
De acuerdo a la afirmación 
referida en el titulo del presente 
artículo, podemos decir que existe 
razón del malestar social, por el 
benef ic io  de una minor ía  
privilegiada que se ha valido de la 
exp lo tac ión ,  cor rupc ión  e  
impunidad para hacerse de 
r i q u e z a s  i l e g í t i m a m e n t e  
obtenidas a costa del sacrificio de 
los pueblos. Hasta el momento los 
gobernantes de los países 
subdesarrollados y emergentes 
han buscado salidas a la crisis, 
p e r o  n o  h a n  e n c o n t r a d o  
soluciones a las demandas y 
necesidades de los que menos 
t ienen.  Hasta ahora las 
estrategias que la mayoría de los 
gobernantes del mundo han 
implementado para superar los 
efectos de la crisis económica que 
hoy aqueja al mundo, han 
b u s c a d o  p a r a  e l l o  u n a  
recomposición de los indicadores 
macroeconómicos, pero no van al 
fondo de la causa que provoca el 
actual problema, debido a su 
necedad de no cambiar el modelo 
económico, por el contrario los 

China, entre otras economías emergentes.   gobiernos de cada país. se han 
A éstas políticas neoliberales y sus efectos, el aferrado a darle continuidad a los dictados de los 
premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz las ha de los organismos financieros internacionales, 
denominado “el gran malestar en la economía así como de los compromisos adquiridos a 
global”: la desigualdad social que  prevalece en través de los tratados de libre comercio, que 
el mundo y las políticas de austeridad de los establecen restricciones que deben acatar en 
gobiernos nacionales, desincentivan la forma obligada y no voluntaria, para acceder a 
demanda y la reactivación de mercados internos los créditos y beneficios correspondientes, 
y acentúan, de esa forma, la brecha entre ricos y sacrificando a las mayorías con políticas de 
pobres. Sobre todo al evidenciarse cada vez austeridad, recorte de presupuestos públicos, 
más la desigualdad entre pobres y ricos debido a contención de salarios, aumento a los impuestos 
la concentración de capitales en unos cuantos,  y depredación de la propiedad pública, con el 
entre los que se encuentran 62 millonarios, único objeto de enviar señales de tranquilidad a 
frente a más de tres mil millones de personas en l o s  i n v e r s i o n i s t a s   d e  c a p i t a l e s  
situación precaria  en todo el mundo. Los trasnacionales.La situación mundial se 
organismos financieros y los poderes fácticos, encuentra en un espiral de inestabilidad 
no han podido contrarrestar la debilidad económica, consistente en el derrumbe de las 
estructural de la economía del planeta; por el divisas que alimentan las economías nacionales 
contrario, la han profundizado y que a pesar de de cada país, debido al alza del tipo de cambio 
los numerosos avisos de la presencia de más frente al dólar. Aunado a esto, se presenta la 
dificultades económicas, no han podido desaceleración económica de países como 
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En la Cláusula 22 del Contrato 
Colectivo de Trabajo para el 
personal Académico de la UNAM, 
en su 4° párrafo, señala que:

En ningún caso se podrá rescindir la 
relación laboral de un trabajador 
académico si no se han agotado 
antes las instancias internas 
previstas en este Contrato, ¿cuáles 
son esas instancias?, en primera, la 
investigación administrativa y por 
último, el dictamen de la Comisión 
Mixta de Conciliación y Resolución 
del Personal Académico; si el 
trabajador académico ha optado 
por ésta o si transcurre el plazo 
establecido para recurrir ante la 
Comisión sin hacerlo (plazo que 
consiste en siete días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a 
la fecha en que se notificó por 
escr i to  y  personalmente  a l  
trabajador académico afectado), o 
si se cumple el término previsto 
para la emisión de la resolución de 
la Comisión Mixta antes citada, sin 
que esto se produzca por causa 
imputable a la representación del 
Sindicato titular. Mientras se 
cumple alguno de los supuestos 
previstos en este párrafo, sólo 
podrá suspenderse la relación 
laboral del trabajador académico en 
los casos de falta de probidad u 
h o n r a d e z  d e b i d a m e n t e  
c o m p ro b a d o s  y  q u e  e sté n  
contemplados como tales en la Ley.

La Ley Federal del Trabajo en su 
artículo 47 señala que, son causas 
de rescisión de la relación de 
trabajo, sin responsabilidad para el 
patrón:

Fracción II. Incurrir el trabajador, 
durante sus labores, en faltas de 
probidad u honradez, en actos de 
violencia, amagos, injurias o malos 
tratamientos en contra del patrón, 
sus familiares o del personal 
directivo o administrativo de la 

CÁPSULA JURÍDICA
¿Sabías que…?
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prohíbe la expropiación de los recursos corporativos, que no son la Segunda Guerra Mundial. Pero al igual que en Europa, 
para fines públicos, disposición que, en virtud de otros acuerdos, América Latina y otros Países del mundo occidental en que la 
ha llevado a las empresas a caracterizar las protecciones soberanía de dichas naciones y los derechos fundamentales de 
ambientales y otras regulaciones como expropiación”. (Véase el los pueblos, se han visto transgredidos por las políticas de los 
periódico la Jornada del 25 de octubre de 2015, Sección Organismos Financieros Internacionales como el FMI, BM, BID 
Opinió).. Sin embargo, las negociaciones del TPP se han y la OCDE, sumándose ahora también el TPP que también 
centrado en más de 20 mesas de trabajo, incluyendo agricultura, afectará a los Países miembros del mismo.
aduanas, bienes industriales, reglas de origen, textiles,  
servicios, servicios financieros, movilidad de personas de 

