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               En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día viernes 15 de enero de 2021 a las 12:00 horas, por medio 
de video-conferencia, utilizando la plataforma zoom, se celebró una reunión de Consejo General de Delegados 
del STAUS, presidida por el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix, asistiendo además por parte del 
Comité Ejecutivo los CC: Mtro. Francisco Javier Parra Vergara, Secretario de Interior; Mtro. Pablo Ibarra 
Sagasta, Secretario de Trabajo y Conflictos; Mtra. Masiel Alejandra Martínez Nieto, Secretaria de Relaciones; 
Mtro. David Hernández Aguirre, Secretario de Organización; Mtro. Arturo Alberto Durazo Armenta, Secretario 
de Finanzas; Mtra. Juana Alvarado Ibarra, Secretaria de Asuntos Académicos; Mtro. Juan Díaz Hilton, 
Secretario de Educación, Cultura y Formación Sindical; Mtra. María del Carmen Moreno Figueroa, Secretaria 
de Comunicación y Propaganda; Mtra. Victoria María Núñez Navarro, Secretaria de Previsión Social; Mtro. José 
Luis Verdugo Palacios, Secretario de Deportes; y Mtro. José Ramón Montoya Sánchez, Secretario de Actas y 
Archivos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------HECHOS---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- Lista de asistencia. 
Con las facultades otorgadas en la Declaración de Principios y Estatuto del Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad de Sonora, en su artículo 41, el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix, 
con apoyo del C. Mtro. José Ramon Montoya Sánchez, Secretario de Actas y Archivos, proceden a tomar lista 
de asistencia, haciendo constar que se encuentran presentes en la video conferencia, utilizando la plataforma 
zoom, los siguientes delegados(as) y subdelegados(as): 
 
