A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Quienes conformamos la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana asumimos un compromiso con la
sociedad mexicana para poner a su servicio nuestro quehacer cotidiano. Profesores, personal administrativo y alumnos
estamos convencidos de que en momentos de adversidad como el actual, es necesario sumar esfuerzos y poner lo
mejor de cada uno para que, con trabajo y dedicación, salgamos adelante.
Hoy, dos de febrero, continuamos con nuestras funciones sustantivas en un marco de congruencia, por lo que debemos
sentirnos orgullosos de que, luego de las negociaciones entre la Universidad y la Representación Sindical, se tomó la
decisión de seguir trabajando para mantener un clima de normalidad institucional. Esto es, sin duda alguna, muestra de
la madurez que una casa de estudios como la nuestra merece de cada uno de sus miembros.
Ha sido compromiso de la gestión que encabezo, buscar mecanismos para mejorar las condiciones laborales de quienes
diariamente ofrecen su tiempo y esmero para permitir que nuestros alumnos, motor principal de la UAM, logren la meta
de convertirse en profesionales en alguna de las áreas del conocimiento impartidas en nuestras aulas, tanto en
licenciatura como en posgrado.
El diálogo ha sido permanente y la voluntad de quienes conformamos el cuerpo directivo de la Casa abierta al tiempo, ha
redituado en una mejora sustancial de la imagen institucional: distintos rankings la ubican entre los cinco primeros
lugares a nivel nacional. Durante los cuatro años de este rectorado la huelga fue descartada como mecanismo para
exigir a la autoridad lo que, en legítimo derecho, han buscado obtener.
Reconozco el esfuerzo de todos por comprender las capacidades financieras de la Universidad y valorar el esfuerzo de
la misma. Tengan certeza de que ha sido el máximo posible.
Les invito a seguir trabajando para que la Universidad Autónoma Metropolitana continúe siendo una Institución Pública
Nacional de excelencia.
Casa abierta al tiempo
Dr. Salvador Vega y León
Rector General

AVISO
A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma
Metropolitana (SITUAM) aceptó la oferta de incremento salarial de 3.08 por ciento
presentada por las autoridades universitarias, con lo que se evitó el estallamiento
de huelga emplazado por la organización sindical para las 11 de la noche de hoy,
primero de febrero.
La representación de la UAM entregó el 27 de enero una propuesta económica de
incremento salarial de 3.08 por ciento para todo el personal de la institución, así
como una retabulación de 2 por ciento a los trabajadores administrativos y de 1.5
por ciento a los académicos.
Adicionalmente, la representación de la UAM entregó 173 proyectos de acuerdo
que dan respuesta a las demandas del sindicato, y la prórroga de 5 acuerdos que
vencían el 31 de enero del presente año, relacionados con el manual de puestos,
UAM Radio y materia de trabajo, entre otros. Además de un incremento de 7 por
ciento al vale de despensa en efectivo mensual.
En el comunicado del 27 de enero, la Universidad explica que con estas
propuestas beneficia a todo el personal y reitera que ha hecho su máximo
esfuerzo para salvaguardar la continuidad de sus funciones sustantivas.
La UAM sostiene que en un contexto económico y social complejo es necesario
preservar los valores inherentes al concepto de comunidad. Para lograrlo resulta
indispensable la continuidad de las labores institucionales, de gran valía para
coadyuvar a la solución de los problemas nacionales.
Esta casa de estudios felicita a toda la comunidad universitaria por continuar con
las tareas académicas el día de mañana, dos de febrero.
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