
El MDJEDAU en su reunión ordinaria realizada el miércoles 14 de agosto y el MODDU-
Nicolaita en su reunión extraordinaria realizada el jueves 15 de agosto, coincidieron en la
importancia de que miembros activos del Sindicato de Profesores de la Universidad
Michoacana «SPUM», con experiencia en la defensa de la Jubilación, el Estado de
Derecho, la Autonomía Universitaria, la Universidad Pública y la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, participaran en el proceso de elección del Consejero
Universitario representante del SPUM ante el Consejo Universitario, por tal motivo
acordaron apoyar a un académico activo y a un jubilado, miembros activos del SPUM,
como candidatos a participar en el proceso de elección, convocado por el Consejo General
del SPUM, quedando registrados los compañeros maestros:

• Rafaela Cerna Piñón, miembro activo de la Sección Sindical de la Facultad de Economía.

• Guillermo Ramón Campillo García, miembro activo de la Sección Sindical de Jubilados.

MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA JUBILACIÓN, 

EL ESTADO DE DERECHO 

Y LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

«MDJEDAU»

MOVIMIENTO POR LA DIGNIFICACIÓN, 

DEMOCRATIZACIÓN Y UNIDAD NICOLAITA

«MODDU-Nicolaita»



Los compañeros maestros Rafaela Cerna Piñón y Guillermo Ramón Campillo García, han

participado en un sinnúmero de eventos de defensa a la Jubilación, el Estado de Derecho, la

Autonomía Universitaria, la Universidad Pública y la Universidad Michoacana de San Nicolás de

Hidalgo, como fue el caso de la reunión del pasado 7 de junio, en la Dirección General de Educación

Superior Universitaria, dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, que

sostuvieron académicos Nicolaitas con el equipo presidido por la Dra. Carmen Enedina

Rodríguez Armenta, Directora General de la DGESU, responsable por parte de la SEP de darle

seguimiento al CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES del 21 de diciembre de 2018.



El MCTC Guillermo Ramón Campillo García, fue participante en la reunión presidida por el Rector Raúl

Cárdenas Navarro, el pasado 17 de junio, que tuvo como propósito:

• Iniciar comunicación con el C. Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su

calidad de Presidente del H. Consejo Universitario y de Representante Legal de la UMSNH.

• Informar las anomalías observadas para el cumplimiento del “Convenio de Apoyo Financiero de

Recursos Públicos Federales Extraordinarios No Regularizables” firmado el 21 de diciembre de 2018,

con base en lo establecido por el párrafo segundo de la cláusula novena del mismo convenio.

• Comunicar la información recabada en la reunión de trabajo de la DGESU con universitarios

nicolaitas sobre los compromisos y cumplimiento de las aportaciones presupuestarias de los

gobiernos federal y estatal.

• Implementar el Observatorio Nicolaita.

[Ver grabación completa en el link:

https://www.facebook.com/UniversidadMich

oacanadeSanNicolasdeHidalgoOficial/videos

/341856100088221/ ]

https://www.facebook.com/UniversidadMichoacanadeSanNicolasdeHidalgoOficial/videos/341856100088221/


Nuestras funciones como consejeros universitarios representantes del SPUM

ante el Consejo Universitario, además de cumplir y hacer cumplir la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Michoacán de Ocampo, la Ley Orgánica de la Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Contrato Colectivo de Trabajo del SPUM,

la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM y todas las normas, leyes,

reglamentos, convenios y acuerdos legales que de ellos emanen, tendrán triple

función:

• Vigilar que el Consejo Universitario al cumplir con sus atribuciones

establecidas en el artículo 12 de la Ley Orgánica, y 29 del Estatuto Universitario,

cuide que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo:

• Continúe preservando su naturaleza, atribuciones y fines, prevaleciendo

como una institución de servicio, descentralizada del Estado, con

personalidad jurídica y patrimonio propios; dedicada a la educación media-

superior y superior, en sus diversos niveles y modalidades, la investigación

científica, la difusión de la cultura y la extensión universitaria.



