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En este segundo año de gestión, hemos 
continuado con  los principios planteados por 
nuestro Secretario General, “compromiso 
con los académicos y trabajo permanente”.

En  las  actividades hemos brindado nuestro 
mejor esfuerzo, con el compromiso de 
trabajar para alcanzar una organización 
sindical de calidad, fortaleciendo con esto a 
nuestros académicos.

Durante este tiempo trabajamos en los 
siguientes aspectos:

• Credencialización

• Convocatorias a Asambleas Generales, 
Ordinarias y Extraordinarias

• Afiliación

• Informes de las Altas, Renuncias y 
Defunciones ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Jalisco

• Altas a Comisiones de Jubilados y 
Pensionados

Credencialización

• Se encuentra un equipo en forma 
permanente en las instalaciones del 
STAUdeG, el cual atendió a 1,084 maestros 
que acudieron a actualizar su credencial.

• Se realizaron visitas a las Delegaciones 
Académicas Regionales que así lo solicitaron, 
a saber:

• Preparatoria Regional de Tecolotlán
• Preparatoria Regional de Autlán
• CUCOSTASUR
• Preparatoria Regional de Colotlán 
• Preparatoria Regional de Cocula
• Preparatoria Regional de Puerto Vallarta
• Preparatoria Regional de Lagos de Moreno

Asambleas

Las Asambleas que han sido convocadas 
dentro de este periodo son:

• Asamblea General Extraordinaria, 
de fecha 23 de septiembre de 2016, a las 
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17:00 horas,  con el propósito de elegir a 
los Secretarios de Trabajo y Conflictos y 
Relaciones del Comité Ejecutivo.

• Asamblea General Ordinaria, de fecha 23 
de septiembre de 2016, a las 18:00 horas, en 
el Auditorio del Hotel CasaMagna Marriott 
Puerto Vallarta Resort & Spa, ubicado en 
Av. Paseo de la Marina Norte 435, Marina 
Vallarta, C.P. 48354 Puerto Vallarta, 
Jalisco, para presentar el Informe de la 
Administración Patrimonial del Sindicato, el 
Dictamen de la Comisión de Vigilancia con 
relación al estado patrimonial del Sindicato 
y el Informe de actividades del Comité 
Ejecutivo del STAUdeG, por el período que 
comprende del 01 de septiembre de 2015 al 
31 de agosto de 2016.

• Asamblea General Extraordinaria de fecha 
18 de octubre  de 2016, a las 12:00 horas en 
las instalaciones del Auditorio del STAUdeG, 

para el análisis, discusión y aprobación por 
parte de la Asamblea del emplazamiento a 
huelga a la Universidad de Guadalajara; así 
como para la Conformación del Consejo de 
Huelga.

• Asamblea General Extraordinaria de fecha 
de 08 de noviembre de 2016, a las 12:00 
horas, en las instalaciones del Auditorio del 
STAUdeG, para informar sobre los avances 
en las negociaciones del incremento salarial.

• Asamblea General Extraordinaria de fecha 
12 de enero de 2017, a las 12:00 horas, en las 
instalaciones del Auditorio del STAUdeG, 
con el objetivo de analizar la situación 
nacional y el posicionamiento del STAUdeG 
ante la misma.

• Asamblea General Extraordinaria de fecha 
18 de enero de 2017, a las 12:00 horas, en las 
instalaciones del Auditorio del STAUdeG, 

continuando con el análisis de la situación 
nacional.

• Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de 
marzo de 2017, a las 17:00 horas, en el auditorio 
del Hotel Sheraton Buganvilias Resort, ubicado 
en Boulevard  Francisco Medina Ascencio 
999, C.P. 48333, Puerto Vallarta, Jalisco, para 
la presentación, y en su caso aprobación, del 
informe de la administración patrimonial del 
STAUdeG por el periodo que comprende del 
01 de septiembre del 2016 al 28 de febrero de 
2017,  así como del dictamen de la Comisión 
de Vigilancia.

• Asamblea General Extraordinaria de fecha 
04 de abril de 2017, a las 13:00 horas, en las 
instalaciones del Auditorio  del STAUdeG, con 
el propósito de  dar por terminada la Asamblea 
Permanente, en virtud de la aprobación del 
Pliego Petitorio por parte de la Universidad de 
Guadalajara.

Afiliación

Durante este período de tiempo se afiliaron 
783 académicos, de los cuales,  373 
corresponden a  mujeres y 410 a hombres, 
dando un total aproximado de 16,500 
afiliados activos.



Informes a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje

Con la finalidad de poder dar cumplimiento 
a lo establecido por la Ley Federal del 
Trabajo en su artículo 377 fracción III, 
que a  la letra dice “Son obligaciones de los 
sindicatos:  Informar a la misma autoridad 
cada tres meses, por lo menos, de las altas y 
bajas de sus miembros”, se han presentado 
informes trimestrales ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, en los cuales se 
señalan el total de afiliaciones, renuncias y 
defunciones presentadas durante el lapso de 
tiempo correspondiente. 

Informes enviados a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje:

Comisión de Pensionados y 
Jubilados

La Unidad de Pensionados y Jubilados 
que se encuentran afiliados al Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la Universidad 
de Guadalajara, hasta el momento,  cuenta 
con un total de 3,200 miembros; durante este 
período se incorporaron 320 académicos 
jubilados.



Estimados académicos:

Nuestra intención es cumplir con lo 
establecido en el artículo 54, apartado XII, 
de los Estatutos y Reglamentos de nuestra 
organización; y por ello, presentamos 
ahora por escrito este Segundo Informe 
de Actividades de la Secretaría a mi cargo. 
Nuestra contribución junto a las diferentes 
secretarías del STAUDEG y dirigidos por 
nuestro Secretario General, el Mtro. Edgar 
Enrique Velázquez González, se enfoca 
a cumplir con mayor eficacia las tareas 
fundamentales de nuestra organización 
laboral, tanto en defensa de nuestros 
agremiados como en la construcción de una 
sociedad democrática y con mejor justicia 
social.

Esta Secretaría ha realizado en el periodo 
de septiembre de 2016 al mes de agosto del 
2017 las siguientes actividades:

Secretaría de Actas y 
Acuerdos 

La Secretaría de Actas y Acuerdos tiene 
marcadas sus atribuciones en el artículo 
57 de los Estatutos y Reglamentos del 
STAUdeG, que a la letra dice:

I. Acordar con el Secretario General el 
orden del día de la Asamblea General del 
STAUdeG y de las sesiones de trabajo del 
Comité Ejecutivo del mismo, así como 
levantar y registrar el Acta Circunstanciada 
correspondiente;

II. Certificar el quórum legal de la Asamblea 
General del STAUdeG;

III. Recibir y registrar la correspondencia y 
derivarla, previo acuerdo con el Secretario 
General, a la secretaría o instancias 
correspondientes para su atención y trámite;
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IV. Certificar toda clase de actas y 
documentos, de acuerdo a la índole de su 
función;

V. Organizar y custodiar el archivo general 
del STAUdeG;

VI. Vigilar el cumplimiento del Contrato 
Colectivo de Trabajo, así como los convenios, 
acuerdos y reglamentos laborales en su área 
de responsabilidad;

VII. Las demás que le confieren los presentes 
Estatutos y Reglamentos y las que estén de 
acuerdo con la índole de sus funciones.

Para efectos de las atribuciones anteriores, 
contará con el apoyo de una unidad 
administrativa denominada “Oficialía de 
Partes”.  

Aunque esta Secretaría sigue ejecutando las 
mismas funciones, se busca la innovación 
y eficiencia en las mismas. En el año 2016 
se modificaron algunos artículos en donde 
se establece que las actas de asamblea se 
deberán entregar de forma digital y no 
física, previa asamblea. Después de dichas 
aprobaciones, en esta Secretaría se dejó de 
utilizar papel para duplicar las actas que se 
entregaban a cada uno de los Secretarios 

Delegacionales, Delegados Proporcionales 
y a los miembros del Comité Ejecutivo, 
haciéndoles llegar la documentación vía 
correo electrónico e imprimiéndose sólo 
los documentos originales para su firma y 
resguardo. Con esto se logró ahorrar cerca 
de 4,950 hojas por asamblea.

