Conmemora Asociación de Catedráticos e
Investigadores de la UAA su 40 aniversario
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La ACIUAA ha sido clave en la vida de la Autónoma de Aguascalientes y en la organización
sindical de catedráticos e investigadores universitarios: JARM.
La organización cuenta con alrededor de 2 mil 400 agremiados que contribuyen al
engrandecimiento de la UAA.
La Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
celebró cumplir 40 años de haber sido reconocida legamente por la Junta de Conciliación y Arbitraje,
organización que desde sus inicios ha buscado y logrado la defensa de los derechos de los docentes
de la UAA.
En este sentido, el presidente de la ACIUAA, el doctor Jorge Antonio Rangel Magdaleno, reﬂexionó en
que son ya cuatro décadas de vida de una organización clave en la vida de la Máxima Casa de
Estudios de la entidad, mismos que la han perﬁlado a ser la institución de educación media y superior
más importante de Aguascalientes.
Explicó que los integrantes de la ACIUAA, son facilitadores y ﬁeles representantes para que su noble
servicio de ser generadores de luz del conocimiento y la experiencia, se aquilate debidamente a la

comunidad estudiantil, que es la razón de ser de la Institución. Recordó que las funciones esenciales
de la ACIUAA, son la defensa de los derechos de los maestros, la estabilidad laboral y académica que
goza a plenitud la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, y destacó que esta
Asociación es el único sindicato de catedráticos e investigadores universitarios en el estado de
Aguascalientes.
En el evento, se contó con la presencia del ingeniero Humberto Gutiérrez Allende, fundador de la
ACIUAA, quien precisó que ésta surgió gracias a grandes esfuerzos en la búsqueda de crear una
organización gremial conformada por los académicos, con el interés de formar un sindicato de
personal académico en la UAA con el ﬁn de que pudieran sentirse identiﬁcados y respaldados por un
grupo con las mismas aspiraciones. Destacó que, desde sus inicios a la actualidad, han actuado en
favor de la mejora continua de sus agremiados, y deﬁende los intereses económicos profesionales y
laborales de los mismos, así como la seguridad social.
En este sentido, el rector de la UAA, el doctor Francisco Javier Avelar González, señaló que, si bien en
los últimos años la sociedad mexicana ha sido testigo de crisis económicas y laborales en un
importante número de universidades autónomas mexicanas, este no ha sido el caso de la Institución,
ya que la estabilidad y proyección de la misma, no sólo brinda, año con año, trabajo y oportunidades
de crecimiento a miles de colaboradores, sino que también asegura la cobertura de docentes
jubilados. Reﬂejo de esto, es que el Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones ha llegado a la cifra
récord de mil cien millones de pesos, logrando un incremento del 50% en los últimos tres años.
Abonó en que todo esto ha sido posible gracias a la enorme responsabilidad e institucionalidad de los
agremiados de la ACIUAA, así como del Sindicato de Trabajadores y la Federación de Estudiantes de
la Autónoma de Aguascalientes (FEUAA), asociaciones que, junto con las autoridades institucionales,
han logrado llegar a acuerdos laborales o académicos posibles y sensatos.
En el evento se hizo entrega de reconocimientos especiales a los expresidentes de esta organización
sindical; el ingeniero Humberto Gutiérrez Allende; el doctor Rodolfo González Farías en
representación del doctor Luciano Tlachi Lima; al doctor Daniel Gutiérrez Castorena; el licenciado
Rubén Hernández González en representación del doctor Eduardo de la Cerda; la técnica académica
Bertha Orozco López en representación de la maestra Isabel Almeida; así como al doctor Sergio Lucio
Torales.
Se contó con la presencia del arquitecto Arturo Revilla Guerra, presidente de la H. Junta de Gobierno
de la Institución; el maestro J. Jesús González Hernández, secretario general de la UAA; el doctor
Pedro Martínez Arriaga, secretario del Sindicato de Personal Académico de la Autónoma de Zacatecas
(SPAUAZ); el licenciado Jesús Palafox Yáñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores
Académicos de la Universidad de Guadalajara, integrantes de la H. Junta de Gobierno, ex rectores,
integrantes de Sindicato de Trabajadores de la UAA, investigadores, académicos, y Comunidad
Universitaria en general.

