
  

 

 
Con motivo de la celebración del primero de mayo, día internacional del trabajo 
 

    La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), el día de hoy eleva el 

más alto reconocimiento a todos los trabajadores universitarios que integran esta organización 

gremial, por su decidido esfuerzo, capacidad de propuesta y acendrado espíritu universitario 

sindicalista que nos ha permitido consolidarnos a lo largo de muchos años de lucha en favor de 

los derechos laborales del personal académico y administrativo de nuestras máximas casas de 

estudio.  

       Con la misma convicción, en esta fecha tan significativa para la clase trabajadora a nivel 

mundial, día primero de Mayo, celebramos la existencia de la lucha sindicalista, porque desde el 

momento mismo de la creación de esta confederación nacional, hemos mantenido como premisa 

fundamental de su razón de ser, el respeto a los derechos laborales, así como la defensa de la 

Universidad Pública Mexicana y el incremento de su presupuesto público federal, para que ésta 

pueda cumplir con los más altos fines en sus funciones sustantivas que tiene encomendadas en 

beneficio de la sociedad. 

       En virtud del invaluable papel y compromiso que realizan las distintas universidades e 

instituciones públicas de educación superior del país, a través de la formación de jóvenes 

altamente calificados para el ejercicio profesional, los sindicatos pertenecientes a esta 

confederación, han demostrado unidad y capacidad para enfrentar las dificultades que se les han 

presentado a lo largo de su existencia, pero sobre todo, en estos momentos, en que se requiere de 

acciones extraordinarias para hacer frente a los efectos de la pandemia del COVID-19 y, con 

plena consciencia de la responsabilidad que el asunto amerita, estamos luchando en diferentes 

ámbitos del quehacer académico y laboral, asumiendo el compromiso que nos corresponde en 

esta difícil situación, ante el reto histórico que representa esta crisis para el país y la humanidad 

en su conjunto. 

En tal sentido, queremos aprovechar la ocasión, para manifestar que nuestras universidades e 

instituciones públicas, independientemente de las indicaciones de resguardo domiciliario que se 

nos ha pedido cumplir durante el periodo de contingencia sanitaria, no han dejado de trabajar, en 

razón de que los trabajadores nos hemos adaptado a estas circunstancias con creatividad y 

sentido de compromiso y responsabilidad, con la finalidad de cumplir con nuestra actividad 

docente y académica, mediante las modalidades de educación a distancia y virtual, como 

medidas de apoyo a los estudiantes en el actual periodo escolar. De igual manera, se está dando 

cumplimiento por la vía remota, a diversas tareas esenciales que requiere el trabajo 

administrativo en nuestras respectivas instituciones de educación superior a nivel nacional. 

 
 

¡Por la defensa de la Universidad Pública! 
¡Por el respeto a la derechos laborales y humanos de los trabajadores universitarios! 

¡Nuestra lucha sindical por un mayor presupuesto! 
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