De la Unidad Regional Centro, se hace constar la comparecer a:  C. Mtro. Luis Enrique Duarte Verdugo en su 
carácter  subdelegado del departamento de Administración; C. Mtra. Edith Jaqueline Romero Moreno y C. Mtra. 
Mónica Fernanda Palacios Gurrola, en su carácter de delegada y subdelegada del departamento de 
Arquitectura; C. Mtro. Oscar Fernández Valle, en su carácter de delegado de Bellas Artes; C. Mtro. Martín 
Guillermo Durán Acosta, en su carácter de delegado del departamento de Contabilidad; C. Mtra. Lucia Plasencia 
Camacho, en su carácter de delegada del departamento de Deportes; C. Mtra. Selene América Flores Salazar, 
en su carácter de subdelegada del departamento de Derecho; C. Mtra. Margarita Judith Atondo Encinas, en su 
carácter de delegada del departamento de Investigación de Física de la Universidad de Sonora (DIFUS); C. 
Mtra. Yaeel Isabeth Cornejo Ramírez, en su carácter de subdelegada  del departamento de Investigación y 
Posgrado en Alimentos (DIPA); C. Mtro. Mario Alberto Mendoza Sánchez, en su carácter de delegado del 
departamento de Economía; C. Mtro. Javier Montaño Peraza y Luis Alberto Barba Navarro en su carácter de 
delegado y subdelegado del departamento de Física; C. Mtro. Carlo Fabián Rubio Mejía y C. Mtro. Gustavo 
Lorenzana Durán, en su carácter de delegado y subdelegado del departamento de Historia; C. Mtra. Alejandra 
Gómez Valencia y C. Mtra. Elsa Elizabeth Morales Morales, en su carácter de delegada y subdelegada del 
departamento de Ing. Civil y Minas; C. Miguel Ángel López Ariquivez, en su carácter de delegado del 
departamento de Ing. Química y Metalurgia; C. Mtra. Ariana Patricia Quijada Lavander y C. Mtra. Tania Lucia 
Castelo Rendón, en su carácter de delegada y subdelegada del departamento de Lenguas Extranjeras; C. Mtra. 
Patricia García Cano, y Mtra. Judith Hernández Soto, en su carácter de delegada y subdelegada del 
departamento de Letras y Lingüística; C. Mtro. Marcelino Montiel Herrera en su carácter de delegado del 
departamento de Medicina; C. Mtro. Jesús Francisco Rodríguez Higuera y C. Mtra. Paola Tonanzy García 
Mendívil, en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de Matemáticas; C. Mtra. José Carmelo 
Encinas, en su carácter de delegado del departamento de Polímeros y Materiales; C. Mtra. Zulema Delgado 
Ramírez y C. Mtro. Alberto Bernal Maldonado, en su carácter de delegada y subdelegado del departamento de 
Psicología y Cs. Comunicación; C. Mtro. Luis Arturo Padilla Valdivia y Mtra. Yolanda María Vázquez Buelna en 
su carácter de delegado y subdelegada del departamento de Sociología y Administración Pública. Asimismo, 
se hace constar la comparecencia de la Unidad Regional Norte, campus Caborca, por conducto del C Mtro. Luis 
Antonio Alonso Reyna, en su carácter de delegado del departamento de Cs. Económicas y Administrativas; C. 
Mtro. Vicente Miranda de la delegación Caborca; C. Mtro. Rigoberto Rodríguez Ríos, en su carácter de delegado 
del departamento de Física Matemáticas e Ingeniería; De la Unidad Regional Norte, Campus Nogales, se hace 
constar la comparecencia del C. Mtro. Julio Alfonso Acosta Acosta, en su carácter de subdelegado de Nogales; 
De la Unidad Regional Norte, Campus Santa Ana, se hace constar la comparecencia del C. Mtro. Fernando 
Arturo Ibarra Flores y Mtra. Cecilia Aviña Buelna, en su carácter de delegado y subdelegada de Santa Ana; De 
la Unidad Regional Sur, Campus Navojoa, se encuentran la C. Mtra. María Aida González Aboytia, en su 
carácter de delegada del departamento de Cs. Económicas y Administrativas; C. Mtro. Miguel Lagarda Flores y 
C. Mtra. Maria Teresa Gaxiola Sánchez, en su carácter de delegado y subdelegada del departamento de Cs. 
Sociales; C. Mtro. Antonio Fierro Pompa y C. Mtra. Emmy Gestzel Sánchez Córdova en su carácter de delegado 
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y subdelegada del departamento de Física Matemáticas e Ingeniería; C. Mtro. Octavio Villanueva, en su carácter 
de delegado del departamento de Cs. Químico Biológicas; De la Unidad Regional Centro, Campus Cajeme, se 
hace constar la comparecencia del C. Mtro. Hugo Oziel Méndez León, en su carácter de delegado de Cajeme. 
Comparece la delegación de Pensionados y Jubilados, por conducto de su delegado, C. Mtro. Juan Antonio 
Pavlovich. 
Habiéndose constatado y hecho constar que se encuentran presentes 31 representaciones delegacionales, se 
cuenta con quórum para llevar a cabo la reunión del Consejo General de Delegados. 
 
2.- Aprobación por parte del Consejo General de Delegados de la realización de la reunión en 
la modalidad a distancia por medio de video-conferencia utilizando la plataforma Zoom. 
En el uso de la palabra el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix dio la bienvenida a las y los delegados 
y subdelegados, miembros del Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias; procedió luego a comentar que, 
dada la situación de la pandemia y las medidas de distanciamiento social, se solicita a las y los delegados y 
subdelegados que la presente reunión se realice en la modalidad a distancia por medio de video-conferencia 
utilizando la plataforma Zoom.  
Acto seguido el Secretario General procedió a levantar la votación para aprobar que la reunión se realice en la 
modalidad a distancia por medio de video-conferencia utilizando la plataforma Zoom.  
26 votos a favor-------------------------0 voto en contra------------------------------ 5 abstenciones--------------. 
 
