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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LAAsocrAcroN AUT'NoMA DEL ,ERS,NAL acnoervrrco oE Ln ur,rnrvr

Siendo las once horas con treinta minutos del dia veintisiete de noviembre del afro dosmil diecisiete, se reunieron setenta y dos Representantes oe-Aiuas oet personal
Acad6mico al Servicio de la Universidad Nacional Autonoma de M6xico afiliado a laAAPAUNAM, en el Auditorio de la Asociaci6n Aut6noma del personal Acad6mico de laUniversidad Nacional Aut6noma de M6xico, ubicaJo en la planta au;, ou las oficinasGenerales y de servicios de la MPAUNAM, sito en Avenida ciudad Universitarianfmero 301, Colonia Ciudad Universitqrlu, Delegaci6n Coyoac6n, C.p. o4s1o, Ciudadde M6xico, con objeto de celebrar la ASAMaLEA GENERAL rxrnnonDlNARlA DEREPRESENTANTES DE LA ASocrACtoN nuiorvorvrn 

''iiri 
pERS'NAL

ACADEMlco DE LA uNAM, con la finalidad de discutir, analizary en su caso aprobarel acuerdo de la Propuesta salarial y Emplazrriurio u Hr"r'gu u la UniversidadNacional Aut6noma de Mexico por Revisi6n salarial; puntos ; io. que previamentefueron convocados por la secretaria General de la AAPAUNAM-.on fecha 22 denoviembre del dos mil diecisiete, convocatoria que contiene el siguiente orden del dla:

1. Registro de Representantes de Area, rista de asistencia.

2. Declaraci6n de euorum Legal.

3' lnstaracion de ra Asambrea Generar Extraordinaria.

4. Discusi6n y acuerdo de la propuesta salarial.

5' Acuerdo para emplazat a huelga a la UNAM por Revisi6n salariat.

6. constituci6n de comit6s de Huerga, en caso de ser necesario.

7. Decraracion e rnstaraci6n de Asambrea permanente

Acto seguido, se procede a instalar la mesa de los debates, presidida por la QuimicaBertha Guadarupe. der _sagrado 9"r^ri:r. !"oiigr"3 . 
sdmano quien funge comoPresidenta y secretaria General de la AAPAUNAM,"solicitandole al secretario de Actasy Acuerdos cuantifique la asistencia de los nrrmor"rslas presentes tomando como basela lista de asistencia; El secretario de Actas y A;;;;;"s da cuenta a la presidenta de lamesa de los debates que se encuentra i lz Representantes de Area mds losintegrantes del comite Ejbcutiro cun"rrl de la MPAUNAM; la secretaria General ensu cardcter de presidenra de ra mesa de ros debat,es {:giry qr; ;;;i; eu,rumlegar yPOT IO tANtO iNStAIA IEgAIMENTE IA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEREPRESENTANTES Dr LA ASocAabN -CroivoM;'''#i 

'ERS.NAL
ACADEMICo DE LA UNAM, 

"*poniurdo 
que en virtud de existir quorum legal por estarpresentes mds del cincuenta por ciento (50%) o"i totrr de areas que integran laMPAUNAM, declara que los acuerdos emanados oe esta Asamblea ser6n legalmentevdlidos para todo el personal acad6mi"o pru*ntu--y ,rrunte para todos los efectoslegales a que haya lugar. Quedando desahog"oor p6r su propia naturalezalos puntosuno' dos y tres del orden del Dia, inmediitam"ntl ru pasa al desahogo del punto
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cuatro, que es la discusi6n y acuerdo de la propuesta salarial, dando la Presidenta de

la Mesa de los Debates el uso de la palabra, tomando el uso de la palabra la Profesora

Argelia Salinas Ontiveros Representante de los Profesores del lnstituto de

lnvestigaciones Econ6micas, propone que el aumento al salario sea del quince por

ciento\lSW1, ya que el trabajo que desarrolla el personal acad6mico al servicio de la
UNAM es calificado. A continuaci6n el Dr. Benjamin Ruiz Loyola Representante del

