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El primero de mayo, más allá de la protesta por las condiciones de trabajo  
y de las  demandas por un trabajo digno, se ha convertido también en 
una de las tribunas de denuncia de la situación del país y de los erráticos 
actos del quehacer del gobierno. 

La situación de violencia en el país, expresada en las crecientes muertes, los 
asaltos en todo sitio habitable, la proliferación de bandas criminales y la 
impotencia de los ciudadanos ante esto, se acompaña de los hechos de corrupción 
de la clase política, un incontrolable saqueo de la nación y múltiples omisiones 
de las autoridades para que no suceda nada, para que se mantenga el estado de 
cosas, la impunidad y el mal gobierno.
Los argumentos de la autoridad contra la violencia y la corrupción son 
inaceptables: cuando se habla de corrupción, todos somos corruptos; cuando se 
habla de violencia, todos somos violentos.
En este contexto de denuncia y protesta, los trabajadores y sus representaciones 
no olvidan la principal demanda, lograr la dignificación del trabajo para todos y 
todas. En estos difíciles tiempos,  donde la precarización del trabajo se impulsa 
desde la normatividad establecida, donde el cambiante mundo laboral exige 
nuevas competencia, donde la convivencia diaria con la criminalidad es inevitable, 
las organizaciones obreras tienen en sus manos una histórica decisión: combatir 
la corrupción y la violencia desde las organizaciones sindicales o grupos de 
trabajadores, o aceptar el estado de cosas, destinando parte del patrimonio de los 
trabajadores a cubrir cuotas de extorsión, o al saqueo y robo que las normatividad 
permite y facilita. Exigir transparencia y ser transparentes es la consigna de los 
gremios sindicales.    
La conmemoración del natalicio de Hidalgo, este año se enmarca en exigencias de 

transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos, temas que alimentan 
y fortalecen la idea de una reforma integral de la Universidad, al mismo tiempo 
que las discusiones orientadas a la actualización académica en un amplio sentido: 
docencia, investigación y extensión, crecen a modo de apuntalar una reforma 
integral, más allá del contrahecho asunto de reformar las jubilaciones y pensiones 
por encima de lo que crean o piensen los universitarios.
Hay una tendencia a señalar, alimentada por las autoridades y medios a modo, que 
la situación de la Universidad se debe a las excesivas prestaciones sindicales y a 
los pagos por concepto de jubilaciones y esto es falso, pues el actuario contratado 
por las autoridades ha demostrado, a lo largo y ancho del país, que sus creencias 
están por encima del análisis y la técnica. Se le contrata porque son seguros los 
resultados en contra del trabajador.
Entre los asuntos tratados en este número de Proyección se encuentra el tema de 
las pensiones, desde el punto de vista de uno de los profesores del gremio y la 
conmemoración del Día del maestro, una fecha emblemática por lo que tiene que 
ver con el profesorado universitario que alimenta, fomenta y renueva las acciones 
de las funciones sustantivas de la Universidad, que son su soporte y sentido. 
Hay también un resumen de los foros, organizados por el SPUM con la amplia 
temática contenida en su título: “Hacia la Reforma Integral de la Universidad” 
que, como podrá leerse, es un avance en la concreción de la multiplicidad de 
propuestas sucedidas. 
En fin, en el mes y en el día en que se conmemora a los profesores universitarios, 
los deseos de quienes hacemos Proyección es que más allá de señalamientos 
y actos contra el propio gremio, con las tareas diarias dignifiquemos a la 
Universidad que es nuestro espejo y futuro. 
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Un sindicalista primero de mayo.

Por muchos años, el corporativismo silenció 
a muchas organizaciones de trabajadores, 
convirtiendo el primero de mayo en el día de 
agradecer al presidente y a los gobernadores. La 
unidad de los trabajadores, propiciada e impulsada 
durante el gobierno del general Cárdenas, tuvo su 
doble filo: aglutinarse y cerrar filas en el círculo 
del poder y, al mismo tiempo, acallar la protesta.

La represión a partir de los años cuarenta 
fue despiadada contra profesores, mineros, 
ferrocarrileros, obreros y campesinos; el 
sometimiento fue duro y más allá del ámbito del 
trabajo, se persiguió como enemigos del Estado 
a los partidos y grupos de oposición, tanto que 
la izquierda discurrió sus acciones desde el 
clandestinaje.

