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Sindicato de Institución

los cambios y desafios para la educación superior de México 

Este ar�culo �ene el obje�vo de 
establecer y desarrollar el análisis con 
relación a los efectos que han producido 
en la Educación Pública Mexicana, 
par�cularmente en la UNAM y en su 
personal académico, las polí�cas 
neoliberales impuestas por el Gobierno 
Federal Mexicano para someterse a las 
orientaciones de los organismos 
financieros internacionales tales como: 
FMI, BM, BID, así como la OCDE y los 
Tratados Internacionales de Comercio 
suscritos por los presidentes de México, 
siendo estos : el TLCAN  que fue firmado 
por Carlos Salinas de Gortari en 1994,  
hoy renegociado por Enrique Peña Nieto 
y su gabinete con los Estados Unidos y 
Canadá; cabe mencionar que el TTP y 
TISA son suscritos recientemente por el 
mismo, siendo las recomendaciones 
indicadas por los mismos que se han 
instrumentado al pie de la letra con la 
venta de Bienes y Servicios Públicos. Por 
otra parte las Reformas  Estructurales a 
la Cons�tución Polí�ca de los Estados 
Unidos Mexicanos, recientemente 
aprobadas e impuestas por el Gobierno 
Federal al Pueblo de México, no han 
resuelto el desempleo, estas reformas 
fueron: la Laboral, Educa�va, Energé�ca, 
de Comunicaciones, Hacendaria y de 
Seguridad Social, entre otras. Estando 
pendiente aún la Reforma a la Educación 
Superior Pública propuesta por la SEP-
ANUIES que obra en poder del Senado 
de la Republica desde el 2016 para su 
análisis e imposición.

Con lo antes mencionado, nos podemos 
explicar el contenido actual de los Planes 
de Desarrollo Ins�tucional en la UNAM 
desde el año de 2011 a la fecha, en 
donde se incluye la renovación de la 
planta académica con los subprogramas 
de re�ro voluntario para profesores de 
carrera de �empo completo y de 
asignatura con 70 años de edad y el que 
corresponde a la incorporación de 
jóvenes académicos a plazas de carrera 
de �empo completo con requisitos de 37 
años de edad para hombres y 39 para 
m u j e r e s ,  r e q u i s i t o s  q u e  s o n 
discriminatorios en edad y género.

OFICIO:STyCA/28/09/2017 
     ASUNTO: PLIEGO PETITORIO ACADÉMICO 

STUNAM, Sindicato de Ins�tución.

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
P R E S E N T E.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) 
Sindicato de Ins�tución, a través del Ingeniero Agus�n Rodríguez Fuentes, Secretario General 
y del C.D.E.O. Ernesto Or�z Cruz, Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos, en el marco 
de la Revisión Salarial del Periodo 2017, ante usted exponemos, Pliego Pe�torio de los 
Asuntos en Conflicto del Personal Académico afiliado a nuestra Organización Sindical, con el 
fin de dar una pronta y favorable solución a la problemá�ca que aqueja a nuestros afiliados, 
debido a la pérdida del poder adquisi�vo del Personal Académico afiliado al STUNAM, que ha 
sido de más del 70 por ciento en los úl�mos cuarenta años. Demandamos la instalación de 
una Mesa de Trabajo para desahogar los siguientes puntos:

PLIEGO PETITORIO

I) SINDICATO DE INSTITUCIÓN

Exigimos de la administración central de la UNAM:
Ÿ El reconocimiento pleno a nuestros Delegados Sindicales Académicos, y con ello el 

respeto irrestricto al carácter de Sindicato de Ins�tución que legalmente poseemos
Ÿ Que los funcionarios que representan a la UNAM, no interfieran en la vida sindical y se 

abstengan de promover la desafiliación de académicos al SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, SINDICATO DE INSTITUCIÓN, 
condicionando a ello el otorgamiento de prestaciones.

II) RECUPERACIÓN SALARIAL PARA EL PERSONAL ACADÉMICO AFILIADO AL SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Ÿ Estructuración de un programa de recuperación salarial para el personal académico 
afiliado del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Sindicato de Ins�tución.

Ÿ La homologación en los salarios de los trabajadores académicos afiliados al STUNAM, 
acorde a los salarios de mayor nivel de las Universidades Públicas del País.

Ÿ La inclusión de los es�mulos directamente al salario tabular del Personal Académico 
afiliado al STUNAM.

Ÿ Preferencia de Derecho de promoción al Personal Académico afiliado al STUNAM, que se 
encuentre en Ac�vo

ESTABILIDAD LABORAL
Ÿ Que se implemente un Programa de promoción y difusión para la obtención de 

DEFINITIVIDAD del Personal Académico, que lleve laborando por lo menos un año lec�vo
Ÿ Cese del despido injus�ficado de los Académicos, sin importar la an�güedad y derechos 

que les asisten.
Ÿ Cese de la desaparición de las figuras de Ayudante de Profesor y Técnico Académico.

III) ACOSO LABORAL Y DISCRIMINACIÓN

Exigimos que la administración respete al personal académico al servicio de la UNAM y en 
especial los Ayudantes de Profesor e Interinos, ya que estos son los más vulnerables por la 
polí�ca de hos�gamiento y acoso laboral, específicamente contra nuestros afiliados, mismos 
que en general son frecuentemente discriminados de los programas de es�mulos, becas, 
promociones y demás beneficios a los que �enen derecho, llegando al extremo de 
condicionar su recontratación a par�r de su desafiliación del STUNAM.

Se anexa al presente escrito: Relación de casos en conflicto del Personal Académico, afiliado al 
STUNAM, SINDICATO DE INSTITUCIÓN.

A T E N T A M E N  T E
“UNIDOS VENCEREMOS”

México, D.F., a 18 de sep�embre del 2015.

ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES
Secretario  General       

C.D.E.O. ERNESTO ORTIZ CRUZ
Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos

C.c.p.  
DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS, SECRETARIO GENERAL
ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ, SECRETARIO ADMINISTRATIVO
LIC. MARIO DUBÓN PENICHE, DIRECTOR DE RELACIONES LABORALES
LIC. MARCO ANTONIO DOMINGUEZ MÉNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL

EL TLCAN HOY 

Además las reformas y cambios a los 
planes y programas de estudio de las 
asignaturas, tanto del Bachillerato como 
de las Licenciaturas y el Posgrado de la 
UNAM, ocurre desde 1994 a la fecha 
actual, ello ha provocado inestabilidad 
académico-laboral de los académicos. Y 
ahora también la modernización 
administra�va a través de las nuevas 
t e c n o l o g í a s  q u e  d e s p l a z a r á n 
laboralmente al personal administra�vo 
de base, si éste no es capacitado en 
�empo y forma. 

Hoy en el estado de crisis económica 
polí�ca y social, que padece México, se 
renegocia el TLCAN, en condiciones y 
circunstancias di�ciles frente a los 
gobiernos de Estados Unidos y Canadá, 
d e b i d o  a  q u e  s e  a m p l i a r á n  y 
profundizarán los intercambios de 
bienes y servicios públicos, entre los que 
se encuentran la Educación Superior 
Pública, la inves�gación en ciencia y 
tecnología,  as í  como las  nuevas 
te c n o l o g í a s  d e  l a  i n fo r m á� ca  y 
comunicac ión  d ig i ta l  que  serán 
consideradas por los tres países 
signatarios del Tratado.