Colegio de Profesores de la Facultad de Qufmica de la UNAM de la AAPAUNAM, aclara
que el aumento que sufri6 el salario minimo general no fue del diez por ciento (10%),

sino de un tres punto cero nueve por ciento (3.09%) y adem6s se les dio a los

trabajadores un bono adicional que no impacta al salario, por lo que manifiesta que el

diez por ciento (10%) de aumento salarial est6 correcto; El Maestro Pedro Mercado
Ruaro Presidente de la Asociaci6n del Personal Acad6mico del Jardln Botdnico de la
UNAM de la MPAUNAM hace una propuesta del aumento salarial del diez por ciento
(10%) por ser un porcentaje proporcional a lo que se va a obtener. La Qulmica Bertha
Guadalupe del Sagrado Coraz6n Rodrlguez Sdrmano aclara que el personal acad6mico
al servicio de la UNAM, no tiene el salario minimo, porque a nosotros los acad6micos
se nos paga por hora/semana/mes. Acto continuo al no haber m6s asambleistas que
soliciten el uso de la palabra la Presidente de la mesa de los debates, somete a
votaci6n dos propuestas uno del quince por ciento (15%) que obtuvo cincuenta (50)

votos a favor y el segundo del diez por ciento (10%) de aumento que obtuvo veintid6s
(22) sufragios a favor. El Profesor Francisco Guerrero Langarica Representante de la
Asociaci6n del Personal Acad6mico de las Bibliotecas de la UNAM de la AAPAUNAM
propone que se deben pedir directamente peticiones adicionales al Rector en raz6n de
que hay eventos especiales que no los proporciona la UNAM y que los acad6micos no
pueden acceder a ellos, entrando a discusi6n dicha propuesta y en conclusi6n la
Presidenta de la mesa de los debate da lectura a las peticiones adicionales,
comentando cada punto donde salio el tema de revista Academia, Ciencia y Cultura
editada por la AAPAUNAM, respaldando la publicaci6n la mayoria de los asambleistas
y solicitando que aparte de ser escrita, pudiera ser por via electr6nica, asl mismo, se
solicita que se pida el apoyo necesario para que la Revista sea Certificada
internacionalmente y se tenga un Comit6 Editorial externo para efecto de que los
acad6micos publiquen sus proyectos de investigacion. Asi mismo se acord6 que para
llevar a efecto la Revisi6n Salarial para el periodo 2018-2019, se Emplazara a Huelga a
la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico el dla 30 de noviembre del afro dos mil
diecisiete y que ademds se le deberia pedir al Rector de la Universidad Nacional
Autonoma de M6xico el Pliego de Peticiones Adicionales leldos en la presente
asamblea, por lo que se le deber6 dar un voto de confianza al Comit6 Ejecutivo General
de la Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional
Aut6noma de M6xico (AAPAUNAM), para que Io soliciten, asf como solicitar la
lnstalacion de mesas de trabajo para tratar las irregularidades de las condiciones de
trabajo de las cuales son objeto el Personal Academico afiliado a esta Organizaci6n.
Finalmente se constituyeron los Comit6s de Huelga de acuerdo a lo que establece el
artlculo 31 del Estatuto General de la Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de
la Universidad Nacional Autonoma de M6xico. La Presidenta de la Mesa de los Debates
Quimica Bertha Guadalupe Rodrlguez S6mano declara clausurado por este dfa los
trabajos de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES DE
LA ASOCIACION AUTONOMA DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM y
enseguida declara instalada en forma Permanente la Asamblea General de
Representantes hasta el momento en que se determine satisfactoriamente la Revisi6n
Salarial; con lo que se agotan los puntos n0meros cinco y seis de la Orden del Dia.
Procediendo el Secretario de Actas y Acuerdos Maestro Sergio Gerardo Stanford
Camargo a dar lectura a los acuerdos emanados de la presente Asamblea General
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Extraordinaria de Representantes de la Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico
de la UNAM que a continuacion se mencionan:

1. Solicitar al Sefror Rector de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico un

incremento del quince por ciento (15%) como aumento al salario por cuota diaria, para

cada uno de los trabajadores acad6micos que prestan sus servicios para la Universidad
Nacional Aut6noma de M6xico.

2.- Entregar al Seflor Rector de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico el Pliego

de Peticiones Adicionales.

3.- Se emplace a Huelga a la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico el dia treinta
de noviembre del afro dos mil diecisiete.

4. Constituir el Comit6 de Huelga, quedando al frente los miembros del Comit6

Ejecutivo General.

S.- Se acuerda se instale de forma permanente la Asamblea General de

Representantes.

Declarando que los Acuerdos emanados de la Asamblea General Extraordinaria de

Representantes de la Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de La UNAM

fueron aprobados por unanimidad y legalmente validos por todos los presentes y

ausentes.

POR EL COMITE EJECUTIVO GENERAL DE LA AAPAUNAM

QUIMICA BERTHA GU ALUPE RADO CORAZON
RO

SEC

M.ENC.S GERARDO
STA AMARGO
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GUEZ SAMANO
ARIA GENERAL

OR DEL TORO

SECRETARIO DE
ORGANIZACTON

SECRETARIO DE ACTAS Y
ACUERDOS
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