La siguiente es una comparativa de cómo era 
el proceso y cómo es actualmente:

Proceso Anterior:

Proceso Actual:

El cambio en estas actividades nos ha 
ayudado a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, 
dado que los insumos implementados 
en dichas actividades han disminuido 
drásticamente, en el caso del papel y 
en el tiempo invertido en duplicar los 
documentos y armar los paquetes. De esta 
forma, el remitente conserva por más tiempo 
los documentos ya que los tiene siempre 
disponibles en su correo electrónico. 
Actualmente estamos trabajando en 
la digitalización de los documentos, 

especialmente iniciamos con las actas de 
asamblea que ya existen en el archivo que 
es custodiado por esta Secretaría, desde 
los inicios como APAUDEG, hasta su 
consolidación como STAUdeG, es decir, del 
año 1993 al 2017. Actualmente, cada que hay 
una asamblea se levanta un acta y es sujeta 
a este nuevo proceso con la intención de 
conservar por más tiempo los documentos y 
que sea más accesible.

Histórico de Actas de 
Asamblea STAUdeG:

Creamos un histórico que consiste en una 
base de datos, en la cual llevamos el registro 
de las actas de asamblea que se han generado 
en esta Secretaría, así llevamos un mejor 
control de cuántos documentos originales 
(actas) existen en el archivo, y nos es más 
fácil identificar en qué año se generó cada 
una de las actas, qué tipo de asamblea es, 
entre otros datos:

Digitalización de Actas:

Estamos digitalizando las actas de las 
asambleas generales, es decir, se está 
escaneando cada una de las actas con las 
que se cuenta para generar un respaldo de 
forma digital; consiste en escanear el acta 
y ubicarla en una base de datos organizada 
por carpetas y por años, identificándola con 
un nombre idéntico al que se le asigna en el 
histórico de actas de asamblea STAUdeG, 
así la ubicación, búsqueda y respaldo de las 
mismas es más eficaz y eficiente

Se digitalizó un total de 134 actas de asamblea del año 1993 al 2017, las cuales se tienen archivadas de forma física y digital.



Se levantaron las siguientes actas: 

Informe Anual de Asambleas

Se celebraron 2 Asambleas Generales 
Ordinarias:

• 23 de septiembre de 2016 a las 17:00 
horas, con una asistencia de 253 
delegados. 

• 13 de marzo de 2017 a las 17:00 horas, 
con una asistencia de 255 delegados.

Se celebraron 5 Asambleas Generales 
Extraordinarias:

• 18 de octubre de 2016 a las 12:00 horas, 
con una asistencia de 244 delegados. 

• 8 de noviembre de 2016 a las 12:00 
horas, con una asistencia de 244 
delegados.

• 12 de enero de 2017 a las 12:00 horas, 
con una asistencia de 210 delegados.

• 18 de enero de 2017 a las 13:00 horas, 
con una asistencia de 2010 delegados. 

• 4 de abril de 2017 a las 13:00 horas, con 
una asistencia de 244 delegados. 

Oficialía de Partes

Digitalización de oficios:

En el área de Oficialía de Partes, a partir del 
19 de junio de 2017, todo oficio que llega 
es escaneado con el objetivo de tener un 
respaldo de los documentos que ingresan a 
esta área, tanto para generar un historial, así 
como para consultas, dudas o reposiciones 
del documento para alguna de las secretarías 
a la que es delegada, así mismo se lleva una 
bitácora de forma manual y una base de datos 
electrónica, en donde se incluyen los datos 
de recepción y de entrega. En el histórico 
de oficios se tienen resguardados de forma 
digital y por carpetas con el nombre de cada 
una de las secretarías o personas a quienes 
van dirigidos.  

La siguiente es una comparativa de cómo era 
el proceso y cómo es actualmente:

Proceso Anterior:

Proceso Actual:

Estos son algunos cambios que se están 
implementando en esta secretaria en pro de 
la innovación, de una mejor organización y 
de eficientar nuestras actividades. 

En la Secretaría de Actas y 
Acuerdos:
Se recibió un total de 1,123 oficios que 
fueron entregados en tiempo y forma a cada 
una de las secretarías correspondientes. 

Se escaneó un total de 136 documentos 
a partir de que se inició el proyecto de 
digitalización de oficios, con la finalidad de 
llevar un mejor control y respaldo de los 
oficios ingresados.  

Otras Actividades:

• Se realizó un total de 1,291 credenciales 
en este periodo como apoyo a la 
Secretaría de Organización. 

• Marcha del Día Internacional del 
Trabajo, 1 de Mayo;

• Presencia en los informes de actividades 
de los rectores de centro de la Red 
Universitaria; 

• Visitas sindicales en las delegaciones de 
la Red Universitaria con el Secretario 
General;

• Festejo del Académico en el Club Villa 
Primavera;

• Presentación del Fideicomiso para 
préstamos de auto en las siguientes 
delegaciones: Escuelas Preparatorias 
Regionales de Jamay, La Barca, Tuxpan 
y Tamazula, así como las Escuelas 
Preparatorias de Jalisco, 2, 3 y 4.



En cumplimiento con el artículo 54 fracc 
XII de nuestros Estatutos y Reglamentos 
Sindicales se presenta por escrito el informe 
anual de la Secretaria de Finanzas, que 
comprende del 1ro de septiembre de 2016 al 
31 de agosto de 2017.

I.- ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS DEL SINDICATO

De conformidad con los artículos  22 
fracción  VI,  54 fracción XI y 58 fracción 
II de nuestros Estatutos y Reglamentos 
Sindicales, hemos cumplido con la 
obligación de presentar el informe sobre la 
administración patrimonial y los estados 
financieros de nuestro sindicato; los cuales 
fueron dictaminados por la Comisión de 
Vigilancia y aprobados por la Asamblea 
General.

Se optimizó al máximo la aplicación de los 
recursos económicos del Sindicato a través 
de cotizaciones periódicas que permitan 
bajar los costos de adquisición, con la 
elección de proveedores con excelentes 

productos a un precio más competitivo, 
también se racionalizo el suministro 
de papelería, artículos de limpieza y 
consumibles obteniendo con esto un ahorro 
en los recursos monetarios.

Se mejoró el funcionamiento de la Secretaría 
de Finanzas implementando cambios 
tecnológicos y actualizaciones en los 
mecanismos de control interno contable.

Se dio atención personalizada y telefónica 
a las 111 Delegaciones Sindicales y 30 
Comisiones de Jubilados y Pensionados, 
informándoles oportunamente la forma 
operativa de la comprobación de sus cuotas.

Se entregaron oportunamente los recursos 
correspondientes a las cuotas delegacionales 
como lo señalan los estatutos, así como los 
apoyos para los eventos decembrino 2016 y 
día del académico 2017 correspondientes a la 
cláusula 77 del CCT anexando los padrones 
detallando la aportación de cada académico, 
así mismo se recibieron las comprobaciones 
de las delegaciones mes con mes. 
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Se trabaja conjuntamente con la Dirección 
de Finanzas de la Universidad de Guadalajara 
para la actualización de la base de afiliados, 
la entrega oportuna de los recursos 
económicos.

II.- FIDEICOMISO BANORTE 
265-5 (FONDO DE RETIRO 
STAUdeG)

La administración del Fideicomiso ha 
tenido un manejo transparente, racional y 
pertinente.

Se emitieron estados de cuenta individuales 
del fondo de retiro de manera expedita y 
veraz, durante este periodo a los académicos 
que solicitaran personalmente los mismos.

Por lo que respecta al rubro de préstamos se 
autorizaron 3,346 solicitudes, por un monto 
total de $179’047,548.00.
 
Para el otorgamiento de préstamos para los 
académicos de los Centros Regionales se 
cubre el 100% de las necesidades, pues a los 
profesores que lo solicitan se les realiza una 

transferencia bancaria a su localidad.

Se efectuaron 642 pagos del fondo de retiro 
a académicos y/o beneficiarios, por los 
conceptos de:

Fallecidos:  110 ($4’111,338.29)
Renuncias: 107 ($1’575,508.00)
Jubilados: 425 ($14’203,549.43)

III.- FIDEICOMISO BANORTE 
265-5 BIS (APORTACIONES 
VOLUNTARIAS)

El fideicomiso de aportaciones voluntarias 
cuenta en este momento con 146 
académicos, los cuales tienen el beneficio de 
una tasa mayor a la del mercado para cuentas 
de ahorro o inversión y su disponibilidad es 
inmediata.

IV.-  CENTRO RECREATIVO 
STAUdeG

En esta unidad recreativa se cuenta para uso 
de los académicos con una terraza con bajo 
costo para sus eventos, así mismo  cuenta 
con canchas de fútbol las cuales se utilizan 
para partidos de la Liga de Futbol del 
STAUDEG y la escuela de Futbol STAUdeG 
Leones Negros. 