• Continúe gozando de autonomía, conforme a lo dispuesto en su Ley

Orgánica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

• Continúe promoviendo la mejoría de las condiciones sociales y

económicas que conduzcan a la distribución equitativa de los bienes

materiales y culturales de la nación, y propiciar que la innovación y la tradición

se integren en armonía productiva para conseguir una sólida y auténtica

independencia cultural y tecnológica, con un total respeto a los derechos

humanos basado en los principios de progresividad y no retroactividad.

• Vigilar que las decisiones del Consejo Universitario no sean contrarios a la

esencia, principios, objeto y objetivos del Sindicato de Profesores de la

Universidad Michoacana, ni pretenda violar los derechos laborales

constitucionalmente irrenunciables de los trabajadores universitarios,

establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo y de manera supletoria en la Ley

Federal del Trabajo.



• Ser portavoz ante el Consejo Universitario de los acuerdos de la Asamblea

General, el Congreso General de Representantes, el Consejo General y, en lo

procedente, de las Comisiones Autónomas, así como de las Asambleas

Generales de las Secciones Sindicales, poniendo por encima de cualquier

interés individual o de grupo, el bienestar común de los agremiados del

SPUM.

• Rechazar toda propuesta que sea violatoria al Estado de Derecho.

• Basar nuestras intervenciones en el Consejo Universitario, en los siguientes

principios:

➢ No a la Reforma a la Ley Orgánica de la UMSNH.

➢ No a la modificación del Contrato Colectivo de Trabajo.

✓ Sí al Estado de Derecho.

✓ Sí a la suficiencia presupuestaria de la Universidad Michoacana.

✓ Sí al reforzamiento financiero del Sistema de Jubilaciones y Pensiones.

Rafaela Cerna Piñón Guillermo Ramón Campillo García



El MCTC Guillermo Ramón Campillo García, como integrante de la Comisión Técnica-

Multidisciplinaria del Congreso General de Representantes del SPUM, tiene los

siguientes compromisos:

• Además de realizar los estudios pertinentes, dar seguimiento al cumplimiento de

los acuerdos tomados por el Congreso General de Representantes del SPUM, y

al Plan de Defensa de nuestro régimen de jubilaciones y pensiones, que implementen

el Consejo General y el Comité Ejecutivo General.

• Vigilar que todo análisis de la problemática y la indispensable preparación ante

posibles escenarios de conflicto respecto de nuestro sistema de jubilaciones y

pensiones, se lleven a cabo al interior de las bases del sindicato.

• Vigilar que cualquier modificación o adecuación de las cláusulas establecidas

en el contrato colectivo de trabajo se haga a través del CGR del SPUM y en los

términos del artículo 26 fracción tercera de la Declaración de Principios y Estatuto del

Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana.



• Contribuir a que el Comité Ejecutivo General del Sindicato de Profesores de la

Universidad Michoacana, a través de las secretarías correspondientes, proporcione

toda la información y el conocimiento posible de la materia relacionada con las

jubilaciones y pensiones, de las experiencias vividas, memorias y relatorías de

congresos anteriores, de otros sindicatos y de otras Instituciones.

• Buscar la forma de que la información se actualice permanentemente y se ponga a

disposición de los agremiados a través de los secretarios seccionales y los medios

electrónicos disponibles.

• Asegurarse de que nuestro régimen jubilatorio no esté sujeto a negociación alguna

y menos como moneda de cambio, para que el Estado otorgue la suficiencia

presupuestaria a nuestra Universidad y se libere de una obligación incumplida.

• Contribuir a que nuestro sindicato, de manera conjunta con la autoridad

universitaria lleven a cabo gestiones para que la Federación y el Estado de

Michoacán de Ocampo cumplan con su obligación constitucional de asignar

recursos suficientes, para la educación media superior y superior y en particular para

cubrir los compromisos contractuales pactados con los trabajadores académicos activos,

jubilados y pensionados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.



