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               En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día jueves 13 de mayo 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 comparecencia del C Mtro. Luis Enrique Duarte, en su carácter 
de delegado en funciones de la delegación de administración; de  la C. Mtra. Edith Jaqueline Romero García 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. Mtro. Adolfo Bustamante Monge, en su 
carácter de subdelegado del departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de 
Sonora (DICTUS); 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. María Esther Orozco García y Yaeel 
Cornejo, en su carácter de delegada y subdelegada del departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos 
(DIPA); C. Mtro. Mario Alberto Mendoza Sánchez y Mtro. Pavel Raúl Dennis, en su carácter de delegado y 
subdelegado del departamento de Economía; C. Mtra. Olimpia Ofelia Cortez Rivera y C Mtra. Mónica García en 
su carácter de delegada y subdelegada del departamento de Enfermería; C. Mtro. Javier Montaño Peraza  en 
su carácter de delegado del departamento de Física;  C. Mtro. Gustavo Lorenzana Durán, en su carácter de 
subdelegado del departamento de Historia; C. Mtra. Alejandra Gómez Valencia en su carácter de delegada  del 
departamento de Ing. Civil y Minas; C. Mtro. Víctor Manuel Vázquez, en su carácter de subdelegado del 
departamento de Ingeniería 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. Mtro. 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 y C. Mtra. Yolanda María Vázquez en su carácter 
de delegado y subdelegada del departamento de Sociología y Administración Pública; C. Mtro Juan Antonio 
Pavlovich, delegado de Pensionados y jubilados,  asimismo se hace constar la comparecencia de la Unidad 
Regional Norte, campus Caborca, por conducto del C. Mtro. José Guadalupe Quijada, en su carácter de 
subdelegado de la delegación Caborca; C. Mtra. Francia Camelia Jacobo, subdelegada del departamento de 
Física Matemáticas e Ingeniería; C. Mtro. Raúl Iván Martínez, en su carácter de delegado de Cs. Sociales; de 
la Unidad Regional Norte, Campus Santa Ana, se hace constar la comparecencia del C. Mtro. Fernando Ibarra 
Flores y  C. 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. 
María teresa Gaxiola en su carácter de delegado y subdelegada  del departamento de Cs. Sociales; C. Mtro. 
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Antonio Fierro Pompa y C. Mtra. Emmy Gestzel Sánchez Córdova en su carácter de delegado 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. 
Habiéndose constatado y hecho constar que se encuentran presentes 32 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.  
23 votos a favor-------------------------0 voto en contra------------------------------ 0 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. Modelo Educativo 2030. 
6. Programa de Indeterminación. 
7. Programación académica semestre 2021-2 y nuevo ingreso. 
8. Elección de delegados(as) y subdelegados(as) periodo 2021-2022. 
9. Programa de apoyo a equipamiento de académicos(as). 
10. Informes financieros del trimestre enero-marzo de 2021. 
11. Asuntos generales.  

A la propuesta se agrega en Asuntos Generales 1) Manual para delegados, 2) Problemática del DIPA, 3) 
cláusula 174, 4) caso Caborca, Ciencias Sociales, 5) préstamos de vivienda, 6) día del maestro. 
Se procedió a aprobar el orden del día: 
27 votos a favor--------------------------0 votos en contra--------------------------------------0 abstenciones------. 
 
4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
Se procedió a aprobar el acta número 07, 2021 del CGD correspondiente a la reunión realizada el día 28 de 
abril de 2021. 
25 votos a favor-------------------------------0 votos en contra------------------------ 02 abstención-----------------------. 
 
5.-Modelo Educativo 2030.- 

a) El Secretario General, Sergio Barraza dijo que se realizaron reuniones por división para abordar el 
modelo 2030, donde se cubrieron todas las delegaciones; quedó claro que es un problema que va 
afectar a todos, la participación en las divisiones de Humanidades y Bellas Artes y Biológicas  se 
superaron más de 100 asistentes, en Ciencias Exactas e Ingenierías entre 70 y 80 asistentes, en 
Sociales casi 60 compañeros(as), dijo que las reuniones estuvieron interesantes, en su gran mayoría 
la respuesta fue no aceptación del modelo educativo 2030, por las afectaciones que se están 
observando, dijo que salieron propuestas como recabar el nombre con la anuencia que respalde un 
pronunciamiento, firmas no porque es muy complicado, también salió la propuesta que  debemos 
realizar un acto de presión. 