3.- Aprobación del orden del día. (Anexo 1) 
En el uso de la palabra el Secretario General Mtro. Sergio Barraza Félix propuso el orden del día en los 
siguientes términos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lista de Asistencia.  
2. Aprobación por parte del Consejo General de Delegados de la realización de la reunión en la modalidad 

a distancia por medio de video-conferencia utilizando la plataforma Zoom.  
3. Aprobación del Orden del Día. 
4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
5. Información de la Comisión Revisora de las propuestas de pliego Petitorio, Proyecto de Contrato 

Colectivo de Trabajo 2021-2023 y Pliego de Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 
6. Análisis y discusión y aprobación del Pliego Petitorio, Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo 2021-

2023 y Pliego de Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, correspondiente a la Revisión Contractual 
2021. 

7. Programación académica semestre 2021-1. 
8. Democratización de la UNISON y reforma a la Ley 4. 
9. Programa de indeterminación. 
10. Asuntos Generales. 
  

Se acuerda que en el punto 8 se pase al punto 9 y el punto 9 se pase al punto 8. 
Se procede a aprobar el orden del día: 
27 votos a favor--------------------------0 votos en contra---------------------------------------04 abstenciones------. 
 
4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
Se procedió a aprobar el acta número 20 del CGD correspondiente a la reunión realizada el día 16 de diciembre 
de 2020. 
26 Votos a favor---------------------------------0 votos en contra------------------------ 05 abstención-----------------------. 
 
5. Información de la Comisión Revisora de las propuestas de pliego Petitorio, Proyecto de 
Contrato Colectivo de Trabajo 2021-2023 y Pliego de Violaciones al Contrato Colectivo de trabajo. 
(Anexo 2, 3 y 4) 

a) En este punto se dio una exposición de los miembros de la Comisión Revisora en relación a las 
propuestas de Pliego Petitorio, Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo 2021-2023 y Pliego de 
Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 
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6. Análisis y discusión y aprobación del Pliego Petitorio, Proyecto de Contrato Colectivo de 
Trabajo 2021-2023 y Pliego de Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, correspondiente 
a la Revisión Contractual 2021. 

b) Sergio Barraza, Secretario General, después de la información vertida en el CGD,  preguntó si hay 
propuesta para agregar al Pliego Petitorio, acto seguido  retoma las propuestas que se plantearon en 
la asamblea informativa realizada el día anterior: 1) se propone que se forme un fondo de apoyo para 
gastos derivados de covid-19 y sus secuelas; 2) se propone que el canje del vale de libros se ampliara 
para que fuera de enero a diciembre; 3) se propone incluir la gripa H1N1 como enfermedad  profesional; 
4) se propone que en el módulo de salud que está en el campus de la unidad centro se le surtan todos 
los insumos al área de odontología, incluyendo resina de buena calidad; 5) se propone un programa 
puntual para la renovación de la planta docente; 6) se propone que se detengan los concursos de 
oposición hasta que no se consiga implementar el programa; 7) se propone que la carga que se libere, 
si se acepta el programa de horas gabinete, pase a indeterminarse entre los profesores de asignatura 
indeterminados que no cuentan con 25 h-s-m indeterminadas. 

c) Victoria Núñez, Secretaria de Previsión Social, presentó un documento. (anexo 3) con propuestas de 
modificación de las cláusulas 141, 142, 143, 144, 148, 150, y 153 del CCT 

d) Carlo Rubio, delegado de Historia, preguntó qué pasaría si hay renuencia a aceptar lo que se pide, 
preguntó que seguiría. 

e) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que el lunes se entregan los documentos a partir de ahí 
solicitamos que se instale la mesa de negociación, hasta que el sindicato ponga fecha de posible 
estallamiento de huelga, lo que tendríamos que hacer es elaborar un plan de acción que presione a la 
autoridad, considerando que esta autoridad no es cercana a la planta académica.  

f) Javier Montaño, delegado de Física, preguntó si ya cambió el procedimiento para estallar huelga de 
acuerdo a la reforma al Estatuto. 

g) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que esto queda sujeto de que la reforma de Ley de Trabajo 
todavía no entra en vigor, todavía llevaremos a cabo el proceso como lo hemos hecho anteriormente. 

h) Masiel Martínez, Secretaria de Relaciones, dijo que es importante recordar en el tema del EPA, que el 
sindicato se opuso a la imposición, fue el 2015, sería importante que todos revisáramos que es una 
lucha que el sindicato trae desde que se implementó, no tuvimos respuesta porque la administración 
es muy dura, el tema nos sigue afectando porque para eso fue hecho, la invitación es que se revise la 
historia del EPA. 

i) Gustavo Lorenzana subdelegado de Historia, preguntó si esta negociación va a ser con los espurios y 
los impuestos de la administración, según muchos de los planteamientos no van a hacer aceptados, 
hay que iniciar diciendo que nos vamos a ir a huelga, hay que dejarlo claro, vamos a negociar 
diciéndoles que si no cumplen les vamos a estallar la huelga. 

j) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que estamos ante una administración universitaria que se 
niega a discutir temas importantes como el EPA, la ocupación de las plazas, si no hay avance, si no, 
estaríamos preparando la huelga. 

k) Javier Montaño, delegado de Física, entiende al compañero Lorenzana, somos un sindicato 
democrático, pero al momento de estallar no lo hacemos, nosotros podemos proponer en mejorar las 
cosas, hay que hacer pláticas con los estudiantes y subirlos a las redes, y tertulias sobre diversos 
temas. 

l) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que la fuerza del sindicato se la da la base y mientras estén 
convencidos tendríamos la oportunidad de lograr avances. Dijo que las decisiones que hay que tomar 
es aprobar los documentos que tenemos, por otra parte dijo que Miguel Ángel López en el chat, 
propone que se agregue una cláusula que se pague un reembolso por las medicinas que no surte el 
ISSSTESON. 

m) Roberto Jiménez, de Física,  dijo que los últimos compañeros dieron la clave, sí no tenemos la fuerza 
para que la verdad sea admitida, hay que trabajar con el “Frente por la Democratización de la UNISON”, 
lo integran los tres sectores de la Universidad, dijo que él les habla 5 minutos a los alumnos antes de 
la clase sobre los problemas que provocan las autoridades, los alumnos preguntan si las autoridades 
no funcionan bien, el maestro les contestó que la autoridad considera unos niños a maestros y 
alumnos, que no tienen que opinar, hay que hacer trabajo con los alumnos, hay que trabajar todos los 
días. 

n) Carlo Rubio,  delegado de Historia, comentó la importancia en buscar nuevos canales, más fuertes, de 
lucha; la administración ya sabe cómo vamos a presionar y las herramientas que tenemos, le parece 
buena idea de hacer ciertas tertulias con los estudiantes como lo señala Javier Montaño, sería una 
parte del trabajo, si bien es cierto no es su deseo menospreciar la pandemia, pero hay que hacer algo 
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diferente, por otra parte preguntó si  la indeterminación por 3 años, en que se va a basar si va a ser 
sobre materia o antigüedad. 

o) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que hay generar nuevas formas de lucha y bienvenidas las 
propuestas, sobre la propuesta de indeterminación que señala el compañero que antecedió, la 
propuesta es indeterminar a los profesores que tengan al menos 3 años de antigüedad en la carga 
promedio y en las áreas que han venido laborando. 

p) Tania Castelo, subdelegada de Lenguas Extranjeras, propuso que se realice una estrategia de difusión 
en redes sociales. 

q) María del Carmen Moreno, Secretaria de Comunicación, hace un llamado a participar en redes sociales 
compartiendo las publicaciones del Sindicato. 

r) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que debemos someter a consideración las propuestas, 
solamente hay una propuesta que hay que reconsiderar que es la 6,“parar los concursos hasta que se 
apruebe el programa” la propuesta seria para aquellas delegaciones que lo pidan. 

s) Gustavo Lorenzana, subdelegado de Historia, dijo que debemos tener cuidado con esa propuesta 
porque el acuerdo del programa tal vez nunca se logre, la administración no quiere convocar plazas, 
sugiere que esta propuesta que se deje para después. 