Como parte del equipo de trabajo que desde hace más de cinco

años, ha luchado por la Defensa de la Jubilación, el Estado de

Derecho, la Autonomía Universitaria, la Universidad Pública y la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de

diferentes organizaciones de universitarios como el MDJEDAU, el

MODDU-Nicolaita, el FDUP y el FEIPM, se llevan avances sólidos

en torno a los temas que integran nuestros compromisos, algunos

de los cuales debido a su relación nos permitimos integrar como

sustentos, a manera de ANEXOS.

En primer lugar, continuamos con la reunión realizada el 7 de junio

de 2019, en la Dirección General de Educación Superior

Universitaria, a la que acudimos representantes de las

organizaciones mencionadas y, posteriormente el 17 de junio del

2018 se realizó la reunión del Rector con integrantes del

MDJEDAU, donde se analizó a detalle la información.

[Se sugiere ver la grabación completa en el link:

https://www.facebook.com/UniversidadMichoacanadeSanNicolasdeHidalgoOficial/videos/341856100088221/ ]

https://www.facebook.com/UniversidadMichoacanadeSanNicolasdeHidalgoOficial/videos/341856100088221/






En esta reunión la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Direcora General de Educación 

Superior Universitaria de la SEP se refirió a que una de las causas de la crisis financiera de la 

UMSNH se debe al incumplimiento del compromiso del Convenio Marco 2016 por el Ejecutivo 

del Estado de  Michoacán y como evidencia mostró la página de transparencia de la SEP:





En esa reunión se le advirtió oportunamente al Rector la situación financiera que estaba causando el incumplimiento del subsidio

del gobierno del estado, que se puede analizar con objetividad y comprobar en la página de Transparencia de la SEP:

http://sep.subsidioentransparencia.mx/subsidio-ordinario/universidad/UMSNH

Basta con sumar lo que el

Gobierno del Estado ha

Aportado y lo que ha dejado de

aportar, de acuerdo con los

compromisos establecidos con

la SEP y la UMSNH ver el

motivo por el que le falta

presupuesto a la UMSNH para

cubrir salarios y prestaciones

pendientes de pago como el

50% de la aportación de

depósito.

Incumplimiento tolerado y

justificado por el Rector y los

integrantes de su equipo, como

se puede comprobar en el video

de la reunión

http://sep.subsidioentransparencia.mx/subsidio-ordinario/universidad/UMSNH
http://sep.subsidioentransparencia.mx/subsidio-ordinario/universidad/UMSNH
http://sep.subsidioentransparencia.mx/subsidio-ordinario/universidad/UMSNH
http://sep.subsidioentransparencia.mx/subsidio-ordinario/universidad/UMSNH








También se analizaron las funciones del Consejo Universitario y

del Rector, para demostrar la invalidez jurídica del convenio del

21 de diciembre de 2018, así como los compromisos adquiridos

por el Congreso del Estado desde 1919, que obligan al

Gobernador a promulgar y ejecutar las leyes y decretos que

expida el Congreso del Estado, y proveer en la esfera

administrativa a su exacta observancia, por lo que de su falta de

cumplimiento, aunada a la falta de transparencia, rendición de

cuentas, dispendio y desviación de los recursos presupuestales

asignados por los gobiernos federal y estatal; se desprende la

causa raíz de la situación financiera de la Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y no del presupuesto

correspondiente al Sistema de Jubilaciones y Pensiones, el

Bachillerato Nicolaita, las Casas del Estudiante y las prestaciones

otorgadas a los trabajadores universitarios, como nos lo han

venido señalando.



Ley Orgánica de la UMSNH:

CAPITULO IV

DEL PATRIMONIO

ARTICULO 6o. El patrimonio de la Universidad

estará constituído por:

I. Los valores de carácter moral, histórico y

cultural;

II. Los bienes que actualmente son de su

propiedad;

III. Los legados, herencias y donaciones que se

hagan, y los fideicomisos que se constituyan en

su favor;

IV. Los derechos y participaciones en los

trabajos que ejecuten sus dependencias;

V. Los derechos y cuotas que recaude por los

servicios que preste;

VI. Los subsidios que le otorguen los gobiernos

federal y estatal;

VII. Los intereses, dividendos, rentas y otros

aprovechamientos derivados de sus bienes y

valores patrimoniales; y

VIII. Los bienes, valores e ingresos que en el futuro

obtenga por cualquier título.