b) Gustavo Lorenzana, subdelegado de Historia,  dijo que se requiere la discusión amplia sobre el modelo 
2030, esto se había acordado en la sesión anterior, dijo que sigue siendo mínima la participación de 
los compañeros,  esto se debe enfrentar colectivamente, preguntó si estamos en la disposición de 
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detener el modelo, o  se va acatar el modelo, no solamente en una licenciatura, sino en todas, si vamos 
a cuestionamos que la Universidad aplica modelos externos atentando la autonomía, pregunta si 
vamos a rechazar el modelo 2030 o no, pero si nos vamos adecuar al modelo no estamos rechazando 
nada, hay que hacer una discusión amplia, o por lo menos el CGD se debe pronunciar, decir que no 
estamos en contra y queremos discusión amplia, o nuestra postura seria rechazar por  las afectaciones 
que se mencionan y solicitarle a los compañeros que dejemos de participar en las comisiones, 
debemos ejercer la autonomía y hacer un modelo que responda a las expectativas de los estudiantes, 
hay que ser claros. 

c) Juan Díaz, Secretario de Educación, comentó que estuvo en 4 reuniones divisionales y la propuesta 
fue en avanzar en el conocimiento de este modelo 2030 y ver los efectos negativos que pueda tener,  
hay compañeros que ni esterados están del modelo, hay que seguir con la difusión para que se enteren 
de la afectaciones, dijo que los maestros de las comisiones que van más adelantados  observaron 
estos problemas y no acordaron implementar la propuesta del modelo, hay compañeros como estos 
que se están poniendo la camiseta, este asunto de información va por buen camino pero en algunos 
aspectos sobrepasa los límites formales del STAUS, también seguimos en comunicación con los 
compañeros estudiantes.   

d) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que la labor que se ha realizado es importante para poner en 
la agenda el modelo 2030 y un posicionamiento claro, precisó que lo que se ha venido haciendo es 
involucrar a los compañeros en el tema y generar la información que se ha negado por la 
administración, en ningún momento se ha dicho que ya se cumplió con involucrar a toda la base 
sindical, sino que se ha logrado un avance parcial; también hemos insistido en que deben ser las 
plantas académicas de cada departamento las que deben decidir sobre el cambio del plan de estudios; 
dijo que la lucha es conjunta y debemos de unirnos. 

e) Masiel Martínez, Secretaria de Relaciones, invita a revisar los temas de fondo, hay aspectos que se 
tienen que considerar hay que trabajar en bajar la información a las bases, dijo que todos contamos, 
hay que escuchar todas las posiciones, invita a que se contemple que todos valemos por igual, hay 
muchos maestros que no están enterados de lo que está pasando. 

f) Luis Padilla, delegado de Sociología, dijo que la implementación del modelo 2030 va a traer un efecto 
de la pérdida de empleos a maestros determinados, le llama la atención que se solicita a compañeros 
sindicalizados que integren las comisiones lo cual avala la implementación del modelo 2030, propone  
seguir una propuesta que involucre a los 1700 compañeros, realmente somos muy pocos los que 
andamos en el movimiento, la experiencia del EPA fue muy fuerte y perjudicial, hay que involucrar a 
todos, que tengan nombres y apellidos, nos hemos dado cuenta que algunos sindicalistas no 
participan, pero necesitamos que se vean nombres y apellidos, dijo que hay también sindicalistas 
radicales que están de lado de la administración, hoy impulsan estos cambios, necesitamos saber 
quiénes le van a entrar y quien no, por ejemplo decir tu Juan Pérez le entras o de qué lado estás, el 
sindicato debe de tomar con seriedad quién le va a entrar y quién no. 

g) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que respecto al documento de rechazo al modelo 2030 
(anexo2), no se pediría la firma sino el nombre, en este caso es respaldar un documento para que sea 
la planta académica la que defina qué es lo que necesitamos sobre el modelo a implementar, la otra 
propuesta es llevar a cabo un mitin el 20 de mayo en la plaza Emiliana de Zubeldía para protestar por 
la implementación del modelo 2030, también que se amplíe la matrícula y exigir la gratuidad en la 
educación, también se propone hacer un foro dentro de dos semanas donde abramos el tema del 
modelo pero conectándolo con el tema de la Universidad que queremos, incluyendo el tema de cambio 
de ley 4. 

h) José Luis Verdugo, Secretario de Deportes, comentó que en las diferentes reuniones a las que fue, la 
propuesta de rechazo total al modelo es unánime, no existe ninguna base de diagnóstico para 
implementarlo, se comentó de manera importante del estrangulamiento de los créditos que obliga 
quitar materias y fusionar materias, dijo que innovación educativa va dictando línea en las comisiones, 
las horas totales que vienen como horas de aprendizaje dan como resultado una disminución de las 
horas totales de carga, por ultimo dijo que sí hay un problema serio en el caso de la concepción de las 
competencias. 

i) Oscar Fernández, delegado de Bellas Artes, dijo sobre el documento que se está proponiendo, que  
hay que pedirle anuencia a los compañeros, aunque los delegados están representando a los 
compañeros maestros, dijo que el pedirle a los delegados  que vayan con los maestros personalmente 
está complicado por la pandemia, por tal razón todos deben apoyar,  todos los que estamos aquí somos 
representantes responsables, propone que este documento sea respaldado por el padrón. 

