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Esquema de exposición:  

 

 

 

• Cuatro conceptos  

1. Trabajador académico 
2. Universidad 
3. Servicio público: 

Educación. 
4. Sindicalismo 
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Trabajador 
Académico  Eje de las 

funciones 
sustantivas de la 
Universidad  

• Docencia  
• Investigación 
• Difusión y extensión 

de la cultura 
• Servicios a la 

comunidad 

Proceso especializado 
bilateral de 
enseñanza-
aprendizaje (didáctico) 

Aprender a:  

• Conocer, 
• hacer, 
• vivir juntos y 
• ser  
A nivel profesional. 
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Dotando al 
egresado de: 

Conocimientos, 
aptitudes y 
habilidades 
profesionales 

Bases  

• Culturales  
• Filosóficas 
• Técnicas 
• Científicas1 

• Tecnológicas 
• De 

comunicación 
• Psicológicas: 
- Habilidades  
- Aptitudes 
• Técnico-

científicas: 
Destrezas  

• Sociales  
• Éticas 

(valores) 
• Humanistas 
• Prácticas, etc.  1 González, s.d. citado por Frida Díaz Barriga. 
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Para   

Coadyuvar al  
desarrollo y 
mejoramiento 
integral de su 
entorno 
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• Relatoría del desarrollo 
nacional, 

• planeación del desarrollo, 
• con intervención de los 

sectores, púbico, social y 
privado, 

• con equidad social, 
• Productividad y  
• sustentabilidad (Art. 25 

const.) 
 

• Con un sistema de 
planeación democrática 
del desarrollo nacional. 

• CONEVAL (art. 26 const.) 
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1. Trabajador académico universitario. 
2. Funcionarios unipersonales. 
3. Cuerpos colegiados. 
4. Alumnos. 
5. Trabajadores administrativos, técnicos y manuales. 
6. Egresados. 
7. Universidad, Institución/comunidad universitaria. 
8. Sociedad: recibe recursos humanos profesionales. 
9. Estado nacional /Entidades Federativas. 

 
10. Derecho 
 

• Interno 
• Externo 

Sistema jurídico  



Universidad  • Institución pública, 
• de educación superior, 
• dotada de autonomía,  
• autogobierno,  
• jerarquizada, 
• con funciones: 

sustantivas, 
• infraestructura: 

recursos materiales 
físicos y humanos, 

• infraestructura 
académica: bibliotecas, 
laboratorios, aulas, 
talleres, tecnología, etc. 

• Creadora y 
• encauzadora 

de la cultura, 
• Formación 

profesional 
especializada,  

• Licenciatura 
• Especialidad  
• Maestría 
• Doctorado  
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Cogobierno :  
Inherente al 
concepto de 
autonomía 
universitaria: 
participación 
democrática 
de la 
comunidad 
universitaria 
en la toma de 
decisiones  



Que le permita  

Dotar a la 
sociedad de 
profesionistas con 
perfil eficiente y 
congruente 
exigidos para 
cada profesión: 
capacidades, 
aptitudes, 
conocimientos, 
destrezas y 
habilidades: 
culturales, 
legales, sociales, 
ambientales, etc. 

• Teóricos y  
• prácticos 

Capaz de influir 
positivamente en 
su entorno, 
resolviendo 
problemas 
individuales o 
colectivos 
específicos de 
carácter técnico, 
científico, 
tecnológico, etc.  
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Servicio 
público 

Obligación 
prestacional del 
Estado 

• “Servicio técnico 
especializado, en 
igualdad de y para los 
usuarios1, 

proporcionado por la 
administración pública 
en forma regular 
“uniforme, eficaz, 
rápida, eficiente, 
oportuna mediante 
prestaciones 
concretas”2 y continuas 
para satisfacer 
necesidades generales 
o colectivas 
especificas”3. 

1 Mauricio Yamame Yesaky.  
2 Fernández Ruíz , Jorge 
3 R. Jorge Ortiz E., siguiendo a Alfonso Nava 
Negrete. 
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A través de la 
función 
administrativa   

“Actividad Estatal 
encaminada a la satisfacción 
de un interés o necesidad 
permanente, general o 
colectiva… a cargo de 
dependencias de la 
administración pública 
legalmente autorizadas para 
ello”4 

4 R. Jorge Ortiz Escobar,  siguiendo a Mauricio Yamame Yesaky. 

Educación  

Es un servicio público 
garantizado (2° párrafo Art. 1° 
Ley General de Educación) 

Es un derecho reconocido en 
el art.3 constitucional y en los 
tratados internacionales, 
sujeto a la rectoría del Estado 
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Medio para  

Adquirir, actualizar, completar y 
ampliar sus conocimientos, 
capacidades, habilidades y 
aptitudes que le permitan alcanzar 
su desarrollo personal y 
profesional… y contribuir al 
bienestar, a la transformación y al 
mejoramiento de la sociedad de la 
que forma parte (art. 5 LGE). 