Ley Orgánica de la UMSNH:

ARTICULO 22. El Rector tendrá las siguientes

atribuciones:

I. …

II. Contratar al personal, de acuerdo con lo que

disponga esta Ley, el Estatuto, el Reglamento

respectivo y los contratos colectivos de trabajo;

III. Vigilar el cumplimiento de las normas que rijan

a la Institución y ejecutar los acuerdos del

Consejo Universitario;

IV. …

V. Promover ante el Consejo Universitario todo

cuanto tienda a mejorar la estructura y

funcionamiento de la Universidad;

VI. …

VII. Rendir informe anualmente, por escrito al

Consejo Universitario de las actividades

desarrolladas y del ejercicio presupuestal,

participando de ello a los gobiernos federal y

estatal;

VIII.Presentar los proyectos de programa de

trabajo y presupuesto de ingresos y egresos

anuales a la consideración del Consejo

Universitario, para su discusión y aprobación, en

su caso;

X. …

X. …

XI. Ejercer el presupuesto general de la Universidad,

una vez aprobado en los términos de esta Ley;

XII. Vetar por escrito los acuerdos del Consejo

Universitario violatorios a los ordenamientos

de la Institución, en un término no mayor de

cinco días hábiles a partir de la fecha de

acuerdo, a efecto de que los asuntos que los

originaron sean analizados y discutidos

nuevamente en el seno de dicho cuerpo

colegiado para su consideración y resolución

definitiva;

XIII. …

XIV. …

XV. Celebrar convenios en los términos del

presente Ordenamiento;

XVI. Celebrar con los sindicatos de los

trabajadores, los convenios derivados de las

relaciones laborales, informando de ello al

Consejo Universitario; y

XVII. Las demás que esta Ley, el Estatuto

Universitario y el Reglamento le confieran.



…

XVIII. Aprobar los convenios que el Rector celebre

en nombre de la Institución, cuando

comprometan el patrimonio de ésta y tenga

por objeto la prestación de servicios o de

ayuda mutua para el cumplimiento de sus

funciones, salvo lo dispuesto en la fracción XVI

del artículo 22 de la presente Ley;

XIX. Conocer y resolver asuntos relativos a

pensiones, jubilaciones, estímulos y

antigüedad del personal académico y

administrativo, de acuerdo con el

Reglamento y los contratos colectivos

correspondientes, así como los que no estén

contemplados en dichos ordenamientos;

XX. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley; y

XXI. Conocer y resolver cualquier asunto que no sea

de la competencia de otra autoridad

universitaria y las demás que le otorgue esta

Ley, el Estatuto y los Reglamentos

Universitarios.

Ley Orgánica de la UMSNH:

ARTICULO 12. El Consejo Universitario tendrá las

siguientes atribuciones:

I. Expedir y modificar el Estatuto Universitario, los

reglamentos, normas y disposiciones generales,

inherentes a la organización y funcionamiento de la

Universidad;

II. …

III. Fijar las políticas que deban regir en materia de planeación

universitaria;

IV. Aprobar planes, programas de estudios, métodos de

enseñanza, así como sistemas de evaluación en el

aprovechamiento de los alumnos;

V. Crear, modificar o suprimir Facultades, Escuelas,

Institutos. Unidades Profesionales y demás

dependencias Universitarias; debiendo solicitar

previamente al Rector y a la Comisión de Presupuesto y

Control, informe sobre los recursos económicos

disponibles para tal efecto.

VI. …

…

XI. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos, previo

dictamen de la comisión respectiva;

XII. Vigilar la administración del patrimonio universitario;

XIII. …



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Título Sexto

Del Trabajo y de la Previsión Social

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de

trabajo, conforme a la ley.