Se propone que se apruebe el documento (anexo 2), sobre el rechazo a la imposición del modelo 2030, para 
que se publique. 
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28 votos a favor------------------------------- 0 votos en contra--------------------------------0 abstenciones-----. 
Se hacen dos propuestas, respecto al aval individual del documento: 

1) Que se integre todos listados de las delegaciones a la publicación. 
17 votos a favor 

2) Esperar a que se consulte a los compañeros para publicarlo con los nombres. 
13 votos a favor 

       0 abstenciones 
 
j) Esther Orozco, delegada del DIPA, dijo no tuvo la oportunidad de poder preguntarle a la delegación 

sobre el documento, porque cada uno tiene intereses de cualquier tipo y estemos en un sindicato 
democrático. 

k) José Guadalupe Quijada, subdelegado de la delegación Caborca, dijo que cuando salga este 
documento podríamos tener problema con algunos maestros, comentó que está de acuerdo en lo 
personal con que vaya su nombre, pero habría que consultar. 

l) Luis Padilla, delegado de Sociología, propone que demos un plazo para la publicación, pero que en 
este plazo los compañeros que no estén de acuerdo que vaya su nombre lo manifiesten, dijo que hay 
maestros que juegan una doble cara, a lo mejor alguien está en desacuerdo que se le incluya en la 
lista, todos los que no estén de acuerdo que lo haga por escrito, hay compañeros que son radicales 
pero a la hora de sus intereses no lo son. 

m) Antonio Fierro, delegado de FMI Navojoa, dijo que él entendió que la primera propuesta era que 
apareciera el listado de la delegación para que los que estén de acuerdo firmaran a un costado si están 
de acuerdo. 

n) Sergio Barraza dijo que por el asunto de la pandemia no se iba a solicitar la firma. 
o) Mario Mendoza, delegado de  Economía, comentó que la expresión del  comunicado se puede difundir 

ya,  pero le preocupa que se ponga el listado. 
p) José Guadalupe Quijada de la delegación Caborca, comentó que tenemos compañeros en el sindicato 

con doble moral. 
q) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que en la votación anterior hubo confusión en algunos 

delegados sobre las propuestas, por lo que se tiene que reconsiderar la decisión. 
r) Esther Orozco, delegada del DIPA, dijo que no está de acuerdo en que se vuelva a votar. 
s) Gustavo Lorenzana, subdelegado de Historia, propone llevarnos este punto a las delegaciones y se 

discuta y se tenga la posición de las delegaciones en la próxima reunión.  
t) Javier Montaño, delegado de Física, le parece muy bien la propuesta del compañero Lorenzana,  

aunque votó la primera opción, aprueba la propuesta de Gustavo Lorenzana. 
u) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que  está de acuerdo en llevar el tema a las delegaciones y 

en la siguiente sesión tomamos el acuerdo. 
v) José Luis Verdugo, Secretario de Deportes, dijo que nos van a comer los tiempos, le parece bien que 

nos pronunciemos como CGD y que se complemente el documento con las firmas en la próxima sesión. 
w) Sergio Barraza, Secretario General, somete a consideración las propuestas: 

1) Que se consulte en las delegaciones el tema del aval individual del documento. 
11 votos a favor 
2) Que este CGD se pronuncie en los términos del documento y que se consulte en las delegaciones el tema 
del aval individual del documento para tratarlo en la próxima sesión.  
14 votos a favor. 
3 abstenciones 
Se acuerda propuesta 2). 

 
Se acuerda que se realice un Mitin el jueves 20 de mayo a las 10 de la mañana, en la plaza Emiliana de Zubeldía 
para manifestarnos en contra de la implementación del modelo 2030, por la ampliación de la matrícula y 
gratuidad de la educación. 
26 votos a favor----------------------------------0 votos en contra------------------------------ 01 abstención---------. 
Se acuerda llevar a cabo un foro dentro de dos semanas, el 26 o 27 de mayo  con el tema  modelo educativo y  
universidad que queremos y la Ley Orgánica. 
30 votos a favor-------------0 votos en contra  -------------------------------0 abstenciones--------------------------. 
 
