




“SINDICALISMO UNIVERSITARIO: INNOVACIÓN EN LA ERA GLOBAL”

Autoridades gubernamentales, universitarias y líderes sindicales participantes en el XI Congreso 
Internacional de Sindicatos Universitarios

Comité organizador

La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) es el organismo que agrupa a 92 sindicatos 
universitarios de México, con una membresía de más de 278 mil afiliados y cuyo lema es “Unidad, Democracia y Justicia 
Laboral Universitarios”. La CONTU está integrada por la Asociación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Personal 
Académico Universitario (ANASPAU) y la Asociación Nacional de Sindicatos Administrativos Universitarios (ANSAU).

Cada año se reúnen sus líderes para acordar las políticas, acciones y pronunciamientos que habrán de fortalecer el 
sindicalismo universitario. En esta edición la sede se otorgó a la Ciudad de Toluca y correspondió a la Federación de 
Asociaciones Autonomás de Personal Académico de la Universidad del Estado de México (FAAPAUAEM) como 
al Sindicato Uníco de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(SUTESUAEM) ser anfitriones. El Congreso incluyó una serie de actividades como conferencias magistrales, mesas de 
trabajo y la Asamblea Plenaria.
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El XI Congreso Internacional de Sindicatos Universitarios se 
llevó a cabo en la ciudad de Toluca, Estado de México, del 24 al 
26 de agosto, con la anfitrionía de la Federación de Asociaciones 
Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (FAAPAUAEM) y el Sindicato Único 
de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (SUTESUAEM), en respuesta 
a la convocatoria emitida por la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU).

Las conferencias magistrales de las que dispusieron 
los cerca de 400 congresistas, estuvieron enfocadas 
hacia puntos fundamentales para los sindicatos 
universitarios en nuestro país, como el liderazgo, el 
ejercicio de la transparencia, así como los sindicatos 
y sus desafíos frente a la globalización. Los temas 
invitaron a la reflexión y a la discusión sobre las 
tareas del trabajo sindical y las problemáticas de la 
educación superior.

XI Congreso Internacional de Sindicatos  Universitarios: 

“Sindicalismo Universitario: Innovación en la Era Global”

El Congreso inició con la conferencia del Dr. 
Luigi Valdés Buratti; denominada “Se buscan 
líderes…” una clara invitación al trabajo interno 
y colectivo, encaminado a definir los rumbos que 
queremos tomar en escenarios como el personal 
y en el trabajo, en particular como representantes 
sindicales de un gremio dinámico, como son los 
académicos y trabajadores universitarios.

A lo largo de los tres días de trabajo, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de participar en distintas actividades vinculadas 
con el tema expresado en el lema del congreso: “Sindicalismo 
Universitario: Innovación en la Era Global”. En las conferencias 
magistrales, las Mesas de Trabajo y la Sesión Plenaria, los 
especialistas y sindicalistas expusieron propuestas y problemáticas 
de interés para la universidad pública, las autoridades y la sociedad 
en general.
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La segunda conferencia fue virtual: “El sindicalismo y sus principales desafíos en el escenario de la globalización”, 
dictada por el Dr. Mario Luis Gambacorta, investigador de  la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Argentina quien planteó algunos de los retos que enfrentan las organizaciones sindicales en 
Latinoamérica, particularmente las de carácter universitario, frente a los rumbos de las políticas laborales y 
educativas en el mundo.

La Dra. Graciela Sandoval Vargas, Directora General 
de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Personas Físicas y Morales del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), ofreció la conferencia 
“La transparencia en los sindicatos”. En ella, dio 
muestra de la importancia que tiene el tema en la 
gestión transparente en los sindicatos, así como los 
cambios que están adoptando estas organizaciones 
en aras del cumplimiento a las leyes en la materia y 
de un franco mejoramiento en la calidad de la gestión 
y los servicios que brindan a los agremiados.