Cuando los estudiantes protestaron en los años 
sesenta y setenta,  extendiendo sus demandas a 
asuntos sociales, fueron brutalmente reprimidos. 
La protesta fue aniquilada, de modo que los grupos 
más radicales se integraron a guerrillas, para 
conseguir una sociedad distinta entre la violencia 
y la utopía. Otra parte se incorporó en partidos 
políticos y en el gobierno, con la expectativa del 
cambio desde dentro

Un fantasma recorría el mundo y en las aulas 
proliferó un férreo antiautoritarismo que llenó el 
espíritu estudiantil de la idea de revolución en las 
dos décadas que siguieron al 68.

Pero a los trabajadores se les continuó reprimiendo, 
los líderes dóciles y serviles en las filas del 
corporativismo no admitían contrapesos.

La democracia posible sacó a las calles en 
1988 a miles de votantes, que dio lugar a una 
controvertida elección que incluyó una caída del 
sistema de cómputo y una gran protesta detenida y 
retenida, cuyo dique legitimó a quien las argucias 
determinaron presidente. Lo demás hasta ahora, 
son juegos del poder bajo el argumento de la 
democracia en construcción.

La clase política se ha envuelto en sus propios 
intereses y los defiende contra todo y contra todos.

La justicia ha sido comparsa en las decisiones 
del poder central que en nuestro país es el gran 
ejecutivo –para diferenciarlo de los representantes 
estatales o pequeños ejecutivos que también tienen 
mucho poder–, definiendo la situación de justicia 
que hoy tenemos y que en el caso del TRABAJO 
que es el tema que nos ocupa , poco a poco las 

Por: Jesús Rosales

Desafíos y Protesta
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reformas laborales han disminuido los derechos 
del trabajador, al punto de que la seguridad social 
se está cancelando para las futuras generaciones.

Los nuevos trabajadores, los entusiastas jóvenes 
están dejando sus años de mayor vigor en 
empleos sin prestaciones, incluido en esto la 
salud  y el descanso, se avizora un futuro de 
pobreza, un  porvenir de viejos pobres y de 
extensión de la precarización del trabajo.

Los legisladores se envuelven en contradictorios 
discursos, pues impulsan, por ejemplo, la semana 
de la seguridad social en el senado y colocan 
en el debate al trabajo decente, la salud y las 
pensiones en el horizonte de la dignificación 
del trabajo, pero en lo parlamentario, en 
las acciones decisivas avalan la cuentas 
individuales en sustitución de las pensiones, los 
tortuosos procedimientos de la salud pública, 
la desaparición de las juntas de conciliación 
y arbitraje y dan golpe tras golpe al sistema 
de pensiones. Las cámaras de representantes 
convertidas en sepultureros del trabajo digno y 
de la seguridad social.

En el acoso a los sindicatos convergen estas 
posturas contradictorias, desde la extinción 
del sindicato de electricistas a la reforma 
administrativa de la educación, hay uno y 
mil hechos en todo el territorio nacional. Así 
se trate del trabajador que acepta un horario 
desproporcionado, la reducción de su salario, 
el pago de un porcentaje del sueldo al jefe 
inmediato, el pago en efectivo de cien pesos 
diarios sin derecho alguno, la discriminación 
por condiciones físicas, por embarazo o por 

edad, en todo esto y entre muchos etcéteras, 
están presentes las omisiones y decisiones de 
autoridad; la vista gorda de la clase política; la 
mirada de reojo a la pobreza y muy directa al 
saqueo y a los beneficios personales.

El ejecutivo en México, como en ningún otro 
país de la llamada democracia representativa, 

decide y somete a los poderes pares. No tiene 
contrapesos, argumentos legales le dan la 
posibilidad de que en cada puesto, en cada 
comisión, en las propuestas de elección, en el 
destino de los recursos económicos se impongan 
sus decisiones. 

En los estados no es distinto, de modo que las 
voces de influencia son asimiladas, para no decir 
compradas o reprimidas. Sólo las redes en la 

internet, algunos medios, y pocos académicos 
y analistas se escurren, por lo pronto, del 
omnipresente poder.

