
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS

DE LA UNIVERSIDAD AullóNOMA CHAPINGO
SECRETARÍA DE ACTAS Y ACUERDOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA DE DELEGADOS
SINDICALES (ADS) VIRTUAL

JUEVES  30     DE     JULIO    DE2020
"Relatoría"

Fecha: Jueves 30 de julio de 2020.
Hora:     10:00a.m.
Lugar: Zoom:  lD 81916064800.

Contraseña 785504

0rden de! día:

Lista de asistencia.
1,   Aprobación del orden de! dia.
2.   SiTUAC!ON ACTUAL DE LA UAch

a)   Hue!ga STUAch.
b)   C!ases virtuales.
c}   Protocolo de seguridad.

3.  CONGRESO SiNDICAL ORD!NARIO XXXIX.
4.  RELAC;ioNES  EXTERIORES.
5.  CASO DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO AHUEHUETE.
6. ASUNTOS GENERALES.

La reunión inició a las 10:45 horas. De acuerdo con los artículos 28 y 29 del Estatuto
Sindical,  se constituyó como Asamblea  de  Delegados Sindicales con  la  asistencia
de 25 delegados.

1.Asistencia.
Comité  Ejecutivo 2019-2021
Ernesto  Aguilar  Mondragón   (Secretario  General),   María   Rubí   Medina   Márquez

(Secretaria  de  Organización),  J.  Guadalupe  Pérez  Elizalde  (Asuntos  La`borales),
Consuelo Castillo Mendoza (Asuntos Académicos), Marco Polo Rosales Villagómez
(Finanzas),  Emma  Rosa  Torres  Montoya  (Actas  y  Acuerdos),  Mario  Vaca  Parra
(Previsión   Social),   Socrates   Silverio   Galicia   Fuentes   (Relaciones   Exteriores),
Manuel  de  Jesús  Azpilcueta  Ruiz  Esparza  (  Delegaciones  Regionales),  Nemorio
Barrientos Martínez (Prensa y Propaganda),  José Espino Espinoza (Acción Cultural

y    Fomento  Deportivo),  Héctor  Becerra  Espinosa  (Higiene  y  Seguridad),  Sinecio
LÓpez Méndez (Jubilados y Pensionados).
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DELEGADOS ADS
Campus Central:
David  Delgado  Viveros,  (Agroecología),  Domingo  Olivera  Díaz  ,(  Agronomía),  M.
Iván Venegas Ayala, (Biología),  Luis Enrique Texis Diego, (Centro de ldiomas), Juan
Ángel  Álvarez  Vázquez,  (Centros  Regionales),  Álvaro  Reyes  Toxqui  ,  (Ciencias
Sociales),   Rocío  Guadalupe   Betancourt  Roldán,   (CIESTAAM),   José   Luis  Marín
Sánchez,  (DETCU-CRUAN),   Rafael  LÓpez  Cerino,   (DICEA),    José  Luis  Navarro
Solís,   (Difusión   Cultural),   Adaliz  Vázquez   Martínez,   (Disciplinas   Humanísticas),
Gildardo  Montoya  Castro,   (Edificio  Principal),   Porfirio  Francisco  Muñoz  Cabrera,

(Física),    Ma.    De   los   Ángeles   Rodríguez   Elizalde,    (Fitotecnia),    Luis   Tonathiu
Castellanos Serrano,  (lng.  Mecánica Agrícola),  Héctor Arredondo Durán,  (Lenguas
Extranjeras), José de Jesús Pérez Juárez, (Matemáticas),  Humberto Espejel Mejía,
(Parasitología),  Luis  German  López  Valdez,  (Química),  Citlalli  Celeste  González
Ariceaga,  (Zootecnia).

Regionales:

María  del  Pilar Angón  Torres,  (CRUCO,  Morelia),  Juan  Manuel  Zepeda  del  Valle,

(CRUCEN,   Zacatecas),   José   Domingo   Robledo   Martínez,   (CRUO,   Huatusco),
Fernando FeuchterA. (CRUNO, Sonora), Zaztal Santos Magaña, (CRUPY, Mérida),
Luis  Sahagún  Castellanos,   (CRUOC,   Guadalajara),   Constantino  Robles  Agudo,
(CRUS,    Oaxaca),    Juana    Cruz    Morales,    (MCDRR,    Chiapas),    José    Ramón
Hernández Salgado,  (URUZA,  Durango).

