
 

 

Reunión 2 de diciembre 2020 

Comité de Huelga 

 

El pasado miércoles 2 de diciembre se llevó a cabo la reunión virtual ya previamente 

acordada con anterioridad en la que se tuvo presencia de los 11 miembros del 

Comité Ejecutivo, algunos miembros de la Coordinadora de Delegados, así como 

agremiados sindicales. La reunión fue presidida por el Secretario General, Ing. José 

Juan Martínez Pardo, la cual tuvo el siguiente orden del día: 

a) Lectura del acta de la reunión anterior con fecha 27 de noviembre de 2020 

b) Información general 

c) Postura de las delegaciones en relación al emplazamiento a huelga. 

d) Asuntos generales. 

Después de escuchar las diferentes posturas de algunas delegaciones, de la misma 

forma que las propuestas planteadas por diversos miembros de la Coordinadora y 

agremiados, se llegaron a los siguientes acuerdos: 

 

1) Continúa la medida de no entrega de  actas de calificaciones al 

Departamento Escolar, con el matiz de darlas a conocerlas a los alumnos y 

seguir con la aplicación de exámenes como se tiene establecido en cada 

programa académico, respetando a las Unidades Académicas que no  

decidan hacerlo. 

 

2) Las mesas de negociación para casos individuales en los que ha habido 

violación o incumplimiento contractual  iniciarán el jueves 3 de diciembre del 

año en curso en las instalaciones del SPAUAZ, contando con personal del 

sindicato y de la patronal.  

 

3) Se acepta la participación del Rector en la siguiente reunión de Comité de 

Huelga siempre y cuando haga llegar con antelación la información financiera 

de la institución por escrito para su análisis y planteamiento de dudas en la 

reunión. Además de continuar con la exigencia de respuesta a cada punto 

del pliego petitorio. 



 

 

4) Se da por citado al Comité de Huelga a la siguiente reunión virtual el próximo 

martes 8 de diciembre del 2020, a las 11:00 hrs. En caso de ser necesaria 

una reunión extraordinaria, se hará la citación correspondiente. 

 

 