En Educación Superior la asimetría se 
traduce en menos posibilidades de 
contar con académicos de alto nivel y 
retenerlos; pobreza en materia de 
i n f ra e st r u c t u ra  y  e q u i p a m i e nto 
des�nados a las ac�vidades académicas; 
capacidad insuficiente para el desarrollo 
a c a d é m i c o  d e  p r o f e s o r e s  e 
inves�gadores, y escasez de recursos 
financieros para atender necesidades 
urgentes.             

Los servicios profesionales en el TLC, no 
existe el compromiso explícito de las tres 
naciones para reconocer de manera 
a u to m á� ca  l o s  � t u l o s  y  g ra d o s 
expedidos en los otros países. Para 
ejercer la profesión con un �tulo 
expedido en otro país se requerirá la 
acreditación de la nación receptora.

CÁPSULA JURÍDICA

Sabías que...
Jorge Alberto Cruz Ramírez, Amelia G. Martínez Pérez

El ar�culo 1 de la Ley de responsabilidad Administra�va señala que el objeto de esta Ley 

es ”… distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las 

responsabilidades administra�vas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las 

sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran …”; y para tales 

efectos en su ar�culo 3 fracción XXV nos menciona quienes son los “… Servidores 

Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes 

públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el ar�culo 108 de la 

Cons�tución Polí�ca de los Estados Unidos Mexicanos; para tales efectos dicho ar�culo 

enlista “… a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de 

la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la 

Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los 

organismos a los que esta Cons�tución otorgue autonomía, quienes serán responsables 

por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respec�vas 

funciones.”… del mismo ar�culo en su párrafo tercero nos enuncia “… Los ejecu�vos de 

las en�dades federa�vas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los 

Tribunales Superiores de Jus�cia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 

Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de 

los organismos a los que las Cons�tuciones Locales les otorgue autonomía, así como los 

demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta 

Cons�tución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de 

fondos y recursos federales…”.

Bajo este orden de ideas el personal académico que presta sus servicios a la UNAM no es 

considerado como Servidores Públicos, por no manejar o aplicar fondos y recursos 

federales y por tanto no le es aplicable dicha ley para imponerle sanciones; lo anterior 

nos pareció importante aclarar ya que úl�mamente ha sido la duda de varios de los 

académicos que han acudido a consultarnos.

CDEO ERNESTO ORTIZ CRUZ,  MC CARLOS ORTIZ MONDRAGÓN, C JUAN SÁNCHEZ VÁZQUEZ

“QUE NO SE NOS OLVIDE"

Es curioso, en la zona donde yo estuve, había un solo 
reportero que estuvo ahí, sólo uno de los días -a pesar 
de que logramos- sí, nosotros, los ciudadanos rescatar a 
varias personas con vida, incluso este fin de semana. 
Pero en la escuela Rébsamen (a donde me mandaron el 
primer día), el mar de reporteros era irreal, sobre todo 
después de la novela montada por televisa, con el 
asqueroso apoyo del gobierno que le debe su triunfo. A 
las masas les gustan las novelas sobre héroes y milagros, 
pero jamás sobre realidades. Esperemos, que los que 
aún somos más, podamos no olvidar que todo esto, lo 
hicimos NOSOTROS

Ayer terminamos la úl�ma guardia 24/7 en la zona del 
derrumbe del edificio en Edimburgo y Escocia (en la Del 
Valle). Quiero agradecer a todas las personas que se 
integraron y dieron su �empo (con el compromiso que 
eso implica) y sus conocimientos para apoyar a quienes 
lo necesitaban. De pronto tenía una lista de mensajes de 

voluntarios que, amorosamente, dieron todo para 
hacer más llevadera esta tragedia a quienes la 
vivieron de primera mano. Cadena, organización de la 
comunidad judía de México, envío un muy nutrido 
grupo de terapeutas que salieron a brindar apoyo, lo 
mismo que muchos psicólogos que se unieron a 
psiquiatras y estudiantes para estar, para servir. Todas 
las porras y apoyos que recibía, se los enseñaba a esas 
hermosas personas que fueron quienes trabajaron 
sin parar, por puro amor al otro, en su diferencia que 
se difuminó con la tragedia. Ojalá no se nos olvide ese 
amor y esa compasión hacia los demás.

No quiero dejar fuera a los soldados y marinos que 
dieron TODO y lo dejaron TODO en cada lugar. Mi más 
profundo respeto y admiración. 

Mario Maurice de Dios Yépez

Hay una belleza atroz y justa en la 

“tragedia. Lo que tumba se prueba 
inepto. Lo que permanece de pie, 

indispensable. En este sismo se cayó la 
pirámide del Poder y brotó la fuerza de 
México encarnada en su sociedad civil. Que 
no se nos olvide. Que no se nos olvide. Que no 
se nos olvide."
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Proyecto para la creación de servicios en salud, 
para los trabajadores y trabajadoras universitarias del STUNAM

La OCDE, la OMS, la OPS y la FAO reportan en 
2015 y 2017, que en el mundo hay más de 600 
millones de personas con obesidad y más de 
dos mil cien millones de personas con 
sobrepeso, incluyendo hombres, mujeres, 
niños y niñas.

México ocupa el segundo lugar a nivel 
mundial en obesidad en adultos y el primer 
lugar en obesidad infan�l. uno de cada tres 
adultos es obeso y uno de cada tres niños �ene 
sobrepeso o �ene obesidad.

Dentro de las complicaciones que surgen 
derivadas del sobrepeso y la obesidad, están 
l a s  e nfe r m e d a d e s  ca rd i o va s c u l a re s , 
incluyendo la cardiopa�a isquémica o infarto y 
los accidentes cerebrovasculares, también se 
incrementa el cáncer de endometrio, el cáncer 
de ovario, cáncer de colon y cáncer de mama. 
En el hombre el cáncer de próstata, el cáncer 
de colon, el cáncer gástrico, hígado y vías 
biliares.

El síndrome metabólico también es una 
complicación del sobrepeso y la obesidad y 
esta implica hipertensión arterial, aumento de 
triglicérido y alteraciones de la insulina, que es 
la hormona que regula la glucosa en el cuerpo.

EL TLCAN HOY ...

La competencia directa de profesionales mexicanos con 
los de los otros países obliga a las ins�tuciones de 
educación superior mexicanas a igualar el nivel de 
formación de sus egresados con el de Estados Unidos y 
Canadá y contar con el marco académico y de 
acreditación para que las ins�tuciones y sus egresados 
cumplan con los requisitos de confianza social que 
otorgan los colegios de profesionales y las asociaciones 
de acreditación. Estos requisitos exigen una ardua tarea 
y recursos adicionales para la educación técnica y 
superior en plazos muy cortos y en aspectos y trabajos 
que no se tenían considerados con la celeridad que 
entraña el TLCAN.