Se acuerdan los documentos: Pliego Petitorio, Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo 2021-2023 y Pliego 
de Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, correspondiente a la Revisión Contractual 2021, se agregan 
las propuestas que presentó la maestra Victoria Núñez y la propuesta que realizó el maestro Miguel Ángel López 
sobre cláusulas de reembolso de los medicamentos y las que se plantearon en la asamblea informativa con 
excepción de detener los concursos de oposición. 
27 votos a favor-------------------------------------------0 votos en contra ----------------------------------04 abstenciones. 
Se acuerda que la Comisión Revisora que elaboró los documentos, parte a formar parte de Comisión 
Negociadora, agregándose los compañeros Masiel Martínez y David Aguirre. 
26 votos a favor------------------------0 votos en contra---------------------------05 abstenciones---------------------. 
 
7. Programación académica semestre 2021-1. 

a) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo y Conflictos, dijo que se tuvo una reunión en el departamento de 
Psicología y Comunicación, y parece que ya está todo cubierto, en Navojoa hay un problema en 
Ciencias Sociales, por otra parte,  existen problemas en los departamentos de Matemáticas y Física 
con los maestros determinados que no tuvieron carga, se va hacer la propuesta de que les den plazas 
de TA. 

b) Oscar Fernández, delegado de Bellas Artes, comentó una problemática futura, dijo que están 
programados ya los profesores de talleres libres de su departamento, pero están en proceso de 
inscripción los alumnos y algunos son extrauniversitarios, parece que se corre el riesgo de que se 
cierren grupos, la problemática se va a presentar después, dijo que va a mandar una carta a Recursos 
Humanos, al Secretario de Trabajo y al Secretario General, planteando la situación que la Universidad 
no promueve “Culturest” y más ahora que está cerrada la universidad,  va a mandar una propuesta 
para negociar extender una semana más las inscripciones, que sea de manera gratuita. 

c) El Secretario General, Sergio Barraza, dijo que estarán pendiente del tema. 
d) Hugo Méndez, delegado de Cajeme, pregunta si hay alguna fecha para el programa de 

indeterminación, por otra parte, dijo que le llegó un documento de recursos Humanos pidiendo un 
status de una maestra, preguntó que si este asunto no va para el jefe del departamento, a lo que le 
contestaron que sí. 

e) Carlo Rubio, delegado de Historia, dijo que hay algunos detalles en las divisiones, por ejemplo el 
programa de indeterminación,  desde que se inició la cuestión de los concursos y las plazas vacantes 
siempre se ha manejado que si se iban a lanzar y al final de cuentas no las lanzaron a concurso; la 
tercera etapa de la programación no se le envió al delegado,  la mandó primero a la División, se insistió 
en las plazas vacantes, hay un detalle en una convocatoria con carácter de maestro determinado para 
evaluación curricular, que debe de ser de concurso de oposición, dijo sobre el programa de 
indeterminación que tampoco se le da información por medio de la jefa, ella señala en un correo de 
que el programa no tiene cabida en Historia porque no hay horas, pero revisando el documento si hay. 

f) Miguel Lagarda, delegado de Ciencias Sociales Navojoa, dijo que el tema en su departamento es el 
déficit de programación, les dieron 3 y 4 horas a los indeterminados que tienen más de 20 horas, 
pregunta en los mecanismos para encontrar salida, en las plazas vacantes de TA pudieran ser 
ocupadas por maestros de 25 horas para talleres o asesorías, pero ellos ganan más que una plaza de 
TA. 
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g) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que la oferta que hizo rectoría es usar plazas vacantes para 
asesoría a estudiantes plazas de TA, se va a hacer una contrapropuesta, si hay maestros que tienen 
nivel asignado se negociara, igual pide que soliciten a los compañeros que no tienen carga y quieran 
una plaza de TA que lo soliciten. 