Dra. Graciela Sandoval Vargas, del INAI
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Inauguración del XI Congreso Internacional

de Sindicatos Universitarios

El jueves 25 de agosto se llevó a cabo la ceremonia de 
inauguración, en el Aula Magna “Lic. Adolfo López 
Mateos” de nuestra Máxima Casa de Estudios. Dicho 
acto fue presidido, en representación del Rector, Dr. 
en D. Jorge Olvera García, por el Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca, Secretario de Docencia de la UAEM; L. en 
E. Francisco Javier García Bejos, Secretario del Trabajo 
del Gobierno del Estado de México; Ing. José Enrique 
Levet Gorozpe, Secretario General de la CONTU; M. C. 
Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la 
FAAPAUAEM y de la ANASPAU; L. en D. León Carmona 
Castillo, Secretario General del SUTESUAEM, entre otras 
personalidades.

En su intervención, el M.C. Víctor Manuel Pineda 
Gutiérrez, Secretario General de la ANASPAU y 
Secretario General de la FAAPAUAEM, dio la bienvenida 
a los Secretarios Generales de los sindicatos de todo el 
país, así como a las autoridades federales y estatales. 
Destacó que en la era de la globalización surgen nuevas 
formas de relaciones laborales que conviene conocer, 
discutir y regular. Es por ello que se sigue en la línea de 
la defensa de los principios básicos del sindicalismo: el 
principio protectorio, la irrenunciabilidad de derechos, 
la progresividad y sobre todo, la no regresividad de los 
derechos ganados. Sin embargo, se debe plantear la 
reformulación del actuar sindical a partir del análisis de 
problemáticas y de escenarios emergentes.

El M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez dio la bienvenida a los congresistas
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El Ing. Enrique Levet, agradeció la recepción de la 
UAEMéx para realizar el Congreso, como muestra 
clara del diálogo que sostienen las organizaciones 
sindicales con las autoridades institucionales y 
gubernamentales, así como de la trascendencia de 
este tipo de convocatorias que propician el análisis 
de las realidades educativas y laborales en el país. 
Asimismo, señaló que el trabajo conjunto de la 
lucha sindical en defensa de los derechos laborales 
de los universitarios, fortalece al sindicalismo 
universitario.

Frente a un gran número de asistentes, el Dr. 
Alfredo Barrera Baca, en representación del 
Rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, Dr. en D. Jorge Olvera García, dio 
la bienvenida a líderes sindicales y miembros 
de los distintos sindicatos de académicos y 
trabajadores universitarios, asimismo, declaró la 
inauguración de los trabajos del Congreso.

Representantes de los Sindicatos Universitarios de Académicos y Trabajadores del país
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El 25 de agosto por la tarde se realizaron las Mesas de Trabajo, que agruparon las ponencias bajo cinco ejes temáticos:

Mesas de Trabajo

El sindicalismo en la internacionalización 
y globalización.

Contratos Colectivos de Trabajo (nuevas 
regulaciones).

 La Seguridad Social:  su defensa y 
transformación.

Proyección política de la CONTU: más de 
tres décadas de lucha sindical.

Los Programas de Estímulo: avances y 
contrastes.

1.- 

2.- 

4.- 

3.- 

5.- 

La primera Mesa contó con la exposición de ponencias enfocadas en la internacionalización, generándose un 
ambiente abierto al análisis y discusión. En alguna de ellas, los ponentes hicieron hincapié en los retos del siglo 
XXI y la reafirmación de un sindicalismo más humano y propusieron vincularse con organismos internacionales.

Entre los argumentos expuestos, se destacó que el sindicalismo universitario enfrenta hoy diversas problemáticas 
relacionadas con su participación en cuestiones estrictamente laborales, tal como la multiplicación de la 
subcontratación, los salarios de los académicos de asignatura, la pérdida progresiva del salario de los trabajadores 
universitarios, particularmente del personal administrativo, la imposición de límites de edad y discrecionalidad 
en la contratación, el relevo generacional y el reto de las pensiones, entre los más relevantes. 
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En la Mesa dedicada a los Contratos Colectivos de Trabajo, las reflexiones giraron en torno al planteamiento de metas a 
alcanzar dentro de los documentos laborales universitarios; entre ellos, la incorporación o ampliación de beneficios, como 
la homologación salarial como instrumento de equidad a contemplar; la familia extendida y la jubilación.