Hay un elemento que ha dado lugar a rupturas al 
interior de las alianzas de la clase política. Ese 
elemento es la corrupción que ese aloja como 
potente virus en los servidores públicos, pero 
que gracias a la tecnología de nuestros días, 
permite a los ciudadanos exhibirlos en toda la 
grandilocuencia de su miseria espiritual. Así, 
como inflexible ventisca, sabemos de la compra 
de votos, la venta de reservas territoriales, el 
enriquecimiento ilícito, los contratos de interés, 
la influencia del poder en las decisiones, la 
impunidad, la opresión, las omisiones, y muchos 
otros asuntos, todos lesivos a la sociedad, a los 
mexicanos.

En este contexto, los sindicatos tienen algo que 
ver más allá de los asuntos laborales, pues en 
el caso de las universidades, los gremios reúnen 
en sus filas, quizá a los mejores analistas de 
la sociedad y, por ello, los sindicatos son los 
mejores ojos críticos de los hechos sociales y de 
los actos de gobierno.

Defender el trabajo digno, defender al 
sindicalismo y comprometerse con la sociedad 
es parte de la razón de ser de las agrupaciones 
sindicales, véase por ejemplo, la declaración de 
principios del SPUM, que contiene una crítica 
a la economía y política del país, una visión 
de la justicia y la democracia; de igual modo 
que sostiene un punto de vista sobre el sentido 
social de las universidades y de la educación, 
enalteciendo el quehacer académico y las tareas 

Proyección SPUM

Los legisladores se envuelven en 
contradictorios discursos, pues 
impulsan, por ejemplo, la semana 
de la seguridad social en el senado 
y colocan en el debate al trabajo 
decente, la salud y las pensiones en 
el horizonte de la dignificación del 
trabajo, pero en lo parlamentario, 
en las acciones decisivas avalan la 
cuentas individuales en sustitución 
de las pensiones...
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sindicales, donde se contiene también la libertad 
de militancia política e ideológica de sus 
agremiados, lo que ya es en sí, una manera de 
reivindicar la individualidad de los agremiados, 
tan necesaria en esta época de masificación de 
personas y cifras.

El primero de mayo, en muchas regiones del 
mundo fue un llamado a la unidad y a compartir 
problemas y decisiones. En Estados Unidos, 
en las comunidades latinas se convocó a los 
trabajadores a manifestarse contra las políticas 
de migración. En Francia la unidad de los 
trabajadores que propicia la conmemoración 
del primero de mayo, se vio enturbiada por las 
diferencias políticas ante las casi inmediatas 
elecciones. En España se compartieron 
demandas: salarios justos, pensiones dignas, 
más protección social. En Argentina, diversas 
organizaciones convocan a marchar por “Techo, 
tierra y trabajo”. En Ecuador la unidad se dio 
en los múltiples demandas, contra la corrupción, 
el reformismo y la burocracia sindical, 

entre muchas otras. En México, marchas, 
independientes, oficiales y semioficiales se 
dieron cita en la periferia y calles del centro 
histórico; la marcha independiente, con el 
lema de “ni unas lucha aislada más”, reunió 
a contingentes del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, del Sindicato Nacional de Cajas 
de Ahorro, del Sindicato de Tranviarios, y 
también a representantes de organizaciones 
diversas, como los jornaleros de San Quintín y 
los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 
Por su parte, el sindicalismo oficial continuó 
con sus agradecimientos al gobierno en turno, 
acompañados de las tibias protestas, coqueteaos 
y guiños de las agrupaciones semioficiales  
también hacia el gobierno.

Escribe un analista del trabajo acerca de 
las marchas independientes: “(…) este día, 
marcharan hombres y mujeres que consideran 
que otro mundo es posible, porque saben que 
el origen de nuestros males se encuentra en 
el régimen político corrupto y en un modelo 

económico incapaz por sí mismo de generar 
crecimiento, empleo estable, salario digno y un 
mejor nivel de vida para todas y todos”.(1)

Por su parte, en la preparación de esta 
conmemoración, el representante de los 
trabajadores al servicio del estado; Joel Ayala, 
declaró que el primero de mayo habría que 
ir más allá de los aumentos al fugaz salario, 
además de defender y ampliar las conquistas de 
los agremiados,(2) dicho esto, en el contexto de 
un condescendiente sindicalismo. Por lo demás, 
en muchas ciudades de México se conmemoró 
el primero de mayo, compartiendo  los gremios 
espacios pero no demandas, o bien, demandando 
desde marchas y tribunas distintas.

