

dotara

términos

del

del

equipo

TÍTULO

necesario

CUARTO,

DE

para
LAS

realizar

COMISIONES

nuestro
MIXTAS,

de que se
trabajo

en

CAPÍTULO

I,

Integración y Facultades Generales de las Comisiones Mixtas, CLÁUSULA 53
y TÍTULO DÉCIMO, CAPÍTULO II, Obligaciones de la Universidad para con el
Sindicato, CLÁUSULA 215, Fracción XI del Contrato Colectivo de Trabajo
vigente.
El oficio CMGVPIPPA-SITUAM 07/20 de fecha 06 de
contestado

a

través

señalando como fecha

de

un

mensaje

a

y hora de reunión

nuestros

junio de 2020, fue
correos

electrónicos

vía ZOOM el día 11 de junio de

2020.
Cabe señalar que previamente tuvimos una reunión con Jorge Dorantes y
otra

más

entre

las tres comisionadas que actualmente integramos la

CMGVPIPPA para afinar los puntos a tratar.
En

esta

primera

reunión virtual estuvieron presentes además de los

miembros de la CMGVPIPPA, Hipólito Lara y Jorge Dorantes. Los puntos que
se trataron fueron básicamente para informarnos que se nos enviaría la
documentación
aclaraciones

a
y

nuestros

correos

observaciones

a

para

nuestras

su

revisión

y

hacer

contrapartes

a

través

las
de

17

whatsapp,

“reuniéndonos”

también

por

whatsapp

los

días

jueves

para

revisar el listado de convocatorias que se publican los días lunes.
Respecto al equipo solicitado Hipólito Lara justificó porque no pueden
proporcionarnos el equipo que solicitamos, explicación que por supuesto
no aceptamos por violar lo establecido en el C.C.T.
Las

actuales

circunstancias

de

trabajo

en

la Comisión no son nada

fáciles sin embargo esto no nos han limitado para exigir el cumplimiento
del Contrato Colectivo de Trabajo y ante el abuso e intransigencia de
algunos jefes de departamento de la Unidad Cuajimalpa que pretenden,
entre otras situaciones, que los profesores temporales impartan hasta 13
ueas,

hicimos un oficio al Rector General de la UAM señalando las

violaciones al Contrato y al RIPPPA lo

que dio como resultado una nueva

reunión virtual con la CMGVPIPPA, Dorantes e Hipólito Lara, en dicha
reunión destacamos que el trabajo de

la representación sindical ha

estado

la

encaminado

al

cumplimiento

de

legislación

que

nos

rige

teniendo presente en todo momento coadyuvar en el cumplimiento de los
objetivos de la UAM: docencia, investigación y difusión y preservación
de

la

cultura.

También

expresamos

que

respecto a los concursos de

oposición no se tenía, como en el caso de las convocatorias a concurso
de evaluación curricular, un comunicado que explicara la situación en la
que se encuentran , razón por la que se publicó, el 6 de julio de 2020
en el Semanario de la UAM un aviso

de suspensión de los concursos de

oposición.
Los trabajos en la Comisión se iniciaron en el mes de junio publicándose
7 Semanarios de la UAM para el trimestre 20-P con las siguientes fechas:
22 y 29 junio; 06 y 13 de julio; 17, 24 y 31 de agosto. En el caso de
Azcapotzalco no hubo publicación el 22 de junio y el 24 de agosto.
Respecto a las fechas de inicio de labores se logró que fueran una
semana antes del principio del trimestre, también se solicitó fueran
corregidas

una

serie

de

convocatorias

cuya

redacción

incluía

la

impartición de ueas de manera virtual, situación que no está contemplada
en el Contrato Colectivo de Trabajo ni en ningún acuerdo bilateral. En
este caso las convocatorias se corrigieron dejando la redacción que se
usa comúnmente.
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Es importante señalar, para una mayor comprensión de las tareas que se
realizan en esta Comisión, que se recibieron durante la última semana
antes de salir de vacaciones para su publicación el lunes 18 de agosto,
tres convocatorias que por supuesto iniciarán ya empezado el trimestre y
que son el ejemplo de que en la CMGVPIPPA, el trabajo que se realiza es
contínuo.
En

