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El fallido liderazgo de la UA lleva a la Coalition for Academic Justice a dar los primeros pasos para 
formar un sindicato

Tucson, Ariz., - Tras numerosos intentos fallidos de colaborar con líderes administrativos durante la primavera 
y el verano, la Coalition for Academic Justice (CAJUA) anunciará en una conferencia de prensa el martes 4 de 
Agosto del 2020 a las 9 a.m. que ha votado para formar un sindicato que incluirá a todos los empleados 
universitarios: personal, estudiantes graduados y profesorado. Las decisiones unilaterales tomadas por líderes 
administrativos han mostrado que éstos siguen dando prioridad a cuestiones financieras por encima de la 
salud, la subsistencia y el bienestar de los miembros del campus y la comunidad de Tucson.

A pesar de numerosas advertencias por parte de expertos de la Facultad de Salud Pública de la UA y del 
Condado de Pima, el presidente de la UA insiste en cumplir con el plan de la administración de tener de 
vuelta en el campus a 20,000 estudiantes e incrementar el número de clases en persona para Labor Day .

En una junta sin precedentes de tres horas organizada por el Senado de Profesores, al que acudió un público de 
más de 800 personas, los líderes administrativos no justificaron su plan de re-ingreso basado en el calendario 
escolar. Mientras tanto, un panel de expertos en salud pública de la Facultad Mel & Enid Zuckerman de Salud 
Pública afirmó que el plan de incremento de tres semanas, que resultará en que el 50% de las clases tenga algún 
componente de enseñanza en persona, no ofrece tiempo suficiente para evaluar si el plan es efectivo y de qué 
manera lo es.

En la misma junta, miembros del General Faculty Financial Advisory Committee (GFFAC), del que forman parten 
13 individuos, hicieron una persuasiva presentación sobre su investigación y los resultados y negociaciones con 
líderes administrativos. El GFFAC se constituyó a mediados de julio a partir de una histórica votación por el 
profesorado en la cual 89% de los votantes exigió el retraso del severo plan de excedencia y de recortes salariales 
hasta por lo menos el 8 de septiembre. Varios miembros del GFFAC, quienes son también miembros de CAJUA, 
expresaron su frustración ante la negativa de los líderes administrativos a compartir datos que dichos miembros 
habían solititado repetidamente.

Por último, en la junta, el Presidente Robbins admitió que había solicitado que ciertos miembros del profesorado 
firmaran acuerdos confidenciales (non-disclosure agreements) antes de éstos tener acceso a información detallada 
sobre la adquisición de Ashford University y de la creación de una corporación “sin fines lucrativos” que tendrá 
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como nombre UA Global Campus.  Jessica Summers, Presidenta del Senado de Profesores y una de las personas que 
firmó el acuerdo confidencial, declaró que se enteró de la adquisión de Ashford University únicamente por medio de 
un correo electrónico enviado a toda la universidad por el Presidente Robbins el 3 de agosto. Está claro que el 
profesorado está sumamente alarmado por las consecuencias de este acuerdo y nuevo campus, y que se encuentra 
consternado por el hecho de se haya consultado sobre esta empresa solo a un grupo de élite del profesorado y a unos 
pocos miembros del personal.

El personal, los estudiantes graduados y profesionales y el profesorado nos encontramos cada vez más preocupados 
por el futuro de la Universidad de Arizona, ya que está claro que los líderes administrativos persisten en tomar 
decisiones unilaterales, en modos que compromenten nuestra misión como institución de Subvención de Tierras 
Públicas e Institución de Servicios para Hispanos; se han negado a incorporar los intereses del personal y el 
profesorado en el plan de re-ingreso; se han negado a colaborar plenamente con miembros del GFFAC al no 
cumplir con sus peticiones de datos agregados y detallados; y se han negado a incluir a miembros del profesorado y 
el personal en la toma de decisiones con el fin de crear una corporación “sin fines lucrativos”, el UA Global 
Campus. Por todas estas razones, CAJUA ha votado para estabecer una rama local del sindicato United Campus 
Workers asociado con Communication Workers of America.

La conferencia de prensa se llevará a cabo al lado oeste de Old Main en el campus de la Universidad de 
Arizona.

###