La Seguridad Social fue el eje temático de la Mesa tres; en ella se discutieron aspectos como la preparación para 
el retiro que deben procurarse los trabajadores universitarios desde el inicio de la vida laboral; la atención médica 
para todos, así como la defensa de las jubilaciones y pensiones.
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Las acciones sindicales fueron tema de la Mesa cuatro, dedicada a la proyección política de la CONTU. Se 
comentó de la huelga como recurso de presión, negociación y defensa de los derechos laborales que se mantiene 
en práctica. Los asistentes a la Mesa expusieron la necesidad de que la comunidad universitaria, a nivel nacional 
conozca ampliamente las acciones de los sindicatos que integran a la CONTU, así como el acceso a información 
de interés común.

En la Mesa cinco, dedicada al Programa de Estímulos del Personal Docente, los participantes expusieron las 
inquietudes sobre que los ingresos recibidos por los académicos a través de este programa, puedan contemplarse 
para mejorar las jubilaciones. 
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Mensaje del Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de México.

El Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la UAEMéx tuvo a bien expresar su bienvenida y mensaje a todos los 
asistentes. Destacó al sindicalismo universitario transparente, con un gran sentido de cohesión y unidad en torno 
a los problemas y el desarrollo de las instituciones públicas. Asimismo, señaló el papel de la CONTU en la lucha y 
engrandecimiento de las universidades de frente a un entorno globalizado.

En ese contexto, el Rector de la Máxima Casa de Estudios Mexiquense abundó sobre la importancia de la reforma 
educativa y que en ese camino, las universidades del país han trabajado a lo largo de 20 años por alcanzar la 
calidad. Por ello, reconoció que las Instituciones de Educación Superior deben cumplir con los estándares que 
las diferentes entidades de evaluación y desempeño han marcado. Al tiempo, hizo señalamientos sobre el trabajo 
de los sindicatos universitarios y el impulso que dan a las estructuras universitarias, a través de la defensa de los 
derechos laborales.

La UAEMéx, abundó, se precia de contar 
con la filosofía de brindar una cobertura 
educativa de calidad, por ello, sostuvo que si 
la universidad va de la mano con su sindicato, 
en un marco de respeto, y al hacer sinergia en 
el trabajo, el resultado será una universidad 
coherente y progresista.

Dr. en D. Jorge Olvera García
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•	 La noción de solidaridad constituye el fundamento central del quehacer sindical, y puede servir de 
fundamento para impulsar acciones políticas a cargo de la CONTU; que contribuya a la construcción de 
iniciativas y propuestas de políticas públicas para el mejoramiento de los trabajadores universitarios y de la 
población trabajadora en general. 

•	 Se planteó necesidad de adaptarse al mundo globalizado, mediante estrategias pertinentes, buscando 
formas diferentes de organizar la acción sindical; promoviendo redes entre estas organizaciones, utilizando 
recursos virtuales, fortaleciendo relaciones internacionales con otros sindicatos, profesionalizando sus tareas, 
estableciendo índices sobre afiliación, defensa laboral, logros en la jubilación; y todos aquellos aspectos que 
permitan someter su quehacer a la evaluación constante para un mejor y progresivo desempeño.

En la Sesión Plenaria fueron presentados los resultados de los trabajos en las mesas, se tomaron acuerdos después 
de escuchar a los relatores y de la intervención de miembros del Pleno.

•	 Hablar de globalización es analizar un concepto polisémico. La globalización no es un fenómeno que 
obedezca a la simple decisión de entrar o no a dicho proceso, pues conlleva la mercantilización de todas las 
expresiones de la vida económica, social, cultural y política. La mundialización y las fuerzas del mercado 
transforman el entorno social y económico de los trabajadores.