h) Lucia Placencia, delegada de Deportes dijo que la jefa no realizó una reunión para informar de la 
programación, habló con ella y dijo que, si la iba a mandar y no lo hizo, no hay quejas porque no se ve 
la programación en conjunto, preguntó si es válido que existan plazas de asignación, solicita que se 
convoquen. 

i) Sergio Barraza, Secretario General, contestando a la compañera Lucia, dijo que la obligación es 
notificar a cada maestro de la programación, después entregar a la delegación y publicar la propuesta, 
si no se cumplió, hay que exigir que se cumpla, sobre las plazas hay que tener una reunión con la 
jefatura para sacar adelante un programa de ocupación de las plazas, si hay una plaza asignada hay 
que revisar la situación y se puede meter como violación al CCT. 

j) Pablo Ibarra, dijo a todos los delegados que si llegada la hora el jefe no les entrega la carga distribuida 
y pendiente, hay que enviar un escrito a la jefa con copia a la División, a Recursos Humanos y al 
STAUS para obligar al jefe que publique la programación. 

k) Paola Tonanzy García, subdelegada de Matemáticas, dijo que la mayoría de los compañeros de horas 
sueltas determinados en matemáticas no tienen carga, solicita maestro Pablo Ibarra un acercamiento 
con Nancy Larios de Recursos Humanos sobre los resultados, porque estamos a una semana de que 
inició el semestre, no se ha resuelto las salas de asesorías, hay incertidumbre de más de 20 maestros. 

l) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que el rector se comprometió a abrir salas de asesoría para 
resolver a maestros determinados. 

m) Luis Padilla, delegado  de Sociología, dijo que se avanzó en la programación, se cubrió a la mayor 
parte de los compañeros, pero hay compañeros que aspiran a mayor carga, el jefe del departamento 
no ofreció la programación de Seguridad  Pública y no se conoce la carga, en diciembre se dio el visto 
bueno para la asignación de la plaza para un determinado, el problema no se ha resuelto sigue sin 
incluirse la carga, esperemos que para el próximo semestre se incluya, son pocos los que no quedaron 
programados pero con poca antigüedad. 

n) Fernando Ibarra, delegado de Santa Ana, dijo que siguen con los problemas de carga en su 
departamento,  no se aceptaron las programaciones en la verificadora, hay problemas con 7 maestros, 
se supone que iban a poner a alguien de rectoría para que analizara el problema pregunta si se conoce 
algo. 

o) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que no tiene conocimiento de que se formara un grupo por 
rectoría para analizar los casos; Barraza dijo que hay que hablar con Pablo Ibarra para ver que 
procede. 

p) Jesús Rodríguez, delegado de Matemáticas, dijo que se tiene dificultad  para poder tener carga, se 
hicieron saber de alternativas, el jefe comentó que se le hacía muy buena idea que se redujera el 
número de alumnos por grupo, pero que no fue aceptado por el Rector, dijo que se iban a abrir dos 
plazas de TA uno para asesorías y otro para un museo de la matemáticas, pero aún no hay nada, no 
se deben de aceptar más alumnos después de 40, semestre a semestre es recurrente, también hay 
que buscar la forma de balancear ambos semestres porque en uno hay carga y en otro no, dijo que 
muchos compañeros no van a tener trabajo este semestre. 

q) Sergio Barraza, Secretario General, insistió en promover que se evite aceptar más de 40 alumnos, hay 
que balancear los semestres, dijo que en varios departamentos hay problema, mencionó que alguien 
decía porque no admiten en el semestre impar de primer ingreso, en algún momento ya no le convino 
a la administración, por los índices que cuidan tanto, pero afectan maestros y estudiantes. 

r) Javier Montaño, delegado de Física, dijo que el problema de disminución de la carga ya existía, pero 
se agravó con la disminución de grupos desde el año pasado, hay diferencia de 100 horas menos 
respecto del año pasado, el problema lo generó la administración y deben tener respuesta. 

s) Sergio Barraza, Secretario General, coincidió en que la administración ha venido a dificultando todo. 
 
