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Homologarán salarios y carga
laboral de trabajadores
El Rector general, Carlos
Briseño Torres, solicitó a
sindicalizados de la UdeG
cumplir y refrendar su
compromiso de trabajar por el
beneficio de la máxima casa de
estudios de Jalisco
Wendy Aceves Velázquez

E

n octubre iniciará el trabajo para homologar los salarios y carga horaria
de los trabajadores administrativos y
de servicio de la Universidad de Guadalajara, por lo que a más tardar en un año la
jornada laboral de todos los universitarios será
de 40 horas semanales.
El Rector general de la UdeG, Carlos Jorge
Briseño Torres, informó que de esta manera y
como lo marca la Ley Federal del Trabajo, los
empleados administrativos que actualmente cubren 48 horas semanales, laborarán 40,
mientras que aquellos con una carga de 24 o
36, de igual manera trabajarán 40, pero su salario aumentará al equivalente. “En un año todos
los trabajadores administrativos y de servicio
de la UdeG, tendrán nombramiento en su categoría y su obligación laboral será de 40 horas”.
Agregó que “estamos trabajando el proyecto
en la Coordinación de Relaciones Laborales
para determinar los costos de homologación de
nombramientos, con estricta justicia para los
trabajadores de la UdeG”.
Esta homologación gradual de todos los
nombramientos de los empleados, excepto
académicos, durará todo el próximo año y requerirá 80 millones de pesos adicionales para
el aumento salarial de los nombramientos que
lo necesiten.
El proceso será en varias etapas. La primera
constará en que aquellos universitarios que en
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su nombramiento excedan las 40 horas semanales, sólo tengan la obligación de laborar 40,
sin ningún decremento en sus percepciones
salariales. Posteriormente, los nombramientos
de 24 o 36 horas serán elevados a 40 horas, con
el incremento salarial equivalente.
El Rector general dijo que ya se ha acordado
con la dirigencia del sindicato este proyecto, el
cual irá avanzando en medida de los recursos disponibles de la institución.
Briseño Torres solicitó a los trabajadores
cumplir y refrendar su compromiso de laborar
por el beneficio de la institución educativa de
Jalisco: “Ustedes y nosotros cuidemos la fuente de trabajo que es la UdeG, y la mejor forma
de cuidarla es comprometerse con el trabajo y
con el cumplimiento responsable de las cargas
laborales y del tipo de tarea que tengamos asignada. Hagamos aquello por lo que nos paga la
sociedad”.

En el marco de la toma de protesta del
secretario general del Sindicato Único de
Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG), Jorge Antonio Pérez Salas, el Rector general invitó al nuevo comité
ejecutivo del sindicato a trabajar con transparencia y rendición de cuentas, con el fin de
otorgar mejores condiciones laborales a los
sindicalizados.
Briseño Torres agregó que “la forma más
tangible de que los trabajadores sientan que
también avanzan en los logros de la institución, es revisar cómo están sus condiciones laborales y sus percepciones salariales”.
Pérez Salas mencionó que algunos de sus
compromisos como secretario general durante
su periodo como secretario, de 2007 a 2010, serán consolidar un sindicalismo moderno, transparentar los procesos de escalafón y rescatar el
relevante papel del sindicato. [

Sindicalismo y transparencia

g

arantizar la continuidad del proyecto sindical,
aun por encima de los intereses, la personalidad
o las actitudes de quien dirige, además de apostar por una organización de puertas abiertas y de apertura a todas las ideologías, grupos políticos y corrientes
de pensamiento que conviven en el gremio sindical, son
compromisos del SUTUdeG. “Apostamos también por
una organización que consolide y dignifique el quehacer sindical, una organización comprometida con la
transparencia, en sintonía con los esfuerzos que en ese
rubro se están haciendo institucionalmente”.
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Estos fueron algunos de los compromisos que
durante su toma de protesta hizo el nuevo dirigente
del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG), Jorge Antonio
Pérez Salas.
Ante el Rector general de la UdeG, Carlos Briseño
Torres; el vicerrector ejecutivo, Gabriel Torres Espinoza y el secretario general, Alfredo Peña Ramos, el nuevo
secretario general del SUTUdeG habló de sus planes de
trabajo, en los que incluye estrategias, objetivos generales
y líneas de acción para el periodo 2007-2010. [