total

se

curricular

publicaron

86

convocatorias

a

concurso

de

evaluación

de las cuales 2 corresponden a profesores Titulares, 67

profesores Asociados, 1 Asistente

y 16 a ayudantes. La publicación en

el Semanario de la UAM fue de la siguiente manera: 29 de junio, 15;
de julio, 32;

a
06

13 de julio, 29; 17 de agosto, 3; 31 de agosto, 7. En el

caso de las prórrogas la información aún se encuentra pendiente debido a
que no se nos ha entregado.
De las 70 convocatorias de profesores Titulares, Asociados y Asistentes
24 son de tiempo completo (dentro de éstas una es de Asistente) y 46 de
medio tiempo. Respecto a los Ayudantes se publicaron 16 convocatorias:
15

para

la

División

de Ciencias Básicas e Ingeniería y 1 para la

División de Ciencias Sociales y Humanidades. Es importante señalar

que

si bien el trabajo más intenso de la Comisión se ha desarrollado para
cubrir las necesidades de contrataciones temporales para el trimestre
20-P que es del 31 de agosto al 23 de noviembre de 2020, existen muchas
otras causales además de las contrataciones de ayudantes que hacen que
en la CMGVPIPPA, siempre haya materia de trabajo.
En este periodo se han continuado trabajando los datos de las distintas
causales pues si bien durante la pasada revisión se solicitó, dentro de
la demanda interna, se cubrieran las plazas de acuerdo al Contrato
Colectivo

de

Trabajo

particularmente

grupos

adicionales,

órganos

personales, nombramientos de confianza, plazas que no se han cubierto
por distintas causales como defunción, rescisión, concursos de oposición
pendientes y las plazas que se quedaron vacantes por el programa 14/2018
del Rector, es importante continuar con el seguimiento de las plazas
para que se cubran en tiempo y forma. Actualmente trabajo una base de
datos con las convocatorias a partir del 30 de julio del 2018 (fecha en
la que me incorporé a la Comisión) y a la que sumaré las carpetas
virtuales que ahora estoy integrando con los documentos que se reciben
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de manera electrónica para que de esta manera el Sindicato cuente con
una base organizada y robusta de información.

CUAJIMALPA.
2019,

por

Las labores en esta Comisión comenzaron el 18 de noviembre del
lo

que

a

partir

de

esa

fecha

se

ha realizado un registro y

seguimiento de las Convocatorias a partir de ese día. Es importante mencionar
que el comisionado anterior renunció meses antes, por lo que no se entregó el
historial de esta Comisión. Tampoco hay informes que sirvan de guía. Desde la
incorporación se ha participado activamente en las actividades sindicales de
la Unidad, las de Estructura y en general del sindicato como es la negociación
con la Universidad.
Durante el primer trimestre del año, la principal violación por parte de la
Universidad

ha

convocatorias

sido

la

violación

presentadas

por

de

la

la

cláusula

Universidad

109,
son

ya

que

por

un

TODAS

las

trimestre

independientemente de la causal. Siendo la mayoría de las causales año o
periodo

sabático,

nombramientos

de

órganos

personales

o

nombramientos

de

confianza, todos ellos de una duración mínima de 6 meses, pero que por lo
general son de más de 1 año. Esto se ha manifestado en las actas de sesión de
forma reiterada.
Luego vino la suspensión de labores que trajo consigo la cancelación de todas
las convocatorias curriculares que se encontraban en proceso. Manifestamos
nuestro desacuerdo y enojo, además del gran retraso en informar esto de forma
unilateral sólo en la página y no de forma directa a la Comisión que estábamos
revisando el proceso.
Las labores se retomaron en junio, cuando las actividades se suspendieron por
parte de la Universidad desde marzo. Y junto con esto salió el AVISO de
cancelación de las Convocatorias Curriculares que se encontraban en proceso
desde marzo, lo cual dejó a varios cientos de personas en la indefensión. Si
bien

la

Universidad

manifiesta

que

fueron

(aproximadamente 82), hay que considerar que

sólo

algunas

Convocatorias

son mucho más los concursantes

que estuvieron durante meses a la espera de un dictamen, y luego de un
salario.
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También se pidieron cambios en las convocatorias curriculares debido a la
solicitud de un exceso de actividades por realizar en un trimestre, como es la
solicitud de más de cuatro hasta trece UEA por trimestre, a veces incluso de
distintas especialidades.
Se hizo énfasis en las actas de sesión, de la violación de la cláusula 109 en
las contrataciones que así sucedió, por no contratarse por la misma duración
que la causal como indica la causal. La Universidad ha respondido a esto que
puede

hacerlo

según

el

RIPPPA.