Con apego en lo señalado en los Estatutos 
y Reglamentos del  STAUdeG, en los 
cuales se establecen las atribuciones de 
la  Secretaría de Trabajo y Conflictos, me 
permito presentar a usted un informe de 
las actividades realizadas a partir del mes de 
septiembre de 2016 hasta agosto de 2017.

I.- En la Secretaría de Trabajo y Conflictos, 
durante el periodo que se informa, se 
tramitaron los siguientes asuntos:

 Asesorías, principalmente sobre:

a) Normatividad Universitaria

b) Ley Federal del Trabajo

c)Contrato Colectivo de Trabajo

d) Convenio del Régimen de Pensiones, 
Jubilaciones y Prestaciones de la Seguridad 
Social de la Universidad de Guadalajara

e) Estatutos y Reglamentos del STAUdeG

f) Otros

De acuerdo con nuestra base de datos, el total 
de asesorías realizadas en éste periodo  fueron 
de 2,083 (dos mil ochenta y tres acciones), 
en los temas anteriormente mencionados, 
resaltando que el mayor número de asesorías 
corresponden al Convenio del Régimen de 
Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de 
la Seguridad Social de la Universidad de 
Guadalajara y derechos establecidos en el 
Contrato Colectivo de Trabajo.

II.- En el periodo que se informa 
comparecimos a un total de 24 
procedimientos de Acta Administrativa que 
se instauraron en diferentes dependencias de 
la Universidad de Guadalajara, a trabajadores 
académicos por supuestas violaciones al 
estado de derecho que regulan las relaciones 
entre la Universidad y los trabajadores 
académicos.

III- Durante este periodo que se informa las 
Comisiones que se integran paritariamente 

con los representantes de la UdeG y el 
STAUdeG, que funcionan de acuerdo con lo 
establecido en nuestro Contrato Colectivo 
de Trabajo y la Ley Federal del Trabajo, 
efectuaron la resolución de los siguientes 
trámites:

Comisión Mixta de 
Regularización y Estabilidad 
Laboral

Mediante la cual se radicaron 83 trámites 
relacionados principalmente con los 
siguientes conceptos:

• Modificación de su relación individual de 
trabajo

• Por las condiciones de trabajo

• Por afectación salarial

• Por reducción de carga horaria definitiva 
de los calendarios escolares 

• Por la conservación de la carga horaria 
de contratos individuales por tiempo 
determinado, en los que históricamente se 
venían desempeñando consecutivamente 
durante dos años

• Por la modificación de horarios

Comisión Mixta de 
Conciliación y Resolución

Mediante la cual se radicaron 03 trámites 
relacionados principalmente con la 
reconsideración de las resoluciones 
emitidas por la Universidad, en cuanto a 
sanciones derivadas de un procedimiento de 
investigación administrativa.

Comisión Mixta de 
Antigüedades

Mediante la cual se radicaron 10 trámites 
relacionados principalmente con el siguiente 
concepto:
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• Reconocimiento de la antigüedad laboral 
generada desde el inicio de la relación laboral.

Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene

Se dio continuidad a todo lo acordado en la 
primera sesión, el día 15 de marzo del 2016, 
hasta la fecha que se informa; por lo que se ha 
revisado principalmente lo siguiente:

• Casos especiales de los trabajadores;

• Integración de las subcomisiones mixtas de 
Seguridad e  Higiene

• Implementación de Primeros Auxilios en 
centros de trabajo 

• Revisión de los espacios para estacionamiento 
de trabajadores académicos 

• Revisión de espacios sanitarios para el uso del 
personal académico en condiciones de higiene 
y de mantenimiento adecuados

COMISIÓN MIXTA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
PRESTACIONES OTORGADAS 
POR EL IMSS

Se gestionaron a través de nuestros comisionados 
diversos apoyos para la prestación de servicios y 
atenciones médicas en diferentes hospitales y 
unidades médicas pertenecientes al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, así como diversas 
asesorías sobre  pensiones y jubilaciones del 
IMSS, dando un total de 316 acciones.

IV.-  Se tramitó ante el Pleno y la Décima Junta 
Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Jalisco y demás órganos jurisdiccionales, 
tribunales de circuito en materia administrativa 
230 acciones de diferente naturaleza jurídica, 
hasta este momento en ninguno de ellos se ha 
pronunciado laudo en contra del STAUdeG.

V- De septiembre de 2016 a agosto de 2017, 
se tramitaron ante la Unidad de Pensiones, 
Jubilaciones y Prestaciones de Seguridad 
Social, 419 trámites sobre el pago de prima 
de antigüedad de trabajadores académicos 

pensionados; 76 de trámites por gratificación 
por retiro voluntario; 73 devoluciones del 
Fondo de Pensiones y Jubilaciones; 74 pagos 
proporcionales y prestaciones generadas 
durante la relación laboral.

VI.- De septiembre de 2016 a agosto de 2017, 
se tramitaron ante la Coordinación General de 
Recursos Humanos 681 trámites de diversa 
índole.

VII .- Se tramitaron ante el Rector General 
de la Universidad de Guadalajara, durante los 
calendarios escolares  2017-A y 2017-B, las 
licencias y descargas del personal académico 
comisionado al STAUdeG, de conformidad con 
la cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo, 
mismas que fueron otorgadas por la Secretaría 
General de la Universidad de Guadalajara.

En síntesis, nos da la siguiente suma de 
actividades en el periodo que se informa, con un 
total de 4,204 acciones, a favor de igual número 
de profesores o beneficiarios de estos, como a 
continuación se sintetiza y  que en el desarrollo 
del informe se detalla:

ASESORÍAS 
PERSONALIZADAS 

La Secretaría de Trabajo y Conflictos brindó 
asesoría personalizada a los trabajadores y 
sus familiares en aspectos vinculados con la 
relación laboral, de la Seguridad Social, de 
otra naturaleza e  incluso de índole familiar, 
llevándose  un registro individualizado, 
sumando un total de 2,083 asesorías y 
consultas otorgadas.

TRÁMITES JURÍDICOS

Con la representación del STAUdeG 
se compareció ante los Tribunales 
Jurisdiccionales  a dar respuesta a demandas,  
como demandados o codemandados,  
tercero llamado a juicio u otro.

ASUNTOS COLECTIVOS

Por acuerdo de la Asamblea General, la 
Secretaría a mi cargo formulo demanda con 
emplazamiento a huelga ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
y se elaboró el pliego petitorio dirigido a 
la Universidad de Guadalajara en el que 
se solicitó la revisión  de los tabuladores 
salariales.



PROCEDIMIENTO DE 
LA INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA

La Secretaría de Trabajo y Conflictos 
se hizo presente en los procedimientos 
instaurados a profesores para la investigación 
administrativa en los siguientes:

COMISIONES MIXTAS:

De conformidad con la Ley Federal 
del Trabajo y el Contrato Colectivo 
desempeñan una función conciliatoria cuyo 
fin es evitar que los conflictos trasciendan 
ante las instancias laborales, como lo es la 
Junta de Conciliación y Arbitraje. Se tienen 
constituidas entre la UdeG y el STAUdeG 
nueve Comisiones Mixtas, con la finalidad 
de cumplimentar determinadas funciones 
sociales y económicas. 

GESTIONES Y TRÁMITES 
ANTE LA INSTITUCIÓN

La Secretaría de Trabajo y Conflictos 
gestionó ante la Coordinación General de 
Recursos Humanos  y otras  dependencias 
universitarias, diferentes trámites y procesos 
administrativos, que se citan a continuación:

GESTIONES  ANTE LA 
UNIDAD DE PENSIONES, 
JUBILACIONES Y 
PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL

A solicitud de los profesores que concluyen 
su relación laboral con la Universidad, con 
motivo de haber obtenido una pensión, se 
tramita el pago de la prima de antigüedad 
que contempla la Ley y el Contrato 
Colectivo de Trabajo, y se les brinda asesoría 
para la firma del Convenio de Finiquito de 
la relación laboral. Se efectúa trámite similar 
en el caso de profesores que renuncian 
voluntariamente. También se realizaron 
otros trámites que a continuación se 
describen:



El presente informe de actividades pretende 
mostrar el resultado de esta Secretaría al 
dar cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 60 de los Estatutos y Reglamentos del 
STAUdeG, que a la letra dice: “la Secretaría 
de Asuntos Académicos y Culturales 
debe promover actividades, programas 
y convenios que apoyen la formación, 
capacitación y superación académica 
de los afiliados, así como fortalecer las 
actividades culturales de los mismos; vigilar 
y dar seguimiento para el cumplimiento de 
la normatividad universitaria y lo pactado 
contractualmente en relación al ingreso, 
promoción y permanencia del personal 
académico; asesorar a los afiliados respecto 
a la participación en concursos de oposición 
o cualquier otro programa que reconozca 
el desempeño docente y de superación 
académica”