n e g o c i o s ,  i n v e r s i ó n ,  t e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  PROPUESTAS
competencia/empresas comerciales del Estado, comercio y 1. Rechazamos el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
medio ambiente, compras de gobierno, derechos de propiedad Económica por ser impuesto por el Gobierno Federal mexicano 
intelectual, educación, ciencia y tecnología, investigación e y por afectar al igual que otras naciones su Soberanía Nacional, 
innovación, comercio y flexibilización del trabajo, medidas al imponerse condiciones y restricciones a los derechos 
sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, fundamentales de los Pueblos, de sus trabajadores del campo y 
remedios comerciales, y temas legales/institucionales. La la ciudad, así como de sus propias organizaciones sociales y 
propuesta estadounidense ha sido acusada de ser sindicales.
excesivamente restrictiva, introduciendo fuertes medidas de 2. Exigimos se publique para su conocimiento y análisis del 
protección de la ,  aún más severas que las texto integro del TPP, así como los acuerdos obtenidos en todas 
del tratado de libre comercio entre  y los Estados y cada una de las mesas de negociación del mismo. 
Unidos y al  (ACTA), e 3. Crear un Frente Amplio de Lucha de las Organizaciones 
incluso han sido comparadas al polémico proyecto de ley Sociales y Sindicales de los Países que forman parte del TPP y 

 (SOPA). También podría afectar la que están en desacuerdo con el mismo.     
disponibilidad de  en los 

. Referencia de documentos consultados:
Las Organizaciones de Derechos Humanos, también han Sebastián Herreros en su Pagina http://www.ictsd.org/bridges-
criticado que el tratado se haya discutido en secreto, e incluso news/puentes/news/el-acuerdo-estrat%C3°%A9gico-
parlamentarios de los países involucrados no han podido transpac.....
acceder a los documentos libremente. El 13 de noviembre de Así como también en las páginas: 
2013, un borrador completo del capítulo de Propiedad https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_Transpac%C3%ADfico_
Intelectual del tratado fue publicado por . de_Cooperaci%C3%b3n...           
EN CONCLUSIÓN: y   
Con lo arriba señalado, podemos darnos cuenta que la intención 
de los Estados Unidos al ser el líder de las naciones integrantes Esta Ponencia fue presentada en el Encuentro Internacional de 
del TPP, es con el objetivo de establecer un contrapeso a China Organizaciones Sociales en Oposición al Tratado de Asociación 
quien junto con otros países de Asía buscan crear un bloque transpacífico (TPP) por C. D. E. O. ERNESTO ORTIZ CRUZ, 
económico de la región conocida como Área de Libre Comercio Secretario de Trabajo y Conflictos Académico del STUNAM 
de Asia Oriental (ASEAN) o en sus siglas en ingles (EAFTA), que Sindicato de Institución, celebrado el día 27 de enero de 2016 en 
provoca preocupación a los Estados Unidos, por ser una sus oficinas de Av. Universidad 779, Colonia del Valle, 
situación desventajosa en la región más dinámica de la Delegación Benito Juárez,  Ciudad de México.
economía global además ello debilitaría los fuertes vínculos de 
seguridad que ha mantenido con Asia Oriental, desde el final de 

propiedad intelectual
Corea del Sur

Acuerdo Comercial Anti-Falsificación
Stop 

Online Piracy Act
medicamentos genéricos países en 

desarrollo

WikiLeaks
http://tppabierto.net/que-es-tpp
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e m p r e s a  o  
establecimiento, o en 
contra de clientes y 
p r o v e e d o r e s  d e l  

patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia; 
para mayor claridad de lo que significan ambos conceptos la Suprema 
Corte de Justicia ha publicado las siguientes Jurisprudencias: 

7° Época, cuarta Sala, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, 
volumen 103-108, Quinta Parte, materia Laboral.

CAUSALES DE DESPIDO. ES NECESARIO QUE SEAN GRAVES PARA SU 
JUSTIFICACION.

En términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracciones II, XI y XV de la 
Ley Federal del Trabajo, especialmente su parte final, las causales de 
falta de probidad u honradez, desobediencia injustificada y las 
análogas, deben ser, en todo caso, de naturaleza grave por lo que al 
trabajo se refiere, y no basta la existencia de un hecho que implique 
una equivocación del trabajador para justificar su despido, pues para 
ello se requiere que el proceder del trabajador pueda estimarse con la 
gravedad suficiente como para afectar la relación laboral.

                                               Departamento Jurídico

Cápsula Jurídica

El plagio Académico 
 Lic. Amelia Guillermina Martínez Pérez

Considero que el plagio, constituye el más grave atentado al derecho de 
autor, pues en esencia significa desconocer el ingenio del autor, y por 
consiguiente, la relación que le une con su obra sustrayéndole de todo 
conocimiento y desechándole toda aportación creativa.

Presupuestos para la configuración jurídica del plagio.

En lo que a la protección penal de derecho de autor se refiere, la 
profesora Delia Lipzyc, Catedrática en materia de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), en su libro Derecho de autor y derechos conexos, 
señala las siguientes condiciones:

a) Que se trate de una obra protegida;
b) Que la utilización no se haya efectuado al amparo de una limitación del 
derecho;
c) Que el plazo de protección se encuentre vigente;
d) Que la conducta del agente se adecúe a un tipo penal;
e) La existencia de dolo en el agente.
 
A mi juicio, en la cita que precede, las consideraciones de ésta doctrinaria 
del derecho de autor han querido referirse a requisitos generales para la 
adecuación en un tipo penal, es decir, que debe cumplir con las 
características de que la conducta sea típica, antijurídica y culpable.