1.  Aprobación del orden del día.

>   Acuerdo 1. Aprobación del Orden del día.
A favor 21 votos               En contra o    votos            Abstenciones 4 votos

3.   SiTUAcloN ACTUAL DE LA UAch

aa "ueiga STUAch.
EI Secretario cie Relacioñes Exteriores del STAUAch,  maestro Socrates Galicia
Fu®ntes,  Ieyó una tarjeta  informativa que envió e! STUAch donde se  informa  lo
siguiente: que llevan 144 cMas de huelga; que ios asuntos medu¡ares dei conflicto

`4\        son:   aumento   sa,ariai,   incremento   án' Érestaciones:_ rieái_d_a_d_eiiñ   á;'''á`ñá:

continuidad del proceso de retabuiación y hom®iogación,  ciáusuia cie  nmitación,

y   í50  vi®iaciones  a  su  Contrato  Colectivo  de  Trabajo.  También  manifiestan
seguir firmes  en  sus justas  demanclas  e  informan  que  reaiizarán  una  próxima
m®viiización a pie,  de !a  UAch a  la Ciudad de México.
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Así mismo, compartió un audio de la Directora General de Aciministración donde
la maestra Hiida Fiores Brito expone el ofrecimiento de 100% de sa!arios caídos,
§iempre  y  cuanc!o  el  STUAch  pague  !os  daños  causados  ai  patrimonio  de  la
UAch.  El  maestro  Socrates  Gaiicia  Fuentes  enfatizó  que  el  ofrecimiento  está
condicionado a  una eva!uación de  los ciaños.

En seguida se abrió una sesión para participaciones con un tiempo de 3 minutos
p®r  paíticipante,  donde  intervinieron  varios  compañeros  que  manifestaron  1o
siguiente respecto a ia huelga de! STUAch:

/,`

®     Los  maestros  Emma  Estrada  Martínez y  Mauricio  Macossay Vallado

¡eyeron el documento "L!amado a  la  reflexión" de fecha  18 de juiio de
2020, firmado por 22 profesores, e invitaron a los asistentes a sumarse
ai  mismo.

•     Las autoridades no pueden condicionar el pago del  100% de salarios

caídos.
•     La institución no respecta a los sindicatos ni a la base trabajadora y lo

menos que debemos hacer es, ser solidarios. El pago de los daños de
antemano es ilegal y arbitrario.

•     EI STAUAch debe pronunciarse por la defensa de los sjndicatos y en
contra del pago de daños,  exigir al  rector que resuelva la huelga y se

presente en los lugares adecuados.
•     Respeto al derecho a  huelga y ser solidarios con ese movimiento  no

impartiendo actividades académicas.
•     La huelga es un derecho ganado por los trabajadores y no se discute,

además,  no  es  solo  responsabilidad  de  los  trabadores  sino  es  una
respuesta a la falta de negociación de la autoridad. Debemos respetar,
no nos corresponde incidir en sus decisiones.

•     EI   STUAch  tiene   la  capacidad  de  decidir  si   siguen   o  no  con   su

movimiento,  debemos  respetarlos.  Habrá  cambios  laborales  en  las
condiciones de trabajo, no lo hemos valorado y se debe tratar una vez
resuelta la  huelga.

•     Que se consulte la donación de un día de salarios para dividir el costo

de los daños entre autoridades, y los dos sindicatos.
•     Que se realice un documento dirigido al STUAch, autoridad y opinión

pública solicitando se resuelva la  huelga.
•     Replantear  los  ideales  de  la  institución,  donde  no  se  violenten  los

derechos de los demás, ya que se transgreden los derechos de otros.
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•     No    podemos    avalar    mecanismos    inadecuados    para    exigir    los

derechos.
•     No  compartir las  pérdidas.  Debemos  ayudar al  STUAch  a  educarse

políticamente para que deje de actuar como hasta ahora.
•     Cambiar la inercia de las huelgas y resolver mediante plebiscito.

•     Que el STUAch se haga responsable de todo lo afectado a la UAch.
•     Evitar   !a   teoría   del   complot.    El   que   toma   las   instalaciones   es

responsable   de   las   mismas,   por   lo   que   es   responsabilidad   del
STUAch.   No se presumen daños,  hay pruebas de robos reportados
por  los  compañeros  del  Jurásico  y  CIESTAM.  Una  malla  perimetral
robada.  Falta ver si  la toma de las instalaciones es  legal.  EI  STUAch
es responsable de los robos y del daño al patrimonio universitario.

