
 
 

 

 

Comparece el rector ante la Coordinadora de Delegados 

 

 

Este martes 5 de noviembre Antonio Guzmán Fernández, rector de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se presentó ante el pleno de la 
Coordinadora de Delegados del Sindicato del Personal Académico de la UAZ 
(SPAUAZ) para ofrecer la información financiera de la institución que 
permita al Comité, delegados y representantes dar forma al emplazamiento a 
huelga por revisión contractual. 

El rector fue cuestionado sobre las irregularidades en la conformación y 
contratación del personal docente de los programas académicos de nueva 
creación. La respuesta de Guzmán Fernández fue proponer que no se hagan 
evaluaciones en esos programas que no estén autorizadas por la Rectoría. 
Esta propuesta resultó ser insatisfactoria para los académicos reunidos en el 
Salón Sindical, quienes señalaron que siempre y cuando los programas 
académicos estén establecidos legalmente y tengan techo financiero, las 
nuevas contrataciones deberán hacerse conforme a lo establecido en el 
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), a saber, que una vez que se hayan 
establecido las cargas para el personal de base y para tiempos determinados, 
de existir vacantes, se solicite la evaluación. “En muchas unidades 
académicas vemos como primero contratan a los profesores y tiempo 
después, incluso años, les hacen la evaluación”, señalaron integrantes de la 
comunidad docente. 



 
 

 

Guzmán Fernández mencionó que la Universidad está esperando 80 
millones de pesos, que es lo que resta del subsidio anual. Lo que significa que 
la institución no tendrá dinero para saldar los salarios y prestaciones de los 
últimos 45 días del año. La propuesta del rector es gestionar ante la 
Federación una bolsa de apoyo extraordinario. “Otras universidades, como 
las de Nayarit, Morelos o Michoacán están viviendo circunstancias 
semejantes, algunas incluso han dejado de pagar quincenas completas”, 
mencionó. De acuerdo con el rector, la unión de varias instituciones 
educativas permitiría ejercer más presión a las autoridades nacionales para 
obtener recursos adicionales. 

Al ser cuestionado sobre los adeudos que mantiene la institución con el 
ISSSTE, el rector mencionó que estos ascienden a los 1900 millones de pesos 
“la mayor parte de esa deuda corresponde a las cuentas individuales de los 
docentes y trabajadores de la UAZ”. Mencionó que se está trabajando en un 
convenio con las autoridades del ISSSTE para que se condone la deuda 
correspondiente a Actualizaciones y Recargos a cambio de que se cubra una 
amplia parte del adeudo en una sola exhibición. “El peor error que pudimos 
haber cometido como administración fue habernos financiado con las 
cuentas de los trabajadores, ese fue la peor estrategia y la historia nos lo está 
demostrando”, admitió guzmán Fernández. Los agremiados del SPAUAZ 
solicitaron conocer detalles sobre las condiciones de ese convenio para saber 
si resultarán favorecedoras o no a la Universidad. 

El rector fue increpado por la falta de pagos a Tiempos Determinados y 
Suplentes; también se le cuestionó sobre los cambios de nivel y de categoría 
laborales. Al respecto, mencionó que sí se están haciendo cambios de nivel, 
no así los de categoría por el impacto que éstos representan al presupuesto 
de la universidad. El secretario general del SPAUAZ, Pedro Martínez 
Arteaga, exigió al rector mejorar el sistema de cargas de trabajo pues el que 
existe actualmente es “inviable”. 

La reunión cerró con un llamado a los delegados y representantes para que 
reúnan a sus delegaciones y elaboren su lista de exigencias individuales y 
colectivas para ser integradas al pliego petitorio. También se propuso iniciar 
el trabajo de las comisiones técnicas que revisarán estas propuestas. 
Finalmente se convino que la próxima semana la Administración Central 
presente para su análisis una propuesta para que la indemnización por 
defunción sea cubierta por un seguro de vida institucional. 
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