En lo que al delito de plagio se refiere, la doctrina sostiene que la 
perfección del tipo requiere de la concurrencia de las siguientes 
condiciones:

1. Usurpación de la paternidad;
2. La ausencia de consentimiento del autor;
3. La divulgación y
4. El elemento intencional o dolo.

El código penal Federal en su título vigesimosexto de los delitos en 
materia de derechos de autor, señala que se impondrá prisión de seis 
meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa, a quien publique 
a sabiendas una obra substituyendo el nombre del autor por otro 
nombre; por ejemplo así como también que los delitos concernientes a 
dicho título se perseguirán de oficio, no obstante hace falta la denuncia 
para echar a andar la maquinaria legal. 

Es difícil mas no imposible comprobar éste delito porque también se 
requiere cumplir con ciertas calidades que están previstas en la Ley 
Federal del Derecho de autor, cuya aplicación administrativa 
corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor y, en algunos casos, del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial.

No se menciona al CONACYT, que en mi opinión debiera tener facultades 
de ser la institución indicada para tomar cartas en el asunto de plagio de 
ideas y/o tesis de investigación académica, por su naturaleza misma, si 
no de manera sancionadora, sí para emitir señalamientos de carácter 
público que hagan de conocimiento popular la deshonesta acción; dada 
su participación en procesos de evaluación, por su alcance nacional y 
porque los científicos y académicos adscritos al Sistema Nacional de 
Investigadores, así como los que participan de sus programas de 
financiamiento, se benefician de dinero público.

Falta mucho por legislar al respecto pero no por eso debe dejarse de 
denunciar, La gran mayoría de las instituciones académicas mexicanas 
carecen de medios legales para sancionar casos de plagio de ideas, pero 
esto no puede ser excusa para no condenar públicamente prácticas que 
atentan contra la esencia del trabajo académico. Ya que lo contrario 
contribuye a generar un ambiente de impunidad consecuentemente 
permisivo y poco riguroso, características de las que ésta práctica se 
nutre y por tanto fomenta.

Foto: Internet

La afirmación con la cual titulamos el presente 
trabajo, se fundamenta y sustenta en una 
investigación documental, que nos ha permitido 
realizar un breve análisis del origen, evolución y 
transformación histórica del Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica (TPP), que desde el 
2002-2005  y hasta el momento en que el 
Presidente de México Enrique Peña Nieto suscribió 
dicho tratado, no mediando consulta alguna o 
aprobación del pueblo y de sus instancias 
Legislativas como el Congreso de la Unión, así 
como de manera principal los trabajadores 
mexicanos del campo y la ciudad, incluidas sus 
organizaciones sociales y sindicales. Solamente ha 
tenido comunicación con los Grupos Empresariales 
y con sus Secretarios de Estado.

Según nota de Francisco Rivera publicada el 5 de 
octubre de 2015 en su Página: 
http//wwwcnnexpanción.com/economia/2015/06/2
5/que-es-el-acuerdotranspacifico-y-q... el cual 
refiere el comentario hecho por Enrique Peña Nieto, 
en el siguiente sentido: “El Plan impulsado por 
Estados Unidos abarca 12 Países que representan 
el 40% del PIB mundial; el acuerdo representa 

acuerdo comercial del siglo XXI". Las negociaciones para 
mayores oportunidades de inversión y empleo”. Aclaración el 

ampliar el TPP se iniciaron en marzo de 2010, y desde entonces 
TPP en sus orígenes no fué impulsado por los Estados Unidos.

ha habido siete rondas de negociación. A este proceso se 
incorporaron también Australia, Perú, Vietnam y desde octubre 

Continuando con la misma nota, se menciona que el lunes 5 de 
de 2010 Malasia, llegando el número de participantes a nueve, 

octubre de 2015 lograron un acuerdo México y 11 Países del 
todos ellos miembros del Foro de Cooperación Económica de 

Pacifico, sobre un extenso pacto comercial que reducirá las 
Asia-Pacífico (APEC). Otros países de Asia y de América han 

barreras arancelarias y establecería estándares comunes para 
expresado su interés para incorporarse a las negociaciones.

esas naciones. Esta afirmación nos genera diversas 
Sin embargo, Grupos Empresariales Estadounidenses han 

interrogantes en cuanto al libre comercio. Sin embargo, 
planteado que el nuevo TPP debe establecer un nuevo y más 

debemos considerar diversos datos históricos obtenidos en 
alto estándar de protección de los derechos de propiedad 

varias fuentes documentales publicadas en páginas de las 
intelectual, aumentando los niveles de protección acordados en 

cuales hacemos referencia al final de la ponencia* 
anteriores TLC bilaterales de los EE.UU., que ya exceden en 
varios aspectos a los del Acuerdo ADPIC de la Organización 

El acuerdo Inicialmente, fué conocido como Pacific Three 
Mundial de Comercio (OMC). La protección de la propiedad 

Closer Economic Partnership (P3-CEP), el cual tuvo 
intelectual es un área en constante expansión en una economía 

negociaciones en la cumbre del 
mundial que es cada vez más impulsada por la tecnología y el 

 (APEC) realizada el año  en 
conocimiento. Por lo que existe un amplio margen para que los 

, , por el  , y los 
EE.UU. usen el TPP para presionar a los países de América 

primeros ministros , de Nueva Zelanda, y 
Latina y otros participantes a adoptar nuevos compromisos más 

, de Singapur. Posteriormente, Brunéi participó por primera 
estrictos al respecto. En cuanto a la inversión, aparentemente 

vez en la quinta ronda de negociaciones en abril de 2005, 
los EE.UU. mantienen su tradicional línea dura sobre los 

conociéndose  como (Acuerdo P4).
controles de capital. Los miembros en desarrollo del TPP 

Es así como la propuesta de expansión del Acuerdo Estratégico 
pueden mostrarse especialmente reacios a aceptar 

