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Historia de CAJUA  
La Coalition for Academic Justice UA se formó pocos días después de que el presidente de la UA, 
Robert Robbins, el viernes 17 de abril del 2020, anunciara por correo electrónico a todo el campus un 
severo plan de recortes salariales. Un grupo de consternados profesores, personal y estudiantes 
graduados se movilizó rápidamente en privado y luego, bajo el nombre de CAJUA, celebró su primera 
reunión pública, vía zoom, el 24 de abril del 2020. Acudieron más de 200 personas.  La nueva 
organización actuó de inmediato, redactando una carta abierta en oposición al plan de recortes 
salariales. La carta/petición pronto reunió más de 2.500 firmas y se entregó al presidente en su 
residencia. La carta afirmaba: 

 
“De la noche a la mañana se ha impuesto el plan presupuestario de contingencia más destructivo de la 
historia de la Universidad, sin apenas evaluación, contribución o colaboración por parte del 
profesorado, el personal o estudiantes graduados, aquellos de nosotros que verdaderamente servimos 
la misión central de esta universidad.” 

 
En menos de tres meses, CAJUA se ha expandido y ahora incluye a más de 500 miembros 
registrados y 700 miembros en nuestra lista de distribución electrónica (listserv), y tiene 
simpatizantes por todo del país.  Hemos tenido varias victorias significativas. La primera supuso 
presionar para que la administración abandonara su plan original, que habría supuesto recortes 
salariales y excedencias obligatorias para todos los empleados, incluso los menos remunerados. 
El presidente respondió con un plan modificado que presentaba el salario de $44.500 como 
salario mínimo para exigir recortes y excedencias obligatorias.  Pero el plan seguía siendo 
enormemente problemático, no sólo porque dicho salario mínimo era muy bajo, sino porque 
también incluía escalas de gradación absurdas. La segunda gran victoria llevo a que se pausara 
el plan de recortes salariales de la administración para dar tiempo a que el personal, el 
profesorado y los estudiantes graduados pudieran trabajar en colaboración con los líderes 
administrativos con el fin de crear un plan mejor y más completo para encarar los retos 
financieros existentes. 
 

Asesorada por la profesora Jessica Summers, presidenta del Senado de Profesores, así como oficiales 
ejecutivos de dicho Senado, CAJUA convocó una Asamblea General sin precedentes, la cual tuvo lugar el 
jueves 25 de junio del 2020.  Aquí, CAJUA presentó favorablemente una moción para que se efectuara un 
voto ante la Asamblea General. Durante la misma reunión se enviaron por correo electrónico papeletas 
de voto electrónico a los 3.513 miembros del profesorado cualificados para votar. Veinticuatro horas 
más tarde llegaron los resultados, indicando que el 89% de aquellos que votaron lo hicieron a favor de 
pausar la implementación del plan de excedencias y recortes salariales del presidente Robbins hasta por 

 
 



lo menos mediados de septiembre del 2020. (La participación del profesorado fue de un 41%, una de las 
más altas en la historia reciente). Aunque el presidente accedió a un retraso, éste sería tan solo hasta el 
10 de agosto. 
 
Preocupación por el plan de re-ingreso 
El plan actual de la administración de la UA se basa en fechas de calendario arbitrarias y no en datos 
basados en datos e indicadores de salud pública, y supone incrementos semanales por etapas que 
resultarán en que, para el 8 de septiembre, Labor Day, 20.000 estudiantes hayan regresado al campus. 
Los expertos de salud pública insisten en que estos incrementos semanales no permiten que pase 
suficiente tiempo para que se analice si el plan de re-ingreso por etapas funciona. Para el 3 de agosto 
el plan del presidente no incluía públicamente ninguna métrica de salud. Por esta razón, el Dr. Joe 
Gerald, profesor de la Facultad de Salud Pública, introdujo una resolución en la junta del Senado de 
los Profesores el 3 de agosto para asegurar que el plan de re-ingreso por etapas de la universidad 
incluyera métricas claras de salud pública. El Senado de los Profesores está actualmente en proceso 
de votación para tal resolución. 
 
