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Quinta reunión plenaria (continuación)
_________________________________________________________________
A las 16:25 horas dio inicio la sesión.
Aclaración del SITUAM:
-

Comentó que las respuestas de la Universidad fueron negativas a todos los puntos
planteados y argumentados por el Sindicato en las mesas conformadas para
trabajarlos; que la Mesa tres daría propuestas en la plenaria.

-

Planteó que se diera un nuevo orden del día: 1. Salario; 2. Temas Académicos; 3.
Disposiciones Generales y, 4. Asuntos Generales.

Aclaración del UAM:
-

Comentó que se dio respuesta puntual a los emplazamientos ante la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje en tiempo y forma, y que derivado de la argumentación y
planteamientos llevados a cabo en las mesas por las partes, la Institución se llevó los
análisis para emitir una respuesta en el tiempo correspondiente.

-

Deberíamos continuar con las valoraciones de ambas partes derivadas de las mesas
de trabajo; se avanzó y se culminó el primer punto “Paquete económico” en la reunión
anterior. Por lo cual, se acordaron dos grupos, se trabajó intensamente en el seno de
cada uno de ellos, y estimamos que se deben presentar sus conclusiones y los
alcances, sin repetir discusiones, para agilizar la próxima sesión, honrar lo que ya
hicieron, para en su momento presentar las propuestas respectivas.

-

Consideró además que, en estricto sentido, la reunión se debería dar por concluida,
pues se había dado un receso a mitad ella y se conformaron mesas de trabajo para
tratar los puntos faltantes en la sesión; por lo que, era necesario terminar la quinta
mesa plenaria. Asimismo, se propuso como orden del día: 1. Información del
económico; 2. Información de la Mesa de Asuntos Académicos; 3. Información de la
Mesa de Disposiciones Generales y, 4. Asuntos Generales.

Receso por 15 minutos para iniciar la sexta mesa plenaria.
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