En Michoacán, la Asociación de Trabajadores 
del Estado de Michoacán (ATEM) y el Frente 
Estatal de Educación Media Superior y Superior 
FESEMSS) convocaron a las organizaciones 
fraternas a la  marcha conmemorativa del primero 
de mayo.(3) En ese marco, el representante de la 
ATEM, apuntaló demandas como el rechazo a 
la ley antimarchas, el respeto a los pueblos a los 
pueblos originarios y el respaldo a los derechos 
de los migrantes. Por su parte, la Coordinadora 
de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
desde los primeros días de abril anunció 
movilizaciones y paros escalonados para los 
primeros días de mayo. 

En fin, como en muchas ciudades en Morelia 
concurrieron una marcha oficial y otra 
independiente. El Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana se sumó a la 
marcha independiente y a la conmemoración 
del primero de mayo con demandas claras en 
defensa de la educación pública y el respeto a 
las conquistas laborales.

En todo este conjunto de demandas, denuncias 
y protestas ronda la precarización del trabajo, 
la criminalización de la protesta, las alianzas 
partidistas en contra de los derechos laborales, 
la retórica oficial que ensalza el trabajo y a los 
trabajadores, mientras los tunde con reformas, 
archiva el trabajo digno y beneficia a la empresa. 
La retórica del doble filo, une a los trabajadores, 
en algo así como que: 

el primero de mayo no se olvida.

1. La Jornada, 29 de abril 2017, artículo 
de Arturo Alcalde Justiniani: Primero de 
Mayo de los Trabajadores y ciudadanos.

2. El Universal, 26 de abril 2017, redacción

3. Quadratín, 27 de abril 2017.

4. Cambio de Michoacán, 2 de abril de 
2017.

Páginas de consulta: www.teleamazonas.
com; www.20minutos.es/noticia (edición 
de España); www.resumenlatinoamericano.
org; ellatinoline.com/news.   
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Los sindicatos universitarios de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (el Sindicato de 
Profesores y el Sindicato Único de 

Empleados), como se sabe  vienen realizando 
una lucha por la defensa del régimen de 
pensiones y jubilaciones. Hoy el gobierno 
federal, el Congreso Local de Michoacán y la 
autoridad universitaria, pretenden aniquilar este 
régimen.
 Como se sabe, las pensiones y jubilaciones 
de la universidad nicolaita son financiadas 
con el presupuesto universitario, de acuerdo al 
artículo 29 de su Ley Orgánica y pactadas en 
los Contratos Colectivos de Trabajo de ambos 
sindicatos.
El derecho a la jubilación de los trabajadores 
universitarios nicolaitas es a los 25 años de 
servicio, tanto en el área docente como en 
la administrativa, y al momento de jubilarse 

perciben un salario con todas las prestaciones de 
acuerdo a la categoría con que se jubilen y se 
incrementa en cada revisión salarial igual que a 
los trabajadores activos. 
Otra prestación para todos los trabajadores que 
están bajo el régimen de la Ley del Seguro Social 
de 1973, como es el caso de los trabajadores 
universitarios nicolaitas, que tienen el derecho 
a una pensión por edad avanzada –es decir, 
gozan de una jubilación y una pensión, que  cabe 
señalar que la jubilación no es lo mismo que la 
pensión– pues el Seguro Social otorga la pensión 
en dos casos, el primero cuando dictamina 
incapacidad por invalidez del trabajador y 
cuando es por edad avanzada a partir de los 60 
años de edad.  Como se puede apreciar, tanto la 
jubilación financiada por la Universidad  a los 
25 años de servicio como el derecho a la pensión 
del Seguro Social son una conquista de largos 
años de lucha del sindicalismo nicolaita. La 

