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Entrega UAEM uniformes a personal del sindicato administrativo

En cumplimiento a la cláusula 29 del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Stauaem), 
autoridades de la administración central encabezadas por el rector Gustavo Urquiza Beltrán y la 
secretaria General, Fabiola Álvarez Velasco, entregaron uniformes a las y los trabajadores de 
dicho gremio.

Este día en la Sala de Juntas de la Rectoría, Gustavo Urquiza reiteró su compromiso con 
las y los trabajadores administrativos sindicalizados para el cumplimiento del Contrato Colectivo 
de Trabajo, además, agradeció la colaboración de las diferentes áreas de la administración 
central que coadyuvaron para que esta entrega fuera posible.

“Es una inversión de casi cinco millones de pesos que la administración central tenía 
como compromiso aportar a los trabajadores en estos uniformes, hoy cumplimos y la idea es 
continuar atendiendo los pendientes que surjan con el Stauaem, con el objetivo de que exista 
esta buena colaboración”, dijo el rector.

Los uniformes serán de beneficio para las y los trabajadores del Stauaem de 35 
categorías, entre personal de oficina y operativo, que son: secretaria, oficial administrativo, 
bibliotecarios, capturistas, archivistas, auxiliar administrativo, procesador técnico, recepcionista, 
referencista, técnico especializado, asistente de proyectos arquitectónicos, conserjes, jardineros, 
oficial de mantenimiento, plomero, pintor, albañil, carpintero, electricista, herrero, auxiliar de 
mantenimiento, chaponeador, polivalente, operador de transportes, enfermera, auxiliar deportivo, 
operador técnico en radio, audiovisual, camarógrafos, fotógrafos, diseñador gráfico, impresor, 
oficial de imprenta y almacenista.

Por su parte, Fabiola Álvarez Velasco informó que con lo anterior se invirtieron 4 millones 
722 mil 972 pesos con 48 centavos, los cuales benefician a 1006 trabajadores administrativos 
sindicalizados.

En este acto estuvo presente Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y 
Administración; Indira Yamileth Rojas Morales, directora de Personal; por parte del Stauaem, 
Lourdes Arroyo Zarco, secretaria de interior y exterior; en representación del secretario general, 
César Hidalgo Tinajero; Petra González Salgado, secretaria de admisión y escalafón, y Luis 
Miguel Juárez Valdez, secretario de organización y propaganda.
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