La falta de transparencia en cuanto a reportar casos e incluir medidas cuantitativas por parte de los 
líderes administrativos es alarmante. Por ejemplo, aunque, según Campus Health, hay más de 70 
casos dentro de la “comunidad de la UA”, solo se reportaron 3 casos en un artículo reciente del New 
York Times. Más aún, los miembros del profesorado de Salud Pública que investigaban prácticas 
óptimas para el re-ingreso fueron sujetos a una orden de mordaza bajo la cual el Office of General 
Council les prohibió compartir sus propuestas métricas de salud con la comunidad de la UA y el 
público general.  En la junta del Senado de los Profesores el 3 de agosto, el presidente Robbins alegó 
que no tenía conocimiento de esto y se comprometió a que estas medidas se harían disponibles al 
público. 
 
 

Resultados del análisis financiero del General Faculty Financial Advisory Committee 
(GFFAC) 
Creado el 10 de julio, tras el voto para pausar el plan de excedencias y recortes salariales de la 
administración, el GFFAC se ha encargado de trabajar intensamente con la Chief Financial Officer, Lisa 
Rulney, por un período de tres semanas para llevar a cabo un análisis en profundidad de las finanzas 
universitarias, y para desarrollar una propuesta para mitigar algunas de las pérdidas previstas asociadas con 
la pandemia. El comité de 13 personas estaba constituido por miembros del profesorado, del personal y 
estudiantes graduados de diferentes unidades en el campus y trabajó más de 120 horas realizando 
investigación y reuniéndose con líderes administrativos. 
 
La presentación del GFFAC el 3 de agosto, en la junta del Senado de los Profesores, resumió la historia, el proceso 
y los resultados del trabajo del comité. Los miembros descubrieron que hay opciones disponibles para conseguir 
préstamos a corto y largo plazo que atenuarían las pérdidas previstas sin que haya la necesidad de recortar 
salarios y seguir despidiendo a empleados. También comunicaron que la tasa de excedencias de la administración 
de la UA es 4.4 veces mayor que la tasa de excedencias de nuestras universidades equiparables en rango. 
Basándose en los resultados de su encuesta completada por 1,175 miembros del profesorado y 2,816 miembros 
del personal, el comité advirtió sobre el potencial “daño irreparable” que pueden desatar los recortes salariales. 
El 38% del profesorado y más del 25% del personal respondió que muy probablemente buscarían otros empleos 
como resultado del severo plan de excedencias y cortes salariales. 
 
 



Adquisición de Ashford University - UA Global Campus 
Los miembros de la CAJUA están sumamente alarmados por el comunicado del presidente Robbins del 3 de 
agosto, en que anunció que la UA ha formalizado un acuerdo para comprar la Ashford University y crear una 
corporación “sin fines lucrativos” (UA Global Campus) que compartirá el nombre de la Universidad de Arizona. De 
acuerdo con el presidente Robbins, la decisión de crear el UA Global Campus se tomó después de reunirse con 
aproximadamente 200 individuos en posiciones de liderazgo en la universidad.  
 
Estas reuniones de ninguna manera representan una gobernanza compartida o la existencia de un proceso 
democrático para la creación de una nueva empresa que podría tener múltiples consecuencias a corto, medio y 
largo plazo para los 15,000 miembros del personal y más de 3,300 miembros del profesorado que se afanan 
diariamente para que la universidad se mantenga a flote. Por lo visto, los estudiantes de la UA también se han 
dejado de lado en la discusión sobre la incesante corporativización de esta institución. 
 
En la junta del Senado de los Profesores el 3 de agosto la senadora Leila Hudson afirmó que “Ashford University 
pertenece a Zovio, una compañía con fines de lucro, y se le conoce como “el ejemplo modelo de prácticas de 
reclutamiento predatorias. Es una vergüenza que todos los procesos de gobernanza se hayan ignorado para 
ejecutar esta denigrante alianza.” 
 