Con relación a la propuesta de reforma a la educación 
superior arriba mencionada, consideramos que, las 
Universidades Públicas Autónomas por Ley e  
Ins�tuciones de Educación Superior del País, así como el 
Sindicalismo Universitario Nacional, las Comunidades 
Universitarias, específicamente de la UNAM y de los 
trabajadores administra�vos y académicos afiliados al 
STUNAM Sindicato de Ins�tución, enfrentarán en forma 
directa y abierta la probable imposición de ésta reforma 
neoliberal, que pretende acelerar la mercan�lización y 
priva�zación de la educación pública. Cabe señalar que 
no todos los ámbitos de la Educación Superior pueden 
ser suscep�bles de regulación, en tanto no exista un 
diagnós�co académico previo de la propia universidad, 
en virtud de que se tornaría a imposición y se violaría la 
Autonomía de varias ins�tuciones de educación 
superior, entre ellas, la UNAM. 

Cabe señalar que la educación como negocio privado ha 
invadido a la universidad pública, misma que está 
desempeñando un rol específico como ins�tución  
facilitadora  de  estos procesos de mercan�lización y 
valorización del conocimiento. Ello a través de múl�ples 
y diversas  vías, tales como la venta de patentes, la 
transferencia de resultados de inves�gaciones  a 
empresas  privadas,  la  comercialización  de  
tecnologías y la  creación de empresas de base 
tecnológica, etc. 

 “La estabilidad laboral de los profesores pende de un 
hilo, la contratación temporal o (interina por 
hora/semana/mes de cátedra de los profesores, que 
para Chomsky es la reproducción de la lógica que rige el 
mundo de los negocios en la actualidad. Y es lo mismo 
que la contratación de empleados temporales en la 
industria, aquellos que Wall Mart  �lda como asociados: 
empleados sin derechos sociales, ni cobertura 
sanitaria”, y “la contratación de trabajadores temporales 
se ha disparado en el período neoliberal y en la 
universidad estamos asis�endo al mismo fenómeno”, y 
que: “aquellas universidades que avanzan por la vía 
empresarial, no hacen sino imponer la precariedad 
académica como único des�no posible de la educación”.

El filosofo consideró también que: “como se afecta la 
calidad de la educación, cuando los profesores no �enen 
estabilidad laboral y se convierten en trabajadores 
interinos, sobrecargados de tareas, con salarios baratos, 
some�dos a las burocracias administra�vas y a los 
eternos concursos para conseguir una plaza defini�va”, 
donde “Los puestos administra�vos y burocrá�cos en 
exceso son una suerte de despilfarro económico”.

En el campo de la educación superior el modelo 
neoliberal ha incorporado diversos �pos de criterios 
entre los cuales se mencionan: el desplazamiento de la 
planeación por la evaluación, es decir,  el reemplazo 
ins�tucional de los planes, proyectos y programas, por la 
evaluación y la excelencia; para ser colocados en un 
ámbito de mercado o competencia, que introduce 

criterios económicos y criterios de valores para la  
competencia y produc�vidad.  

Cuando en la Universidad Pública, se instaura el 
Modelo Neoliberal, convierte a la ins�tución en 
instancia corpora�va y transforma la Educación en 
Privada, pierde su carácter público, viola su Autonomía y 
sus Funciones Sustan�vas, así como los fines de  servicio 
a la Sociedad y al Pueblo Mexicano.

En toda Universidad Pública que avanza por la vía 
empresarial en países con gobiernos neoliberales, 
�enden a imponerles la precariedad académica a los 
docentes como único des�no posible, afectando su 
calidad educa�va, produciendo inestabilidad laboral en 
sus  académicos  y  v io lentando sus  derechos 
fundamentales cons�tucionales.

Propuestas: 

1. Reorganizar y consolidar a la FNSU como instancia del 
Sindicalismo Universitario Nacional e Independiente. 

2. Refrendar la Unidad de las Organizaciones Sindicales 
de la Universidades Públicas del País, para defender a la 
Universidad Pública, su Autonomía y la propia 
Educación Pública Gratuita y Laica en todos sus niveles, 
ante la asechanza neoliberal para priva�zar y/o 
mercan�lizar a la Educación.

3. Rechazar la aplicación de las reformas laboral y 
educa�va en las Universidades Públicas Autónomas por 
Ley, así como su instrumento de evaluación “puni�va” 
aplicada a los profesores de la Educación Básica, Media 
Superior y hoy también el Nivel Superior en el País. 
(Aceptamos la Evaluación Académica, en el ámbito 
Pedagógico y Didác�co, pero no en el Estandarizado con 
fines laborales, administra�vos y polí�cos).                    

4. Impulsar o promover la creación de una Coalición o 
Frente Amplio de Sindicatos Universitarios a Nivel 
Nacional e Internacional, por la Unidad y Defensa de 
Nuestros derechos Fundamentales y  conquistas 
académico-laborales.               

DR. LUCIO VÁZQUEZ MANCILLA, CCH VALLEJO

El 50% de los adultos en México 
padecen síndrome metabólico y uno de 
cada tres niños sufren esta enfermedad, 
México ocupa el sép�mo lugar a nivel 
mundial en síndrome metabólico y se 
espera que en el 2030 ocupe el nada 
honroso sexto lugar.

Del síndrome metabólico, se deriva la 
diabetes mellitus �po 2. En México más 
del 15.9% de los adultos presenta 
diabetes mellitus.

El problema en salud implica a los niños y 
niñas y actualmente los tenemos con 
hipertensión arterial y diabetes mellitus.

Concluyendo, el 78% de las muertes en 
M é x i c o  s o n  p o r  e n f e r m e d a d e s 
cardiovasculares,diabetes mellitus, cáncer y 
enfermedades pulmonares, el 27.3% de 
muertes ocurren antes de los 60 años.

Los números y datos mencionados son 
preocupantes y nada halagadores, pero 
también nos invitan a reflexionar sobre 
nuestra salud, creo que es el momento de 
inver�r en salud al interior de nuestra 
organización sindical de más de 26 mil 
trabajadores, en donde entre el 40 y 50% son 
mujeres.

Se invierte en esparcimiento y en otras 
ac�vidades y a la salud ¿cuándo le toca que le 
inviertan?

Las propuestas en concreto para la creación 
de servicios en salud son las siguientes:

1. Crear un departamento que se dedique a la 
promoción y educación para la salud, 
departamento que puede depender de la 
Secretaria de Acción para la Mujer o de la 

Secretaria de Previsión Social en conjunto con 
la Secretaría General.

E n c a m i n a d o  c o n c r e t a m e n t e  e s t e 
departamento en dar a conocer las diez 
principales enfermedades, como causa de 
muerte en nuestro país, conocer sus factores 
de riesgo, como prevenirlas o como evitarlas.

La inversión para este departamento es 
prác�camente nada, sólo se requiere del 
permiso administra�vo correspondiente y del 
personal médico especializado en impar�r 
mediante conferencias, la educación para la 
salud.

2. Inver�r en la compra del siguiente equipo: 
un mastógrafo para una unidad móvil, un 
ultrasonido con dopler, un equipo de 
laboratorio para realizar químicas sanguíneas 
por lo menos de seis elementos, un equipo 
para realizar electrocardiogramas.

3. Se abra la Clínica de Colposcopia y se u�lize 
el colposcopio marca Ecleris, que compró el 
STUNAM, el cual tuvo un costo de más de 118 
mil pesos, siendo equipo adecuado para 
realizar campañas de colposcopia en todas las 
dependencias de la UNAM – STUNAM, con el 
único requisito es que, únicamente la clínica 
sea coordinada por un especialista que tenga, 
como lo marca la norma oficial nom. 014.