Trans-Pacífico de Asociación Económica (o Acuerdo P4), fue un 
restricciones a su capacidad de aplicar estos controles dados la 

tratado de libre comercio firmado por , , 
reciente crisis financiera mundial y las grandes entradas de 

 y , el 3 de junio de , entrando en vigencia 
capital que actualmente están viviendo estas economías. Estos 

el 1 de enero de . Ya desde 2008, otros países se sumaron 
flujos, frecuentemente de corto plazo, impulsan la apreciación 

para un acuerdo más amplio: , , 
real de las monedas de los países en desarrollo, reduciendo la 

, , , , , y , aumentando 
competitividad de sus exportaciones.

el número de países firmantes a doce.
Otras áreas en las que los EE.UU. pueden plantear nuevas 
demandas son los estándares laborales y ambientales. Aunque 

Por lo que el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
los socios de EE.UU. en el TPP son economías relativamente 

Económica (TPP), por sus siglas en inglés) fue firmado en 2005 
pequeñas, la liberalización del comercio con ellos no va a ser 

por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, entró en vigor en 
necesariamente fácil. Aparte de la probable renuencia de los 

2006. Es un acuerdo sui generis con dos aspectos: Primero, es 
EE.UU. a abrir completamente su mercado en sectores como 

el Tratado de Libre Comercio (TLC) tri-continental. Segundo, 
lácteos, azúcar, textiles y vestuario, es prácticamente un hecho 

vincula a cuatro economías pequeñas y abiertas con bajos 
que tampoco estarán dispuestos a poner sobre la mesa sus 

niveles de comercio entre sí, con la eliminación de barreras 
subsidios agrícolas y prácticas antidumping.

arancelarias en sus mercados de exportación. El propósito del 
acuerdo original era eliminar el 90% de los  entre los 

En  resumen “los Estados Unidos,  requieren que  los países 
países miembros al  de , y eliminarlos 

den trato a las corporaciones trasnacionales igual que a las 
completamente antes de .

empresas locales, a pesar de las enormes asimetrías entre las 
dos. El acuerdo prohíbe requisitos de desempeño a la inversión, 

El interés por el TPP se multiplicó en noviembre de 2009, 
como requerir la utilización de mano de obra local o la 

cuando el presidente Barack Obama anunció que “Estados 
transferencia de tecnología, y restringe los controles de capital, 

Unidos (EE.UU.) negociaría con los países del TPP con el 
que podrían garantizar que las inversiones promueven el 

objetivo de forjar un acuerdo regional que tuviera una amplia 
desarrollo en los países en los que se sitúa. El acuerdo también 

base de miembros y los más altos estándares, dignos de un 

Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico 2002 Los 
Cabos México presidente de Chile Ricardo Lagos

Helen Clark Goh Chok 
Tong

Brunéi Chile Nueva 
Zelanda Singapur 2005

2006
Australia Canadá Estados 

Unidos Japón Malasia México Perú Vietnam

aranceles
1 de enero 2006

2015

EL ACUERDO TRANSPACÍFICO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA (TPP),
UN ATENTADO A LA SOBERANÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES

Continua Pag. 8
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contrarrestarl
as ,  l o  que  
p u e d e  

conducir a la configuración de un escenario catastrófico en la 
economía mundial con efectos políticos y sociales, que no 
deseamos.  (Véase el artículo periodístico de la Jornada del 21 de 
enero de 2016 Sección Opinión).Cabe mencionar que para 
México la situación no es nada favorable, ya que si tomamos en 
cuenta la devaluación del peso frente al dólar, que a la fecha ha 
continuado en forma creciente, su cotización inestable del tipo de 
cambio, ya que hasta el 20 de enero de 2016 se incrementó a 
18.85 pesos por dólar y el precio del petróleo, cayó a 18.90 
dólares por barril. Seguramente Videgaray lo justificará por la 
desaceleración económica de China y a la caída de los mercados 
bursátiles de Paris, Milán,  Madrid, Nueva York y Tokio, pero 
nunca aceptará que todo ello se debe al mal manejo que el 
Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto ha hecho de la 
economía mexicana. Que a pesar de las reformas estructurales el 
supuesto crecimiento prometido no se vislumbra por ninguna 
parte.
En conclusión es conveniente estar pendiente y dar seguimiento a 
estos cambios económicos por sus efectos sociales y políticos en 
el mundo, cuyos efectos se verán reflejados en la economía 
nacional.

La Economía Global...

Nuevamente se pretende justificar la Reforma Educativa, con el 
anuncio de la iniciativa  de Aurelio Nuño Mayer Titular de la 
Secretaría de Educación Pública que se refiere al Nuevo Plan de 
Escuela al Centro, que impulsará la autonomía de la gestión 
escolar y descarga administrativa de las escuelas del nivel básico 
y que trata de establecer un incremento en el número de planteles 
con recursos propios, flexibilizando los calendarios escolares para 
a partir del ciclo escolar 2016-2017 cubrir entre 185 a 200 días de 
clases obligatorios. Refiere también seis acciones que 
contemplan la creación de las figuras de Subdirector de Gestión 
Escolar y de Académico, así como ampliar la plantilla docente para 
asignar de acuerdo a la posibilidad de recursos presupuestales 
maestros de inglés, lectura y escritura, tecnologías de información 
y la comunicación, así como de educación especial, artística y 
física, ello con la creación de plazas en los estados de la Republica 
para nuevos cargos. 