6. Programa de Indeterminación.-  

a) Pablo Ibarra, Secretario del Trabajo, dijo que se tuvo reunión de la CMGAA donde se vio el caso de 
Ingeniería Industrial, se firmaron los documentos para su aplicación, se vio también es caso de 
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Arquitectura y Cs químico Biológicas, son los que van a pasar al Colegio Académico; en tema de 
Contabilidad el problema que se vio es que no se tuvo el análisis de carga y se va a revisar. 

b) Luis Enrique Duarte, delegado de Administración, se compromete a la próxima semana se va a enviar 
en análisis de carga de Administración, quiere tratar el asunto con el Secretario de Trabajo. 

c) Javier Montaño, delegado de Física, dijo que el jefe del departamento no reacciona, aunque sea un 
compromiso si no reacción no va a haber indeterminación 

d) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que, si no hay acuerdo en Física, se va a hacer el análisis por 
parte de la administración. 

e) Mario Alberto Mendoza, delegado de Economía, dijo que, en su delegación, en febrero o marzo se 
envió el análisis de carga, dijo que solicitó al jefe las programaciones del 2017-2 al 2021, después 
Sergio Barraza hizo llegar la información. 

f) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo y Conflictos, dijo que en muchos departamentos estaba incorrecto 
el análisis, esto se salvó cuando Recursos Humanos mandó toda la carga correcta, el problema que 
existe es que no sabemos cuál es la carga comprometida. 

g) Mario Alberto Mendoza, delegado de Economía, dijo que los posgrados no estaban en la carga 
disponible, dijo que él reservó  carga comprometida. 

h) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo y Conflictos, dijo que en algunos departamentos, la administración 
se niega y no le entran a las carreras con posgrado. 

i) Martin Duran, delegado de Contabilidad, dijo que se cambió el formato al requerido y se envió con 
tiempo, no sabe porque en administración quiere esperar. 

j) Gustavo Lorenzana, subdelegado de Historia, dijo que los posgrados tienen décadas sin que se 
regulen, por lo que debe de ponerse orden. 

k) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que en Ing. Civil y casos similares donde los jefes no cooperan, 
el compromiso es hacer otra reunión con los jefes, en este caso de Ing. Civil y de Física para que se 
definan los acuerdos. 

l) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, preguntó que no, para los casos difíciles  será posible invitar al 
Rector porque destrabó Arquitectura y Ciencias Químicas Biológicas, además dijo que ya llego la  
información de Lenguas Extranjeras. 

m) Martin Duran, delegado de Contabilidad, dijo que para el 15 de junio es el límite, preguntó que va a 
pasar con las indeterminaciones que no queden para esa fecha. 

n) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que el Rector sale próximamente, es muy probable que la 
administración cambie, comentó que no se alcanzaría a ver todo con esta administración. 

o) Octavio Villanueva, delegado de CQBA Navojoa,  dijo que  su departamento desde al año pasado se 
hizo revisión a fondo y no había carga disponible peso solicitaron que se indeterminaran los 
compañeros de deportes. 

p) Luis Enrique Duarte, delegado de Administración,  dijo que va haber menos carga en Administración. 
q) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que no tiene reportes de las inconformidades. 
r) Miguel Lagarda, delegado de Sociales Navojoa propone plantearle a la Universidad que se abra un 

nuevo periodo de inscripción porque quedaron muchos estudiantes no admitidos. 
s) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que en Caborca en Ciencias Sociales el jefe del departamento 

se estaba quejando, hubo de más de 300 solicitudes se abrió un grupo de 40 nada más, se van a 
quedar muchos aspirantes sin tener opción a entrar. 

t) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que se observa tendencia a disminuir la carga en algunos 
programas y tiene nombre y apellido “Benjamín Burgos”, desde hace años  ha definido una política de 
choque, esta sindicalizado pero no tiene nada de sindicalista, en algunos casos nos hemos enfrentado 
y si hemos logrado avances, hay que alzar la voz y exigirle que se abran más grupos, la mala noticia 
es que hay rumores muy fuertes que Burgos va a tener más poder, le parece una decisión incorrecta 
de la maestra Rita Plancarte, es decir que va a seguir la política de choque, hay que exigir que se 
abran los grupos que se requiere, exigir que haya mayor ingreso y que se disminuya el número de 
alumnos por grupo, para que se mantenga la carga, Burgos es el responsable de que muchos maestros 
se hayan quedado sin trabajo, hay que señalar que ha hecho mucho daño. 

Se  propone exigir que se abra la matrícula para que se mantengan los grupos que se han venido programando, 
también que se disminuya a 30 o 25 los alumnos por grupo, se aprueba por consenso. 

u) Masiel Martínez, Secretaria de relaciones, dijo que con la imposición del modelo 2030 se oficializa 
estas políticas porque el interés es disminuir la oferta de trabajo, desde arriba hasta abajo se va a 
precarizar el trabajo, también el modelo 2030, mercantiliza la universidad. 

