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Secretaría de Prensa y Propaganda 

2010 

 

Un año más de actividades ha cumplido la Secretaría de Prensa y Propaganda (SPP) del 
STUNAM. Antes que otra cosa, queremos mencionar que en todo momento hemos 
desarrollado nuestras labores diarias mediante una plena y bien definida división del 
trabajo de todo el equipo de colaboradores, dándole a cada uno sus funciones y 
responsabilidades bien establecidas. De igual manera, a los miembros de este equipo se 
les han respetado sus propuestas, creatividades, sugerencias, iniciativas y formas de 
trabajo; así mismo, hemos impulsado como una metodología de convivencia el desarrollo 
abierto de la crítica y la autocrítica de manera constructiva, correctamente bien 
argumentada, así como el respeto a los valores intelectuales de cada uno de ellos. 
También les hemos otorgado las facilidades más amplias para que puedan superarse, 
estudiar y prepararse académicamente; esto se ha hecho como un principio personal de 
quien encabeza esta Secretaría, ya que la superación educativa y profesional que tengan 
los colaboradores redundará de manera positiva en las labores cotidianas de Prensa y 
Propaganda y, por ende, del propio sindicato. 

 

Como una innovación más de esta instancia, en esta ocasión presentamos nuestro 
informe en un formato ejecutivo, con una extensión de cuatro cuartillas, y para quienes 
requieran entrar en detalles hemos subido al sitio de Internet www.stunam.org.mx varios 
anexos que amplían cada uno de los puntos que componen el reporte de actividades de 
esta Secretaría, el cual se presenta en este 29 Congreso General Ordinario. 

 

Deseamos reiterar que la esencia de nuestro trabajo se circunscribe de manera prioritaria 
y central en el impulso y fortalecimiento de la imagen institucional y política del STUNAM 
dentro de la UNAM, entre las organizaciones sociales, los medios de comunicación y en 
instancias más generales de la sociedad. Todo esto lo llevamos a cabo utilizando una 
multiplicidad de herramientas que manejamos en las labores de información: impresos 
diversos en papel, el uso de la tecnología electrónica como la Internet y otros medios que 
han resultado muy positivos para dar a conocer nuestras labores sindicales, políticas y 
culturales. Además nos hemos estado alimentando con experiencias vividas en el seno de 
otras organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el sindicalismo 
universitario mexicano y el de América Latina. 

  

El eje central de nuestras actividades es la edición del periódico Unión. La publicación 
tiene 26 años de editarse de manera semanal, posee un tiraje de 7 mil ejemplares y cada 
semana, como se ha hecho en los últimos siete años, se carga en la página de Internet 
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del STUNAM; como ya se sabe, se le han incluido suplementos semanales: el Cultural, el 
de la Mujer, el Académico, el Deportivo, el de Jóvenes y los especiales. Su distribución ha 
sido ágil, realizándose en los CGRs, por medio de los subcomisionados de prensa y en 
otros locales sindicales. 

 

A través de Unión hemos podido darle un seguimiento puntual, detallado y oportuno a los 
acontecimientos sindicales universitarios, a los de la educación pública superior, a los 
políticos, ecológicos, culturales y de género. Así, la importancia de editar Unión la hemos 
medido con el grado de aceptación cada vez más positivo que tiene entre sus lectores, 
dentro y fuera de la UNAM. En buena medida, nuestro semanario viene proporcionando 
contenidos que buscan incidir en la formación de criterios amplios sobre los 
acontecimientos políticos y sociales que se desarrollan en los ámbitos de la educación y 
la política más generalizada en México y el mundo. 

 

Deseamos informar que desde el número 807 el periódico y varios de sus suplementos se 
han estado imprimiendo a todo color en portadas y contraportadas. De igual manera, 
queremos agradecer la asistencia del CE, de delegados sindicales, de los colaboradores y 
de amigos de Unión durante el pasado mes de abril a los festejos que desarrollamos por 
la publicación del número 900 del periódico en su edición semanal. 