Hemos

insistido

en

que

la

legislación

Universitaria no se puede utilizar para violar el CCT.
Se solicitaron modificaciones a Convocatorias de Técnico Académico, donde se
pedían

un

exceso

de

actividades,

actividades

que no corresponden a esta

categoría, además de solicitar actividades que se traslapan con funciones de
base.

Se

lograron

los

cambios

de

las

Convocatorias

gracias

a

presentar

documentos donde se solicitaron dichos cambios a la División correspondiente
como indica el CCT.
Se participó con dos colaboraciones en el foro académico organizado por el
Comité Ejecutivo. Una relacionada con el tema de Salud y otra con la Agenda
Académica.
Se solicitó que las Convocatorias cumplieran con la concordancia establecida
en el CCT, ya que en algunas convocatorias se solicitan una diversidad de
conocimientos tal que una sola persona no los puede cumplir, ya que eran de
distintas áreas de conocimiento. Se lograron estás modificaciones.
Se solicitó que cuando se piden largas listas de UEA por impartirse, estás se
acoten al tiempo de contrato y que se agregue la leyenda IMPARTIR ALGUNA DE
LAS SIGUIENTES UEA,

en vez de decir IMPARTIR LAS SIGUIENTES UEA. Esto para

que no se obligue a los académicos a realizar tantas funciones.
Se solicitó que se entreguen los dictámenes como indica la cláusula 116, AL
MISMO

TIEMPO

que

se

entregan

a

las

instancias

de

la

Universidad.

La

contraparte de la comisión señalaron que deberíamos ser sensibles ante las
circunstancias. Pero se insistió en la importancia de que los académicos
cuenten con los dictámenes con la anticipación adecuada para preparar el
curso, además de cumplirse con el CCT.
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En Cuajimalpa existen muy pocas plazas de Ayudante o Ayudante de posgrado, y
se han sustituido por “monitores”, que son alumnos contratados fuera del marco
del CCT, sin prestaciones, ni labores claramente establecidas. Debemos exigir
a

la

Universidad

que

no

se

utilice

más esta figura y se sustituya por

ayudantes. Los ayudantes son contratos por un año y son prorrogables, tienen
prestaciones, funciones claras e impulsan la carrera académica.
También se ha apoyado en la revisión de las Convocatorias de Lerma, ya que
está

Unidad no cuenta con representante sindical. Esta Unidad es la que

presenta

menor

número

de

Convocatorias,

sin

embargo,

varios

de

los

procedimientos aún no están tan estandarizados como en otras Unidades.
IZTAPALAPA.
En el caso de la Unidad Iztapalapa, se ha realizado un esfuerzo porque las
contrataciones y convocatorias salgan en tiempo y forma. Previo a la pandemia
se logró de manera significativa que se cumplieran con los tiempos para evitar
que las contrataciones de profesores temporales fueran realizadas por lo menos
una semana antes del inicio del trimestre y aunque sabemos que lo ideal sea
dos semanas previas, hemos insistido constantemente que se cumpla el CCT o
mínimo con lo que acuerda la Institución en sus órganos de gobierno como lo es
el Colegio Académico, sin embargo debido a los problemas de logística que
tienen

de

manera

constante

las

unidades

y

sus

divisiones,

complican

el

cumplimieto tal cual debe ser. Reitero que antes de la pandemia se lograron
algunos avances y fueron mínimos los retrasos, lamentablemente esta situación
del COVID-19 no ha traído complicaciones en relación a la posibilidad de
cumplir con los tiempos, si de manera normalizada se complicaba, aunque se
hace un esfuerzo constante por parte de la comisión, tenemos claro que hay
cosas que dependen únicamente de la institución y sus divisiones, por lo que
nos ha generado un vacio en información.
Este sistema de trabajo a distancia recorta la comunicación y la posibilidad
de analizar de manera profunda las problemáticas que nos manifiestan los
profesores

temporales

pendientes

con

sus

o

bien,

Concursos

los
de

compañeros

Oposición.

académicos

Sabemos

que

que
la

se

quedaron

falta de una

aplicación correcta de los procedimientos de ingreso y Promoción del personal
académico,

así

como

una

falta

de

transparencia

en

las

comisiones

dictaminadoras está generando incertidumbres y quizá hasta desconfianza sobre
las

decisiones

de

los

ganadores.