A continuación se presenta el informe de 
actividades separado en tres vertientes: 

1. Los trámites administrativos que realizó 
esta Secretaría;

2. Los eventos culturales y lúdicos que se 
llevaron a cabo y;

3. Los actos académicos que se organizaron.

1. ADMINISTRATIVO

• Trámites administrativos
Durante el periodo comprendido entre el 
1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto 
del año en curso se  realizaron los siguientes 
trámites: 

MTRA. NATALIA 
JUÁREZ MIRANDA

SECRETARIA DE ASUNTOS
ACADÉMICOS Y CULTURALES



2. EVENTOS CULTURALES

Altar de muertos

El 28 de octubre de 2016, dentro de las 
instalaciones del STAUdeG, se instaló el 
altar de muertos con el objetivo de mantener 
las  tradiciones y la riqueza de nuestra 
cultura popular, el cual fue apreciado por 
académicos y visitantes dentro del edificio.
El altar estuvo dedicado a los académicos 
y a las académicas, pilares de la educación 
universitaria, que fallecieron en el último 
año.

Recorridos Culturales

Interesados en la recreación, la convivencia 
y el conocimiento de los lugares históricos 
y culturales del estado de Jalisco, esta 
Secretaría emprendió el proyecto cultural 
“Ruta Sindical”  en 2013 y continúa 
realizándolo con éxito. El objetivo de las rutas 
es recorrer distintas regiones del Estado que, 
aunque no necesariamente sean turísticas, 
cuentan con tradiciones poco conocidas 
y con problemáticas de índole social que 
el Sindicato tiene a bien dar a conocer.  
Los recorridos culturales están planeados 
para que nos acompañen 80 personas en 
total, incluyendo a los académicos con un 
acompañante adulto o un menor. 

Recorrido Cultural por Cocula 

El día 05 de noviembre de 2016 se realizó 
el recorrido cultural por Cocula, Jalisco, en 
el marco de la Semana Cultural 2016. En 
dicho recorrido se visitaron las siguientes 
locaciones: el  Museo del Mariachi, el 
Templo de la Cruz, Parroquia La Purísima y 
Parroquia San Miguel Arcángel. 

Recorrido Cultural Ruta Rulfiana 2017

El 01 de julio de 2017 se realizó el recorrido 
cultural a dos municipios de Jalisco, Sayula y 
San Gabriel, así como al poblado de Apulco 
en el municipio de Tuxcacuesco, en el marco 
del centenario del natalicio de Juan Rulfo. 

Recorrido Cultural  Descubriendo la Ruta 
del Agua 

El 22 de julio de 2017 se realizó el recorrido 
a Temacapulin, localidad del municipio 
Cañadas de Obregón y a la localidad de 
Acasico del municipio de Mexticacán.



Cursos de Verano 2017 para 
niños

Con el objetivo de introducir a los pequeños 
en las artes y motivarlos para la creación y 
apreciación artística como manifestación 
cultural, se llevó a cabo el Curso de Verano 
STAUdeG 2017, del 17 al 26 de julio, con 
una inscripción de  80 niños. El programa 
se realizó en las instalaciones de nuestro 
Sindicato. Se cumplió con un horario de 
lunes a viernes  de 10:00 a 15:00 horas. 
Las disciplinas impartidas fueron: pintura, 
modelado, teatro y danza. Las edades de los 
niños inscritos fueron de los 6 a 12 años.

El  CUAAD, como en otros años, apoyó 
con  prestadores de Servicio Social, quienes 
fungieron como instructores para impartir 
los talleres.

Semana Cultural 2016 
STAUdeG

El objetivo de la Semana Cultural  no sólo 
es acercar las diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales a los académicos 
agremiados, sino también brindarles la 
oportunidad de ser el lugar donde se 
expongan las obras de los compañeros 
dedicados y dedicadas a la creación y 
difusión de estas expresiones al resto de la 
comunidad educativa, y que de otro modo 
se quedarían como algo interno al aula, sin 
poder ser aprovechado. 

Presentación Ballet Folclórico 
 
Como parte de la difusión de la cultura 
y tradición que nos rodean y dotan de 
identidad, se buscó, como en otros años, 
presentar a una de las máximas expresiones 
artísticas que combina la gracia de la música 
regional mexicana y los exquisitos bailes 
propios de cada estado de la República: 
el ballet folclórico. El Ballet Folclórico 
de la Universidad de Guadalajara, como 
siempre, dejó maravillada con sus atuendos 
y coreografías a la comunidad universitaria 
que se dio cita el 03 de noviembre de 2016 
en el Teatro Diana.

Noche Bohemia  

Es necesario que los académicos de la 
Universidad de Guadalajara se reconozcan 
como parte de un proyecto en común, a 
saber: la educación y formación de futuros 
profesionistas. Pensando en lo anterior 
se organiza, año con año, la “Noche 
Bohemia”, un lugar de libre esparcimiento 
para la recreación y formación de lazos 
de compañerismo. En 2016 la “Noche 
Bohemia” se realizó el 04 de noviembre en 
el Ex claustro de Santa María de Gracia, de la 
Universidad de Guadalajara, amenizada con 
música en vivo de trovadores locales. 

Taller de Papiroflexia

El 06 de noviembre se realizó en las 
instalaciones del Centro Cultural STAUdeG 
el taller de Papiroflexia para niños de 6-12 
años.

Presentación Banda Sinfónica de la 
Universidad de Guadalajara  

La Banda Sinfónica de la Universidad de 
Guadalajara deleitó con una presentación 
a estudiantes y académicos que se dieron 
cita en la explanada del auditorio Salvador 
Allende del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades, el 07 de 
noviembre. Las piezas que se interpretaron 
fueron: Paquito el chocolatero, de Gustavo 
Pascual Falcó; De Juárez a Maximiliano, 
de  Arturo Márquez; Noche de Brujas, de 
Hugo Chinesta y Dios Nunca Muere, de 
Macedonio Alcalá.
  
Cata de vino

Explorando otras áreas culturales se realizó 
una cata de vino; los asistentes pudieron 
descubrir las características de cada vino que 
fue presentado, como lo son: sabor, esencia, 
aroma, nota, y color. Se llevó a cabo el 08 de 
noviembre en las instalaciones del Centro 
Cultural STAUdeG.



Exposición Salón de la Plástica Sindical 
2017  

Con la finalidad de exponer obras de 
distintos autores, técnicas y expresiones, y a 
la vez aproximar a la comunidad académica a 
este tipo de espacios de apreciación artística 
se realizó la exposición denominada “Salón 
de la Plástica Sindical 2017” en el Centro 
Cultural que se distinguió, entre otras 
cosas, por la diversidad de temáticas en las 
obras.  

3. ACADÉMICO

Creación, edición y difusión 
de obras

La Secretaría de Asuntos Académicos y 
Culturales tiene como propósito buscar 
las opciones posibles y necesarias para 
que los académicos puedan tener las 
presentaciones adecuadas para dar difusión 
a sus trabajos, hayan sido o no editados 
por este gremio. El interés en particular de 
realizar dichas presentaciones es mostrar la 
abundancia creativa de las obras académicas 
caracterizadas por  la calidad productiva en 
diversos rubros. 

4o Concurso de Cuento y 
Poesía “Adalberto Navarro 
Sánchez”

La primer convocatoria pretendió apoyar 
a nuestros agremiados con los gastos que 
representa la publicación de un texto 
original, con el objetivo de facilitar el ingreso 
y promoción a programas como PROMEP o 
SIN, mediante la publicación de producción 
artística. Así como crear un fondo editorial 
propio de los trabajadores del STAUdeG 
para divulgar y preservar su producción 
intelectual. 

Entre los principales puntos de la 
convocatoria se encontraba que el número 
de publicaciones que se editarían serían 
únicamente los beneficiados con el primer, 
segundo y tercer lugar del concurso. Para 
dictaminar las obras se convocó a un grupo de 
reconocidos académicos de nuestra Casa de 
Estudios para que, de una manera objetiva y 
con la calidad académica como parte central 
de la evaluación, seleccionaron los textos 
que fueron después galardonados en la Feria 
Internacional de Libro de Guadalajara. Esta 
convocatoria abrió el 30 de septiembre de 
2016 y cerró el 01 de Noviembre. 