autoridad universitaria pretende aniquilar esta 
conquista, argumentando que es la causante del 
déficit financiero universitario y, por su parte, el 
Congreso Local le recortó este año 400 millones 
de pesos al presupuesto de la universidad por no 
haber cumplido con la promesa de la reforma a 
su régimen de pensiones y jubilaciones.
Es necesario señalar, que la mayoría de los 
profesores laboran por horas y su salario 
promedio no alcanza los 10 mil pesos y por parte 
de los trabajadores administrativos el salario 
promedio es 7 mil pesos mensuales sin contar 
los descuentos.   
Hasta el momento, la autoridad universitaria 
ha presentado de manera unilateral algunas 
propuestas, nada en concreto, para liquidar 
esta conquista laboral. Ante esta ofensiva, 
los sindicatos universitarios, en particular el 
de profesores, han rechazado este intento de 
contrarreforma. El año pasado realizaron una 
huelga donde se consiguió el compromiso 
por parte de las autoridades universitarias de 
realizar una reforma integral. Es decir, una que 
contemple el aspecto académico, administrativo 
y financiero de la Universidad, pero que preserve 
el actual  régimen de pensiones y  jubilaciones.
El rector Serna González con la complicidad 
del Consejo Universitario, realizó foros para 
legitimar la contrarreforma ante la comunidad 
universitaria. Sin embargo, esos foros no 
se pudieron realizar en las instalaciones 
universitarias porque fueron saboteados por los 
trabajadores administrativos nicolaitas. Ante 
esta situación, el Sindicato de Profesores de 
la Universidad Michoacana convocó a otros 
foros para discutir democráticamente la reforma 
integral de la Universidad nicolaita.
El evento resulto todo un éxito y durante 4 
días participaron más de 2 mil asistentes, entre 
profesores, trabajadores y estudiantes, donde 
se discutieron los principios filosóficos, la 
democratización del gobierno universitario y 
la política de ingresos a la misma. En total, se 
presentaron más de 40 ponencias en seis mesas 
de trabajo.
Pero hasta hoy, por la resistencia de la lucha por la 
defensa del régimen de pensiones y jubilaciones 
por parte del Sindicato Único de Empleados 
de la Universidad Michoacana y del Sindicato 
de Profesores de la Universidad Michoacana 
es positiva, la patronal universitaria no ha 
podido avanzar en su intentona de aniquilar esta 
conquista laboral.
De los foros antes mencionados salió un 
programa de lucha que se llevará a cabo  para 
seguir defendiendo el actual régimen de 
pensiones y jubilaciones en la Universidad 
nicolaita. 

AVANZA LA DEFENSA DEL RÉGIMEN DE PENSIONES Y 
JUBILACIONES EN LA UNIVERSIDAD NICOLAITA

Por: José María Carmona
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CONSEJO GENERAL DEL SPUM

Morelia Mich., a 1 de junio de 2017

La que suscribe, Lilia Zamudio 
Zavala, miembro de la Comisión 
Coordinadora de la Organización y 
Realización de los Foros del SPUM 

“HACIA LA REFORMA INTEGRAL DE 
LA UMSNH”, y de este Consejo General; 
atendiendo al acuerdo y mandato que ustedes 
nos turnaron en la Asamblea del mismo 
Consejo General, realizada el 24 de marzo del 
2017; el cual, a su vez, da cumplimiento parcial 
a los acuerdos emanados del VII Congreso 
General de Representantes Extraordinario 
del SPUM, realizado el 06 de diciembre de 
2016; me dirijo a ustedes para informarles 
que hemos cumplido la tarea encomendada 
en el acuerdo referido; y, al mismo tiempo, 
comunicarles que, a juicio de quien esto 
escribe, lo propio del evento queda registrado 
en los siguientes puntos:

Quedó definido como característico de un Foro, 
desde su promoción y durante su desarrollo, 
que un Foro convoca; que constituye un 
llamado; y, que,  en el caso de los Foros del 
SPUM, éste ha sido un llamado amplio a todos 