4. Crear programas permanentes de 
educación �sica por y  para los  y  las 
trabajadoras universitarias del STUNAM.

Se augura que para el 2030 México va a tener 
una población más vieja, más pobre y más 
enferma.

La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo 
demás es nada. Con los trabajadores todo, 
sin ellos nada.

A nte los fenómenos recientes padecidos por 
nuestra nación en lo referente a los sismos 
de fecha 7 de sep�embre con 8.2 grados de 

intensidad y el del 19 del mismo mes con intensidad 
de 7.1 grados, con epicentro este úl�mo entre los 
límites de Puebla y Morelos, los que provocaron 
muchos estragos principalmente a la población más 
necesitada de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Estado de México.

Ante tales hechos, mueve a la reflexión la gran 
par�cipación principalmente la emprendida por los 
jóvenes mexicanos que demostraron en los hechos 
el gran espíritu de solidaridad y nacionalismo de 

esos llamados millennials, que han demostrado 
que el futuro del país está asegurado ¡Vivan los 
jóvenes, futuro de la nación! 

Por otro lado hoy se requiere exigir al gobierno, que 
se ocupe en la reconstrucción de las zonas 
afectadas por los sismos y sean u�lizados los fondos 
que se �enen apartados para el proceso electoral, 
el cual en orden de prioridades no está primero que 
las necesidades de la población afectada. Es �empo 
de cambios y prioridades. México sigue en pie.¡Viva 
México!

viene de la página 6
EL PROCESO DE AFILIACIÓN...

La afiliación se ha venido incrementando en los momentos de lucha sindical por 

la conquista de derechos plenos, subsanando la laguna existente a nivel jurídico 

después de derrotar la propuesta de Guillermo Soberón del apartado “C”, 

gracias a lo anterior, el sindicalismo universitario fue reconocido legalmente al 

reformarse la ley. También se incrementó la afiliación de académicos en los 

momentos de afectación de derechos académico-laborales.

Es importante señalar que la ges�ón del Comité Ejecu�vo del 2002-2005, tuvo 

un incremento de afiliación de académicos al STUNAM de manera importante, 

llegando a tener cerca de diez mil afiliados, debido a la realización de un trabajo  

individualizado en las dependencias universitarias, y por una coordinación 

colegiada integrada por los secretarios de Organización Administra�va, 

Académica y Actas, Acuerdos y Archivo respec�vamente, quienes conformaron 

en ese momento el departamento de padrón, sobre todo, porque registraron a 

los nuevos afiliados, depurando padrones sindicales, comparando estos, con 

los rayados de la Dirección General de Personal, y dando el seguimiento 

correspondiente para evitar que la autoridad modificará el número de 

afiliados, se exigió que hubiera el respeto a la libre afiliación y la no intromisión 

en la vida sindical del STUNAM.

Por qué es importante afiliarse al STUNAM? Porque la lucha sindical por 

reivindicaciones o incluso para la conquista de la conquista de la �tularidad del 

Contrato Colec�vo de Trabajo de los académicos, requiere que se supere la 

can�dad de afiliados que �ene el AAPAUNAM, o para lograr cualquier otra 

conquista en beneficio del sector académico.

Para muestra basta un botón, ver las conquistas del STEUNAM en 1972-73 

quien logró un convenio colec�vo, el SPAUNAM en junio de 1975 obtuvo el 

�tulo de condiciones gremiales en el estatuto del personal académico, así 

como un incremento salarial significa�vo para el sector académico obtenido en 

febrero de 1976. Estos ejemplos significa�vos fueron logrados por los 

trabajadores de ambos sectores, quienes lucharon arduamente, y que 

culminaron hace 40 años con la huelga de junio-julio de 1977 realizada por el 

STUNAM y que fue resuelta a través de un Convenio Tripar�ta, suscrito por el 

Secretario de Gobernación, Lic. Jesús Reyes Heróles, el Rector de la UNAM, Dr. 

Guillermo Soberón Acevedo y el Secretario General del STUNAM, Lic. Evaristo 

Pérez Arreola, donde se reconoce al STUNAM como sindicato de ins�tución y 

como  garante del mayor interés profesional de los trabajadores 

administra�vos y académicos afiliados al mismo; se le otorgó la administración 

del Contrato Colec�vo Administra�vo y el poder de defender en lo individual y 

en lo general al personal académico afiliado al STUNAM. 

Por lo anterior proponemos que:

1.- Para tal propósito el STUNAM debe iniciar una campaña permanente y 

sistemá�ca de afiliación en todas las dependencias de la UNAM, instalando 

mesas de afiliación, difundiendo beneficios para el sector en los medios 

impresos y electrónicos, incluidos los principios de iden�dad e ideología 

establecidos en el estatuto sindical.

2.- Que el departamento de padrón desarrolle un trabajo coordinado y 

colegiado para la afiliación seguimiento y defensa de las afiliaciones del 

STUNAM ante las autoridades universitarias.

3.- Hacer una evaluación semestralmente sobre los avances de las afiliaciones 

de los académicos en el STUNAM. 

4.- Crear nuevas delegaciones sindicales académicas y reforzar las ya 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO

#NI UNA MÁS!
Otro Feminicidio más, ahora el de Mara Fernanda Cas�lla Miranda ocurrido en la 

ciudad de Puebla, el pasado 15 de sep�embre fue hallado su cuerpo sin vida, la joven 
que desapareció tras tomar un taxi Cabify por la madrugada, el chofer está detenido 
por ser el autor del feminicidio. 

La Fiscalía General del Estado de Puebla, confirma el asesinato de Mara el cual es 
clasificado como Feminicidio, las organizaciones sociales y de mujeres responsabilizan 
a las autoridades estatales y federal por omisión, por no atender las demandas que 
desde hace más de un año se ha planteado para decretar la Alerta por Violencia de 
Género.

 El caso de Mara no es un caso aislado, denuncian organizaciones poblanas, ocurre en 
un contexto de violencia generalizada contra las mujeres sin que las autoridades tomen 
medidas. 

La declaraciones misóginas, indignantes y machistas del Rector de la Universidad 
Madero (UMAD) el académico Job Cesar Romero Reyes quien declaro: “La libertad para 
salir a altas horas de la noche, para regresar, viajar en su carro o en otro medio, es la 
causa de los Feminicidios  y desapariciones que sufren las mujeres poblanas”. 
Feminicidio, por liber�naje de mujeres: rector poblano. Increíble e insensato este 
rector quien debería renunciar por ser un retrograda en su concepción hacia las 
mujeres. Ahora se requiere de una perspec�va de género para erradicar el machismo y 
visión misógina. Esperemos que la UMAD tome en cuenta este socavón de visión y trato 
a las mujeres universitarias de esa universidad.