 
8. Elección de delegados(as) y subdelegados(as) periodo 2021-2022. 
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a) José Luis Jacott, de la Comisión Electoral,  dijo que la convocatoria para la elección de delegados y 
subdelegados  ya está publicada, pero los delegados no están informando de los periodos de elección, 
se hizo un calendario de elecciones y se mandó por el grupo del CGD, hay maestros que hacen cambio 
de fechas, se hace la aclaración que estas fechas se fueron programando a partir del lunes 17 de mayo 
y se está considerando que fueran 4 delegaciones por día, pero se han saturado fechas en el día 21 y 
25, pero se acepta lo que los delegados decidan, la fecha límite para el registro es un día antes de la 
elección, dijo que también los padrones también se están modificando, según los estatutos indica que 
es un día antes de la publicación de la convocatoria, sin embargo en acuerdo con el Secretario del 
Interior, se va a hacer un día antes a la fecha de elección, si para ese momento no se hace, no se va 
a poder hacer. 

b) Oscar Fernández, de la Comisión Electoral, les recordó a los delegados que la votación va a ser por 
el sistema de votación del STAUS de manera electrónica. 

A las 15:10 horas, Sergio Barraza, Secretario General, dijo que ya se tienen más de tres horas de sesión, 
propone que se realice una votación para ver en si estamos de acuerdo en seguir el orden del día o se continúa 
otro día: 
1) los que deseen continuar: 
 6 votos a favor. 
2) Los que deseen continuar otro día: 
23 votos a favor 
01 abstención. 
Fecha, se hacen dos propuestas: 
1) Octavio Villanueva, delegado de CQBA, propone que continuemos el miércoles 19 de mayo a 12:00, y de 
paso consultar en las delegaciones lo de los nombres que respalden la propuesta del documento del modelo 
2030.  
13 votos a favor 
2) Patricia Quijada, delegada de Lenguas Extranjeras, propone que continuemos el jueves 20 de mayo a las 
17:00 horas. 
9 votos a favor 
Abstenciones 
0 
 
Se acuerda propuesta 1). 
 
Por los tiempos, se tratara el punto número 6 de asuntos generales, día del maestro.  
 
Día del Maestro.-  

a) Miguel Lagarda, delegado de Ciencias Sociales Navojoa, pregunta, si no se puede festejar a las 
unidades regionales por separado. 

b) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que no hay recursos para hacer eventos separados, si 
dividimos no va alcanzar para mucho. 

c) Octavio Villanueva delegado de CQBA, Navojoa, dijo que si anteriormente les daban recursos, pero 
pide que se considerare distribuir los regalos en cada una de las foráneas. 

d) Antonio Fierro, delegado de FMI Navojoa, dijo que la probabilidad de un miembro de las foráneas gane 
que es muy pequeña, pide que se vea la posibilidad de dividir o de retomar algunos obsequios a las 
delegaciones foráneas. 

e) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que en el día de las madres hubo maestras de Navojoa que 
salieron beneficiados, y segundo la probabilidad de que algún foráneo se saque algo es la misma que 
todos los demás, hubo muchas delegaciones de Hermosillo que no sacaron regalos, dijo que se va a 
buscar alguna alternativa, no es que se esté beneficiando Hermosillo. 

f) Cecilia Aviña, subdelegada de Santa Ana, dijo que en Santa Ana no cayó ningún regalo, propone hacer 
dos tómbolas,  uno para las delegaciones foráneas y otras para las del centro. 

g) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que pudiera ser una opción. 
h) Esther Orozco, delegada del DIPA, dijo que el asunto de los premios no se puede separar por las 

regionales y las del centro, dijo que si separa van a quedar algunas delegaciones desprotegidas, la 
probabilidad de sacar un regalo es la misma. 

 
Continuación 19 de mayo 2021 
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Sergio Barraza, Secretario General, dijo que se verá primeramente la continuación del punto 5, correspondiente 
al rechazo de la imposición del modelo 2030, antes de seguir con los puntos programados, la consulta que se 
realizó en las delegaciones, respecto al documento del rechazo al modelo educativo 2030. 
 

a) Raúl Iván Martínez, delegado de Ciencias Sociales Caborca, dijo que el 85% de los maestros de su 
delegación están de acuerdo que aparezcan sus nombres en el documento del rechazo al modelo 
2030. 

b) Octavio Villanueva de CQBA Navojoa, dijo que los compañeros que se manifestaron a que aparezca 
su nombre, de 35 compañeros 22 expresaron su acuerdo, los otros no dijeron nada. 

c) Luis Enrique Duarte, delegado de Administración, dijo que en su delegación y hubo respuestas de 4 
personas que están de acuerdo que aparezca el nombre en el documento, los otros no contestaron, 
pero el que calla otorga y asume la responsabilidad como delegado para que aparezcan sus nombres. 

d) Lucia Plasencia, delegada de Deportes, dijo que en su delegación no vio necesario hacer la consulta 
porque ya había de acuerdo en reunión de asamblea delegacional, está de acuerdo que aparezcan 
los nombres. 

e) Arturo Padilla, delegado de  Sociología, dijo que la postura de su delegación es que se incluya a todos 
y los que no estén de acuerdo se manifiesten mandando mensaje. 