•	 Los sindicatos universitarios deben recuperar el sentido histórico de las luchas heredadas de épocas anteriores, 
siendo necesario reforzar la idea de que éstos aportan fortaleza política y constituyen una fuerza organizada, 
que orienta las luchas en estos tiempos en que los mismos enfrentan desafíos económicos, políticos y sociales. 

Resolutivos de la Mesa 1: El sindicalismo en la internacionalización y globalización.

Resolutivos
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•	 En forma complementaria, es indispensable que las movilizaciones sindicales, a nivel nacional, se acompañen de las 
acciones internacionales para avanzar de manera articulada con las demandas y necesidades de otros grupos sociales. 
La movilización permite hacer evidente la presencia sindical ante los demás; se requiere igualmente romper los 
límites impuestos por lo regional, poner en práctica los valores de la negociación colectiva, llevar adelante esquemas 
de democratización-modernización e internacionalización para hacer de los sindicatos espacios para el liderazgo 
intelectual y político.

•	 Se puede aspirar a un sindicalismo digno, que recoja experiencias que hagan posible superar la perspectiva basada 
en la mera defensa de las conquistas económicas, ampliando sus alcances hacia un ejercicio creativo, basado 
en una identidad solidaria e integral, que recupere las capacidades creativas de los trabajadores universitarios, 
que apoye las iniciativas de sus agremiados en relación a diversas necesidades y capacidades (publicaciones, 
viajes de intercambio, proyectos, apoyo a la titulación, etc.), además de fomentar un comercio solidario con 
base en los intereses e intercambios de saberes. En tal sentido, los participantes de la mesa plantean la propuesta 
de que a través de la CONTU, cada organismo confederado se encargue de elaborar un directorio general que 
permita identificar las capacidades y habilidades de los diferentes trabajadores (académicos y administrativos) 
que hagan posible la cooperación y solidaridad entre quienes conformamos esta organización.
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•	 Asimismo, resalta el cuidado hacia los Contratos Colectivos 
de Trabajo para que vigilen las nuevas regulaciones, no 
sólo las propuestas hechas por los líderes sindicales, 
sino aquéllas que las autoridades universitarias desean 
implementar.

•	 Entre los resultados, los participantes de la Mesa 
recomiendan que se incluya en el Contrato Colectivo de 
Trabajo cláusulas que contemplen a familias complejas 
(como en el caso del concubinato), analizando los 
derechos de la familia extendida en la Constitución.

Resolutivos de la Mesa 2: Contratos Colectivos de 
Trabajo (nuevas regulaciones).

•	 Entre las propuestas surgidas de esta Mesa, se acordó 
demandar mayor atención a la política del Estado en 
materia pensionaria para las Instituciones de Educación 
Superior (IES), con la finalidad de diagnosticar y atender 
su situación.

•	 Ante la creciente presión de los compromisos pensionarios de las Universidades Públicas de Educación 
Superior (UPES), se propuso exigir el apoyo del subsidio público federal para los sistemas de seguridad social.

Resolutivos de la Mesa 3: La Seguridad Social: su 
defensa y transformación.



13

•	 El compromiso y esfuerzo realizado por los sindicatos y las autoridades universitarias, al impulsar reformas 
pensionarias, han implicado cambios graduales en alguna o algunas de las siguientes características: incrementos 
a la antigüedad para jubilación (hasta 30 o 35 años), aumentos a la edad de jubilación (hasta 60 o 65 años); los 
trabajadores aportan un porcentaje de su salario y la Universidad aporta cuando menos el mismo porcentaje; 
pago de un estímulo a la permanencia del trabajador; establecimiento del salario regulador; fijar límites a 
la cuantía de la pensión; indexar el aumento de las pensiones al Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC), eliminar la doble pensión, entre otras modificaciones o adecuaciones paramétricas a los sistemas de 
pensiones universitarios.