El pasado 17 de sep�embre miles de personas se movilizaron en diferentes estados de 
la República demandando a las autoridades estatales y a la Procuraduría General de la 
República (PGR) jus�cia por el feminicidio de Mara Fernanda Cas�lla, en contra de los 
dis�ntos �pos de violencia que sufrimos a diario las mujeres: violencia familiar, laboral, 
agresiones psicológicas, desigualdad en oportunidades frente a los hombres, cultura 
machista, violaciones sexuales, desapariciones y feminicidios. Las protestas se 
realizaron en los Estados de Veracruz, Chihuahua, Puebla, Jalisco, Michoacán, Coahuila, 
Oaxaca, Guanajuato, Yucatán y Ciudad de México, ¿Y los demás Estados qué, por qué no 
se manifestaron? Tampoco esta implementada la Alerta de Género? Esta es una 
demanda generalizada.

La exigencia central es la Alerta de Género a nivel nacional, que todos los estados 
implementen esta Alerta, es una prioridad. 

Nuevamente las mujeres salimos a las calles para exigir y demandar jus�cia por otro 
Feminicidio, tenemos que poner un alto, no permi�r que sigan matando a las mujeres 
por su condición de mujer. #NI UNA MAS!

Durante la movilización se le dio lectura a un pronunciamiento en donde se 
manifestaba:” No queremos repe�r las experiencias de Alerta de Género fallidas, por 
carecer de recursos y sistemas para operar. Basta de simulación en protocolos de 
defensa de derechos” y “Exigimos que se ac�ve una Alerta de  Género a nivel nacional. 
Tal mecanismo deberá contar con recursos suficientes para operar un Plan de Acción 
que contemple los dis�ntos �pos de violencia feminicida iden�ficada geográficamente, 
y deberá actuar en coordinación con la sociedad civil”.

Los Feminicidios se siguen incrementando, por falta de responsabilidad de las 
autoridades estatales y federales, recientemente el de Lesby en la UNAM no hay 
jus�cia y de otras universidades del Estado de México. 

No podemos dejar de movilizarnos por evitar los feminicidios, que se haga jus�cia 
pero sobre todo la prevención de estos es lo principal. Hombres y mujeres, la sociedad 
en total debemos manifestarnos y demandar la seguridad por los estados y la 
implementación de la Alerta de Género. Par�cipemos y demandemos todos y tod@s. 
#NI UNA MÁS.

¿Qué es la vida frugal?

"Quién quiere caminar cuando existe el automóvil", "Ya tengo la pantalla de 21 
pulgadas, ahora sigue la de 42", "Por qué tengo que comer verduras, si no soy 
pobre". Estas frases forman parte de un modo de pensar generalizado en la cultura 
occidental, donde el confort y el consumismo se han colocado en la cima de la 
escala de valores. La filoso�a del "Compro, luego existo" se ha transformado en el 
principio de vida que mueve a muchas familias en las que TENER MÁS es sinónimo 
de SER MÁS. 

Sin embargo, y después de varias décadas de vivir en un consumo irreflexivo, la 
realidad indica que no somos más felices y que entre más tenemos, más 
insa�sfechos nos sen�mos; más acumulamos bienes costosos, más tenemos que 
cuidarnos de los ladrones y más exigencias de vida nos sen�mos obligados a 
cumplir. ¿Por qué, con todo lo que sabemos sobre la desigualdad y la pesadilla de las 
deudas, seguimos criando hijos consumistas e irreflexivos? ¿Por qué vivimos 
acumulando bienes cuando se puede vivir mejor con menos?
 
Frugalidad vs consumismo

Hace más de una década, en los Estados Unidos, de manera aislada y en pequeñas 
comunidades impulsadas por madres de familia, comenzó a prac�carse un es�lo de 
vida contrario al consumismo desmedido. Conocida como vida frugal, esta forma de 
pensar y actuar ha planteado que se puede disfrutar más la vida si se vive de manera 
sencilla, pero no como una moda "hipster" sino como una filoso�a de simplicidad 
voluntaria, consciente y gozosa, cuyos principios se resumirían así: 

- menos consumo y más crea�vidad
- menos televisión y más convivencia 
- menos prisa y más tranquilidad
- menos objetos y más experiencias
- menos angus�a por el futuro y más goce del presente
- menos discursos y más congruencia
- menos trabajo y más �empo
- menos desgaste y más acciones efec�vas 

El principio de frugalidad está  en la raíz de todas las tendencias "verdes" y 
responsables, pues implica tomar decisiones económicas y ecológicas a la vez. Visto 
de manera prác�ca, la vida frugal es lo que muchas amas de casa aprenden a hacer 
en �empos de crisis: es�ran el gasto para aprovechar al máximo todos los recursos, 
no desperdician, ahorran en todo lo que pueden y, sobre todo, educan a sus hijos 
para que sean capaces de valorar y replicar un es�lo de vida sencillo.

Ser frugal nada �ene que ver con vivir de manera miserable, pobre o descuidada; 
por el contrario, requiere de una planeación inteligente y reflexiva del uso de todos 
nuestros recursos: �empo, dinero, conocimientos, energía, crea�vidad, etc. Esto 
nos permite alejarnos de los impulsos consumistas (así como de las deudas 
impagables y los deseos eternamente insa�sfechos) para u�lizar lo que tenemos -
sea poco o mucho- en lo que vale la pena a largo plazo. 

Se ha relacionado a la vida frugal con los principios orientales del zen y el tao, 
filoso�as ancestrales que fundamentan su pensamiento en aprender a vivir a par�r 
de lo sencillo y lo inmediato. Desafortunadamente no hay mucha literatura al 
respecto de la frugalidad, que reúnan contenidos relacionados, para orientar a 
quien este buscando una forma de vida más simple y significa�va. 

JURÍDICO ACADÉMICO 

La Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional Autónoma de 

México, imparte la novena carrera de 
mayor demanda, año tras año egresan de 

sus aulas profesionistas capacitados para servir al 
país, pero es un esfuerzo que se logra en conjunto con el personal 
académico, ya que sin sus años de experiencia y su valioso 
conocimiento, lo anterior no sería posible.

Los salarios que paga la Universidad más importante de América 
La�na a sus académicos son tan pequeños, que por esa razón existe 
un programa denominado “Programa de Es�mulos a la 
Produc�vidad y al Rendimiento del Personal Académico de 
Asignatura (PEPASIG)”, para compensar un poco la pérdida de 
poder adquisi�vo y la inestabilidad laboral de la que sufren la 
mayoría del personal académico, aunado al constante acoso 
laboral del que son sujetos por parte de las autoridades de dicha 
Facultad.

Como muestra el Consejo Técnico de la Facultad, durante la pasada 
sesión ordinaria, celebrada el 28 de agosto del presente año, 
decidió de manera autoritaria aprobar por unanimidad y de una 
forma oscura, el no otorgar el Programa de Es�mulos a la 

informa...
Produc�vidad y al Rendimiento del Personal Académico de 
Asignatura (PEPASIG) a varios de sus académicos, por diversas 
consideraciones poco claras, que fueron dadas a conocer a los 
profesores solicitantes de dicho programa, mediante un oficio 
carente de la debida fundamentación y con una mo�vación vaga y 
escueta, dejándolos en estado de indefensión al no observar los 
requisitos mínimos para emi�r un documento que va en detrimento 
de sus percepciones salariales.

