2° INFORME DE ACTIVIDADES

Secretaría del Interior
PERÍODO:

Del 10 enero 2018 al

10 abril 2018

.

Mtro. Roberto Jiménez Ornelas

I.

Actividades específicas de la Secretaría
a. Arranque de los Comités Sindicales Divisionales con las Divisiones de lo a
Unidad Regional Centro: Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y
Naturales, Bellas Artes,. En estas reuniones se lleva a cabo Información en
los dos sentidos
b. Encuesta sobre la cuestión laboral de las Delegaciones del STAUS. Con
motivo de la Revisión salarial 2018, se diseñó un cuestionario para
sistematizar la información de la situación laboral en las diferentes
Delegaciones. Se tuvo caso que perseguir a varios Delegados par que
entregaran dicha información
c. Mantenimiento de los locales sindicales (Yáñez y Niños Héroes)
i. Niños Héroes 101
1. Se detectó intromisión de raíces en la cisterna de este local, se
elaboró cotización para remediar esta situación. Se da
preferencia a un tanque exterior que volver a utilizar la
cisterna. En proceso de iniciar el cambio. Existe una
cotización
2. Se dio mantenimiento de sanitarios, lámparas y los aires
acondicionados de este local se está cotizando el servicio (en
cooperación con la Sría. de Deportes)
3. Uso del Auditorio para reuniones internas de miembros y
Secretarias del STAUS y de organizaciones sociales
4. Se solicitaron los pagos de los veladores del local Niños
Héroes
5. Se distribuyeron los CCT 2017-2019 a las diferentes
Delegaciones en coordinación con Sría. Organización y de
Prensa
ii. Yañez 98
1. Se elaboró un proyecto de utilización de este local que abarca
2. Se evaluó la utilización de este local y se llevó a cabo
limpieza e instalación del servicio de agua y electricidad. Se
solicitó una cotización (con Sria. Deporte)
3. Se empezó a utilizar con el préstamo de estudiantes de Arte
(teatro) de la División de BA para el próximo 14 de abril

iii) Otros
1. Se completó el Informe del 4°CGR y se entregó a las diferentes
instancias responsables para su seguimiento
2. Se visitó el terreno de dos hectáreas cerca de La Presa para iniciar
le proyecto de una pista de caminata larga y bicicletas, con
sombreados naturales, para reuniones de los agremiados del
STAUS Parece que la pista podría ampliarse a terrenos de la
UNISON.
3. Se tramita la certificación de liberación de gravamen del terreno
(cerca del aeropuerto)
4. Se representó en el Comité General de Huelga al STAUS en el
local del STUAM el 26 de enero 2018
5. Se representó al STAUS en la reunión del CSSPES en el local de
la CTM

d. Se convocó a reuniones de CGD según los acuerdos del Comité Ejecutivo en
coordinación con la Sría. General
e. Se convocó a reuniones del Comité Ejecutivo en coordinación con la
Secretaría General
f. Comisión Revisora y Negociadora 2018. Como parte integrante de esta
Comisión se asistió a todas las reuniones internas de la Comisión y con las
autoridades universitarias (martes y viernes)
g. Se hizo un formato para información de la situación laboral para distribuirlas
a los delegados y poder utilizarla en la Revisión Salarial 2018
h. En colaboración con la Dir. Vinculación y Difusión, continuar el Cine Club
STAUS, con los ciclos “Los Clásicos” jueves (17hs Invierno y 19hs
Verano), invitando a todos los Cine Clubs de la URC.

II.

Actividades generales como integrante de Comité Ejecutivo
a. Asistencia a todas las Reuniones de Comité Ejecutivo
b. Elaboración de varias propuestas para el funcionamiento interno del Comité
Ejecutivo
c. Elaboración del Rol de Guardias para la Revisión 2018 (con Sría.
Organización)
d. Se colaboró con Sría. de A. Académicos y Prensa para la elaboración del
padrón de agremiados del STAUS

III.

Conclusiones:
Se ha avanzado en el trabajo colectivo del CE , con las Secretarías: General,
Trabajo, Organización, Deportes, Finanzas, Educación, Relaciones, Actas, A.
Académicos, Prensa, y Previsión.
Sin embargo, falta fortalecer el trabajo colectivo del propio CE.