•	 Los asistentes a esta Mesa de 
Trabajo acordaron solicitar a la 
Federación, que se incremente 
el fondo destinado a las 
reformas estructurales de las 
UPES, además de revisar y 
replantear los criterios actuales 
de asignación presupuestal para 
que todas las UPES puedan 
acceder a este beneficio.
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Resolutivos de la Mesa 4: Proyección Política de la CONTU: más de tres décadas de lucha sindical.

•	 El papel de la CONTU a lo largo de 30 años de labor ha sido significativo en el crecimiento del sindicalismo 
universitario nacional, aunque se requiere promover algunas actividades encaminadas al fortalecimiento de las 
organizaciones sindicales universitarias y de sus agremiados. Entre estas iniciativas están: mayor difusión de 
las acciones y actividades de los sindicatos que integran a la CONTU; intensificar el diálogo con las autoridades 
gubernamentales vinculadas con la toma de decisiones políticas de nuestro país, no sólo a nivel federal sino 
de los estados; fomentar a través de una página electrónica, la consulta de documentos fundamentales para 
el sindicalismo, como: Contratos Colectivos de Trabajo, convenios interinstitucionales, leyes específicas en 
materia laboral y educativa; y  las actividades de la propia Confederación como elemento de identidad.

•	 Los congresistas propusieron además, la elaboración de una reseña histórica de la CONTU, con el propósito de 
destacar los logros y tareas llevadas por la Confederación a lo largo de sus 30 años de existencia. El documento 
no sólo estaría encaminado a los sindicalistas universitarios sino también a la sociedad en general, como 
muestra de la evolución de los sindicatos y de la trascendencia de sus actividades en la vida laboral, académica 
y cultural de los docentes de los trabajadores universitarios.
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Resolutivos de la Mesa 5: Programa de Estímulos al Personal Docente, avances y contrastes.

Se cerró con una reflexión:

•	 En esta Mesa se planteó que el programa de estímulos 
debería ser parte del salario integral y que aún cuando 
impacte en los impuestos, repercutiría positivamente 
en el monto definido de la jubilación.

•	 Se propuso trabajar para lograr que los salarios de 
los docentes en todas sus categorías puedan ser 
homologados en todo el país, al igual que los criterios 
de ingreso, permanencia y promoción.

•	 En el entendido de que los programas federales 
de estímulos económicos son finitos, es 
necesario que los sindicatos busquen estrategas 
de fortalecimiento al salario, a fin de que los 
académicos logren mayor estabilidad en sus 
ingresos.

“Es importante que todos los sindicatos universitarios 
homologuen en tiempo sus negociaciones salariales y 
contractuales, pues ello nos da la fuerza para lograr 
ante la Federación mayores recursos económicos para 
nuestras universidades y a su vez mejoras salariales 
para  los trabajadores universitarios”.

Los resultados de las Mesas fueron presentados durante la Sesión Plenaria. En dicha sesión, los miembros de 
la CONTU resolvieron emitir la postura de la Confederación a través de un comunicado de prensa, en el que 
expresaron su rechazo a las políticas de restricción presupuestal para las universidades públicas, así como las 
políticas económicas y laborales que impactan negativamente en las condiciones de trabajo, en particular de los 
trabajadores universitarios. 
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El comunicado se publicó en el periódico La Jornada, el 7 de septiembre del presente año.

C. Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de la República Mexicana
C. Mtro. Aurelio Nuño Mayer
Secretario de Educación Pública
C. Lic. Jesús Alfonso Navarrete Prida
Secretario del Trabajo y Previsión Social
Al H. Congreso de la Unión
A la Comunidad Universitaria del País

Los dirigentes de los 92 sindicatos de trabajadores académicos y administrativos de las 
universidades públicas e instituciones de educación superior del país, integrantes de la 
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), con base en los Resolutivos de 
nuestro XI Congreso Nacional del Sindicalismo Universitario, celebrado durante los días 25 y 26 
de agosto de 2016, en la ciudad de Toluca, Estado de México.