Convocatoria: “Publica Tu 
Libro” Cuarta Edición

El concurso “Publica Tu Libro” es una 
convocatoria que pretende apoyar a 
nuestros agremiados con los gastos que 
representa la publicación de un texto 
original; el objetivo es, mediante la 
publicación de producción científica o 
artística, facilitar el ingreso y promoción 
a programas de evaluación y promoción 
como PROMEP o SNI. 

Entre las características de la convocatoria 
encontramos que el número de 
publicaciones que se pretenden editar se 
encuentran sujetas a disponibilidad del 
presupuesto; las publicaciones podrán 
ser con fines docentes, de divulgación, 
recopilatorios o extensión. 
En esta cuarta convocatoria la recepción 
de trabajos inició el 15 de junio de 2016 y 
cerró el 29 de agosto del mismo año. 

XIX  entrega de la Presea al 
Mérito Académico “Enrique 
Díaz de León”
                           
Con la participación de la Comisión de Honor 
y Justicia se realizó la convocatoria  a la XIX 
edición de la Presea al Mérito Académico 
“Enrique Díaz de León”, con el objetivo de 
mantener y fortalecer la ceremonia que reconoce 
el mérito, trayectoria y desempeño académico 
en los campos de la docencia, investigación 
y extensión. La ceremonia se llevó a cabo el 
primer viernes de diciembre de 2016, dentro de 
la trigésima edición de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara.

En ésta ocasión participaron 22 académicos, de 
los cuales 17 resultaron galardonados. Se entregó 
la Presea Especial “Luis Manuel Rojas Arreola” 
al  Dr. José Ramón Cossío Díaz, Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por su 
destacada labor social y académica.  
 

Participación dentro de 
la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara

Al tener un conglomerado importante de 
académicos dedicados a la producción de 
obras literarias y de divulgación científica, se 
volvió de suma importancia la participación 
y exposición de las mismas a través del 
Sindicato al cual los autores pertenecen, 
demostrando que los académicos 
agremiados producen no sólo en gran 
medida sino también en gran cantidad y 
calidad. 
 
Stand STAUdeG

El stand del STAUdeG representa un espacio 
físico dentro de la Feria Internacional de 
Libro cuyo objetivo es lograr la exposición 
de las obras de los académicos, fuera de un 
área meramente escolar. Consecuencia de lo 
anterior, en esta trigésima edición de la FIL, 
en el stand del STAUdeG se expusieron más 
de 120 títulos de distintas áreas y, además, 
se ofreció un descuento a estudiantes y 
académicos.

También el stand del STAUdeG sirvió como 
foro para la presentación de obras de los 
académicos y la difusión de sus trabajos, 
investigaciones y proyectos.

En los salones del Área Internacional se 
llevaron a cabo las siguientes presentaciones 
de obras publicadas por el sello editorial del 
STAUdeG:

• Reformas Constitucionales 
Estructurales 2014

• La regulación de la marihuana en 
México: La Reforma Inevitable

• NN Femenina: Proceso de 
Investigación temática y de creación 
artística

• Cuidado del paciente con trauma 
craneoencefálico, lesión medular y 
evento vascular cerebral

• Leones Negros



En el artículo 105 de los Estatutos y 
Reglamentos del STAUdeG se señala que 
es en esta Secretaría donde se lleva a cabo 
el mayor número de gestiones para el 
otorgamiento de las prestaciones sociales y 
económicas pactadas en nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo.

Quienes integramos el equipo de trabajo en 
esta Secretaría asumimos el compromiso de 
“servir con calidad y calidez”.

En la Secretaría de Prestaciones trabajamos, 
para simplificar los trámites y eliminar la 
burocracia, con acciones como la de dar 
respuesta a una solicitud de condonación 

MTRO. OCTAVIO RAZIEL 
RAMÍREZ OSORIO
SECRETARIO DE PRESTACIONES

de manera directa vía SIIAU, sin tener que 
volver por un papel sellado, sin tener que 
llevarlo tú mismo a Control Escolar, hoy 
contamos con una herramienta que nos 
permite hacer trámites en línea y pronto 
estará a disposición de nuestros académicos.

Pero hemos ido más allá, acercando 
los beneficios directos del periódico el 
Informador, Cinepolis, Papelerías Cornejo 
y más de 20 empresas, junto con más de 
700 establecimientos a través del Círculo el 
Informador. Estamos buscando con éstas y 
otras empresas ampliar los beneficios a todo
el estado y no solo en Zona Metropolitana.









C U R S O   I N G R E S A

Esta Secretaría es la encargada de organizar 
y ofertar el Curso de Ingreso, en el cual 
preparamos a quienes presentarán el examen 
de admisión a la Universidad de Guadalajara. 
El programa 2017-A se realizó del 27 de 
agosto al 29 de octubre del 2016, atendiendo 
a un total de 247 aspirantes, de los cuales, el 
44.44% fue admitido en la carrera a la que 
aspiró. El programa 2017-B se realizó del 25 
de febrero al 29 de abril de 2017, atendiendo 
a un total de 453 aspirantes, de los cuales, 
el 50.60% fue admitido a la carrera de 
aspiración.

CALENDARIO 2017-A

TOTAL DE ALUMNOS: 247

INGRESADOS: 44.44%

FECHA: 27 de agosto al 29 de octubre 2016

CALENDARIO 2017-B

TOTAL DE ALUMNOS: 453

INGRESADOS: 50.60%

FECHA: 25 de febrero al 29 de abril 2017



MTRO. VÍCTOR ARTEMIO
VALLE SÁNCHEZ
SECRETARIO DE RELACIONES

Ante la pérdida del poder adquisitivo de los 
trabajadores asalariados de la nación y, en lo 
particular, de los trabajadores académicos de 
las universidades públicas del país, surge la 
necesidad de crear una sinergia institucional 
por parte de los sindicatos que representan 
a los trabajadores universitarios al interior 
de la federación. Esta situación obliga y 
responsabiliza a los líderes sindicales a hacer 
frente a los gobiernos que saquean a diestra 
y siniestra las arcas patrimoniales de nuestra 
nación.  

Por lo expuesto, consideramos que en la 
actualidad existe una gran necesidad de 
trabajar coordinadamente con los líderes 
de los sindicatos hermanos que representan 
al personal que labora en el ámbito de la 
educación a nivel local y nacional, en aras 
de hacer frente a la irresponsabilidad de los 
diputados y gobiernos que asignan grandes 
cantidades de  recursos a rubros que son  
innecesarios para el progreso de este país y 
dejan de lado el apoyo a la educación.
Es imperativo que los sindicatos, cuyo fin 
primordial es  representar dignamente 
a la clase trabajadora de una federación, 
participen conjuntamente con las autoridades 
y el poder legislativo  en la asignación de estos 
recursos económicos a fin de generar una 
mejor distribución de los mismos.

En la Secretaria de Relaciones de este 
sindicato consideramos que la educación 
es un eje fundamental  para el progreso 
de nuestro país, la cual  coadyuva 
significativamente al desarrollo social, 
buscando por este medio abatir la 
desigualdad económica  que se padece en 
México.

Tomando como base lo estipulado en el 
artículo 3 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al interior 
del  Sindicato de Trabajadores Académicos 
de la Universidad de Guadalajara nos 
mantendremos siempre activos en la defensa 
y preservación de la educación y sobre todo 
en el respeto a la universidad pública sin 
dejar de lado la garantía social de educación 
para todos. 

Fundamento del informe de 
la Secretaría de Relaciones

Con la presentación de este informe, la 
Secretaría de Relaciones cumple cabalmente 
con lo que establece la fracción XII del 
artículo 54 de los Estatutos y Reglamentos 
del STAUdeG: “Rendir un informe anual 
por escrito de las actividades del STAUdeG, 
someterlo a la consideración y en su caso 
aprobación de la Asamblea General del 
mismo”. Cabe señalar que este ejercicio 
en mención forma parte de las facultades 
y obligaciones del Comité Ejecutivo del 
Sindicato de Trabajadores Académicos de la 
Universidad de Guadalajara.

Asimismo, con base en lo estipulado en los 
artículos 3, fracción V y 62, fracción I de 
nuestros estatutos, a través de esta Secretaría 
continuamos promoviendo los vínculos 
con organizaciones sindicales, políticas y 
sociales  en los ámbitos locales nacionales 
e internacionales a través de las instancias 
de las agrupaciones sindicales nacionales 
y estatales de las cuales formamos parte, 
tales como: la Unión de Trabajadores 
Universitarios (UNT), la Federación 
Nacional de Sindicatos Universitarios 
(FNSU) y la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU), 
entre otras. 