Más aún, el hecho de que aquéllos que fueron informados sobre esta empresa se vieran forzados a firmar 
“acuerdos confidenciales” antes de que se compartieran con ellos los materiales sobre el trato, señala la renuncia 
por parte de la administración a ser transparentes con el profesorado de la universidad. 
 
La adquisición es otro ejemplo reciente de la corporativización de nuestra universidad. El proceso por el cual se 
está creando el Global Campus muestra la absoluta falta de gobernanza compartida en la UA. De un grupo de 
más de 15,000 empleados (profesorado, personal y estudiantes), los aproximadamente 200 individuos 
consultados no muestran gobernanza compartida o liderazgo inclusivo en una institución de subvención de 
tierras públicas. 
 
 
Sindicato para todos los empleados universitarios 
Nuestro sindicato será una organización abierta a todos los empleados que trabajan en la universidad. El jueves 
30 de julio la Coalition for Academic Justice de la Universidad de Arizona, un amplio grupo de empleados que 
incluye el personal, los estudiantes y el profesorado, votó contundentemente (96%) para formar un sindicato y 
afiliarse como una rama local del United Campus Workers, asociado con Communications Workers of America. A 
través de este voto histórico, la comunidad universitaria de la UA se verá respaldada por una organización 
estable que defenderá colectiva y públicamente los valores de nuestra institución de subvención de tierras 
públicas, cuya misión es educar a más de 40.000 estudiantes, usar el conocimiento como bien público, y tratar a 
sus empleados colectivamente y con respeto. Estos valores fundamentales se han visto socavados por la 
austeridad extrema de los recortes de salario propuestos, por la temeridad de los planes de re-ingreso, y por la 
decisión en secreto de adquirir una universidad a distancia con ánimo de lucro. No hay mejor momento que el 
actual para establecer un sindicato que defienda el futuro de la educación superior en Arizona. Nuestra 
organización reúne a la comunidad académica alrededor de nuestra misión y nuestros valores compartidos. En 
solidaridad con otros sindicatos académicos en todo el país, nos mantenemos listos para luchar por una justicia 
académica democrática en nuestras comunidades en Arizona. Nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestros 
trabajadores y nuestra comunidad no se merecen menos 



 
Hablantes (en orden de comparecencia) 
 
Celeste González de Bustamante es profesora asociada en la Escuela de Periodismo de la UA, afiliada con el 
Centro para Estudios Latinoamericanos y el departamento de Estudios Mexicanos. Tiene un doctorado en 
Historia y es miembro del consejo ejecutivo de CAJUA.  
Marcia Klotz, cuya investigación se centra en literatura contemporánea, cine y teoría, es profesora asistente en 
los departamentos de Inglés y del de Estudios de Género y Mujeres. Es miembro del General Faculty Financial 
Advisory Committee y del consejo ejecutivo de CAJUA.  
Leila Hudson, es profesora asociada en el departamento de Estudios del Oriente Medio y el Norte de África. 
Antropóloga e historiadora por su educación, es experta en el Imperio Otomano, los medios de comunicación, los 
conflictos y las estructuras de poder en el Oriente Medio contemporáneo.  
Carol Brochin es educadora de maestros y profesor asistente en el Colegio de Educación. También es fundadora 
de CAJUA y miembro de su comité ejecutivo.  
Ruth Oropeza es una candidata doctoral de sexto año en el departamento de Historia. Ruth es una estudiante no 
tradicional de primera generación que aboga por los derechos laborales de los estudiantes y denuncia la 
explotación laboral de los estudiantes graduados.  
Debi Chess es directora ejecutiva del Dunbar Pavilion, un centro de cultura y arte afro-americano y antigua 
Becaria de Impacto Cultural en el Colegio de Artes y Ciencias del Comportamiento de la UA.  
Kat Rodriguez es antigua alumna de la UA, madre, espora de un trabajador de la universidad, una 
persona cuyo sistema inmune está comprometido, y miembro de la comunidad de Tucson. 