M A N I F E S T A M O S

•Nuestro rechazo a las políticas de restricción presupuestal impuestas a las universidades públicas 
del país, por su impacto desfavorable en las percepciones salariales de los trabajadores; el 
establecimiento de políticas impositivas como los llamados “topes salariales”, constituyen 
medidas lesivas que han repercutido en la pérdida gradual del poder adquisitivo de los ingresos 
de los trabajadores; también expresamos nuestra inconformidad con las políticas económicas y 
laborales aprobadas recientemente en nuestro país, por sus efectos en perjuicio de la clase 
trabajadora, que se manifiestan en una tendencia creciente de precarización salarial y afectación 
de las condiciones de trabajo y, consecuentemente, en un deterioro progresivo del nivel de vida 
de los trabajadores universitarios.

Por tal razón, la CONTU, acordó en sesión plenaria con los dirigentes de los sindicatos 
universitarios del país, realizar en una misma fecha el próximo emplazamiento a huelga, 
como una iniciativa del sindicalismo universitario a nivel nacional, con el objetivo de 
emprender acciones conjuntas en la demanda de un mayor presupuesto federal 2017 para 
las universidades públicas y en la defensa de nuestros pliegos petitorios en los siguientes 
procesos de negociación salarial y contractual.

•Exigir al gobierno federal y a los gobiernos estatales, el establecimiento de una Política de Estado 
en materia pensionaria para las instituciones de educación superior, con el �n de demandar el 
rescate de nuestras instituciones de seguridad social, de la misma manera como se ha rescatado 
con subsidios muy superiores a grupos empresariales a través del FOBAPROA-IPAB, el sistema 
carretero, la Banca de Desarrollo, los ingenios azucareros y, a las propias instituciones de 
seguridad social como el IMSS y el ISSSTE y más recientemente a los sistemas de pensiones de 
PEMEX y la CFE; exigir a la federación que se incrementen los subsidios extraordinarios de apoyo 
a los sistemas de pensiones de las Universidades Públicas Estatales (UPES), además de revisar y 
replantear los criterios actuales de asignación presupuestal, para que todas las UPES puedan 
acceder a estos bene�cios.

•El respaldo solidario a los trabajadores de la educación pública del Estado de Coahuila en su 
lucha por el derecho a la seguridad social. Nuestro exhorto al Gobernador Rubén Moreira Valdez, 
para que sean atendidas y resueltas las justas demandas de los trabajadores, jubilados y 
pensionados en sus derechos constitucionales a la salud y a la pensión digna, hoy amenazados 
por las Leyes aprobadas en diciembre del 2015 por el H. Congreso del Estado.

•Nuestro apoyo solidario a las dirigentes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, así como a los 39 trabajadores que fueron injustamente 
despedidos. Pedimos la intervención del Gobernador MVZ Francisco Domínguez Servién y de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje para su reinstalación inmediata. ¡Basta ya de acciones de 
hostigamiento laboral! ¡repudiamos la intervención y excesos de las autoridades universitarias en 
la vida sindical!

•Ratificamos el pronunciamiento por el repudio a las políticas de corte neoliberal que 
atenten contra el derecho a la educación superior pública, la estabilidad laboral  y la 
seguridad social de la clase trabajadora; nuestro rechazo a toda iniciativa que pretenda 
afectar o disminuir los derechos humanos y laborales de los trabajadores universitarios.

A T E N T A M E N T E
UNIDAD DEMOCRACIA Y JUSTICIA LABORAL UNIVERSITARIA  

Toluca, Estado de México, a 6 de septiembre de 2016

ING. J. ENRIQUE LEVET GOROZPE
SECRETARIO GENERAL

M. C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez               Ing. Luís Manuel Hernández Escobedo
Secretario General ANASPAU                                  Presidente de la ANSAU
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