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POSIBLE LOGRAR ACUERDOS EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DE 
CONCILIACIÓN CON EL SITUAM: UAM 

 * El Secretario General de esta casa de estudios reafirmó la 
voluntad de la institución para ello 

El secretario general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), José 
Antonio De los Reyes Heredia, confió en que la aceptación del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de esta casa de estudios de comenzar a 
trabajar sobre los temas vinculados al Contrato Colectivo de Trabajo abre la 
posibilidad de alcanzar acuerdos en la próxima reunión, que ambas partes 
sostendrán este sábado.  
 
Al término de la octava reunión conciliatoria –en la que la representación de la 
UAM mantuvo su ofrecimiento de incrementos de 3.35 por ciento directo al 
salario de todos los trabajadores y de 3.0 por ciento de ajuste al tabulador– el 
doctor De los Reyes Heredia recordó que la organización gremial, en el 
contexto del segundo emplazamiento por cumplimiento del contrato colectivo 
de trabajo, planteó “un primer bloque de puntos que tiene que ver con el tema 
de materia de trabajo, en donde se destacó la posible creación de plazas en la 
Unidad Iztapalapa, sobre el cual la Universidad ya ha entregado al SITUAM 
proyectos de acuerdos”, y a partir de ahí “vamos a tratar de concretarlos ”, ya 
que hay toda la voluntad de la institución para ello.  
 
Antes de la huelga se crearon varios espacios y grupos de trabajo en cada 
sede académica, en los cuales “hay elementos importantes que nos podrían 
ayudar a transitar eventualmente hacia planteamientos en firme para cada uno 
de los casos que se refieren al Contrato Colectivo de Trabajo”.  
 
El ofrecimiento salarial de la universidad, combinado con el ajuste al tabulador 
que beneficiaría a los trabajadores con menos ingresos, significaría 6.45 por 
ciento de aumento, lo que rebasa los incrementos pactados en otras 
instituciones públicas de educación superior. 
 
Respecto de las manifestaciones de profesores en el sentido de que se abran 
las instalaciones, el Secretario General de la UAM se dijo “respetuoso de lo que 
los grupos de académicos opinen y estamos atentos a esas propuestas”, 
muchas de las cuales coinciden con lo que la representación que encabeza ha 
planteado en la mesa de negociaciones, aunque algunas no, “como es natural 
en estos procesos”. 
 
El doctor De los Reyes Heredia subrayó que el SITUAM es el titular del 
Contrato Colectivo de Trabajo de esta casa de estudios. 

 
 

Casa abierta al tiempo  

 