Para ello el titular de la SEP se comprometió a presentar ante el 
Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 51 de la 
Ley General de Educación para permitir modificaciones al 
calendario escolar, que actualmente es de 200 días de clases, 
dicha propuesta pretende que, teniendo el mismo número de 
horas de clase, menos 800 por ciclo para escuelas regulares mil 
doscientas para las de jornada ampliada y mil seiscientas para las 
de tiempo completo, con lo cual se permitirá que cada comunidad 
escolar decida si quiere impartir 200 o 185 días lo cual 
corresponde a la media en los países que integran la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En cuanto a la propuesta de descarga administrativa incluye 
medidas para dicha acción que contribuirán “al fortalecimiento de 
los Consejos Técnicos Escolares tanto de Escuelas Públicos 
como Privadas, pudiendo definir fecha y hora para realizar sus 
reuniones en que realizarán sus sesiones eliminando el último 
viernes de cada mes,  como lo marca la actual normatividad, 
debido a que era un día de “suspensión” de clases. Pretende 
impulsar una participación más efectiva de los padres de familia, 
mediante los centros escolares de participación social, dando 
impulso a las Escuelas de Verano, cuyo Programa Piloto se 
aplicará en éste ciclo escolar con el objeto de ofrecer a los 
alumnos actividades recreativas, culturales, deportivas y de 
reforzamiento académico durante el receso de clases.

Cabe señalar según nota, de Laura Poy Solano reportera del 
Periódico la Jornada de fecha martes 26 de enero de 2016 en su 
Sección Política Pagina 13, que además de la propuesta de la SEP 
y su titular la entrevista a profesores y directores de enseñanza 
básica, quienes aseguraron que el nuevo plan escuela al centro 
anunciado por Aurelio Nuño Mayer titular de la SEP, no garantiza 
una verdadera transformación escolar ni de la descarga 
administrativa, “muchas acciones son medidas que ya se han 
llevado a cabo  años atrás, sin que hayan dado resultados”, por lo 
tanto, no es novedosa tal iniciativa, sino que al contrario 
incrementa la burocracia, sobre todo al delegar  en los 
supervisores la decisión de modificar el calendario escolar y la 
supervisión pedagógica en la impartición de clases de los 
profesores a los alumnos. Aunque cabe mencionar que los 
mismos supervisores, consideran que el plan es una ocurrencia, 
porque cualquier transformación del sistema educativo debe 
responder a las condiciones reales que enfrentan las escuelas y 
sus comunidades, sobre todo porque las tareas y 
responsabilidades existentes son múltiples y complejas, entre 
ellas mencionan: que se hacen cargo al hacerla de psicólogos, 
trabajadores sociales, terapeutas, gestores administrativos, 
gestores de salud, vigilantes de seguridad etc.

Lo anteriormente mencionado, así como la famosa 
instrumentación y aplicación de un nuevo modelo educativo y el 
hecho de sustentar la calidad educativa en más tiempo en las 
aulas, así como el aumentar los días y horas de clase y apoyarse 
en la evaluación “punitiva” a los profesores, nos permite observar, 
que existe un total desconocimiento de lo que es la educación pero 
sobre todo, las variables que inciden en la formación académica 
de los alumnos. Pero a la vez con los bonos educativos y ahora la 
autonomía escolar, dejan ver la tendencia cada vez más evidente 
de la privatización de la educación pública, sobre todo el interés e 
involucramiento de los empresarios en dichas iniciativas del 
Gobierno Federal en ésta supuesta reforma educativa.

LA ESCUELA AL CENTRO “NOVEDAD” 
EN LA REFORMA EDUCATIVA

Ernesto Ortiz Cruz
Carlos Ortiz Mondragón
Juan Sánchez Vázquez
Amelia Guillermina Martínez Pérez

Una mancha más al tigre! Nos sorprendemos nuevamente y vaya 
que ya estamos bastante fogueados en este rubro los mexicanos, 
ahora nos enteramos que el titular de Ejecutivo firmará el 4 de 
febrero un Tratado de Asociación Transpacifico (TPP), al margen y 
sin consulta alguna al congreso y menos aún al pueblo que 
supuestamente representa!

Muy pocos están enterados de lo que se encuentra en el 
fondo de este pretendido Tratado, el cual encabeza el gobierno de 
los Estados Unidos de NorteAmerica, más once países dentro de 
los cuales se encuentra claro que nuestro México.

En resumidas cuentas lo que implica la adhesión a este Tratado, 
entre otras consideraciones es: la perdida de la Soberanía en lo 
referente a los Derechos Humanos, ya que los empresarios 
internacionales tendrán el control total sobre rubros como en la 
salud, medicamentos, internet, área laboral, alimentos, 
producción agrícola y ganadera, el agua y la tierra, implantando 
candados que los blindan contra acciones locales en su contra, 
provocando con esto la más absoluta indefensión de los países 
donde se firme este nefasto Tratado.

En el pasado estás pretensiones hubieran pasado sin mayor 
oposición, pero ya evolucionamos y no podemos mantenernos al 
margen y debemos manifestarnos con toda contundencia en 
contra de la firma de este neoliberal tratado (TPP).

Ernesto Ortiz Cruz

EDITORIAL:

Ésta Secretaría de Trabajo y Conflictos 
Académicos, tiene a bien informarle a todos 
nuestros  Afiliados Académicos, Administrativos, 
así como a nuestros lectores del Ágora Académica 
en general, que en el Departamento Jurídico se ha 
realizado una reestructuración, a fin de seguir 
brindando una atención de calidad; siendo así, ya 
no colaboran con ésta Secretaría los C.C. Miguel 
Ángel Gamboa Arriaga e Irasema Lillían Ortega 
Estrada, consecuentemente los Licenciados Jorge 
Alberto Cruz Ramírez y Amelia Guillermina 
Martínez Pérez continuarán con el seguimiento a 
las demandas Académico-Laborales de los 
profesores ante la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, así como a las audiencias de 
Investigación  Administrativa en las diversas 
dependencias de la UNAM, al igual que brindar la 
asesoría jurídica a los afiliados académicos que 
así lo requiera.