los sectores que conformamos la Comunidad 
Universitaria, para abordar, plantear, analizar, 
debatir, los distintos tópicos implicados en 
lo que es la universidad y cuyo  intercambio  
favorece  un conocimiento colectivo, el cual 
es indispensable para estar en condiciones 
de plantearnos con responsabilidad la 
pertinencia y posibilidad de una Reforma 
Integral de la Universidad.
Durante los días 27 y 28 de abril; y, 3 y 4 de 
mayo de este 2017, se llevó a cabo nuestro 
Foro (o Foros: plural que hace referencia a 
los distintos días que con distintas temáticas 
se concretó en un total de 6 mesas de trabajo). 
Este evento se organizó en un formato 
intenso, en cuanto a tiempos, temáticas y 
mesas de abordaje. Pero tal intensidad no 
restó ni seriedad, ni interés, ni responsabilidad 
y compromiso en los que acudieron a este 
llamado. La organización se concretó en el 
programa general que se anexa al presente 
documento.*
Atendieron a la Convocatoria cerca de 
500 asistentes inscritos; y sostuvimos una 
asistencia permanente, durante los cuatro días 
y en sus dos turnos (mañana y tarde), que 
siempre se mantuvo en  un aproximado de 100 
asistentes; aún en los horarios más críticos. 
Cabe destacar que la presencia no únicamente 

fue física, sino que las aportaciones, las 
participaciones, dejaron siempre la impresión 
de no agotar los temas y, en esto, es digno de 
mencionarse: se distinguió una participación 
propositiva, preocupada, interesada y 
nunca agotada; así se manifestó hasta en los 
momentos en que el cansancio era manifiesto, 
el espíritu de pertenencia y compromiso de 
los asistentes, con nuestra universidad.
No podemos dejar de registrar en este 
informe, la realización de momentos llenos 
de entusiasmo y de intensa manifestación 
de una voluntad de lucha en defensa de los 
derechos conquistados por los trabajadores 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo; de la mención que se hizo de las 
luchas protagonizadas por esta  comunidad 
universitaria, destacándose la importancia de 
las luchas estudiantiles tanto en pro de sus 
genuinas demandas, cuanto en solidaridad 
con los otros sectores componentes de la 
universidad, lo cual llevó a la creación de 
una organización frentista que se concretó en 
lo que tomó el nombre de Coordinación de 
Universitarios en Lucha: CUL.
La exposición de ideas, realización de análisis, 
la reflexión y el inicial debate de las distintas 
cuestiones que atañen a la UMSNH, a su razón 
de ser, a sus fines y tareas; a sus obstáculos, 

Informe de Foros “Hacia la Reforma Integral de la Universidad”

*No se incluye en esta publicación.
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dificultades y retos; estuvieron plasmados 
en un total de 50 trabajos o ponencias, 
entregados a la Coordinación del evento 
para sostener el intercambio. Las Memorias 
en audio o los textos en formato electrónico 
que tendrán ustedes en sus manos, consignan 
lo que aquí decimos.
Este informe no puede dejar de señalar el 
reconocimiento que merece la participación 
de los asistentes, por su invaluable sentido 
ético, ya que, no solamente destinaron tiempo 
para la elaboración de sus aportaciones, 
sino que, durante el desarrollo del evento 
mantuvieron su nivel de participación con 
interés y responsabilidad. Gracias a ello, 
quienes estuvimos ahí, podemos afirmar 
que hoy sabemos más y entendemos mejor 
la problemática de nuestra universidad. Los 
corresponsables de esto merecen nuestro 
reconocimiento y respeto.
En los momentos culminantes del evento, 
las expresiones del compromiso y la 

obligación de corresponder como miembros 
de la comunidad nicolaita, con la lucha y la 
trascendencia regional y nacional que han 
tenido los nicolaitas en momentos clave 
de la historia de México, constituye una 
memoria que permanece viva, ejemplar 
para la Nación y dota a nuestra universidad 
michoacana de un carácter emblemático, 
así se destacó en la participación del Ing. 
Enrique Levet Gorozpe Secretario General de 
la Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios, CONTU;  George Mavrikos, 
Secretario General de la Federación Sindical 
Mundial de la OIT; destacados profesores 
luchadores universitarios como el Dr. Imanol 
Ordorika Sacristán; y, sin dejar de ser injusta 
por no mencionarlos a todos, los profesores 
nicolaitas, que vinieron generosamente 
a aportar elementos para apoyar nuestra 
tarea. Pero también expresaron su confianza 
y su expectativa de que los nicolaitas nos 
manifestemos nacionalmente en la defensa 

de la universidad pública que hoy sufre los 
embates que le hacen objeto de recortes 
presupuestales y otros más que amenazan 
su labor social, profesional y, su misma 
permanencia.

