LAS MAMÁS UNIVERSITARIAS ADMINISTRATIVAS
SON FORTALEZA EN EL SITBUAP

E

l SITBUAP realizó la celebración del Día de la Madre
Universitaria Administrativa con el fin de reconocer
la importante labor que realizan dentro de la institución y en sus hogares como jefas de familia.
El secretario general del SITBUAP, Hugo Hernández
García, mencionó que este festejo para las trabajadoras
no académicas de la universidad se realizó este mes debido a las recomendaciones de la Comisión Covid-19 de la
BUAP, con el fin de cuidar y de garantizar la salud de las
universitarias, atendiendo todas las medidas de seguridad
e higiene.
El evento se realizó en el Auditorio Julio Glockner
del Área de la Salud, donde asistieron más de 400 mamás
afiliadas al SITBUAP, quienes manifestaron su alegría por
esta convivencia.
En su mensaje el secretario general dijo que las mujeres universitarias le dan fortaleza al SITBUAP y significan un factor de desarrollo porque su trabajo coadyuva
no sólo en el avance de la institución sino en su quehacer
académico.
"Nuestros trabajadores administrativos, hoy más que
nunca están unidos entorno al SITBUAP, organización que
reconoce el compromiso de las autoridades universitarias,
que bajo el liderazgo de la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, han brindado un gran apoyo para garantizar la estabilidad laboral de las y los trabajadores administrativos",
afirmó.
Hugo Hernández García destacó la imagen y el liderazgo del que goza la BUAP a nivel nacional, y un ejemplo
de ello, fue el reconocimiento que la CONTU hizo durante
el pasado Congreso Nacional que se celebró en Monterrey, Nuevo León, donde destacaron la transparencia y su
buen manejo financiero para atender los problemas de jubilaciones y pensiones, al contar con un fideicomiso sólido

que viene en ascenso.
Finalmente Hugo Hernández García reconoció la labor que día a día realiza el Comité Ejecutivo, trabajadores
con valores que han sumado un equipo unido y fuerte, que
vela siempre por la defensa de los derechos laborales de
cada uno de los más de 2 mil afiliados que hoy integran al
SITBUAP.

