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Considerando que el nuevo gobierno propone fortalecer a la UPN, los integrantes de esta 

mesa plantean los siguientes puntos:  

 

Fortalecer las condiciones laborales para garantizar el desarrollo pleno de la investigación, 

la docencia y la difusión y extensión de la cultura para el cumplimiento de su propósito de 

buscar soluciones a los problemas educativos y contribuir a la formación de profesionales 

de la educación.  

 

Con la UPN se inició un proceso de mejoramiento de la calidad de la educación y 

formación universitaria para los maestros en servicio. Las Unidades UPN en las entidades 

federativas, desde su creación, han sido un referente necesario para el desarrollo 

profesional de los maestros. Sus planes y programas de estudio, sin lugar a duda, han 

contribuido a mejorar la práctica educativa, docente y de gestión de miles de maestros. 

 

Sin embargo, a partir de 1992, con la firma del ANMEB, las unidades UPN, se transfirieron 

a la dependencia de los gobiernos estatales, lo cual tuvo como consecuencia que operaran 

en condiciones desfavorables para su desarrollo como instituciones de educación 

superior. Los principales problemas que se generaron están referidos al financiamiento, 

equipamiento e infraestructura, lo cual afecto a las Unidades y a los trabajadores 

académicos y no docentes en sus derechos y condiciones laborales. 

 

En las Unidades UPN la situación laboral es un factor que influye en el buen desarrollo y 

dinámica de las funciones sustantivas como institución de educación superior, lo cual 

requiere  que el académico sea personal de base, de tiempo completo y con estudios de 

maestría. 

 



En las Unidades UPN, existe un importante número de docentes que no son de tiempo 

completo, su situación laboral es heterogénea, tanto en su tipo (honorarios, comisionados 

y base) y en tiempos de contratación (por horas, medio tiempo y tiempo completo), lo que 

obstaculiza su integración orgánica y buen desempeño académico. La condición 

contractual del personal impide la movilidad académica y laboral, no tiene posibilidad de 

acceder a programas como SIN, PRODEP (antes PROMEP) y a los estímulos propios de la 

UPN (Becas/estímulos de Exclusividad, Fomento a la Docencia, Posgrado y Desempeño 

Académico). 

 

Las Unidades UPN, como parte del subsistema de homologados, presentan un rezago 

salarial frente a otras instituciones de educación superior. Los estímulos para el personal 

académico y administrativo son insuficientes y en la mayoría de los casos inexistente, al 

igual que el aumento de los niveles y los salarios del estímulo al desempeño. 

 

Considerando lo antes mencionado proponemos: 

  

- Analizar y transparentar las fuentes de financiamiento para su incremento; 

federales, estatales e ingresos propios. Estableciendo un principio de distribución  

de equidad para satisfacer los requerimientos que demanda su desarrollo. Ya que 

en el caso de las Unidades a partir de 1992 se estancó, ya que se maneja de 

manera discrecional. 

- El desarrollo óptimo de las Unidades UPN, se asocia a las condiciones laborales de 

trabajo, las cuales se relacionan con la seguridad, la salud y la calidad de vida en el 

empleo por lo que es necesario hacer valer los derechos laborales de sus 

trabajadores académicos y no docentes. 

- Regularizar la situación del personal académico de contrato mediante concursos 

de oposición y establecer procesos de reclasificación garantizando el presupuesto 

para su pago en tiempo y forma. 

- Demandar un aumento salarial hasta alcanzar la línea de bienestar de un 

trabajador universitario, ante el rezago de más de 20 años. 

- Revisar los procedimientos y criterios para el otorgamiento de los estímulos de los 

trabajadores académicos y no docentes.  

- Implementar un sistema alternativo de pensiones y jubilaciones similar a la UNAM. 

- Implementar un sistema de promoción y  escalafón funcional homologado que 

permita la promoción del personal no docente, a nivel nacional. 

- Recategorización y Reclasificación. Regularizar  la promoción del personal 

académico en base al reglamento Interior de Trabajo del personal académico de 

mayo del 83, articulo 42, con  el propósito de resarcir el daño que se ha hecho a los 



trabajadores desde hace años que no tiene el nivel  que les corresponde de 

acuerdo  a su antigüedad  que después de tantos años le correspondería.  

- En relación a las prestaciones  se requiere revisar y actualizar el cuadro de 

prestaciones y hacerlo extensivo a las unidades UPN tanto a trabajadores docentes 

y no docentes.  En este punto requerimos el apoyo de los presentes para 

proporcionar la información que mediante un formato se solicitara sobre las 

prestaciones que en cada una de las unidades se otorgan (montos y frecuencia)  y 

también sobre la existencia de una delegación sindical o representante sindical. 

- Organización Sindical. Establecer la creación de Delegaciones Sindicales o de 

Representante Sindical para cada una de las unidades, que posibilite la creación de 

Coordinaciones Estatales de Delegaciones Sindicales y establecer una Coordinación 

Nacional para la defensa de los derechos de los trabajos bajo el principio de 

ninguna lucha sin el apoyo de todas las Unidades UPN tanto estatales como 

nacional. 

 

   