f) Yaeel Cornejo, subdelegada del DIPA, está de acuerdo en incluir a todos y propone se dé un plazo 
para publicarla. 

g) Vicente Miranda, de la delegación Caborca, dijo que 11 de 39 compañeros todavía tienen dudas en 
cuestión del documento. 

h) Mónica Gabriela García, subdelegada de Enfermería, comentó que en su delegación en enfermería 
solo 2 compañeros estuvieron de acuerdo el resto no respondió. 

i) Alberto Bernal, subdelegado de Psicología y Comunicación, dijo esta que haciendo labor a que 
contesten, al ser una delegación con 116 activos, 36 que contestaron que están de acuerdo,  preguntó 
hasta cuando es el cierre de las respuestas. 

j) Jesús Rodríguez delegado de Matemáticas, dijo que se publicó el documento en la delegación, ha 
recibido respuesta de 30 a 40 maestros, que se acepta la redacción y que se incluya el nombre, nadie 
se ha manifestado en contra. 

k) Carmelo Encinas, Delegado de Polímeros, dijo que se publicó el documento, quedó el acuerdo que se 
pusiera a todos los nombres y se quitara a los que lo pidieran, fue solo una sola persona la que no 
quiso aparecer. 

l) Patricia Quijada, delegada de Letras y Lingüística, dijo que la mayoría de los profesores de la 
delegación están de acuerdo, aunque considera delicado que se les incluya a todos, puede resultar 
contraproducente para ellos, se va a seguir pidiendo el apoyo. 

m) Alejandra Gómez, delegada de Ingeniería  Civil se realizó la consulta fue muy difícil porque hay que 
estar llamándoles la atención para que participen se obtuvo la participación del 30% de los que 
aparezca su nombre, el 70% no hay respuesta alguna. 

n) Javier Montaño delegado de Física, dijo que en su delegación hay 15 a favor, aunque son 55, quiere 
saber si va a haber más tiempo para seguir preguntando. 

o) Fernando Ibarra delegado de  Santa Ana dijo que 58% votan al favor de que aparezca su nombre, hay 
mucha inseguridad, ya  dio los datos de los que no quieren aparecer en la lista. 

p) Emmy G. Sánchez, subdelegada de FMI Navojoa, dijo que el 50% ha dado respuesta y están de 
acuerdo. 

q) Gustavo Lorenzana, subdelegado de Historia, dijo que en su departamento no tienen respuesta en 
ningún de los sentidos. 

r) Hugo Méndez delegado de Cajeme, dijo que ha sido muy reducido el porcentaje de los que quieren 
de que vaya su nombre, el viernes en reunión se va a volver hacer el recordatorio. 

s) Oscar Fernández  de Bellas Artes, quiere compartir pantalla, elaboró un escrito el cual leyó en el CGD, 
dijo que  obtuvo el 100% del apoyo de los compañeros de su departamento, les dijo que es acuerdo 
del CGD y solicita su apoyo, debido a que estamos en pandemia, solicita que aparezcan los nombres 
de todos los compañeros, les dijo que nos regimos por la democracia e independencia sindical, que 
entendemos por democracia sindica la participación de todos los miembros del STAUS,  tratando de 
evitar las decisiones unilaterales, nuestra opinión política se manifestaran por nuestros dirigentes, si 
por algún motivo alguno no quiere que aparezca su nombre, en la reunión que se tendrá próximamente 
se podrá decir al delegado sindical, Oscar reitero  que obtuvo el 100% de la venia de los compañeros, 
dijo que lo que trataba de decirles que el sindicato no debe perder poder aunque tengamos algunos 
intereses particulares, debemos luchar por la colectividad. 

t) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que agradece por el documento. 
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u) Martin Duran, delegado de Contabilidad, dijo que se mandó el escrito preguntando, si aceptaban o no 
que se incluyeran los nombres, se manifestaran 9 de los 44 miembros a favor, se está esperando que 
se manifiesten más compañeros, quien no se manifieste se entiende que se abstiene. 

v) Marcelino Montiel delegado de Medicina, dijo que se socializó el documento y no se recibió respuesta 
supone que están en trabajos finales, preguntó que como delegados no tenemos la facultad de aprobar 
esto, porque no estamos recibiendo respuesta. 

w) Hugo Méndez, delegado de Cajeme, pide el documento de Oscar Fernández para replicarlo  en 
Cajeme. 

x) Oscar Fernández, delegado de Bellas Artes,  dijo que para eso pidió que se leyera por si alguien quería 
que se lo pasara. 

y) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que 23 delegaciones externaron lo que sucedió en la consulta. 
z) Aida González, de la delegación CEA Navojoa, dijo que sometió el documento, dijo que nadie se 

manifestó y cree que todos estamos de acuerdo, les dijo que no podía tomar una decisión por ellos y 
no tuvo respuesta. 

aa) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que en su mayoría fue respuesta positiva en algunas 
delegaciones no llega al 50% mas 1, en Enfermería, Medicina y Caborca no se manifestaron o tienen 
muchas dudas, dijo que a lo mejor se necesita una estrategia para motivar la participación, hay que 
definir el procedimiento para respaldar el documento, dijo que hay que tomar la decisión. 