Es en la Asamblea General Ordinaria 
celebrada el día  23 de septiembre de 2016  
donde se me confiere la responsabilidad 
de dirigir los trabajos de la Secretaría de 
Relaciones de este sindicato y de esta 
forma me incorporo a los trabajos que 
hasta entonces venía realizando el Comité 
Ejecutivo 2015-2016.
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR ESTA SECRETARÍA EN EL 
ÁMBITO LOCAL

Al interior del STAUdeG

Posterior a la elección, en el marco 
del XIV Foro de Análisis y  Discusión 
Sindical, celebrado durante los días 23 



y 24 de septiembre de 2016, trabajamos 
conjuntamente con los miembros del 
Comité Ejecutivo en la coordinación de las 
mesas de trabajo para llevar a cabo la revisión 
del Reglamento de  Ingreso,  Promoción 
y Permanencia del Personal Académico 
(RIPPPA) de la Universidad de Guadalajara, 
a fin de presentarlo ante el pleno del Consejo 
General Universitario (CGU) como 
propuesta para  su modificación. 

Cabe señalar que el resultado de estos 
trabajos fue positivo debido a la gran 
participación por parte  de los delegados, lo 
cual coadyuva a una mayor integración  entre 
los académicos miembros de esta asamblea.
Participación en Asambleas al Interior del 
STAUdeG

En aras de ejercer de forma responsable las 
obligaciones que le confieren los estatutos  
al Comité Ejecutivo de este sindicato y con 
fundamento en el artículos 23 y 34 de las 
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, 
respectivamente, participamos cabalmente 
en las siguientes asambleas:

• Asamblea General Ordinaria, 18 de 
octubre de 2016 con el tema toral: 

“Presentación para su Análisis, Discusión y 
en su caso aprobación del Pliego Petitorio 
para el Emplazamiento a Huelga a la 
Universidad de Guadalajara”.

• Asamblea  General Extraordinaria el día 
8 de noviembre  del mismo año.

• Asamblea General Extraordinaria (12 
de enero) con el tema principal: 

“Análisis y Discusión de la Situación 
Nacional Actual y Posicionamiento del 
STAUdeG ante la Misma”.

• Asamblea General Ordinaria a fin de 
presentar los informes de actividades 
de la Secretaría General y la Secretaría 
de Finanzas,  celebrada el día 13 de 
marzo de 2017.

• Asamblea General Extraordinaria, 
celebrada el día 04 de abril del presente.

Visitas Informativas sobre 
Modalidad de Préstamos

A través de la Secretaría General, en 
coordinación con las otras secretarías que 
conforman el Comité Ejecutivo de este 
sindicato, se establecieron agendas para 
visitar las escuelas de la Red Universitaria 
con el propósito de  informar a los 
académicos adscritos al STAUdeG sobre una 
nueva modalidad de préstamos. 

De dicha agenda se mencionan las escuelas 
que fueron visitadas por parte de esta 
Secretaría  a mi digno cargo: 

• Escuela Preparatoria Regional de 
Etzatlán

• Escuela Preparatoria Regional de 
Ahualulco de Mercado

• Escuela Preparatoria No. 17
• Escuela Preparatoria No. 19
• Escuela Preparatoria No. 20
• Escuela Preparatoria Regional de 

Ameca
• Escuela Preparatoria Regional de 

Amatitán 
• Escuela Preparatoria Regional del Salto
• Escuela Preparatoria de Tlajomulco

Participación en Elecciones 
para Secretarios 
Delegacionales

En cumplimiento con el artículo 92 
de nuestros Estatutos y Reglamentos, 
y en virtud de que algunos secretarios 
delegacionales de diferentes escuelas fueron 
promovidos, el personal de esta Secretaría 
participó en las elecciones de secretarios 
delegacionales en el Centro Universitario 
de los Valles (CUValles), así como en la 
Preparatoria Regional de Cihuatlán.  

Participación en Marchas

  A lo largo de este periodo a informar, 
la Secretaría de Relaciones participó 
conjuntamente con el personal del 
STAUdeG en las siguientes marchas:

• 29 de enero: Marcha “Vibra México” de 
La Minerva a Plaza de Armas.

Consignas:
“México Unido”
“Por la Soberanía de la Nación”, entre otras.

• 31 de enero participamos en la 
marcha en la Ciudad de México del 
Monumento a la Revolución al Zócalo, 
con el tema toral:

“México se opone a las Políticas de Donald 
Trump”

Asistimos y participamos en la Marcha 
del Día Internacional del Trabajo. En 
esta marcha por primera vez se trazó 
una trayectoria distinta. El recorrido fue 
partiendo la intersección de las Avenidas 
México y Chapultepec para concluir el 
recorrido a un costado del Museo de las 
Artes (MUSA), sobre la Rambla Cataluña.



PARTICIPACIÓN EN EL 
ÁMBITO NACIONAL

 En el artículo 62, fracción II de nuestros 
estatutos, se estipula que es una atribución 
del Secretario de Relaciones el representar 
al STAUdeG, y en lo particular a nuestro 
Secretario General, en actividades o eventos 
que le sean encomendados. 

Participación en Reuniones a Nivel 
Nacional
Ciudad de México

Para tal efecto, el día  11 de octubre  de 2016 
participamos en una reunión de trabajo  que  
se llevó a cabo  en Congreso de la Unión en 
San Lázaro y que a la vez fue convocada por 
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) 
con el siguiente asunto:

• “Análisis del Presupuesto Educativo 
2017”

• Reunión de Trabajo del Sindicalismo 
Universitario con Diputados Federales.

• Presupuesto para el 2017. Debate y 
Propuestas para crear bloques entre 
sindicatos hermanos para evitar 
recortes a las Universidades Públicas.

En esta reunión manifestamos la 
preocupación sobre los recortes que se 
pretenden implementar a los fondos del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
(CONACYT) y se hizo hincapié en  la 
necesidad de invertir en este rubro a fin 
de mejorar el nivel  académico con el 
que actualmente cuentan los profesores 
universitarios de la federación.

Asamblea CONTU en la ciudad de  
Guanajuato

De igual forma tuvimos la oportunidad de 
participar activamente en la Asamblea de la 
CONTU, la cual se llevó a cabo en la ciudad 
de Guanajuato con el siguiente tema:

“Análisis de Acciones de las Negociaciones 
Salariales y Contractuales”

De dicha reunión emanaron los siguientes 
acuerdos:

• Hacer una declaración de Guanajuato, 
mediante un desplegado en donde se 
enfatice rechazo al recorte presupuestal.

• Llevar a cabo una conferencia de prensa 
en donde se informe de este rechazo 
al recorte presupuestal y acciones 
que tomará la CONTU en caso de no 
obtener una respuesta positiva. 

• Buscar una reunión en Los Pinos, en 
convergencia con los rectores, para 
realizar acciones conjuntas.

• Valorar la alianza con líderes 
estudiantiles, informar a los 
universitarios del país y a la ciudadanía 
los efectos que generará el recorte 
presupuestal en la Educación Superior 
e informar a los agremiados a través de 
las redes sociales. 

Por otro, lado se acordó que la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) publicara un 
Desplegado donde demande el incremento 
en el presupuesto de las universidades 
públicas y se pronuncian en contra del  
recorte de recursos extraordinarios.

Asamblea CONTU en Guadalajara

En el marco de la Feria Internacional del 
Libro (FIL), el 29 de noviembre de 2016 se 
llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria 
de la CONTU en las instalaciones de la 
Expo Guadalajara, en la cual, convocados 
por el Secretario General del STAUdeG, 
participamos todos los integrantes de las 
secretarías de este sindicato, así como los 
delegados que conforman  nuestra  asamblea 
sindical.

Asamblea en  Xalapa Veracruz

Durante los días del 30 y 31  de marzo 
del presente, asistimos a la XV Asamblea 
Nacional Ordinaria de la CONTU, la cual 
se llevó a cabo en  la Ciudad de Xalapa, 
Veracruz,  donde se trataron los siguientes 
temas:

• “Análisis de las Negociaciones Salariales 
y Contractuales”.

• “Plan de Acción de la CONTU ante la 
problemática al financiamiento de la 
Educación Superior y los Sistemas de 
Pensiones y Jubilaciones”.