…

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque

se expresen en el contrato:

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de

algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de

protección y auxilio a los trabajadores.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO







Toma de Protesta como Gobernador de 

Silvano Aureoles Conejo

Tomo posesión como Gobernador de Michoacán,

en un momento con un acumulado histórico de

desafíos, pero lo hago con gran optimismo y

entusiasmo por convertir los retos en

oportunidades para mejorar nuestra realidad. He

propuesto un nuevo comienzo. No lo hago como

un borrón y cuenta nueva, ni como una amnesia

ilusoria. Lo hago como una base sobre la cual

construiremos la transformación del estado de

Michoacán de Ocampo. A Michoacán le hemos

fallado una parte importante de la clase

política. La inseguridad pública, el imperio de la

ilegalidad y la impunidad, la crisis de las

finanzas públicas, la ineficacia e

inconsistencia gubernamental, y los

conflictos sociales, han sumido a Michoacán

en una vorágine de desequilibrio e incertidumbre.

La inestabilidad estructural e institucional que

hemos vivido, ha generado retrocesos, parálisis y

caos en todos los temas y ámbitos de la vida

diaria, además de un gran descontento social, de

una población que se siente lastimada, engañada

y vulnerable.

Se analizaron las obligaciones 

constitucionales del Gobernador de 

Michoacán: Silvano Aureoles Conejo



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO.

Artículo 47.-

Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un solo individuo que se denominará 

"Gobernador del Estado".

Artículo 60.-

Las facultades y obligaciones del Gobernador son:

I.- Promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, y 

proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia;



• Decreto Legislativo número 74 de fecha primero de agosto de 1919,

promulgado por Don Pascual Ortiz Rubio el día 11 del mismo mes señala

expresamente:

• “Artículo 27.- El sostenimiento de la Universidad estará a cargo del

Erario del Estado, mientras aquella no pueda disponer de recursos

propios suficientes”.

• Decreto Legislativo número 41 de fecha trece de marzo de 1939,

promulgado en esa misma fecha por el gobernador Gildardo Magaña señala

expresamente:

• “Artículo 56.- Los profesores que en el desempeño del magisterio sufran

incapacitación para el servicio, tendrán derecho a una pensión de retiro

que concederá el Consejo Universitario y determinada por las leyes y

reglamentos respectivos.

• “Artículo 57.- Los profesores con más de veinticinco años de

servicio, también tendrán derecho a retirarse con una pensión que

concederá el Consejo Universitario, como se dispone en el artículo

anterior”..



• Decreto Legislativo número 299 publicada en la Sección Segunda del

Periódico Oficial, el lunes 3 de febrero de 1986, promulgado por el

gobernador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y reformado el 18 de

septiembre de 1986, señala expresamente:

• “ARTÍCULO 28. Las relaciones laborales entre la Universidad y sus

trabajadores, se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal del

Trabajo, los contratos colectivos correspondientes y demás

disposiciones legales aplicables.

• ARTICULO 29. Los trabajadores con veinticinco años de servicio,

tendrán derecho a jubilarse con una pensión que no será menor al

salario integrado que perciban al momento de su retiro, más los

aumentos acumulables en los términos del Reglamento

correspondiente y los contratos colectivos.”.









”

“ Las conquistas laborales reconocidas por la Constitución, la Ley Federal 

del Trabajo, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

es parte, la normatividad de la UMSNH, así como los Contratos 

Colectivos de Trabajo, se convierten en Derechos Humanos 

irrenunciables y el gobierno está comprometido a implementar las 

garantías necesarias para su protección, a través de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.

Como fue el caso de la jurisprudencia de pensiones por jubilación del Estado de Veracruz,

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, número 27296, décima época, de fecha 18

de agosto de 2017.



Jurisprudencia que aclara que desde el primer día del contrato laboral se

genera un derecho irrenunciable a la pensión por jubilación y no una

expectativa de derecho como lo pretendió interpretar la iniciativa de reforma

al régimen de pensión por jubilación y vejez del Estado de Veracruz.