Se hacer tres propuestas:  
1) Que incluyamos a todo el padrón, sin preguntar a nadie.- 
9 votos a favor 
2) Que se siga  preguntando a los compañeros que si quieren que aparezca su nombre, (lo que ya se está 
haciendo) porque la firma está complicado. 
5 votos a favor 
3) Que dé inicio se diga que se va a incluir a todos, y que los que no estén de acuerdo que se manifiesten para 
quitarlos de la lista y se va a dar un plazo. 
14 votos a favor. 
Se acuerda propuesta 3). 
 
Tiempo para que se manifiesten los que no están de acuerdo: 
1) Dar 5 días naturales…………………………………11 votos a favor 
2) Dar una semana completa……………………..…..18 votos a favor 
Se acuerda propuesta 2) 
 
9. Programa de apoyo a equipamiento de académicos(as). 

a) Sergio Barraza, Secretario General, informó que se han emitido dos convocatorias del programa de 
apoyo a equipamiento, en la primera se apoyaron alrededor de 280 compañeros, mientras que en la 
segunda 53 mas, quedando en esta última 80 compañeros que cumplieron con los requisitos, pero que 
no alcanzó el recurso para apoyarlos. 

b) Juan Diaz, Secretario de Educación, dijo que ya estaría pactado en el convenio nuevo usar ese dinero 
para equipamiento por pandemia, en este sentido se pide la consideración del CGD para usar dinero 
de los festejos y otras cláusulas que no se pueden usar normalmente, la propuesta es que se apruebe 
apoyar a los compañeros que cumplieron con los requisitos y quedaron fuera, con $9600.00 pesos, 
para esto se generaría un adendum en el segundo dictamen. 

c) Arturo Durazo, Secretario de Finanzas, presento una Lámina, donde la  Universidad acepta que el 
STAUS incluya las clausulas 199, 204, 213, 208, en caso de no poder usarse para lo que están 
destinadas,  apoyar un programa relacionado con las clases en línea. 

d) Sergio Barraza, Secretario General,  dijo que en presumen el STAUS llevo a cabo una convocatoria 
dijo donde se apoyó a 280 compañeros, se pactó en el convenio para seguir apoyando considerando 
que no se va a poder usar las clausulas como se dice aunque se reserva el dinero por si volvemos, 
dijo que quedaron pendientes 80 compañeros, la propuesta es que este CGD apruebe un agregado al 
dictamen de la segunda convocatoria donde se apoya a los 80 compañeros que cumplieron con los 
requisitos. 

e) Mario Mendoza, delegado  de Economía,  comentó que algunos compañeros no tuvieron la oportunidad 
de participar, en este caso se está recorriendo la lista, solamente para los que hicieron su solicitud, 
preguntó si no se abre la posibilidad para los que no participaron. 

f) Cecilia Aviña, subdelegada de Santa Ana, preguntoó si se va  a respetar a una compañera ya compro 
el equipo pregunta si podría meter la factura. 
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g) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que después se verá las fechas de adquisición de equipo,
que la propuesta específica es que se apruebe al agregado a la segunda convocatoria, de los 80
compañeros que cumplieron los requisitos y no alcanzaron el apoyo, mencionó que no habría otra
convocatoria, pero se hace el compromiso de ver la posibilidad.

Se acuerda  aprobar el agregado de la segunda convocatoria para apoyar a los 80 compañeros que solicitaron 
apoyo para equipamiento.  
25 votos a favor--------------------------------------0 en contra---------------------------------0 abstenciones---------------. 

10. Informes financieros del trimestre enero-marzo de 2021.
a) Arturo Durazo, Secretario de Finanzas, presentó un resumen del informe financiero enero-marzo de

2021, dijo que ya se envió por correo el informe desglosado del trimestre a los delegados para que se
revise y se comparta en sus delegaciones, si tienen alguna duda se podrán comunicar con él, en el
entendido que este punto se va a retomar el siguiente CGD, para su aprobación.

11. Asuntos Generales.-
11.1. Manual para delegados. 

a) Tania Castelo, subdelegada de Lenguas Extranjeras, compartió el manual para delegados que se
elaboró en el período del 2013 al 2015, propuso que se actualice y se les entregue a los nuevos
delegados y subdelegados, pide que quede como un procedimiento establecido.

b) Sergio Barraza, Secretario General, dijo que la propuesta de revisarlo, actualizarlo y entregarlo a los
nuevos delegados se aprueba por consenso.