Manifestamos

de

forma

constante

estas
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problemáticas ante el pleno de la comisión y lo seguiremos haciendo hasta que
se dé mayor certeza a los aspirantes.

LERMA. Esta Unidad no cuenta con representante sindical, así que durante estos
trimestres la documentación fue revisada por la comisionada de la Unidad
Cuajimalpa. Lerma es la Unidad que tiene menos publicaciones. Respecto a las
convocatorias se cuidó que todas tuvieran el respaldo para ser solicitadas
como indica el C.C.T. Muchas de las problemáticas coinciden con Cuajimalpa,
por lo cual no lo vamos a repetir aquí, como fue la suspensión de concursos
curriculares en proceso y la violación de la cláusula 109 con gran frecuencia.
Si bien es cierto que Lerma tiene pocas convocatorias, retirarle la licencia
sindical a la compañera Paulina Rodríguez Morales violando lo establecido en
el Estatuto, canceló la relación que la compañera logró establecer con el
sector académico, algo nada fácil, debido a las características de ésta Unidad
Académica en la que hay poca interacción con el Sindicato además la compañera
Paulina

era

un

importante

enlace

en

la

transmisión

de

los

acuerdos

y

resolutivos de las instancias sindicales. En ese sentido no sólo la CMGVPIPPA
se vió afectada al no contar con

el número de comisionados en las sesiones

sino además por la disminución de la estructura en esa Unidad Académica.

XOCHIMILCO. En esta Unidad como en Lerma no contamos con comisionados, sin
embargo en el caso de Lerma por ser una Unidad Académica con muy pocos
movimientos la compañera Leticia Arregui comisionada de la Unidad Cuajimalpa
nos ha apoyado revisando y haciendo todo el trabajo de las convocatorias. El
caso de Xochimilco es más complejo por el número de convocatorias y aspirantes
que se presentan en cada una de ellas,

así que en este caso sólo

presentamos

una tabla con la información que se publica en los Semanarios. Es importante
señalar que varios profesores se han puesto en contacto con nosotras y

hemos

externado durante las sesiones la problemática que nos hacen llegar.
Es

fundamental

una

reflexión

profunda

respecto

a

la

violación

del

Artículo 72 del Estatuto que a la letra dice: “En todos los casos de
sustitución de representantes en CM estos deberán permanecer en su cargo
hasta que haya sido electo el sustituto debiendo dar asesoría a los
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nuevos representantes durante las semanas inmediatas siguientes a la
respectiva sustitución”. Por años se ha dicho que en un “Congreso” se
decidió transgredir lo establecido en el Estatuto pero jamás se han
mostrado los resolutivos, siendo además una barbaridad que un Congreso
decida quebrantar el Estatuto.

Esta incoherencia la está pagando todo

el Sindicato no sólo las Unidades que no tienen representante.
La transmisión de conocimientos y experiencia entre los comisionados es
vital para la continuación de los trabajos en una comisión. La madurez
en el trabajo que hasta el momento se ha desarrollado se debe en gran
parte a que como comisionadas de Iztapalapa, Azcapotzalco y Lerma (en su
momento) tuvimos el acompañamiento de la compañera Gabriela Cruz Linares
de la Unidad Xochimilco. En ese periodo logramos, entre otros, que se
hicieran

actas

de

sesión,

la

revisión

bilateral

del

listado

de

convocatorias, los acuerdos 04/19 y 05/19.

TIEMPOS PARCIALES
Desde hace varios años la administración universitaria ha “pichicateado” el
presupuesto asignado al sector académico no sólo a través de Acuerdos como el
11/2018 en el que se parten las plazas en dos y con menor categoría, sino
además la plantilla del personal académico no se ha incrementado por años
diferencia
posgrado.

del

crecimiento

Otra

vía

de

de

la

ahorro

matrícula

de

a

de alumnos en licenciatura y

presupuesto

son

las contrataciones de

tiempos parciales en lugar de contratar las categorías que son necesarias,
pues además de un salario bajo disminuyen las prestaciones, y no hay acceso a
las

becas.