•     No se puede ser solidario con un líder dispuesto a continuar la huelga

y dispuesto a boicotear el examen de admisión de la universidad.
•     El elemento fundamental es la autonomía que tienen  los sindicatos y

no les podemos solicitar que resuelvan su huelga.
•     La   huelga  es  entre  dos  y  la   negociación  es  entre  autoridades  y

sindicato, ambas partes deben ceder.
•     EI STAUAch  puede elaborar un documento donde la postura sea "la

solidaridad",  pero no debemos defender un movimiento a ultranza.
•     Nuestro  documento  sería  un  llamado  a  un  acercamiento  viable  sin

cuestiones ideológicas.
•     La huelga es un instrumento desgastado y se plantea la pregunta ¿La

baja en la matrícula de la UAch se debe a que la sociedad no está de
acuerdo en que tengamos huelgas cada año?

•     Que se establezcan posicionamientos en las delegaciones para tomar
decisiones en una próxima asamblea.

•     Que nuestro sindicato abra una plataforma para que se expongan los
diferentes puntos de vista,  siempre y cuanci® sean firmados®

Puesto  que   hubo  Guestionamientos   respecto  a   la  fa!ta  c!e  convocatoria  del
Comité Ejecutivo para tratar a§untos re!acionados c®n la hueiga de! STUAch, el
Secr®tario  Generai,  Ernesto Aguilar Mondragón  expresó  io  siguiente:  La fuerza
dei C®mité Ejecutivo es toda la base sindica!. Se realizó una consulta para apoyo
a!   STUAch  y  no  hubo  respuesta  de   las  delegaciones.   Ninguna  de!egación
s®licitó  aiguna  reunión.  En  primer  lugar,  en  Comité  de  Huelga,  manifestamos
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nuestro apoyo al  STUAch y posteriormente en  consulta a  las delegaciones  no
se  pudü  sacar  un  acuerdo  para  un  apoyo económico.  EI  Comité  decidió  hacer

préstamos económicos a trabajadores administrativos sindicalizados,  así  com®
otorgar artícu!os cie Pr®tección  Personai para ios compañeros dei STUAGh.  Los

préstamos se entregaron con ia imp!ementación que hizQ el STAUAch.  Por otro
lad®,  estancio en  campaña el  STUAch.  nuestro comité  !es c!io apoyo y cuando
tomó posesión su actual comité, tuvimos una reunión para trazar un rumbo.
Ei  Comité  es  un  Órgano  de  representación  y  ciirección.   Nuestra  posición  es
respetar !a decisión de ia  mayoría.  "Hago un  llamado a  la  unidad.  Exijo que nos
unamos  independientemente  de  las  ideologías  personales.   La  ADS  tiene  la
facultad   de   llamar  a   plebiscito   para   solucionar  asuntos   urgentes.   Seamos
también responsables de lo que no hacemos".

La may®ria consideró suficientemente discutido ei asun{o de la huelga dei STUAch.

b. eiases Viriuales.
En este asunto,  los participantes presentaron la siguiente información,
®piniones y propuestas:

•,,/,?;;,,,/

ffi     Que se reconozcan ios cursos virtuales ya que los estudiantestienen derecho
a estudiar, y en ei posgrado se deben enviar eva!uaciones.

m     Que  el  sindicato  se  pronuncie  en  io  re!acionado  a  !as  clases  en  línea  para
®rientar a los agremiados en cómo proceder~

H     SQ!017  de  sus  60  alumnos tienen  acGeso  a  intemet y opina  que  así  no  se

puede trabajar porque se e%cluye a los demás`

fflñgeTáa;o;:eqcuuee::ibaos::nadcr:e':d:mdpea::c,róena,:zearc:acst:v:dv:át::i::ardeés£:ccá:.aia

H     Que  el  SATUAch  dé  su  posición  en   relación  a  ias  clases  virtuaies  y  el
acuerdo  clel   HCU   respecto  a   reportar  avances  de   nuestras  actjvidades
académicas.

H     Habrá   cambios   laborales  en   las   condiciones   de  trabajo   y   no   io   hemos
va!orado y se debe tratar este asunto una vez resuelta la huelga.  EI  HCU  no
es instancia laborai es un órgano colegiado académico.  La maestra se niega
a dar clases mientras no se resuelva la huelga,  perque es® es esquiroiaje.

E     Hoy  los  maestros  dieron  su  informe  en  More!ia  y  todos  impartieron  clases
virtuaies.
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De acuercio cün e! concepto de solidaridad,  no podemos reaiizar actividac!es
aGadémicas pues eso se i!ama esquiroiaje~  Una vez que se termine !a hueiga
Se  deben  ver  altemativas  para  cada  una  cle  las  situaciones  de  nu©stros
aiumnos para no caer en  !a exc!usión.