Lo cual va en contra de la correcta vigilancia de los derechos 
laborales de los académicos que pertenecen a esa noble Facultad, ya 
que brindan servicio a la sociedad en general; incluso haciendo caso 
omiso de los acuerdos que desde hace años y de manera conjunta 
con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (STUNAM), sindicato de ins�tución, violando 
el derecho consuetudinario y en algunos casos par�culares la 
legislación interna.

Visto lo anterior, y de acuerdo con lo establecido a la convocatoria, 
algunos profesores tuvieron a bien dirigir un escrito de 
reconsideración ante esta Facultad, para que las autoridades hagan 
una revaloración de su decisión y actualmente, se está en espera de 
que emitan la contestación al recurso interpuesto.

Jorge Alberto Cruz Ramírez, Amelia G. Martínez Pérez

EL PROCESO DE AFILIACIÓN ACADÉMICA  AL STUNAM, 
debe darse por iden�dad ideológica, polí�ca, democrá�ca y social

Por lo que, ambos sectores de trabajadores 

universitarios afiliados al STUNAM en 1977, han 

tenido la libertad y decisión voluntaria para 

pertenecer a esta organización sindical, que �ene 

principios ideológicos, polí�cos, sociales y 

democrá�cos, los cuales están plasmados en el 

estatuto del sindicato, vigente hasta la actualidad. 

Lo anterior confirma el compromiso de unidad y 

pertenencia al sindicato de ins�tución, pero 

además su carácter está legalmente reconocido y 

registrado por la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social desde octubre de 1980 con número de 

registro 4920 y que después de 40 años, �ene 

vigencia. Dicho registro se sustentó a par�r de las 

reformas y adiciones a los ar�culos 3° fracción VII y 

123 apartado “A” de la cons�tución polí�ca de los 

estados unidos mexicanos, así como por la adición 

de un capítulo de trabajos especiales de las 

universidades públicas autónomas por ley en la Ley 

Federal del trabajo y que corresponde al �tulo XVII 

ar�culos 353J al 353U.

Por lo tanto la afiliación al STUNAM, está amparada 

por la Ley y rechaza cualquier coacción, chantaje o 

condicionamiento por el patrón que es la 

administración universitaria, que contraviene 

dicha libertad sindical, sobre todo porque ha sido 

prác�ca con�núa de la misma, en contubernio con 

la AAPAUNAM, el desafiliar del STUNAM a los 

académicos por diferentes mo�vos y condiciones.

Lo anterior ha tenido repercusiones en la reducción 

de los afiliados académicos al STUNAM, ha 

decrecido también por razones personales que 

�enen los  académicos que son afil iados  

temporalmente sin compromiso alguno o por 

algún conflicto polí�co sindical.
sigue en la página 7
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Provisional, teniendo como Secretario General a Evaristo Pérez 

Arreola (+), como Secretario de Organización al Lic. Eliezer 

Morales Aragón, el Secretario de Trabajo, José Luis Gu�érrez 

Calzadilla, y de Conflictos, Horacio Zacarías Andrade, entre otros.

Cabe mencionar que las dos organizaciones sindicales 

antecedentes del STUNAM, tuvieron un origen igualmente 

legi�mado por voluntad y decisión de los trabajadores afiliados 

tanto al STEUNAM  en 1971 y al SPAUNAM  en 1974.  

Recordemos que el sindicalismo universitario en la UNAM tuvo 

que vencer el autoritarismo, el an�-sindicalismo y el gremialismo 

de la rectoría y sus administradores quienes siempre han tenido 

acc iones en contra  de los  derechos fundamentales 

cons�tucionales de los trabajadores universitarios académicos y 

administra�vos, al hos�garlos, amenazarlos o sancionarlos por 

ejercer su libertad sindical y sus derechos laborales. Ésta polí�ca 

de la administración universitaria está presente desde la década 

de los años setentas y  se fue ins�tucionalizando para fomentar el 

divisionismo entre los sectores de trabajadores, creándoles una 

falsa ideología y promoviendo la  existencia de organizaciones 

blancas antagónicas a los sindicatos democrá�cos e 

independientes cons�tuidos en la UNAM por los trabajadores 

universitarios, es así como al STEUNAM le crearon el SITUNAM en 

1971, al SPAUNAM le antepusieron en 1974-75 la FAAPAUNAM y 

al  STUNAM Sindicato de Ins�tución le contrapuso desde 1977 

hasta la fecha actual a la AAPAUNAM como Asociación Gremial.

Pero además es importante recordar que los trabajadores 

académicos y administra�vos de la UNAM y los dirigentes del 

STEUNAM y SPAUNAM arribaron a la fusión para conformar el 

STUNAM el 27 de marzo de 1977 con un compromiso de unidad e 

iden�dad ideológico-polí�co, como clase social progresista y 

proletaria, teniendo en su haber una amplia trayectoria de lucha 

por las libertades democrá�cas en el movimiento estudian�l de 

1968 y 1971. A la vez adquirieron un principio de iden�dad como 

trabajadores universitarios asalariados que laboran para un 

mismo patrón que es la UNAM.

Este ar�culo se sustenta en la 

i n v e s � g a c i ó n  d o c u m e n t a l  y 

experiencia vivencial desde el 

origen, evolución desarrollo y 

c o n s o l i d a c i ó n  d e l  S T U N A M , 

Sindicato de Ins�tución, el cual nació 

a par�r de la fusión del STEUNAM y 

el SPAUNAM, el 27 de marzo de 

1977.

E l  S i n d i c a t o  f u e  l e g í � m a  y 

legalmente cons�tuido por voluntad 

p r o p i a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s 

académicos y administra�vos de la 

U N A M  p r o v e n i e n t e s  d e  l a s 

organizaciones sindicales, que le 

d i e r o n  o r i g e n ,  a fi l i á n d o s e 

voluntariamente y par�cipando en 

la construcción del sindicato de 

trabajadores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(STUNAM) como Sindicato de 

Ins�tución.

A par�r de la fusión ya mencionada 

se estableció un Comité Ejecu�vo 



MESA DE POLÍTICA ACADÉMICA

INFORMES DE SECRETARIOS DE SECCIÓN ACADÉMICA
25/08/2017 (16:40 a 18:30)

Presentaron síntesis y respuestas a preguntas: 1.- C. Patricia Gu�érrez 
Medina. - Secretaria de Asuntos Universitarios. 2.- Dra. Raquel del Socorro 
Guillén Riebeling. - Secretaria de Carrera Académica. 3.- Mtro. César E. Benítez 
Joyner. - Secretario de Divulgación y Desarrollo Académico. 4.- C.D.E.O. Ernesto 
Or�z Cruz. - Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos. 5.- Antropólogo 
Bruno Luna Gómez. - Secretario de Organización Académica. 6.- C. José Refugio 
Palma Atlixqueño. - Secretario de Fomento a la Vivienda. 

RELATORÍA
25/08/2017 (18:30 - 20:00) al 26/08/2017 (10-19:00 con 126 delegados). 

CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL.
Reconocemos que somos parte del pueblo de México y que al igual que todos 

los pueblos del mundo enfrentamos al mismo enemigo: el capitalismo salvaje, 
imperialista, transnacional, depredador de la naturaleza y el trabajo humano; 
que en todo el orbe sólo deja estelas de daño ambiental, miseria, violencia y 
degradación social. Sistema inhumano que, por sus contradicciones, está 
poniendo en riesgo a toda la civilización. Nos solidarizamos así, con aquellos 
hermanos que luchan por un mundo mejor. En México el actual gobierno vive 
ya su agonía, en el peor de los despres�gios, por aplicar las polí�cas 
económicas de los organismos internacionales en contra de los intereses del 
pueblo (pues esa es la esencia de las reformas estructurales neoliberales), y 
que negocia de rodillas el futuro del TLCAN ante EU y Canadá. 

PROBLEMÁTICA EDUCATIVA. La educación básica y superior en México está 
siendo some�da a un proceso de gradual mercan�lización, con medios de 
control, chantaje y agresión a todas las organizaciones y trabajadores de la 
educación. Por eso nos sumamos a la lucha en defensa de la educación pública 
al servicio del pueblo mexicano. Exigiendo el respeto al Ar�culo Tercero de la 
Cons�tución Polí�ca de los Estados Unidos Mexicanos, y las condiciones 
laborales del personal docente de los niveles básico y medio superior. 

PROBLEMÁTICA ACADÉMICA DE LA UNAM. Autoridades universitarias por 
medio de instancias colegiadas violentan la legalidad de la ins�tución y 
conducen la misma hacia regresivas formas de economía de mercado, 
afectando su carácter público, gratuito y laico; despres�giando la misión social 
que le exige el pueblo de México, como conciencia crí�ca para plantear nuevos 
modelos de progreso para la nación y esperanza de millones de jóvenes. Por 
eso mantendremos viva nuestra convicción pedagógica al servicio de la 
juventud y de México, en la transmisión de conocimientos, cultura e 
inves�gación. Por eso exigimos apoyos y un trato digno. 

PROBLEMÁTICA DE LOS ACADÉMICOS. Somos 40,184 académicos entre 
bachillerato, licenciatura y posgrado, que padecemos una abundante, 

Sede: Auditorio “Ius Semper Loquitur”, Facultad de Derecho. Se iniciaron los 
trabajos con un Quórum de noventa y un delegados, de un total de 180 
registrados, a las 17:10 horas del día 26 de agosto de 2017. 

El presídium estuvo integrado por Antropólogo Bruno Luna Gómez, 
Secretario de Organización Académica; C.D.E.O., Ernesto Or�z Cruz, Secretario 
de Trabajo y Conflictos Académicos; Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling, 
Secretaria de Carrera Académica; Patricia Gu�érrez Medina, Secretaría de 
Asuntos Universitarios; Mtro. César Enrique Benítez Joyner. Secretario de 
Divulgación y Desarrollo Académico, y José Refugio Palma Atlixqueño. 
Secretario de Fomento a la Vivienda. Se integraron como relatores la Profra. 
So�a Elizabeth Andrade Ávila, María Isabel Reyes Torres y Adán R. Alonso 
Vizzue�. 
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compleja y grave situación laboral, por los abusos de las autoridades en los 
diversos planteles, que no respetan nuestros derechos, la legalidad del 
Contrato Colec�vo de Trabajo ni el Estatuto del Personal Académico, al grado de 
sen�rnos en la total indefensión e incer�dumbre cada semestre; pues más del 
70% somos interinos. Nos dañan las polí�cas económicas neoliberales, 
precariedad salarial, inestabilidad laboral, la discriminación, el “Programa de 
Renovación de la Planta Académica”, la jubilación forzosa y el manejo amañado 
de concursos de oposición. Cosa que avergüenza. 

PROBLEMÁTICA SINDICAL. Más de 4 mil académicos estamos afiliados al 
STUNAM (el 10%), para comba�r al neoliberalismo y sus efectos lesivos, pero 
también para rever�r nuestra vulnerable situación laboral. Sin embargo, existe 
desaliento y desencanto por los magros resultados y trato sesgado que 
recibimos en nuestra organización. Pese al burocra�smo, confrontaciones de 
corrientes y otras limitaciones, buscaremos soluciones de corto y largo alcance 
y conquistar la �tularidad de nuestro Contrato Colec�vo de Trabajo. Por lo 
pronto exigimos el respeto a la norma�vidad, solidaridad y trato digno, por lo 
que hacemos estas: 

PROPUESTAS PARA LOS RESOLUTIVOS GENERALES
1. Rechazamos las reformas estructurales neoliberales a favor del capital, 

lesivas al pueblo, por lo que exigimos su derogación. Sumándonos a las 
organizaciones hermanas que las combaten, con movilizaciones, proyectos y 
acumulando fuerzas. 

2. Rechazamos la Reforma Educa�va, y su evaluación “puni�va” a los 
profesores de la Educación Básica y Media Superior. Apoyamos a la 
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), en sus 
propuestas y batallas. 

3. Defendemos que la educación pública sea laica y gratuita como un 
“Derecho Humano Universal”. Rechazamos su mercan�lización y priva�zación 
de la misma. 

4. Fortalecer las ins�tuciones públicas de educación superior. Que se 
garan�ce la autonomía universitaria, libertad de cátedra, inves�gación y 
difusión de la cultura. 

5. Exigimos que el Estado asigne a la educación pública 8% del Producto 
Interno Bruto y 1% a la inves�gación, para avanzar en la soberanía del pueblo 
mexicano. 

6. Promover un frente de sindicatos universitarios, nacional e internacional, 
para defensa y mejora de nuestros derechos y conquistas académico-laborales. 

7. Exigimos incrementar el presupuesto y la oferta educa�va de la UNAM. 
8. Exigimos el respeto irrestricto a los derechos y prestaciones consagrados en 

la Ley, el Contrato Colec�vo de Trabajo y el Estatuto del Personal Académico, 
con intervención de la CNDH y, en su caso, de la ley general de servidores 
públicos. 

9. Aplicar estrategias para conquistar el Contrato Colec�vo de 
Trabajo Único, de administra�vos y académicos, para fortalecer a 
nuestro Sindicato y sus programas. 

10. Promover mecanismo por mejores prestaciones y 
recuperación salarial, para una vida digna de la planta académica, 
que sea ejemplo para otras universidades. 

11. Exigimos que los Programas de Es�mulos a la Produc�vidad y 
Capacitación, formen parte del salario, y se homologuen los de Prof. 
Asignatura y de Carrera. 

12. Programa de Jubilación y Pensión Digna, voluntaria; y apoyo a 
los jubilados. 

13. Definir estrategias de promoción a todas las figuras académicas 
del EPA, sin manipulación de Autoridades de planteles, que sean 

transparentes y justos. 
14. Definir estrategias de 

capacitación y asesoría 
para los concursos de 
oposición para obtener la 
defini�vidad en materia o 
p laza ,  y  lograr  as í  la 
estabilidad laboral. 

15. Exigimos Programa 
de Regularización para los 
profesores de asignatura, 
c o n  c o n c u r s o s  d e 
oposición cerrado, para 
quienes tengas cinco años 
de an�güedad. 

1 6 .  D e r e c h o s  p a r a 
Ayudantes de Profesor, Técnicos Académicos e Inves�gador. 

17. Exigimos alto al acoso laboral y discriminación contra el personal 
académico, y que se haga jus�cia en casos ocurridos. Por la igualdad de género 
en la UNAM. 