La

labor

de los tiempos parciales no puede ser la docencia,

investigación ni preservación y difusión de la cultura, debido a que están
pensadas para tareas de asesoría en Áreas clínicas, como se puede leer en las
propias convocatorias que se publican en el Semanario de la UAM en la sección
correspondiente a las

Convocatorias a Concurso de Evaluación Curricular para

Asesores en Áreas Clínicas por Obra Determinada”, y si damos lectura, en dicha
convocatoria,

a

encontraremos

la

los

parte

que

corresponde

siguientes

verbos:

a

“Actividades

asesorar,

a

dirigir

realizar”

,

(prácticas),

supervisar, etc. Desafortunadamente el Contrato Colectivo no especifica, como
en el caso de los profesores asistentes, asociados y titulares las funciones a
realizar

(como

tampoco

lo

hace

el

RIPPPA),

únicamente

señala

que

los
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profesores de tiempo parcial “dedicarán a sus labores académicas no más de
quince horas semanales” (último párrafo de la

cláusula 50) para luego en la

siguiente cláusula decir que los tiempos parciales pueden tener categoría de
asistentes, asociados y titulares. Finalmente la cláusula 107 establece “El
profesor de tiempo parcial que desee incorporarse al personal académico de
carrera, deberá hacerlo a través de un concurso de oposición”. Sorprende la
redacción de esta última cláusula sin embargo es claramente la muestra de que
no podemos seguir permitiendo que se contraten profesores para impartir UEA ni
idiomas con la categoría de tiempo parcial, simplemente porque esa categoría
NO

es

para

impartir

clases.

Desafortunadamente

nos

hemos

encontrado

con

contrataciones por tiempo indeterminado con esa causal, ¿cómo, cuándo sucedió?
Quién sabe pero sí tenemos casos en los que ante ese miserable salario se ha
solicitado licencia a su base, ¡para concursar por una plaza temporal de
tiempo completo! Este tipo de contrataciones deben ser objeto de un acuerdo
UAM/SITUAM en el que quede claramente definido que su objetivo es el apoyo en
Áreas Clínicas.
Además es importante, comentar que los académicos que se integran en un tiempo
parcial, según la Universidad, no pueden de forma simultánea tener un medio
tiempo en la UAM para aumentar sus percepciones, ya que según ellos o se es de
carrera o parcial, pero no ambos.
A continuación presentamos una tabla con todas las convocatorias solicitadas
como

tiempo

parcial,

para

que

se

aprecie

el

abuso

de

esta

figura

en

Convocatorias que no es para clínicas.

Número
Fecha

y
Unidad

Núm.
18
06-01-2020
Azcapotzalco
Cuajimalpa

Convocatoria
Concurso
Evaluación
Curricular
Profesores

a Convocatoria
de Concurso
Evaluación
de Curricular
Ayudantes

de
para
Totales

EC.A.CSH.d.022.19

1

EC.C.CSH.b.027.19

1
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EC.I.CSH.c.044.19
EC.I.CSH.c.055.19
EC.I.CSH.c.057.19
EC.I.CSH.c.059.19
EC.I.CSH.c.060.19
EC.I.CSH.c.066.19
EC.I.CSH.c.067.19
EC.I.CSH.c.069.19
EC.I.CSH.c.072.19

9

Núm.
19
13-01-2020
Xochimilco

EC.X.CSH.d.002.20

1

Núm.
20
20-01-2020
Iztapalapa

EC.I.CSH.b.024.19
EC.I.CSH.c.068.19

2

EC.X.CBS.a.001.20

1

EC.I.CSH.b.001.20

1

Xochimilco

EC.X.CBS.a.009.20

1

Núm.
25
24-02-2020
Cuajimalpa

EC.C.CNI.b.001.20
EC.C.CNI.b.002.20
EC.C.CNI.b.005.20
EC.C.CNI.b.007.20
EC.C.CSH.b.001.20
EC.C.CSH.b.003.20
EC.C.CSH.b.004.20
EC.C.CSH.b.005.20
EC.C.CSH.b.006.20
EC.C.CSH.b.007.20