Por último, sólo quiero señalar al gran ausente 
en estos Foros SPUM: el Conocimiento 
Puntual y Transparente de las Finanzas de 
la Universidad.
No conocemos sus posibilidades, sus 
necesidades, sus retos. No conocemos el 
cumplimiento cabal de sus funciones y 
fines; el seguimiento de sus egresados; la 
vinculación efectiva con la comunidad y el 
desarollo social regional y nacional; tampoco 
conocemos las grandes necesidades sociales, 
no las hemos convertido en Programa para 
nuestro quehacer universitario; no conocemos 
lo suficiente. Nuestra tarea de “ir a los grandes 
vacíos” queda pendiente.
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En el Colegio de San Nicolás, se 
llevó a cabo el acto conmemorativo 
del Día del Maestro. Autoridades 
universitarias, de gobierno y 

sindicales compartieron el espacio propicio 
para discurrir sobre la educación pública y las 
tareas de los profesores.
En ese contexto, el Sindicato de Profesores de 
la Universidad Michoacana (SPUM) demandó 
transparencia y una necesaria rendición 
de cuentas por parte de las autoridades 
universitaria. Por lo demás, el líder del 
SPUM señaló los lastres de la severa crisis 
de la educación pública, al mismo tiempo que 
enmarcaba la necesidad de resolver mediante 
el diálogo los problemas internos de la casa de 
Hidalgo.
El Día del Maestro, cabe la reflexión en torno 
a la Universidad, la educación y la sociedad, 
así también del papel de las organizaciones 
sindicales universitarias, donde la mesura ha 
sido factor clave para atenuar los conflictos en 
momentos de crisis. Por ejemplo, en la pasada 
revisión contractual, situada en el recorte 

presupuestal a la Universidad, la resaca de un  
largo periodo de conflicto de rechazados y la 
urgencia del congreso estatal para la reforma 
de las pensiones universitarias, la revisión y 
los acuerdos se llevaron a cabo anteponiendo 
la solución posible al obstáculo y al problema.
Los organismos sindicales hicieron posible 
una salida digna a la revisión contractual, sin 
temor a la huelga de puertas abiertas, pues los 
emplazamientos se propusieron para la misma 
fecha. 
Ante la crisis financiera de la Universidad, 
la demanda de transparencia y rendición 
de cuentas sostenida por el Sindicato 
de Profesores, ocurre en el contexto de 
señalamientos de la más diversa índole, de 
que las pensiones universitarias es una de 
las causas del déficit económico de la casa 
de Hidalgo, por ello, en el marco del Día del 
Maestro, las cuentas claras son el medio para 
lograr la gestión conjunta. La exigencia de 
todos los universitarios al estado, para que 
en lugar de recortes presupuestales, haga un 
digno otorgamiento de recursos para que la 

Universidad cumpla con sus tareas.
Es de destacar que la actitud del Dr. Medardo 
Serna González no fue de confrontación, pues 
en franca conciliación reconoció el papel de 
todos los universitarios en el desarrollo de la 
Universidad y en el lugar que ocupa entre las 
universidades.
Al acto del Día del Maestro se dieron cita 
los profesores, y sus respectivas familias, 
que merecieron reconocimiento y estímulo 
económico por cumplir quince, veinte y 
veinticinco años de servicio. 

Esta parte del evento es la más festiva, pues 
involucra el concurso de las personas cercanas 
al profesor a quien se le reconoce el tiempo de 
servicio.
Por lo demás, después del acto en el Colegio 
de San Nicolás, se efectúa un convivio para 
los profesores sindicalizados, con el auspicio 
del propio Sindicato. Dejando atrás, cuando 
menos por un buen rato, las demandas de 
transparencia y rendición de cuentas.   
   