Se procede a integrar una comisión para la revisión y actualización del manual para delegados: Javier 
Montaño de Física, Luis Enrique Duarte de Administración, Tania Castelo de Lenguas Extranjeras, y los 
que quieren agregarse. 

11.2 Problemática del DIPA.- 
a) Yaeel Cornejo, subdelegada del DIPA, dijo que en su departamento hay problemas con la ocupación

de dos plazas, según el CCT el jefe debe de reunir a la academia para definir el área de concurso de
las plazas y convocarlas, lo que hizo fue promover las dos plazas, si pidió opinión a la academia y a la
delegación, no dijo que habría días para enviar las observaciones, se pasó a la División, dijo que no
se están convocando en áreas donde se han venido ocupando, el lunes salió la convocatoria, se
interpuso una impugnación como academia y otra como delegación, acaba de llegar la respuesta que
dice que no procede porque se pasaron de los tres días para las impugnaciones, dijo que se brincaron
pasos,  se quiere recuperar la plazas para el área en que están, pidió  ayuda al sindicato.

b) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que fueron 4 plazas, ya están publicadas, dijo que cuando
llegó al sindicato la solicitud y el análisis, se observó que en algunas de ellas les hacía falta la opinión
de la academia y otras de la delegación, dijo que al final de cuentas se critica porque cambiarlas de
área, dijo que el Consejo Divisional es el que dice cómo se va a convocar.

c) Yaeel Cornejo, subdelegada del DIPA, dijo que en la División aceptaron el cambio de la plaza.
d) Pablo Ibarra, se Secretario de Trabajo, dijo que cuenten con el apoyo del CE para lo que decidan.
e) Cecilia Aviña, subdelegada Santa Ana dijo que en su delegación hay maestros de tiempo completo

que no tienen su carga completa y ya se están lanzando las convocatorias.
f) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que el convenio dice que se va a solucionar el problema de

Santa Ana, que la administración va a solucionar el conflicto, hay que aceptar los plazos.
g) Javier Montaño, delegado de Física, enfatiza que todos los concursos deben pasar por manos del

delegado, todo lo que se hace fuera de contrato es improcedente.
h) Pablo Ibarra, Secretario de Trabajo, dijo que en el caso de Santa Ana es confrontamiento total.
i) Javier Parra, Secretario del Interior, comentó que se vea la posibilidad de establecer una demanda

legal para parar el concurso, como en el caso del DIPA u otros.
j) Sergio Barraza, Secretario General, indicó que se el despacho de abogados ya conoce de la situación

y está en espera de la documentación para proceder a definir  la demanda, además estamos dando el
respaldo a la delegación para definir qué medidas se puedan hacer.

11.3. Cláusula 174.- 
a) Juana Alvarado, Secretaria de Asuntos Académicos, informó que ya va a salir la convocatoria de apoyo

a actividades de superación y formación; en el numeral 3 de la cláusula 174 del CCT, la Universidad y
el STAUS dicen que publicarán semestralmente las actividades, antes de la pandemia se apoyaba
para masivos como congresos, coloquio etc., en la pandemia se sugirió que se apoyaran para cursos
y diplomados virtuales, se solicitó a las academias que incluyan los cursos que se ocupan para que se
tengan en un catálogo, en resumen solicita a los compañeros delegados que les digan a los
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compañeros de la delegación que soliciten a las academias los cursos que les interese antes del 26 
de mayo. 

11.4.- Caborca Ciencias Sociales.- 
a) Raúl Iván Martínez, delegado de Ciencias Sociales Caborca, felicita al maestro Pablo Ibarra, Secretario 

de Trabajo y a la maestra Susana Pastrana, jefa del departamento, porque se logró que se abriera un 
segundo grupo de nuevo ingreso en la Licenciatura de Educación. 

11.5.- Préstamos para vivienda. 
a) Paola Tonanzy García, subdelegada de Matemáticas, dijo que la maestra Alejandrina de su 

departamento, presentó una solicitud para un préstamo para la comprar de una casa, por 200 mil, pero 
le dijeron que todavía no entraba el cambio en el reglamento de vivienda, después metió la solicitud 
de 130 mil, pero dice que no le han respondido y le urge. 

b) Patricia Quijada, de la Comisión de vivienda, dijo que se han recibido diferentes solicitudes, dijo que el 
nuevo reglamento se está revisando todavía, antes de irnos de vacaciones ya quedará, le respondió 
por los 200 mil pesos que no se podía todavía, pero sí por los 130 mil pesos y no ha recibido la solicitud, 
dijo que va a revisar esta tarde el correo. 
 

No habiendo más asuntos que hacer constar, se da por concluida la reunión del CGD a las 14:45 horas del día 
19 de mayo 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 
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