10

EC.I.CSH.c.001.20
EC.I.CSH.c.004.20
EC.I.CSH.c.005.20
EC.I.CSH.c.006.20
EC.I.CSH.c.007.20
EC.I.CSH.c.008.20
EC.I.CSH.c.009.20

7

EC. C.CNI.b.006.20

1

Iztapalapa

Xochimilco
Núm.
24
17-02-2020
Iztapalapa

Iztapalapa
Núm.
26
02-03-2020
Cuajimalpa

Iztapalapa

Núm.
27
09-03-2020
Cuajimalpa

EC.I.CBS.c.008.20
EC.I.CBS.c.009.20
EC.I.CSH.c.003.20
EC.I.CSH.d.003.20
EC.C.CNI.b.005.20
EC.C.CNI.b.007.20
EC.C.CSH.b.005.20
EC.C.CSH.b.006.20
EC.C.CSH.b.007.20

EC.I.CBS.c.010.20
EC.I.CBS.c.025.19

6

5

26

Iztapalapa

EC.I.CBI.b.008.20
EC.I.CBI.b.009.20
EC.I.CBI.b.010.20
EC.I.CSH.d.006.20
EC.I.CSH.d.007.20
EC.I.CSH.d.008.20

6

Xochimilco

EC.X.CBS.a.026.20

1

Núm.
28
16-03-2020
Cuajimalpa

EC.C.CNI.b.006.20
EC.C.CSH.b.001.20
EC.C.CSH.b.003.20

3

EC.I.CBI.b.011.20
EC.I.CSH.d.010.20

2

Núm.
29
23-03-2020
Cuajimalpa

EC.C.CSH.b.007.20
EC.C.CSH.b.010.20

2

Núm.
40
22-06-2020
Cuajimalpa

EC.C.CSH.b.011.20

1

EC.I.CBS.d.003.20

1

Núm.
41
29-06-2020
Iztapalapa

EC.I.CBI.b.014.20
EC.I.CBI.b.016.20
EC.I.CSH.b.012.20
EC.I.CSH.b.015.20
EC.I.CSH.c.012.20
EC.I.CSH.c.013.20
EC.I.CSH.c.014.20
EC.I.CSH.c.015.20
EC.I.CSH.c.016.20
EC.I.CSH.d.017.20

10

Xochimilco

EC.X.CBS.c.017.20

1

Núm.
42
06-07-2020
Iztapalapa

EC.I.CSH.b.011.20
EC.I.CSH.c.017.20
EC.I.CSH.c.018.20
EC.I.CSH.c.019.20
EC.I.CSH.c.022.20
EC.I.CSH.c.023.20

6

EC.X.CBS.a.066.20
EC.X.CBS.a.068.20
EC.X.CSH.a.016.20
EC.X.CSH.b.014.20

4

Iztapalapa

Iztapalapa

Xochimilco
Núm.
4313-07-2020
Iztapalapa

EC.I.CBS.d.003.20

Núm.
01
17-08-2020
Cuajimalpa

EC.C.CSH.b.013.20

1

Xochimilco

EC.X.CSH.a.019.20

1

02 Iztapalapa

EC.I.CSH.c.016.20

1

Núm.

EC.I.CBS.c.015.20

2

27

24-08-2020
Xochimilco

EC.X.CSH.a.018.20

1

Núm.
03
31-08-2020
Iztapalapa

EC.I.CBS.d.003.20
EC.I.CSH.c.024.20

2

Xochimilco

EC.X.CBS.a.073.20,
EC.X.CBS.c.024.20

2
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COMENTARIOS FINALES
La pandemia modificó de manera importante la forma de trabajo de la Comisión,
sin

embargo,

adquirido

hemos

como

instancias

cumplido

representantes

dedicadas

a

hacer

y

seguiremos
sindicales

efectivos

cumpliendo
de

los

la

con

el

CMGVPIPPA.

derechos

de

los

compromiso

Una

de

las

trabajadores

académicos, es la CMGVPIPPA, sin embargo la labor de esta Comisión si bien se
encuentra acotada por lo establecido en CCT, lo que la caracteriza es la
determinación

de

defender

al

sector

académico

de

los

atropellos

que

se

realizan de parte de la burocracia de confianza. Es importante que exista
mayor

coordinación

entre

las

instancias

encargadas

de

asuntos

académicos

(Secretaría de Asuntos Académicos, responsables de Asuntos académicos de los
GICs, Asesores Académicos

y la CMGVPIPPA), como lo indica el Estatuto, para

así fortalecer la defensa de los derechos del sector académico y así como el
carácter

mixto

de

nuestro

Sindicato.