Fines  

Art. 15 LGE  
Sistema 
Educativo 
Nacional  

Conjunto de… instituciones y 
procesos  para la prestación del 
servicio público de la Educación 
que imparta el Estado, sus 
organismos descentralizados… 
(Art. 3 LGE)  
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El sistema 
Educativo 
Nacional… 
constituido  

I a VIII… 
IX. Las instituciones 
de Educación superior 
a las que la Ley otorga 
autonomía  
X. Los planes y 
programas de 
estudio(art. 34 LGE). 

Educación 
Superior  

…último esquema de la prestación de los servicios educativos para 
la cobertura universal prevista en el artículo 3° constitucional, es 
el servicio que se imparte en sus distintos niveles después del tipo 
medio superior.  Está compuesta por la licenciatura, la 
especialidad, la maestría y el doctorado… (art. 47 LGE) 
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Obligatoriedad 
de la Educación 
Superior  

…corresponde al Estado, el cual 
garantiza para todas las personas que 
cumplan con los requisitos solicitados 
por las instituciones respectivas (art. 
48 LGE). 

Fomento de  

El Estado garantizará el derecho de toda persona a gozar de 
los beneficios del desarrollo científico, humanístico, 
tecnológico y de la innovación, considerados como 
elementos fundamentales de la educación y la cultura. 
Promoverá el desarrollo, la vinculación y divulgación de la 
investigación científica para el beneficio social. El desarrollo 
tecnológico y la innovación, asociados a la actualización, a la 
excelencia educativa y a la expansión de las fronteras del 
conocimiento se apoyará en las nuevas tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje 
digital, mediante el uso de plataformas de acceso abierto 
(Art. 52, LGE). 
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Sindicalismo 
Universitario 

Antecedentes  

a) DO de 09 de julio de 1980 adición de la fracción VII al art. 3 
constitucional: autonomía universitaria  

b) DO de 20 de octubre de 1980 adición del Título Sexto, Capítulo 
XVII, arts. 353-J a 353-U de la LFT. Trabajo en las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley: trabajo 
especial. 

Sindicalismo académico Universitario.  Idea preliminar  
“Es el derecho constitucional y legal de los trabajadores académicos 
universitarios para ejercer su legítima representación colectiva y 
concertada en y para la defensa y mejoramiento de sus derechos 
laborales, sus condiciones de trabajo y académicos y sus legítimas 
aspiraciones colectivas, con una doble orientación: a) reivindicativa y 
b) política”2 

2 R. Jorge Ortiz Escobar, opinión propia, 2020.   



Sindicalismo   

La acción 
organizada de los 
trabajadores . 

Tienen una 
doble función 

a) Reivindicativa 
Defensa de los 
derechos laborales: 
• Individuales  
• Colectivos  
b) Política  

b) Derecho a opinar y 
ser escuchado en y 
para la orientación de 
políticas públicas en 
educación, reforma 
académica y 
universitaria, cultural y 
económica, entre otras  

Principios 
del 
sindicalismo   
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• “Unidad  
• Exclusividad  
• Autonomía  
• Democracia”1 

• Libertad sindical 
• Pluralidad 
• Transparencia 
• Legitimidad  
• Equidad de género 

(perspectiva de…) 
• Representatividad  

Medios  

• Conciliación 
• Negociación 

colectiva  
• Ejercicio del 

derecho de 
huelga, etc. 

1 Néstor de Buen Lozano  
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Reforma laboral  
2017-2019 

• Libertad, 
• Democracia, 
• Negociación colectiva, 
• Rendición de cuentas, 
• Perspectiva de género, 
• Voto personal…, 
• Legitimidad de Contratos Colectivos 

de Trabajo, 
• Validación de la Negociación Colectiva, 
• Judicialización de conflictos, etc. 

Adecuación 
estatutaria 

Plataforma 
electrónica  Pandemia  
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Pensiones   



• La gestión sindical requiere el uso intensivo de las 
tecnologías de la información con medios ágiles, 
confiables, efectivos, eficaces de información, 
comunicación y participación verificable de los 
agremiados, conforme a la ley, en tiempo real. 

• Educación a distancia.  
 