 
De mi parte concluyo este informe 
agradeciendo a todos los delegados que 
forman parte de la Asamblea General del 
STAUdeG por sus valiosas contribuciones 
al interior de la misma, por su participación 
en los eventos convocados por el Comité 
Ejecutivo;  a mis compañeros Secretarios 
miembros de este Comité por su gran 
solidaridad, al Secretario General por su 
preocupación de crear perennemente 
la sinergia que coadyuva a mejorar los 
trabajos en armonía entre compañeros y, por 
supuesto, a  las autoridades universitarias 
que han escuchado y apoyado las voces de 
los académicos a  través de este Comité.  



ING. ANDRÉS 
RODRÍGUEZ GARCÍA

SECRETARIO DE DEPORTE
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

La Secretaría del Deporte y Promoción de 
Salud presenta el informe de actividades del 
periodo comprendido entre los meses de 
septiembre del 2016 y agosto del 2017.

Esta Secretaria está a cargo del Ing. Andrés 
Rodríguez García,  quien se ha dado a la tarea 
de recibir las peticiones de las delegaciones 
sindicales de la red universitaria y darles 
seguimiento a los eventos deportivos 
regionales, en los que se ha brindado 
apoyado con el material requerido. Se han 
proporcionado balones (futbol, vóleibol y 
básquetbol) así como uniformes completos 
y juegos de mesa (dominó y ajedrez, entre 
otros). 

Estos eventos, así como el apoyo otorgado a 
diferentes delegaciones sindicales no serían 
posibles sin el gran respaldo otorgado por 
nuestro Secretario General, Mtro. Enrique 
Velázquez González, quien siempre ha 
brindado su colaboración y disposición.

ENCUENTROS DEPORTIVOS 
REGIONALES

El sábado 28 de enero del 2017 arrancamos 
con los Encuentros Deportivos Regionales 
2017, encabezados por el Secretario 
de Deporte y Promoción de la Salud, 
Ing. Andrés Rodríguez García y como 
Coordinadores Deportivos la T.P.I. Karina 
Yasmín Iglesias y el Lic. Felipe Vladimir 
Berumen Conchas

En la Zona Sur, la Preparatoria Regional 
de Sayula fue el punto de encuentro para 
este evento. En éste y los demás eventos 
los académicos participan en las diferentes 
disciplinas deportivas como futbol, 
básquetbol y vóleibol, así como en juegos de 
mesa como dominó y ajedrez.

Una vez concluidos los eventos deportivos 
se les invita a los compañeros académicos y 
a sus familias a hidratarse, así como disfrutar 
de los platillos preparados para quienes 
asisten a estos encuentros deportivos.

En el horario de la comida se hace la 

premiación a los ganadores de las justas 
deportivas, así como la rifa de regalos para 
los académicos presentes.

Estos Encuentros Deportivos Regionales 
se lleva a cabo en todas las zonas regionales 
de nuestra red universitaria con la finalidad 
de convivencia y acercamiento con los 
académicos de los módulos mas alejados de 
la Zona Metropolitana de Guadalajra.

A continuación presento el calendario  y las 
dependencias que se encuentran en cada 
zona donde se organizan lo eventos:

Calendario 2017 A

• Zona Sur, 28 de enero
• Zona Costa, 11 de febrero
• Zona Norte, 4 de marzo 
• Zona Valles, 11 de marzo

Calendario 2017 B

• Zona Ribera, 19 de agosto
• Zona Altos, 26 de agosto

Zona Altos 
(Más de 500 asistentes)

• CUALTOS
División de  Estudios en Ciencias 
Biomédicas e Ingenierías
División de Estudios en Formaciones   
Sociales

• CULAGOS
División de Estudios de la Biodiversidad e 
Innovación Tecnológica
División de Estudios de la Cultura Regional
• Preparatoria Regional de Tepatitlán
• Preparatoria Regional de Arandas
• Preparatoria Regional de San Juan de los 
Lagos
• Preparatoria Regional de Lagos de Moreno
• Preparatoria Regional de Jalostotitlán 
• Preparatoria Regional de San Miguel el 
Alto
• Preparatoria Regional de Zapotlanejo 



Zona Sur 
(Más de 500 asistentes)

• CUSUR
División de  Estudios en Bienestar y 
Desarrollo Regional
División Artes y Humanidades
• Preparatoria Regional de Zacoalco
• Preparatoria Regional de Sayula
• Preparatoria Regional de Cd. Guzmán
• Preparatoria Regional de Tuxpan
• Preparatoria Regional de Tamazula
• Preparatoria Regional de Zapotiltic

Zona Costa Sur 
(Más de 500 asistentes)

• CUCSUR
División Desarrollo Regional
División de  Estudios Sociales y Económicos
• Preparatoria Regional de Autlán
• Preparatoria Regional de Tecolotlán
• Preparatoria Regional de Casimiro Castillo
• Preparatoria Regional de El Grullo
• Preparatoria Regional de Cihutlán
• Preparatoria Regional de Unión de Tula
 
Zona Costa 
(Más de 200 asistentes)

• CUCOSTA
División Ingenierías
División Ciencias Biológicas y de la Salud
• Preparatoria Regional de Puerto Vallarta

Zona Norte 
(Más de 200 asistentes)

• CUNORTE
División de Ciencia y Tecnología
División de Cultura y Sociedad
• Preparatoria Regional de Colotlán
• Preparatoria Regional de Huejuquilla el 
Alto

Zona Ribera 
(Más de 450 asistentes)

• CUTONALA
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

División de Ciencias 
• Preparatoria Regional de Jocotepec
• Preparatoria Regional de Chapala
• Preparatoria Regional de El Salto
• Preparatoria Regional de Tlajomulco
• Preparatoria Regional de Santa Anita 
• Preparatoria Regional de Toluquilla

Zona Valles 
(Más de 460 asistentes)

• CUVALLES
División de Estudios Científicos y 
Tecnológicos
División Económicos y Sociales
• Preparatoria Regional de Tequila
• Preparatoria Regional de Tala
• Preparatoria Regional de Ahualulco
• Preparatoria Regional de San Martin 
Hidalgo
• Preparatoria Regional de Ameca
• Preparatoria Regional de Amatitán 
• Preparatoria Regional de Cocula 
• Preparatoria Regional de Etzatlán 
• Preparatoria Regional de Villa 
Corona  

Zona Ciénega 
(500 asistentes)

• CUCIÉNEGA
División de Ciencias Económico Adm.
División de Estudios Jurídicos
División de Desarrollo Biotecnológico
• Preparatoria Regional de La Barca
• Preparatoria Regional de Atotonilco
• Preparatoria Regional de Degollado
• Preparatoria Regional de Ocotlán
• Preparatoria Regional de Jamay



EVENTO DEPORTIVO 
RECREATIVO Y FAMILIAR 
2017

En el marco de los festejos del Día del 
Académico, con gran éxito se llevo a cabo 
el Evento Deportivo Recreativo y Familiar, 
el 6 de mayo del presente año en el Club 
Deportivo Villa Primavera, celebrado por el 
Sindicato de Trabajadores Académicos de 
la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) 

a través de la Secretaría del Deporte y 
Promoción de la Salud.

Año con año permite a nuestros agremiados 
disfrutar de un ambiente alegre y de 
sana convivencia con familia, amigos y 
compañeros; este año no fue la excepción, 
pues más de 6,000 académicos fueron 
quienes lograron hacer un evento divertido 
y recreativo. Además de las disciplinas 
deportivas en que compitieron los 

profesores, se impartieron clases de zumba, 
se realizó un espectáculo para niños en el 
pabellón infantil y se presentaron danzas, 
todo bajo la atención médica brindada por 
profesionales de la salud coordinados por 
personal del CUCS

Reciban nuestra felicitación y agradecimiento 
todas las personas que dedicaron su tiempo y 
trabajo para que este evento se realizara con 
éxito. Gracias  a ustedes que lo hicieron posible. 

ESCUELA DE FUTBOL
LEONES NEGROS STAUdeG 
BELENES

La Escuela de Futbol “Leones Negros 
STAUdeG” atiende a más de 460 alumnos y 
cuenta con 16 entrenadores. Las categorías 
y divisiones con las que contamos son las 
siguientes divisiones:

Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima  

Categorias: 

2002 A  2005 C
2002 B  2005 D
2003 A  2006 A
2003 B  2006 B
2004 A  2007 A
2004 B  2008 A
2004 C  2008 B
2005 A  2009 A
2005 B  2010

Entrenamiento Porteros 2011

Nuestro cierre de ciclo deportivo fue en 
la Copa Leones, en la cual se obtuvieron 
dos campeonatos, un segundo lugar, tres 
terceros y cuatro campeones de goleo en las 
categorías 2001, 2002, 2005 y 2007. 