A la reunión en la DGESU, el 7 de

junio de 2019, también asistió la

diputada federal María Chávez

Pérez, Secretaria de la Comisión

de Educación del Congreso de la

Unión, quien en su intervención

aclaró que con la reforma al

artículo 3º. Constitucional, del 15

de mayo de 2019, quedó

establecido el compromiso del

financiamiento de la Educación

Superior y dejó sin efecto el

Convenio del 21 de diciembre de

2018 por ser contrario al decreto.



A pesar de toda la información que se presentó al Rector y su equipo de colaboradores, el 17 de junio de 2019,

en la reunión con el MDJEDAU, el pasado 13 de agosto presentó una “Propuesta inicial de actualización

del sistema de jubilaciones y pensiones”, la cual para el personal con menos de 25 años de servicios,

además de ser violatoria de los derechos humanos, violatoria a los Contratos Colectivos de Trabajo, a la

Ley Orgánica de la UMSNH, a la ley Federal del Trabajo, a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y a los tratados internacionales de los que forma parte nuestro país, resulta inviable

financieramente,.



Al analizar la propuesta presentada por el Rector se encontraron varias incongruencias:

La ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, de 1973, establece como requisito para otorgar la pensión por

cesantía y edad avanzada, 500 semanas de cotización, equivalentes a 9.62 años, mientras que la ley de 1997,

exige 1250 semanas de cotización ininterrumpida, equivalentes a 24.04 años, criterio que es vigente en

todo el país y es menor a los 25 años establecidos en la UMSNH como requisito para jubilarse.

Por si fuera poco, la propuesta del Rector llega a establecer hasta 35 años de servicios, lo cual es equivalente

a ¡1829 semanas!, lo cual significa un 46.32% más que lo que actualmente establece el IMSS, para

todos los trabajadores asegurados de México.

[Ver http://www.imss.gob.mx/tramites/imss01002 ].

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss01002


Otra de las propuestas del Rector, es

complementar la pensión del IMSS con la

jubilación de la UMSNH.

En el pasado, el IMSS trató de hacer lo mismo

con sus trabajadores, considerando que la

jubilación y la pensión se cubrían con el

presupuesto del IMSS y se generó una

jurisprudencia que aclara que son

incompatibles en el caso de la misma

institución, con mayor razón pretendiendo

complementar la de dos instituciones

diferentes, lo cual legalmente tampoco procede.



Como se puede observar, a toda costa tanto la autoridad universitaria como los

funcionarios neoliberales de las gobiernos federal y del estado, tratan de imponerle a la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una reforma estructural que ha sido

criticada por el propio presidente de México:

[Ver https://youtu.be/VLZMm22VYeo ]

Resulta preocupante que los Consejeros Universitarios Titular y Suplente, representantes

del SPUM ante el Consejo Universitario lleguen a ser académicos que desconozcan los

argumentos legales que hacen inviable la propuesta presentada por el representante

legal de la Universidad.

Por tal motivo el MDJEDAU y el MODDU-Nicolaita convocan a la comunidad universitaria a

unirse en un solo propósito:

La defensa del Contrato Colectivo, la Jubilación, el Estado de Derecho, la Autonomía

Universitaria, la Universidad Pública y sobre todo la Universidad Michoacana de San

Nicolás de Hidalgo.

Invitamos a los integrantes del Consejo General del SPUM a elegir a nuestros candidatos

a representar al SPUM ante el Consejo Universitario:

• Rafaela Cerna Piñon.

• Guillermo Ramón Campillo García.

https://youtu.be/VLZMm22VYeo


MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA JUBILACIÓN, 

EL ESTADO DE DERECHO 

Y LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

«MDJEDAU»

MOVIMIENTO POR LA DIGNIFICACIÓN, 

DEMOCRATIZACIÓN Y UNIDAD NICOLAITA

«MODDU-Nicolaita»