 

• Capacitación en línea 
  

 

• Docente o Académica 
• Laboral 
• Sindical. 
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Retos  

• Reforma constitucional, 24 de 
febrero de 2017, 

• Reforma legal de 1° de mayo de 
2019, 

• Resultado electoral de 2018, 
• Austeridad republicana, 
• Recorte presupuestal, 
• Reducción de prestaciones 

laborales (derechos adquiridos), 
• Ratificación del Convenio 98 OIT, 
• Firma y ratificación del T-MEC, 
• Emergencia sanitaria de atención 

prioritaria por el COVID-19 y su 
impacto en la economía, la 
educación , la cultura… 
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Capacidad 
de 

adaptación 
y de 

propuestas   



Temas 
urgentes   

• Dignificación del trabajo académico (docente) 
universitario. 

• Revisión, adecuación y trasparencia en los 
formatos de contratación. 

• Redefinición bilateral de lo académico y lo laboral 
• Modificación y eliminación de la precarización de 

las condiciones de trabajo de los académicos por 
horas, de asignatura, interinos por persona, 
comisionados, etc. 

• Recuperar el derecho a intervenir  en la reforma 
universitaria. 

• Reconocimiento formal de la educación 
incluyendo la enseñanza superior como un 
servicio público (obligación prestacional del 
Estado). 
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Temas 
urgentes   

• Alto a la reducción presupuestal. 
• Incorporar el concepto de salario integrado a los 

“estímulos” (bonos) de productividad académica 
(carrera académica). 

• Promover las reformas necesarias para que la 
pandemia del COVID-19 (y futuras) se incluyan en 
el cuadro oficial de riesgos de trabajo como 
enfermedad profesional. 

• Intervención en la elaboración y contenidos de 
los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria 
en los contratos de trabajo docente:  

 Durante y 
 al regreso a la “nueva normalidad”. 
• Derecho a opinar y proponer cambios urgentes 

en las políticas económicas, de salubridad, 
educativas, culturales, etc., antes, durante y 
después de emergencias sanitarias.  
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Temas 
urgentes   

• Presentar a las instancias pertinentes Guías de 
acción  para las entidades académicas durante y 
después del COVID-19, así como los Lineamientos 
Técnicos de Seguridad Sanitaria en las Entidades 
Académicas y Protocolos de actuación para 
prevenir y controlar posibles contagios en las 
entidades académicas al regreso a la “nueva” 
normalidad. 

• Contar con un portal de transparencia. 
• Establecer un Centro de estudios sindical. 
• Finalmente, presentar a su consideración el 

contar con una plataforma digital para 
celebración de eventos sindicales a distancia y 
celebración de Asambleas sindicales en línea que 
observen y cumplan la ley. 



Para llevar a cabo una asamblea en modalidad en línea y de manera     
remota con éxito, es necesario  utilizar  una  plataforma  con licencia la 
  cual avale el  soporte  técnico  para  desarrollar con éxito el  evento.   

Además,  se  debe  contar  con  una  persona  totalmente  capacitada   
para  administrar  la  herramienta  principalmente  en  el  ámbito  de    
seguridad  informática.  Actualmente  se  utiliza  la  plataforma ZOOM  
con una persona experta en su manejo, aun así, no se descarta la         
posibilidad de  analizar y en su caso, utilizar otra plataforma de               
transmisión, esto en caso de que los parámetros  así lo demanden, la   
principal variable a tomar en cuenta en un análisis para migrar a otra    
plataforma  es el número de asistentes y el control de estos1.  
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Plataforma de transmisión 

1 Gustavo Mendoza Barrón 



El mecanismo de votación para la elección remota se lleva a cabo a 
través de una plataforma con licencia temporal, la cual avale el soporte 
técnico para desarrollar con éxito el proceso de votación,  garantizando  
la  secrecía  del  voto  con  una  elección  virtual  de  manera  
individual,  libre,  segura  y  directa,  asegurando  un  voto  personal  e  
intransferible.  Se  cuenta  con  una  persona  totalmente  capacitada 
para administrar la herramienta principalmente en el ámbito de 
seguridad informática y  administración efectiva de las redes de datos. 
Los participantes en la votación, una vez legitimados  como votantes 
efectivos, se le otorgará acceso a una urna virtual ya que serán los 
únicos quienes  tendrán  el  derecho  a  ejercer  el  voto.  
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Plataforma de votación 



Deberán  ingresar  a  una  liga  electrónica  que  recibirán  de manera 
instantánea vía Whatsapp una vez que se declare el inicio de la 
votación. El voto único, libre, seguro  e  intransferible  se  garantizará  
ingresando  a  la  plataforma  por  medio  de  una  contraseña emitida  
por  el  sistema  en  el  momento  de  la  votación,  misma  que  
recibirán  por  Whatsapp  al  momento de votar.2  
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2 Ídem ant. 



 
 

¡Gracias! 
 
 
 

Xalapa, Ver., 04 de septiembre de 2020. 
Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

Correo: rjoeacademia@hotmail.com 
Blog: https://reflexionesderechodeltrabajo.com/ 
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