Rendición de cuentas
Una demanda del 15 de Mayo
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Entre protestas por la anunciada 
reforma a las jubilaciones y 
pensiones universitarias, se 
llevó a cabo la conmemoración 

264 del natalicio de don Miguel 
Hidalgo y Costilla. El orador oficial en 
el evento fue el Relator de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
Jesús Orozco Henríquez, quien destacó 
las aportaciones  de la Universidad 
Michoacana a la nación, resaltando 
también su lugar como  primera 
Universidad autónomas de América 
Latina; además de las aportaciones 

sociales y de justicia de la casa de 
Hidalgo.
Sin embargo, fue la participación del 
regente del Colegió de San Nicolás 
quien provocó reflexiones y comentarios 
después del acto oficial, al señalar la 
corrupción al interior de la Universidad, 
además de incidir en la necesidad de 
una reforma integral que implique lo 
Académico y administrativo. Señalo 
cuatro puntos necesarios para la 
reestructuración: la libre determinación 
de gobierno y en la designación de 
autoridades; también para los programas 

y planes de estudio, la investigación y 
las políticas culturales; además en las 
políticas presupuestales y en el diseño 
de su orden jurídico. Con esas ideas 
matizó la necesidad de que las acciones 
incidan en las funciones sustantivas y 
adjetivas de la Universidad, al tiempo 
que haya transparencia en el uso de los 
recursos.
Por su parte, el representante de los 
alumnos, Darío Calderón enfatizó el uso 
de la Universidad para fines personales 
lo que daña seriamente a la institución. 
Cabe indicar que la conmemoración 
del natalicio de Hidalgo, siempre ha 
permitido la expresión de ideas, los 
señalamientos y el debate, por lo que 
en este año no podría ser distinto, 
aunque las principales aportaciones 
ocurren fuera del acto oficial, pues los 
integrantes, incluido el rector hacen 
declaraciones en torno a algunos puntos 
tratados. En entrevista a medio el dr. 
Medardo Serna habló de la corrupción 
como una realidad no generalizada.
Por lo demás, hay coincidencia en 
la reforma integral, asunto en el que 
coinciden la mayoría de universitarios, 
incluidas representaciones estudiantiles, 
de empleados administrativos y 
profesores, una reforma que promueva 
los cambios en la docencia y en la 
investigación, que consolide la forma 
de gobierno y la administración, que 
dé certidumbre financiera a esta casa 
de estudios para el cumplimiento de sus 
tareas. Por lo pronto, lo que parece un 
obstáculo para el diálogo se produce 
en la insistencia de las autoridades 
por colocar delante de la reforma a 
las jubilaciones y pensiones, además 
de la falta de claridad en el lugar 
académico del bachillerato dentro 
de la Universidad y en la opacidad 
en el manejo de recursos, incluida la 
presentación contradictoria de cifras y 
argumentos en muchos temas.
En síntesis, esta conmemoración del 8 
de mayo, con la propuesta de reforma 
integral, de transparencia y rendición 
de cuentas, del no a la modificación de 
las pensiones, se acompaña de un hecho 
que no se puede soslayar, la reducción 
de la matrícula. Asunto que debe llevar 
a buscar las causas y a su análisis como 
problema, esto incluido en el contexto 
del diálogo universitario de la Reforma.  

8 de Mayo



La Secretaría de Prensa y Propaganda del Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM) convoca a todos los agremiados a colaborar en el periódico Proyección 
SPUM en su número de junio de 2017. 
A los interesados que decidan participar con artículos de opinión, colaboraciones sobre temas 
de coyuntura y reseñas sobre sus proyectos de investigación, tendrán que presentarlos en una 
extensión mínima de 3 mil caracteres y máxima de 5 mil. Los ensayos no deberán exceder de 
10 mil caracteres. 
El periodo de recepción de trabajos para su publicación termina el 10 de julio (los textos 
recibidos después de esta fecha se considerarán para el número siguiente) del presente año, los 
cuales deberan ser enviados al correo: npastor@umich.mx

Convocatoria

www.spum.org.mx
MANTENTE INFORMADO 

EN NUESTRO SITIO 

Independientemente de los orígenes de la conmemoración del Día 
de la Madre, el 10 de mayo, lo más importante es que permite 
la convivencia entre los miembros de familia, o bien, compartir 
experiencias entre grupos de madres por motivos de trabajo 
o vecindad. Las madres profesoras del SPUM se reúnen para 
desayunar y platicar, lo que importa es el festejo y que no pase 
desapercibido este día tan importante para el Sindicato.