8.- Programa de Indeterminación. 

a) El Secretario General, Sergio Barraza informó que este programa no se ha podido concretar desde el 
2019; en la revisión salarial del 2020 se pactó la fecha de noviembre de 2020 para concluirlo, pero 
tampoco se cumplió, el STAUS hizo unos talleres de análisis de carga para avanzar, sin embargo, nos 
encontrábamos que los datos que la autoridad proporcionó traían errores, los jefes han dificultado dar 
la información exacta, se le envió un oficio al Rector el 01 de diciembre de 2020, diciéndole que se 
había incumplido, el Rector se comprometió que para enero, pero ya estamos a mediados de enero 
vemos difícil que se cumpla; dijo que en que los departamentos donde ya hay acuerdo con la jefatura, 
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se necesita que la delegación y la jefatura envíen el análisis de carga a la CMGAA, para que después 
pase a la División. En donde no hay acuerdo, o hay acuerdo parcial es necesario revisar los casos hay 
que reunirse, dijo que si el problema va más atrasado, solicita que manden la situación al STAUS para 
intervenir, para plantearle a la Rectoría que no están operando, solicitar que entregue la información y 
que obligue a la avanzar, Barraza dijo a los delegados hay que generar el estado que tenemos en cada 
delegación. 

b) Jaqueline Romero, delegada de Arquitectura, dijo que ya se hizo el análisis en su departamento, se 
llegó a acuerdo, la Comisión Mixta regresó unas observaciones, pequeños detalles como 
equivalencias, dijo que en Arquitectura si sale. 

c) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que por parte de la CMGAA del sindicato se le mandará a la 
parte institucional un reclamo para que se revisen los casos. 

d) Alberto Bernal, subdelegado de Psicología y Comunicación, dijo que se hizo el análisis en su 
departamento, se envió a las instancias, la jefatura no ha avanzado, dijo que el detalle en su 
departamento es que hay una discusión en las ATAS, es donde está detenido el proceso, porque hay 
maestros que tienen dudas en las ATAS. 

e) Sergio Barraza, Secretario General, dijo al compañero Bernal, que se intervendrá para que se avance 
en Psicom. 

f) Octavio Villanueva, delegado de CQBA Navojoa, dijo en su departamento se hizo el análisis, lo que 
resalta es la cuestión de los profesores de deportes, proponen que se indeterminen con la carga que 
han venido trabajando. 

g) Yaeel Cornejo, Subdelegada del DIPA, considera que se debe tomar en cuenta a los Técnicos para la 
indeterminación.  

h) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que se tomará en cuenta a los TA que han venido trabajando 
por años, se solicita a los delegados que envíen la información de cómo van los procesos de su 
departamento al maestro Pablo Ibarra con copia para Sergio Barraza, para ver cómo se va intervenir. 
 

9.- Democratización de la UNISON y reforma a la Ley 4. 
 

a) El Secretario General, Sergio Barraza, insistió sobre la importancia de este tema para el sindicato, es 
un tema recurrente que se retoma cada vez que se ve el funcionamiento de la Universidad de Sonora, 
las plazas vacantes, la reducción de la carga, el tema de indeterminación, la forma que está 
funcionando con la Ley 4, les da poder a la administración que dificulta las condiciones de trabajo, se 
vuelve muy cuesta arriba el lograr avanzar en la mejora de nuestras condiciones de trabajo. Dijo que 
se ha avanzado en la lucha al posicionar el tema en los medios, sin embargo en el Congreso hay que 
lograr el compromiso de los diputados locales particularmente Montes Piña, quien ha frenado y evitado 
que se avance argumentando varios pretextos, la semana pasada señaló que no hay condiciones para 
la consulta por la pandemia, todo esto para que se logre la imposición de rector o Rectora, para que 
todo siga igual en la Universidad de Sonora, nos niegan derechos, la discusión de un proyecto de 
Universidad y un modelo de educación,  no se ha podido avanzar, tenemos en puerta hacer un foro 
amplio, participar con los alumnos para que ven la lucha, está el uso de redes estaríamos para 
continuar la lucha, estamos enfrentando a la Rectoría,  al Gobierno del Estado, hay varios constructores 
en la Junta Universitaria, que se han beneficiado, los diputados están sacando tajada, pero solicitó que  
apoyen a difundir la lucha. 