AVISO
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empresa sufrieron una maja del 40% en su valor desde el año 
pasado. Situación que también observamos como un atentado en 
contra de los recursos acumulados de los ahorros para el retiro de 
los trabajadores. (Ver bota de Víctor Cardoso en el periódico la 
Jornada del 27 de enero de 2016, Sección Economía Pág. 21) 

De igual manera la CONSAR señaló el día 25 de enero de 2016 
que los indicadores financieros por AFORE al cierre de 2015, en 
donde el organismo regulador informó que los recursos de 
jubilación se encuentran invertidos en 39 instrumentos financieros 
diferentes, cuyo mayor porcentaje 21.1% del total se encuentra en 
UDIBONOS, instrumento de deuda del Gobierno Federal, junto 
con otros bonos de mediano y largo plazos con 17.8%. Lo anterior 
ubica como los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores 
mexicanos son diversificados en inversiones por las AFORES sin 
ninguna información o aclaración para los ahorradores en cuanto 
el fin que tienen dichos recursos.

Finalmente detrás de toda reforma realizada a la seguridad social 
tanto por los Congresos de la Unión (Federal y Locales de los 
Estados) siempre afectan el sistema de pensiones de los 
trabajadores mexicanos y nunca son favorables en beneficios 
para los mismos al retirarse de la vida laboral, para muestra 
observemos la reforma que se hiso recientemente en el Estado de 
Tabasco que no solamente incrementó las aportaciones o cuotas 
de los trabajadores para la jubilación mismo que fue de 8 a 16 % y 
el monto de la pensión se redujo de 100 a 70% del último sueldo, 
las mujeres se podrán jubilar a los 30 años de servicio (antes era 
25 años) y los hombres a los 35 en lugar de 30 años. Esta reforma 
que da entrada a la nueva Ley del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco  (ISSET) a partir de este año. Situación que ha 
obligado a los trabajadores burócratas a tramitar amparos 
individuales los cuales demandan se regrese al esquema vigente 
desde 1984 que corresponde al Sistema Solidario. (Ver nota de 
René Alberto López de la Jornada del 28 de enero de 2916 La afirmación que titula el presente artículo se corrobora a partir 
Sección Estados  Pág. 27).de diversas fuentes periodísticas publicadas recientemente, la 

cuales nos han permitido hacer reflexiones de la problemática. De 
dichas fuentes de información se desprenden aspectos que nos 

En otro orden de ideas se insiste en la privatización del llaman a reflexión, como es el hecho que la cuarta parte (25%) de 
PENSIONISSSTE en la iniciativa de Enrique Peña Nieto la cual se la deuda de largo plazo de los grandes corporativos y empresas 
encuentra en la Cámara de Senadores para su discusión y privadas del País, los cuales se están financiando con recursos de 
aprobación. Cabe resaltar que en la entrevista que los reporteros  los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores, todo ello 
Roberto Garduño y Enrique Méndez hicieron a la Maestra en según reporte de la CONSAR y el SAR al cierre de 2015. Se 
Economía Odilia Ulloa Padilla especialista en Seguridad Social a mencionó también que la participación de las AFORES en ese 
la cual le preguntaron ¿ Por qué quiere el Gobierno Federal hacer rubro fue de 466 mil 512 millones de pesos, en 2015, de un total de 
una Reforma  al PENSIONISSSTE?. Y la respuesta que dio la 277 mil 100 millones de pesos, cuyos recursos deberían 
Académica fue la siguiente: “destinarse a las jubilaciones de los trabajadores mexicanos, pero 

fueron destinados a proyectos de infraestructura del Gobierno  
Para crear una nueva afore que sustituya al PENSIONISSSTE “es Federal, la mitad de dichos ahorros acumulados se invirtieron en 
producto de la presión de los grupos financieros y bancarios que bonos. Lo anterior nos lleva a cuestionar el ¿por qué? el Gobierno 
operan afores privadas para desaparecer a un organismo público Federal y los empresarios no respetan los fondos de ahorro de los 
que hasta ahora ha resultado eficiente y cobra las cuotas más trabajadores para poder retirarse dignamente. (Véase nota de 
bajas a los trabajadores”, Víctor Cardoso reportero de la Jornada del 19 de enero de 2016 
También señaló que hoy se encuentra dicha propuesta en revisión en su Sección Economía Pág. 22)
en la Cámara de Diputados. Por lo que “Los ciudadanos debemos 
oponernos si no se cumplen razones fundamentales para 
garantizar que el nuevo organismo no será devorado por la 
indiscriminada competencia privada con la connivencia del 
Estado mexicano:
“La primera condición que debe establecerse es que sea pública, 
y el cien por ciento de las acciones sean propiedad del gobierno 
federal; segunda, que se garantice que se cobrarán las cutas más 
bajas del mercado; tercera, aplicar todos los remanentes, 
después de costos de operación, a las cuentas de los 
trabajadores con sueldos más bajos; cuarta, que se mantendrán 
como exclusivas las cuentas del SAR 92; y quinta, que todas las 
nuevas cuentas deberán ser registradas en el nuevo organismo”.
Sostuvo también la maestra que la propuesta del gobierno lo que 