Los

profesores

de

esta

Institución

merecen ser tratados con dignidad y respeto por lo que en tanto esto no suceda
no podemos decir que la UAM es la Universidad que ocupa el primer lugar en
nuestro país.
Debido a las características particulares en las que los profesores ahora
tienen que realizar su labor académica, quedan al descubierto viejos problemas
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como la gran cantidad de alumnos que se atienden por grupo. Antes de la
pandemia ya teníamos el conocimiento de estas situaciones, hoy no es extraño
que las actividades a distancia que multiplican el tiempo que tienen que
dedicar a la docencia, haga que los profesores tomen una vez más conciencia
respecto a la gran cantidad de alumnos que atienden por grupo y al hecho de
que se les soliciten tener alumnos de oyentes, cosas tan cotidianas antes de
la pandemia que ya no se consideraban situaciones extraordinarias y por lo
tanto dejaron de reclamarse. Es importante exigir explicación puntual de cómo
se

distribuye el presupuesto, especialmente el que tiene que ver con la

docencia más allá de salarios y becas. En no pocas ocasiones se nos pregunta
por qué no se convocan más plazas temporales, pero recordemos que la solicitud
de profesores temporales se derivan de las causales mayoritariamente las que
corresponden a los periodos sabáticos,

y sustitución de órganos personales.

Por lo que debe solicitarse más plazas definitivas, ya que la matrícula crece
pero la plantilla de personal académico permanece estática. Además, en el caso
de académicos que se jubilan o fallecen, por lo general son sustituidos por
dos académicos de menor categoría y tiempo de dedicación, incluso parciales,
pero ya que estas plazas sólo son una sustitución, ya están presupuestadas y
por lo tanto no son plazas de nueva creación. Por otro lado, la Universidad ha
abusado de la figura de profesor visitante cuya categoría es invariablemente
de

Titular

y

permanencia

con

tiempo

mínima

de

de

tres

dedicación
años

tiempo

violentando

el

completo,
CCT

y

además

cuyo

de

proceso

una
de

dictaminación es prácticamente una selección a gusto, y no se compara con lo
que

viven

los

candidatos

que

no

tienen

recomendación

en

las

Comisiones

Dictaminadoras.
En diversas ocasiones nos hemos encontrado con testimonios de profesores que
nos

señalan

que

al

interior

de

muchos

departamentos

existen

grupos

que

rivalizan y generan simpatías o antipatías con órganos personales e instancias
de apoyo de lo cual se valen para controlar las escasas plazas que hay por ahí
por defunción o jubilación de manera que las convocatorias en especial para
plazas definitivas están “congeladas” por así decirlo debido a la ambición de
los grupos que quieren que la plaza sea suya. Así mismo estas rivalidades,
también restringen las extensiones de jornada, ya que para poder acceder a
ellas,

se requiere que exista una plaza con compatibilidad de horario y

perfil, esto permite que según las afinidades del jefe en turno se abre o no
un perfil determinado dejando fuera o no a voluntad algún académico de medio
tiempo

que

puede

llevar

solicitando

la

extensión

por

muchos

años,

sin
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realmente considerar la carrera académica desarrollada. En este sentido se ha
incumplido

el

Acuerdo

12/2011

particularmente

lo

establecido

en

las

“Recomendaciones para las Comisiones Dictaminadoras de Área”.
Otro patrón de abuso hacia el personal temporal son las convocatorias en las
que

se

solicita

particularmente

en

la

categoría

de

Técnico

Académico

actividades a realizar propias de los puestos administrativos. La UAM ha ido
desapareciendo puestos de apoyo a la docencia como: Maestros de Laboratorio o
Taller,

Técnicos

Especializado
Taller

de

en

de

Instrumentación,

Física

laboratorios

y

Laboratorio

o

Química,

talleres.