CATEGORIA                   LUGAR

2001                                      CAMPEÓN
2004                                      SUB-CAMPEÓN
2005 A                                  TERCER LUGAR
2006 A                                  TERCER LUGAR
2007 A                                  CAMPEÓN
2008 A                                  TERCER LUGAR

De esta manera se refleja ampliamente el 
sólido crecimiento y trabajo que se realiza 
día a día. La escuela de futbol “Leones 
Negros STAUdeG” es una de las actividades 
importantes que se tienen dentro de la 
estructura de la Secretaría del Deporte y 
Promoción de la Salud del STAUdeG.



PROGRAMA  INTEGRAL DE 
SALUD

Para este sindicato la salud de sus agremiados 
es de suma importancia, por tal motivo 
continúa realizando brigadas de salud, 
fomentando la medicina preventiva. 

A través de la Secretaría de Deporte y 
Promoción de la Salud, de la cual es 
responsable el Ing. Andrés Rodríguez 
García, el Programa Integral de Salud (PIS) 
a cargo del L.E.F. Felipe Vladimir Berumen 
Conchas, acerca a la población académica 
los servicios básicos para la preservación de 
la salud.

Nuestro Objetivo es ofrecer atención médica 
preventiva que proporcione conciencia en 
nuestros agremiados.

Los servicios que se proporcionan 
gratuitamente a nuestra red universitaria son 
los siguientes: 

• Consulta médica
• Toma de glucosa
• Cuantificación de colesterol y triglicéridos
• Presión arterial 
• Toma de peso y talla
• Diagnóstico de sobrepeso y obesidad
• Papanicolaou 
• Orientación nutricional
• Examen de antígeno prostático específico 
   (PCA)
• Exámenes de laboratorio (química  
   sanguínea, biometría hemática y general de  
   orina) 

Hacemos de su conocimiento que se ha 
realizado un historial clínico por cada 
académico que ha sido beneficiado por 
nuestro programa de salud, con la finalidad 
de brindarle mejor atención. 

Se han logrado detecciones oportunas 
de diabetes, afectaciones en la próstata 
e hipertensión, así como un adecuado 
tratamiento alternativo para niveles altos de 
colesterol y triglicéridos.

Nuestras brigadas de salud han atendido a la 
red universitaria en general, preparatorias de 
la zona metropolitana y regionales, así como 
los centros universitarios.       
   
De los 2,054 profesores que atendimos en 
el Camión de la Salud del STAUDEG del 
programa PIS obtuvimos los siguientes 
resultados en cuanto a los parámetros de: 

• Hemoglobina baja: 40 
• Glucosa elevada: 521
• Colesterol elevado: 814
• Triglicéridos elevados: 795
• Antígeno prostático específico: 23

Por lo tanto, estadísticas nos arrojan el 
siguiente resultado en pacientes atendidos:

1.94% de la población tiene anemia
25.3% sufre de diabetes
39.6%  colesterol elevado
38.7% sufren de triglicéridos elevados
1.11% PSA elevado. 

Calendario de dependencias 
visitadas por la caravana de 
la salud

2016-B
Agosto 
Jubilados y pensionados 

Septiembre 
Jubilados
Preparatoria No. 11
Preparatoria No. 4
Preparatoria No. 5 

Octubre
Preparatoria No. 16
CUCS
CUTONALÁ
Preparatoria de Tonalá 

Noviembre 
Preparatoria de Tonalá Norte 
Preparatoria Regional de El Salto 
Preparatoria Regional de Chapala
Preparatoria Regional de Jocotepec
Preparatoria Regional de Tlajomulco 

Preparatoria Regional de Villa Corona
Preparatoria Regional de Tecolotlán 
Preparatoria Regional de Unión de 
Tula  

Diciembre
Preparatoria Regional de Autlán
CUCSUR
Preparatoria Regional de El Grullo 
Preparatoria Regional de Casimiro Castillo 
Preparatoria Regional de Cihuatlán 

2017-A 
Enero
Preparatoria No. 17
Preparatoria No. 16
Preparatoria No. 15
Preparatoria No. 9
CUCEI 

Febrero 
Preparatoria No. 18
Preparatoria No. 11
Escuela Vocacional 
Escuela Politécnica
 
Marzo
Preparatoria No. 8
CUCEA
Preparatoria No. 10
Preparatoria No. 20
 
Abril
Preparatoria No. 7
CUCBA
  
Mayo 
Preparatoria No. 19 
CUAAD

CONSULTORIO MÉDICO

Desde el año 2009, el consultorio médico 
que se encuentra dentro de las instalaciones 
de nuestro sindicato ha brindado servicios 
de salud a los académicos que nos visitan 
y que acuden a realizar trámites, se 
han administrado distintos grupos de 
medicamentos de primera línea, toma de 
presión arterial, glucosa capilar, niveles de 
colesterol y triglicéridos, estimado de índice 
de masa corporal por medio de talla y peso 
como medida preventiva de obesidad y 
demás enfermedades crónicodegenerativas, 
así mismo procedimientos mínimamente 
invasivos como lavado ótico, lavado ocular, 
suturas y curaciones menores.

Durante el periodo comprendido entre 

agosto 2016 y agosto 2017 se dieron 389 
consultas médicas y 172 procedimientos, 
así como la primicia de un régimen de 
prevención primaria, que consistió en la 
realización del expediente médico de todo 
el personal administrativo de nuestras 
oficinas, mismo que consta de historia 
clínica completa, notas de evolución cada 
ocasión que el usuario del sindicato asista 
al consultorio y medidas de detección de 
enfermedades crónicas en forma mensual, 
para así llevar un estricto control y vigilancia 
del estado de salud de nuestro personal.

También se implementaron medidas 
informativas, mediante material didáctico 
que ayuda a nuestro personal a conocer más 
sobre la salud, así como consejos o formas 
sencillas y rutinarias para preservar estas 

óptimas condiciones.                      

Para cerrar con broche de oro este 
productivo ciclo, se realizaron en 
promedio 31 intervenciones, destacando 
la administración de medicamentos para 
distintos padecimientos y la atención de 
urgencias menores dentro de los cursos de 
verano STAUdeG, todas coordinadas por 
nuestro personal médico.
                   
Otras actividades

Esta oficina permanece abierta a los 
académicos para sus peticiones en asuntos 
relacionados con esta Secretaría y hemos 
atendido más de 1,200 maestros en oficina 
así como en llamadas.



DR. LUIS
FLORIÁN CRUZ

SECRETARIO DE ANÁLISIS
ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES

VISIÓN ACADÉMICA
 
Uno de los logros más anhelados e 
importantes del STAUdeG a través de esta 
Secretaría es mantener y ampliar el horario 
de nuestro nuevo programa de TV “Visión 
Académica”.  

Nuestro objetivo principal es informar a la 
sociedad los temas de mayor relevancia y 
de coyuntura con especialistas, así como 
transmitir los logros de nuestros académicos, 
ya que sabemos que en nuestra máxima Casa 
de Estudios existen profesores dedicados en 
cuerpo y alma no sólo a la docencia, sino 
también al campo de la investigación y la 
creación de proyectos que impulsen aún más 
la excelencia de la Benemérita Universidad 
de Guadalajara.

De ahí que “Visión Académica” sea un 
viaje redondo a través de la charla entre 

universitarios con temas relevantes, invitados 
especiales y opiniones de académicos.

Arrancamos transmisiones el miércoles 18 
de enero de 2017 en “La Señal de Todos”, 
Canal 44, en horario matutino.
   
Visión académica se transmite a través del 
Canal 44 en las siguientes sintonías:

224 Mega Cable
144 Tele Cable
144 Axtel
144 Total Play

Los horarios son:

Miércoles     10:00 hrs
Jueves  16:30 hrs (repetición)
Sábado  13:30 hrs (repetición)
Domingo  10:00 hrs (repetición)







ESTUDIO DARWIN STAUDEG

Otros de nuestros proyectos es el programa 
radiofónico que se transmite los sábados 
en Radio Universidad donde damos a 

conocer los proyectos de actualidad de los 
académicos y temas relevantes.

Nos hemos dado a la tarea de visitar 
y transmitir de los diferentes centros 

Universitarios y preparatorias de nuestra 
Benemérita Universidad de Guadalajara.





Visitas Informativas 
Fondo STAUdeG