Así mismo según la CONSAR los Fondos de Pensiones de los hace es confundir y enredar el nivel de desconfianza que tiene la 
Trabajadores no tuvieron rendimiento en el 2015, ya que gente no permite una aprobación de una propuesta como la que 
acumularon cinco pérdidas durante el año 2015 que sumaron 56 mandó el presidente Enrique Peña Nieto, a menos que se firme un 
mil 388 millones de pesos y las AFORES obtuvieron 26 mil 817 acuerdo completo para corregirla”. Igualmente mencionó que a 
millones por el cobro de comisiones a ahorradores (Ver nota los grupos financieros no les conviene un PENSIONISSSTE 
periodística en la Jornada del 20 de enero de 2016 en Sección de autónomo y competitivo, ya que dentro del mismo gobierno 
Economía Pág. 23). federal vislumbra diferencias:

Finalmente concluyó diciendo  “Imagínense las presiones de los 
Sumado a lo anterior están los hechos de corrupción de la grupos financieros, pues algo pasó en PENSIONISSSTE,  se han 
Constructora OHL México, la cual ha utilizado fondos de pensión hecho muy bien las cosas y está ubicada como la segunda en 
administrando para ello los recursos para la jubilación de los rendimientos después de SURA”. Por lo cual coincidimos 
Trabajadores mexicanos, dichos fondos fueron afectados en su totalmente con lo antes expuesto.
rentabilidad por el ilícito mencionado, cuyas acciones de dicha 29 de enero de 2016

“LOS FONDOS DEL AHORRO PARA EL RETIRO 
HAN SIDO ÚTILIZADOS PARA PAGAR 

DEUDA PRIVADA LO QUE  HA AFECTADO 
LOS AHORROS DE LOS TRABAJADORES”

Ernesto Ortiz Cruz / Carlos Ortiz Mondragón / Juan Sánchez Vázquez 
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Efectivamente en este año 2016, la UNAM, la Comunidad de metodología, todo ello sin mediar consulta alguna, sobre 
Universitaria y el STUNAM, tendrán que enfrentar todo porque existen académicos, que pueden hacer 
condiciones difíciles y adversas, por la crisis económica y aportaciones significativas para la actualización o 
financiera,  provocada por la caída de los precios del petróleo, modificación de dichos planes y programas con conocimiento 
la devaluación de divisas de varios países incluido México, así y experiencia acumulada. Pero además antes de su 
como por la desaceleración económica de naciones que hoy implementación en el salón de clases se requiere por sentido 
se consideran emergentes, como China, de igual forma la común establecer un tiempo razonable para que los 
concentración de capitales en 62 multimillonarios en el profesores sean capacitados y actualizados en los nuevos 
mundo, contra más de tres mil millones de personas en cambios o reformas realizadas. Cabe mencionar que las 
condiciones precarias ello ha provocado el que se acentué la modificaciones hechas a los planes y programas en algunas 
desigualdad y el malestar social. facultades y escuelas han tenido ya sus efectos negativos en 
 las condiciones académico-laborales, provocando 
Dentro de las reformas estructurales realizadas en nuestro inestabilidad laboral, como en la actualidad está ocurriendo 
país, no han abonado al crecimiento del mismo, en las facultades de Odontología, Medicina e Ingeniería, entre 
incrementándose el desempleo, el deterioro salarial de los otras.
trabajadores por el aumento de los precios en los artículos de 
primera necesidad de la canasta básica de los mexicanos.     En otro orden de ideas la precariedad en las condiciones 

laborales y salariales de los académicos, de la UNAM, es lo 
Por otra parte una de las condiciones no resueltas en la que ha provocado mayor incertidumbre entre los profesores 
Educación Pública es el difícil acceso de aspirantes para contratados interinamente, al no tener la certeza de continuar 
estudiar en los niveles Medio Superior y Superior, por la falta laborando, generando esto stress y problemas de salud. 
de oferta educativa para atender dicha demanda, por lo que 
muchos aspirantes quedan fuera del Bachillerato y de la Para muestra tenemos la nula respuesta de solución al pliego 
Educación Superior en el País, a pesar de que la UNAM ha petitorio que el STUNAM presentó en tiempo y forma, en el 
incrementado su matrícula, ésta es insuficiente para  cubrir la emplazamiento a huelga por revisión salarial en octubre- 
demanda. noviembre del año pasado, mismo que incluía la  demanda de 

un programa de recuperación salarial para los trabajadores 
Con relación al Personal Académico de la UNAM, tenemos la académicos afiliados al STUNAM. Por lo que consideramos 
aplicación del Programa de Renovación de la Planta que como sindicato de institución que agrupa a los dos 

Académica, con los Subprogramas de Retiro Voluntario para sectores de trabajadores, nos merecemos respeto y atención 
Profesores de Carrera y Asignatura de 70 años de edad y el por parte de la administración universitaria  y soluciones a 
que se refiere a la Incorporación de Jóvenes Académicos a nuestras demandas como sector académico afiliado al 
Plazas de Carrera de Tiempo Completo,  ambos STUNAM.
subprogramas tienen requisitos discriminatorios y 
excluyentes que violentan los Derechos Académico-  Requerimos que en las próximas revisiones contractuales y 
Laborales y Humanos, de los profesores que laboran en la salariales el STUNAM como Sindicato de Institución se 
UNAM. evalúe la necesidad y conveniencia de que en sus próximos 

emplazamientos sean realizados como Sindicato de 
Así mismo con las reformas a los planes y programas de Institución, a la vez que los secretarios del Comité Ejecutivo, 
estudio del bachillerato y licenciatura, al flexibilizar los Delegados al CGR Administrativos y Académico, así como las 
mismos, se establecen modificaciones en el tipo de delegaciones sindicales de ambos sectores promuevan 
enseñanza-aprendizaje, y metodologías, presencial o a además de la afiliación académica, la discusión de una 
distancia, pero no solamente de contenidos temáticos, sino estrategia político sindical que nos permita actuar con más 

LA UNAM Y EL STUNAM ENFRENTARAN ESTE 2016 
CONDICIONES ADVERSAS ANTE LA CRISIS 
ECONOMICA DEL PAÍS. C. D. E. O. Ernesto Ortiz Cruz 

Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos 
 STUNAM Sindicato de Institución

Foto: Ernesto Castillo
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contundencia en la solución a las 
demandas y reclamos de los 
académicos afiliados al STUNAM, 
con el objetivo de alcanzar el respeto 
a los delegados académicos del 
STUNAM, como garantes de la 
d e f e n s a  d e  l o s  d e r e c h o s  
académico- labora les de los  
trabajadores académicos afiliados a 
nuestra organización sindical.