Que efectivamente el problema también ©s cie las delegaciones ya que no se
han  reuniclo.  Los  maestros que dicen  que ya terminaron  sus  ciases es só!o
simulación  porque tanto maestros como alumnos no estamos preparados o
Gapacitados y  hay materias que  no  podrán  impartirse  a  distancia,  como  ios
viajes de estudio, que !e dan e! sello distintivo a Chapjng®,

Ei mundo está cambiando y !os maestros debemos aciaptarnos, actualizamos
y  c®mprometemos  a  que,  cuando  termine  !a  panciemia,  se  establezca  !a
mueva visión  y misión de  Chapingo.  El  compromiso es que  los jóvenes que
ingresen a ia universidad sean atendidos.

Es tiempo que  los profesores  mostremos  nuestro  iiderazgo en  ios  cambios
para guiar a ios alumnos` Ciases a distancia y educación a distancia son dos
Sosas diferentes.  Las  clases  a  distancia  ya  io  podemos  hac©r,  pero  para  !a
educación   a   distancia   debemos  tener  capacitación.   La   universidad   y   la
academia  no  se  pueden  parar.  D!CEA  decidjó  seguir y  se  prepararon  para
hacerlo.

La  delegación  de  Química  ac®rdó  no  dar  c!ases  virtua!es  pero  cinco  días
despuésj en reunión acaciémica, se decidió dar clases sin tomar en cuenta el
acuerclo sindica!.  Propone  un  pronunciamien{o  por parte dei  sindicato de  no
dar ciases virtua!es.

Nos  debe  preocupar que  tenemos  a!umn®s  c;on  pocos  recursüs,  y  est®  es
una c:onstante en casi todas las áreas.

Ei  problema  de  no  acceso  de  !os  aiumnos  a  las  formas  TIC's  es  nacionai.
Tenemos en puefta el colapso académiGo y administrativcL  Los maestros que
deGidieron dar clases son maestros que resolvieron ei probiema.

Nee.esitamos capacitación y medios tecnológicos.

No  se  ha discutido el asunto cie  las clases virtuai®s en  ia  UAch,  mi®ntras  !a
hueiga  siga  no  !o  podremos  hacer.  No  se  han  discutido  !os  acuerc!os  c!e  16
puntos de!  HCU  ni el caiendario acacíémico.

Las   elases   virtuales   implican   echar  abajo   el   movimiento   de   hueiga   del
STUAch.  Debemos  presionar para que  haya  un  acuerdo  pronto y después
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res®lv®r   a!   respecto,    Las   c!ases   virtuai®s   son   un   proceso   que   debe
impiementar  a  universidad.  Al  sindicato  le  toca  anaiizar  las  circunstancias
!ab®raies de  ias c!ases virtuaies.

Se ciebe cobijar a ios maestros que no han impartido ciases en esta situación
de hueiga.

Se   consideró   pertinente   l!evar  a   cabo  asambleas  deiegacionales   para   discutir
ampiiamente los puntos anteriores.

~   Acuerdo  2.    Que  s®  reactive  la  vida  sindieal  llevand®  Ia  diseusión  c#®:  Ia
B"©!ga ciei  §TUAch;  el exh®rt® d® mediación en ei conflieÉ® d© hu©!ga;  Ias
€Ñases  virtuales;  y  el  prot®c®io  de  seguriciad,  a  ias  D®Ñegaci®ffi®s  y  que
p®sÉ©ffi®memte se t®men  ias decisiones perÉinentes en Asamb!ea G®n®ra!
® Asamblea de D®!egados Sindicales"

A favor 27 votos               En contra   O votos            Abstenciones o votos

~   Acuerdo 3.  Próxima Asambiea Generai Siffidical o Asambiea e!® Deiegaci®s

•i`

Sñmffii®ai©s  Miérco!es  12 de ag®st® a  las  10:®®  h®ff'asu

A: Jueves 6 de agosto 2020                                                      8    votos
B:  Sábado s de agosto2020                                                     2    votos
C:  Miércoles  l2 de agosto 2020 a las  l0:00 horas            17 votos

Él   maestro   Ernesto   Aguilar   Mondragón   propuso   se   discuta   también   en   las
delegaciones la conformación de  la  Comisión  Organizadora del  Congreso Sindical
Y(XX(JW\.

F_! Secretari® de Relaciones Exteriores, maestro Socrates Galicia Fuentes solicitó la
participaGión de Ciara  Patricia  Espino Guerrero de! Teiebachilierato ComunitariG de
#,hiapas,   qui®n   soiicitó   apoyo   soiiclario   para   esa   organización   ya   que   tienen
Suspendidos §us pagos. También informó que el próximo í 7 de agosto tendrán una
manifestación en  Pa!acio  Nacional.

Siendo las  14:50 horas se dio por concluida esta Asamblea.
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