b) Octavio Villanueva, delegado de QBA Navojoa, dijo que es muy importante lo que se ha comentado 
de la problemática por la forma como se maneja la administración, hay que informales a los 
compañeros para que haya participación de los alumnos, las áreas fuertes somos nosotros y los 
estudiantes, por esa razón debemos de meterles ganas en las clases virtuales, decirles que beneficios 
tendríamos ellos y nosotros, en la medida que pongamos de nuestra parte podremos acelerar esto. 

c) Javier Montaño, sobre el punto 8, observa la hipercarga, dijo que hay que hacer un llamado para limitar 
esas prácticas estamos en situación difícil, con la hipercarga le quitan el trabajo a los maestros de HS, 
a estos que se comportan así debemos negarles apoyos sindicales. 

 
10.- Asuntos Generales. 

10.1 .- Propuesta de un manual informativo 
a) Luis Padilla, delegado de Sociología, aprovecha el espacio para hacer una propuesta. Dijo 

que en la situación de la pandemia se nota la difusión de varios temas, pero hay aspectos 
como los finiquitos que no conocemos, no sabe si sea de manera automática, sugiere que el 
sindicato elabore una especie de manual en el que se informara a quien recurrir en caso de 
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fallecimiento, seguro de vida, del SGMM, hay mucho desconocimiento por parte de las 
familias. 

Se aprueba elaborar y publicar el manual de procedimientos en caso de fallecimiento. 
10.2 .-  Caso de acoso de un alumno a una maestra. 

a) Jaqueline Romero, delegada de Arquitectura, dijo que una compañera presentó una denuncia de 
acoso sexual por parte de un estudiante, le manda mensajes inapropiados y el año pasado le 
llamó por teléfono, ahora está inscrito con ella y quiere que lo quiten de su grupo y siente que no 
ha sido escuchada. 

b) Sergio Barraza, dijo que se va a retomar el caso, turnar el tema licenciada del STAUS. 
10.3 .-  Participación en las clases virtuales 

a) Julio Alonzo Acosta, subdelegado de Nogales, dijo sobre la Democratización de la UNISON, 
pregunta sobre como participar en las clases virtuales informando sobre este tema. 

b) El secretario General, Sergio Barraza, respondió que con base en la libertad de cátedra se 
procederá a elaborar materiales que puedan ser utilizados por los académicos en sus clases 
virtuales para informar sobre la democratización de la UNISON, en el marco de una formación 
integral de los estudiantes, fomentando su participación democrática. 

 
 
No habiendo más asuntos que hacer constar, se da por concluida la reunión del CGD a las 15:20 horas del día 
15 de enero de 2021, haciéndose constar que atendiendo a la modalidad a distancia en la que se llevó la 
presente reunión, a través de una video conferencia, la presente acta será firmada únicamente por el Secretario 
General y el Secretario de Actas y Archivos. --------------------------------------------------------. 

 
A T E N T A M E N T E 

“CIENCIA Y CULTURA” 
 

 
DR. SERGIO BARRAZA FÉLIX                                         L.C.C. JOSÉ RAMÓN MONTOYA SÁNCHEZ 
        SECRETARIO GENERAL                                               SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVO 
 

 
 
ULTIMA HOJA ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA el 15 ENERO DE 2021, DEL CONSEJO GENERAL 
DE DELEGADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
SONORA (STAUS). 

 
 
 

 