Por otra parte, con relación a la 
invitación hecha a la Comunidad 
Universitaria por parte del Dr. 
Enrique Graue W. Rector de la 
UNAM para aportar propuestas a su 
Plan de Desarrollo Institucional 
2015-2018, consideramos que es 
conven ien te  pa r t i c i pa r  con  
propuestas individuales y colectivas 
de nuestros afiliados administrativos 
y académicos. Sobre todo en los 
rubros que consideramos deben ser 
adecuados en beneficio de los 
académicos y la propia UNAM. Por 
lo que se hacen y reiteran las 

Subprogramas de Retiro Voluntario del Personal Académico de siguientes:
Carrera de Tiempo Completo y de Asignatura, con 70 años de 
edad, así como del Subprograma de Incorporación de Jóvenes PROPUESTAS
Académicos a ocupar plazas de Carrera de Tiempo Completo, por Mantener la lucha por la defensa de la Educación Pública Laica, 
tener requisitos discriminatorios de edad y género.Gratuita y de Calidad, exigiendo al Estado que cumpla con su 
Que el STUNAM como Sindicato de Institución promueva e obligación de asignar como mínimo el 8 % del PIB a la Educación y 
instrumente dentro de su estrategia organizativa y de lucha del el 1 % a la Investigación Científica y Tecnológica.
personal académico afiliado, programas de capacitación Defender  a la Universidad Pública y su Autonomía, 
académico-laboral y sindical.particularmente a la UNAM; así como la Libertad de Cátedra e 
 Promover la formación de Colegios Académicos de Profesores de Investigación, Extensión y Difusión de la Cultura, la Innovación y 
Asignatura, investigadores y Técnicos Académicos, todos ellos Transferencia de Tecnología.
afiliados o no al STUNAM, como parte de la estrategia en la El STUNAM Rechaza la actual Reforma Educativa y sus Leyes 
defensa de sus derechos académicos.     Secundarias, por ser una reforma laboral, administrativa, política 
Que el STUNAM demande a la UNAM, la suscripción  de un y no académica, que hoy también se pretende instrumentar en el 
Programa de Recuperación Salarial para el Personal Académico Nivel de la Educación Superior de México incluidos el IPN y la 
de la UNAM, en el cual los programas de estímulos a la UNAM. 
productividad académica, sean incorporados al salario tabular del Estamos en contra de la imposición de un Sistema de Evaluación  
Personal Académico de la UNAM, para que repercuta en todas 
sus prestaciones contractuales y sociales y salariales. 
El STUNAM promueva y demande un Programa de Jubilación y 
Pensión Digna para todos los trabajadores académicos. 
El STUNAM como Sindicato de Institución establezca dentro de 
su estrategia en el mediano y largo plazo la conquista de un 
Contrato Colectivo de Trabajo para sus Afiliados Académicos.
En tanto no se abra una consulta a la Comunidad Académica de la 
UNAM por parte del Consejo Universitario, sobre la propuesta de 
Reforma al Estatuto del Personal Académico (EPA), elaborada 
por el CAEPA. Rechazamos cualquier intento de imposición del 
mismo.  
      
Reivindicar la figura académica de los Ayudantes de Profesor e 
Investigador, propiciando las condiciones necesarias para que 
puedan acceder al desarrollo de su formación docente y científica.
Promover la participación inmediata de los afiliados académicos 
del STUNAM, para aportar propuestas colectivas o individuales 
para que sean consideradas en el Plan de Desarrollo Institucional 
de 2015-2018 del Rector DR. Enrique Graue Wichers, revisando 
para ello el Plan de Trabajo entregado a la Junta de Gobierno 
durante el proceso de auscultación para la designación del Rector 
de la UNAM.    
Promover la participación de los Académicos con artículos para 
las  publicaciones que edita la Sección Académica en sus de las Universidades Públicas, que propone la SEP y la ANUIES y 
Secretarías de: Carrera Académica, Divulgación y Desarrollo de cualquier evaluación punitiva y no académica.
Académico y Trabajo y Conflictos Académicos, a través de la Ante las reformas estructurales, nos pronunciamos por defender 
Secretaría de Prensa y Propaganda del STUNAM, siendo las la Contratación Colectiva, la Libertad Sindical y el Derecho de 
siguientes: Voces de Carrera Académica, Sinergia Académica, Huelga, lo que implica la defensa de nuestra fuente de empleo la 
Ágora Académica, así mismo debemos continuar colaborando UNAM y de nuestra organización sindical, el  STUNAM Sindicato 
con periódico UNION y la Revista Foro Universitario en su Quinta de Institución.
Época.Así como por la recuperación de la materia de trabajo del personal 
 académico de la UNAM, inscrito en la clausula 34 del Contrato 
Desarrollar campañas permanentes de afiliación al STUNAM de Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM.
Trabajadores Académicos de las UNAM y conformar nuevas No a la disminución de plazas académicas en la Universidad 
delegaciones sindicales académicas y consolidar las que ya Nacional Autónoma de México, 
existentes. Exigimos se retiren los requisitos discriminatorios de los 


