
Notiecos/Colima.- Dos temas dominaron el XIX Desayuno de la unidad y lealtad institucional ofrecido por la 
Universidad de Colima: la firma del nuevo contrato colectivo de trabajo entre la institución educativa y el 
Sindicato Único de Trabajadores de la institución (Sutuc), y la autonomía universitaria. 

Celebrado ayer por la mañana en el casino del Sutuc, el desayuno reunió en un mismo lugar al gobernador 
de Colima, Silverio Cavazos Ceballos; al rector de la Universidad, Miguel Ángel Aguayo López; al líder del 
sindicato universitario, Leonardo Gutiérrez Chávez, así como a exrectores, exgobernadores y alrededor de 500 
universitarios de todos los campus. 

Allí, Miguel Ángel Aguayo resaltó los puntos centrales del contrato colectivo, como el 4% de aumento directo 
al salario, dos bonos: uno que se otorgará en julio, por diez días de trabajo y otro en diciembre, por cinco días, 
así como una semana extra de vacaciones en verano, "sin menoscabo, enfatizó dos veces, de los días de labor 
académica". 

Los días de descanso, a los que se agregaron el 10 y 15 de mayo, dijo el rector, son necesarios para que los 
trabajadores "recarguen pilas" y regresen al trabajo con más ánimo. En este tema reconoció el compromiso y 
responsabilidad del Sutuc y sobre todo de los trabajadores, que son la fortaleza de la universidad y en quienes 
descansa el objetivo central de la institución: la formación integral de los jóvenes. 

En cuanto al otro tema, Aguayo López leyó un texto que presentó en días pasados: Reflexiones acerca de la 
autonomía universitaria, en el congreso organizado por la Udual (Unión de Universidades de América Latina) en 
Panamá, donde lo nombraron consejero del comité de defensa de la autonomía de las universidades 
latinoamericanas, en representación de México. , 

Luego de refrendar su amistad personal con Silverio Cavazos, y de reconocer en el mandatario estatal "al 
líder del Equipo Colima, del cual la institución forma parte", el rector leyó por varios minutos un texto en el que 
habló de la historia y evolución de las universidades, sus logros, sus retos y desafíos a futuro. 

Las bases de la autonomía universitaria, dijo el rector, son "la no dependencia de otros para la creación de 
ciencia y de conocimiento, junto con la libertad para la expresión de ideas propias y la confrontación respetuosa 
con la ideas de los demás". En este sentido, los dueños de la universidad, agregó, "son al menos cinco grandes 
sujetos". 

El primero de ellos es el Estado, "es decir, todos los ciudadanos", como el principal financiador. El segundo 
gran sujeto está representado por los docentes y trabajadores universitarios; el tercero son los estudiantes y sus 
familias y el cuarto es la sociedad, "todos nosotros". El quinto, puntualizó, es la comunidad académica y 
científica internacional, encargada de evaluar los resultados de las universidades. 

Al hablar de las grandes transformaciones ocurridas en la universidad durante los últimos cincuenta años, 
"producto de sociedades cambiantes y complejas que exigen cosas distintas a sus instituciones de educación 
superior", Miguel Ángel Aguayo señaló cuatro grandes problemas que enfrentan actualmente las universidades: 
el primero de ellos es el crecimiento, la diversidad y el desorden; el segundo "la confusión existente sobre la 
misión y la pérdida de sentido en la educación superior"; el tercero es la gobernabilidad, "que necesariamente 
pasa por la autonomía", y el último es el financiamiento. 

La autonomía, continuó Aguayo López, "no nace en su formulación jurídica ni se reduce a su consagración 
por la Constitución y las leyes". La autonomía "implica y exige del Estado y la universidad, el reconocimiento y 
respeto mutuos de sus respectivas autoridades". Dicha autonomía consiste, asentó el rector, "en la capacidad 
de una institución educativa de dictar sus propias normas para su funcionamiento interno, de conformidad con 
sus fines específicos". 

Acto seguido, el rector refrendó ei compromiso de los universitarios con los planes y proyectos de la 

En el desayuno de la lealtad, encabezado por el rector Miguel ngel Aguayo López ante la presencia del gobernador Silverio Cavazos 
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administración que encabeza el mandatario estatal, y les hizo un reconocimiento público a los rectores , 
anteriores, quienes contribuyeron con su esfuerzo "a los logros y avances de este proyecto vital que es nuestra 
universidad". · · 

Por último, convocó a todos los asistentes "a mantenernos unidos hoy como ayer, como siempre, en torno al 
ideal universitario, y a seguir construyendo juntos este innegable valor de nuestro Estado que es la Universidad 
de Colima. Juntos lo hemos logrado y juntos, en la unidad y lealtad a nuestra alma mater, lo seguiremos 
logrando". 

En su intervención, Cavazos Ceballos destacó los valores de la unidad y lealtad como indispensables para la 
buena marcha de la institución. "Aquí, agregó el gobernador, con la firma del contrato colectivo de trabajo, se 
acredita con hechos y no con palabras, que hay un liderazgo responsable al interior de nuestra máxima casa de 
estudios". 

Refrendó la "alianza estratégica entre el gobierno y la universidad", y dijo además que las políticas públicas 
en materia educativa que tiene el gobierno del Estado, indiscutiblemente estarán siempre vinculadas a lo que 
podamos desarrollar a través de la Universidad de Colima. 

También habló de la necesidad de cambiar la orientación vocacional desde la primaria, para lograr una mejor 
cobertura y evitar en lo posible que todos elijan las carreras de humanidades en detrimento de las científicas y 
tecnológicas, y elogió el programa de voluntarios universitarios de la institución, mediante el cual los jóvenes 
trabajan un tiempo en las comunidades más necesitadas devolviendo un poco de lo que la sociedad ha invertido 
en ellos. 

El gobernador se sumó, de la misma forma, a la lucha enunciada por el rector y el líder del Sutuc, Leonardo 
César Gutiérrez, de fortalecer el presupuesto para la educación. 

En cuanto a la autonomía, dijo que ésta "no es sinónimo de cerrar un cerco a la transparencia. Por el 
contrario, y como bien lo ha expresado aquí nuestro amigo el rector, es el fortalecimiento en la creencia de que 
los universitarios tienen un liderazgo y un trabajo adecuado, para cumplir cabalmente con su función social. Por 
eso también ratifico mi pleno compromiso (de dos maneras) en cuanto a la autonomía: en respetar la misma, y 
en hacerla respetar por aquellos que trasgrediendo la legislación quisieran meter mano de manera equivocada 
en las decisiones universitarias". 

"Nos debe quedar claro, añadió, que la universidad, en cuanto a su organización, es de los universitarios; que 
aquí, con la corresponsabilidad de los actores universitarios, podemos seguir generando el camino de progreso 
y sano desarrollo, que ha venido acreditando en los hechos, nuestra alma mater''. 

Para terminar su participación, Silverio Cavazos dijo a los asistentes al desayuno, que tuvieran "la plena 
certeza de que el gobernador del Estado, como un universitario más, se siente todo los días fortalecido por la 
comunidad universitaria. Me queda muy claro que el rector entiende, de manera exacta, que los logros de 
nuestra universidad no son los logros de él, y me da gusto escucharlo en sus propias palabras. Me queda muy 
claro que compartimos con él el enorme esfuerzo de encabezar equipos de trabajo que sin duda se esfuerzan 
de la mejor manera posible para entregar políticas públicas eficaces, eficientes, que nos sigan llevando por el 
enriquecimiento social, y desde luego por la generación de mejores estadios de desarrollo para la gran familia 
colimense". (BP) 
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