y

Técnico

entre

En

su

Taller,

otros

lugar,

Laboratoristas,

Especializado
que

se

son

de

muy

solicitan

Técnico

Laboratorio

necesarios
técnicos

en

y

los

académicos

todólogos, que no sólo imparten docencia, sino además tienen que encargarse
por ejemplo del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y por un
tercio del salario. Por otra parte hay Unidades como Cuajimalpa en la que
contratación de ayudantes es mínima y crean “categorías” como la de monitores,
sin salario, y rompiendo con la llamada carrera académica en la que según lo
establecido

en

la

UAM,

los

ayudantes

son

quienes

se

espera integren la

plantilla académica a través de formarse desde ese nivel, situación totalmente
fuera de la realidad pues bajo esa lógica se tendrían que

convocar varias

plazas definitivas en cada Unidad Académica, con la categoría de asistente que
sería el siguiente nivel al que pueden aspirar de maner preferencial, lo cual
no sucede. Por ejemplo en Cuajimalpa y Lerma esta categoría, la de Asistente,
no existe ya que no hay una sola contratación de este tipo al menos en todo el
tiempo que abarca este informe.
Para nosotras existen dudas respecto a las causas que provocan que el proceso
de ingreso a través de concursos curriculares o de oposición se detengan de
manera

inexplicable,

generalmente

le

hemos

atribuido

a

las

Comisiones

Dictaminadores el retraso, pero no necesariamente ellas son las causantes.
Aquí se juega mucho con el desconocimiento y el engaño. La mayoría de los
dictaminadores desconocen el trabajo de la CMGVPIPPA, lo mismo que muchos
jefes de departamento y entonces la burocracia de la Rectoría especialmente
los

abogados,

que

han

proliferado

en

los

últimos

años,

se

encargan

de

desinformar al atribuirle a la representación sindical acciones que no son
ciertas, por ejemplo el cambio de las fechas de inicio de labores en los
formatos

de

Generalmente

las
la

convocatorias
fecha

de

inicio

elaborados
de

por

labores

el

jefe

concuerda

de

con

departamento.
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trimestre y en el mejor de los casos se solicita una semana antes del inicio
del trimestre, sin embargo inexplicablemente existe un retraso que provoca que
se tenga que modificar la fecha solicitada por el jefe de departamento, que
entendemos hace bien su planeación y solicita al profesor de manera que los
alumnos tengan clases desde el primer día del trimestre, sin embargo, esa
convocatoria se publica con una fecha de ingreso de una, dos, tres semanas
después de iniciado el trimestre y ¿quién dicen que es el culpable?, la
representación sindical. En ocasiones se nos dice que el retraso es debido a
plantilla de personal, y otras a causa de las Dictaminadoras, sin embargo en
este caso hemos observado que las fechas del dictamen en su mayoría son antes
de la fecha que marca la convocatoria como inicio de labores, ¿entonces por
qué si una gran parte de las convocatorias se publicaron con la fecha de una
semana antes del inicio del trimestre 20-P varios profesores se incorporaron a
trabajar una o dos semanas después?
Es importante exigir que se aclare la distribución del presupuesto, y saber
con exactitud cómo es posible que una en Unidad Académica en la que la
comunidad está integrada por personal académico, administrativo y alumnos
tiene de acuerdo al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la UAM de 2020 una
asignación para

Azcapotzalco de 1,964,891¨; Cuajimalpa 488,243;

Iztapalapa

1,949,125; Lerma 210,783; Xochimilco 2,028,966 pesos y tengan que compartir
el presupuesto asignado con la Rectoría General que recibe 1,050,269; siendo
un lugar donde no se realiza ni docencia ni investigación, pero que concentra
la mayoría del personal de confianza de altos puestos y con sus compensaciones
garantizadas.
Gracias por la atención dedicada a este informe de dos trimestres que responde
a la confianza que nos dieron al elegirnos como representantes, seguimos
comprometidas con el trabajo de la Comisión y con las labores sindicales.
Atentamente
“POR LA UNIDAD EN LA LUCHA SOCIAL”
SITUAM
Comisión Mixta General de Vigilancia de los Procedimientos de Ingreso y
Promoción del Personal Académico (CMGVPIPPA)
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