18. Promover la revista indexada para ensayos académicos, con valor 
curricular. 

19. Facilitar la par�cipación y puntajes de los académicos en eventos del 
STUNAM. 

20. Facilitar requisitos de Bolsa de Trabajo, adecuados a nuestras 
circunstancias laborales, para ejercer el derecho a recomendar alguno de 
nuestros familiares. 

21. Coadyuvar a consolidar la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras 
de las Universidades Públicas de las Américas (CONTUA) y su plan de acción. 

22. Promover y difundir materiales sobre todos los derechos de los 
académicos. 

23. Promover derechos y obligaciones sindicales y mejorar la vida 
democrá�ca. 

24. Proyectos de afiliación permanente al STUNAM, promoviendo sus 
ventajas. 

25. Promover formatos de afiliación y desafiliación con candados que 
impidan que la autoridad de la UNAM desafilie sin el consen�miento del 
Sindicato. 

26. Revisar el otorgamiento de becas y exención de pagos en cursos de la 
UNAM. 

27. Contratación de Seguros de Gastos Médicos Mayores a todos los afiliados. 
28. Reconocimiento de las autoridades a los Delegados Académicos, su 

"toma de nota” y, por tanto, les otorguen facilidades para el desarrollo de sus 
ac�vidades. 

29. Que en los CGR se aborde la problemá�ca académica, como Sindicato de 
Ins�tución 

30. Instalar mesa de análisis de la Sección Académica y delegados, para 
buscar estrategias y tác�cas que definan un Plan de Acción que solucione 
problemas de corto, mediano y largo plazo; con agenda, calendario, 
seguimiento y evaluación. 

PROPUESTAS PARA RESOLUTIVOS ESPECIALES
1. Exigir esclarecimiento del asesinato del Prof. Jorge Sánchez Flores, de 

Prepa 2. 
2. Modificar Art 6º de Bolsa de Trabajo, para integrar la palabra “Académicos”. 
3. Apoyo al Prof. Roberto Abel Jiménez García, ex preso polí�co. Sección 22 

de la CNTE y quien sufre amenazas de muerte. 
4. Reinstalación de los profesores rescindidos a nivel nacional. 
5. Repudio a la agresión policiaca a personal de FES Cuau�tlán Campo 1. 
6. Apoyo a Mtra. Lilia Lamoent. Facultad de Artes y Diseño, por acoso 

laboral. 
7. Exigir mayor capacidad de ingreso a los CENDIS y de CEPP STUNAM. 
8. Taller de preparación a delegados sindicales sobre la legislación 

universitaria. 
9. Apoyo a Ma Isabel Reyes afectada en concursos de oposición, y carga 

académica. 
10. Integración de la Comisión de seguimiento de acuerdos, y agenda de 

trabajo. 
11. La mesa mandata al Comité Ejecu�vo y Consejo General de 

Representantes analizar la propuesta que presentaron los delegados al 
Congreso del plantel CCH Vallejo, rela�va al paro de labores en dicho plantel 

el próximo 31 de agosto. (A debate y votación: 44 contra 28. Pasa a la Plenaria 
con derecho de minoría).

PLAN DE ACCIÓN
1. Definir mecanismos en apoyo a los movimientos de lucha contra el 

capitalismo. 
2. Citar a la Comisión de Bolsa de Trabajo a reunión, para definir estrategias 

de atención especial y ejercicio de los derechos de los académicos a 
recomendar. 

3. Promover derechos y libertad de afiliación académica sin represalias de 
jefes. 

4. Conformar Comisión de seguimiento y evaluación de los presentes 
acuerdos. 

5. Incorporar ideas de esta Mesa al Pliego Pe�torio Alterno en revisión del 
CCT. 

6. Determinar el plan de apoyo para que los profesores puedan solicitar, 
preparar, concursar y ganar su grado de defini�vidad laboral en materia o plaza. 
Se aprueba relatoría por unanimidad y clausuran trabajos de la Mesa (19:00 
hrs.) 

ANEXO. 28 PONENCIAS Y PONENTES
1. Condiciones de los concursos de oposición para los profesores de la UNAM. 

- FCA. UNAM. 
2. Derechos Sindicales. - FES Aragón. So�a Andrade. 3. Propuestas de Polí�ca 

Académica de Oposición Unida. FES Acatlán. Adán Alonso. 
4. Polí�ca Académica. Sindical Incluyente. Prepa 2. 
5. Situación sindical de los trabajadores académicos en las dependencias 

periféricas de la UNAM. FES Aragón. Dra. Beatriz Mar�nez. 
6. Subprogramas de incorporación de jóvenes académicos. FES Aragón. Ing. 

Alberto González Ledesma. 
7. Equidad en la carrera académica universitaria. Dra. Raquel Guillén 

Riebeling. 
8. Comunicado. FA. Arq. José Luis Marroquín. 
9. El TLCAN hoy, los cambios y desa�os para la educación superior de México. 
10. El proceso de afiliación académica al STUNAM, Sindicato de Ins�tución 

debe darse por iden�dad ideológica, polí�ca democrá�ca y social. CDEO 
Ernesto Or�z Cruz, MC. Carlos Or�z Mondragón, C. Juan Sánchez Vázquez. 

11. Los jóvenes académicos en la UNAM. FES Aragón. Mtro. Agus�n Homero 
Mar�nez. 

12. Solidaridad al Magisterio de Oaxaca. Fac. Economía Profr. Mar�n 
13. Conformar Comisión para estabilidad. Fac. Economía Profr. Mar�n. 
14. Propuesta uno, cinco y siete. Facultad de Medicina. María de la Cruz 

Contreras Guerrero. 
15. Derecho a recomendar. Profesor Alfonso Rosas. P 
16. Polí�ca académica documento de discusión. Agus�n Caballero. 
17. Polí�ca académica Sindical Incluyente. CCH Azcapotzalco Mtra. Teresa 

Ma�a. 
18. Contratos semestrales. Fes Aragón. Mtro. César Soto. 
19. Técnicos académicos, sección académica. Ciencias Profr. Valeriano 
20. Condiciones de profesores interinos. CCH Azcapotzalco Jorge Gallardo 

Alanís.
 21. Profesores de asignatura. Sección Académica de Ciencias. 
22. Profesores de asignatura. Sección Académica de los Profesores de CCH 

Vallejo. Salvador Hernández y Ricardo Mar�nez. 
23. Educación y globalización. Patricia Gu�érrez
24. Educación Tecnológica y Globalización. Irasema Iliana Ortega Estrada 
25. Propuesta tres, cuatro y seis. Fac. de Medicina. María de la Cruz Contreras 

Guerrero. 
26. Plan de emergencia ante la grave desafiliación que vive la sección 

académica del STUNAM. Preparatoria 7 Jesús López Aguado. 
27. Propuestas a la Mesa de Polí�ca Académica. Dr. Alejandro Valdez Cruz.
 28. Propuestas sobre los trabajadores Técnicos Académicos. Georgina 

Chávez Suárez. 
LA PLENARIA DE RESOLUTIVOS DEL 36 CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

DEL STUNAM APRUEBA POR UNANIMIDAD LA RELATORÍA DE LA MESA 3, 
POLÍTICA ACADÉMICA.