 

En el ámbito del ciberespacio queremos informar que la página www.stunam.org.mx se ha 
venido posicionando de una manera muy importante a lo largo de los cinco años que tiene 
de antigüedad, llegando a presentar ya un promedio de 14 mil visitas mensuales. Un 
avance significativo consiste en que la mayoría de delegaciones sindicales poseen ya un 
correo electrónico que las vincula con el sitio y con la correspondencia que provenga del 
sindicato. Adicionalmente, el STUNAM ya posee un blog, así como acceso a twitter y 
faceboock, posibilidades que abren más espacios para la comunicación. 

 

Aparte de la publicación del periódico Unión, nuestra organización sindical posee una 
consolidada presencia en un ámbito más amplio de la producción editorial, elaborando 
revistas con periodicidades bien definidas como son: Consideraciones, que aborda 
asuntos de la política y la cultura a través de colaboradores jóvenes; Ciencia Compartida, 
revista de reciente aparición enfocada a la divulgación de la ciencia y la tecnología, 
también abierta a las colaboraciones de científicos y divulgadores jóvenes y que posee un 
diseño muy moderno y vistoso; Foro Universitario, que en su cuarta época lleva 18 
números editados, producidos gracias a especialistas destacados que abordan temas 
vinculados a la educación superior y otros que se insertan en la coyuntura política 
nacional e internacional que vivimos, además de que la revista hoy es coeditada por la 
Secretaria de Prensa y Propaganda y la Sección Académica del STUNAM; finalmente, 
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también editamos Legado Sindical, que es una publicación que aborda exclusivamente 
temas ligados a la historia del sindicalismo universitario e informa las actividades que 
realiza el Centro de Investigaciones del Sindicalismo Universitario (CIHSU), instancia que 
administra el Archivo Histórico del STUNAM que abarca el periodo 1929-2010. 

 

La Secretaría ha impulsado acciones que tienen que ver no solamente con las actividades 
relacionadas con la producción escrita: también hemos desarrollado una comunicación a 
través de exposiciones que hemos montado en un espacio denominado Gabinete de 
Exposiciones del STUNAM, el cual se encuentra en las oficinas de Centeno y es una 
instancia que desde que se creó ya ha exhibido 24 muestras. También hemos 
desarrollado cursos y conferencias como las que se llevan a cabo de manera conjunta 
con otras secretarias del CE, en las que han participado conferencistas de alto nivel como 
Rolando Cordera, Jorge Navarrete, Rafael Cordera, Pedro Peñaloza, José Sarukhan y, 
para finales del mes de agosto, se tiene planeada la presencia de Diego Valadez. 

  

En síntesis, conforme ha pasado el tiempo hemos elevado la calidad en la difusión de la 
información y de las ideas por medio de instrumentos escritos, electrónicos y 
presenciales, incorporando la participación de varias secretarías del CE que se hallan 
elaborando trabajos conjuntos con la Secretaría de Prensa y Propaganda, por medio de 
suplementos, diseño de propaganda y otros apoyos. 

  

A corto plazo -y dentro de nuestro plan de trabajo para el 2011- tenemos en mente crear 
una oficina de diseño donde podamos discutir y desarrollar la imagen institucional del 
STUNAM y agilizar aun más el servicio de edición y producción de la propaganda escrita y 
electrónica; así mismo, lanzaremos una convocatoria para atraer donaciones de 
documentos históricos para que formen parte del Archivo Histórico que estamos 
integrando. 

 

Pondremos mucha atención a la capacitación y al acercamiento de nuestra membresía a 
los medios electrónicos de comunicación, con el objetivo de que a mediano plazo los 
podamos utilizar de manera prioritaria y así ir sustituyendo el uso del papel. Esta política, 
éticamente hablando, forma parte de los principios que la SPP desea asumir, pues dicha 
transición redundará en el uso más ecológico, sustentable y menos depredador de los 
recursos que nos otorga la naturaleza. 

 

Estos son algunos aspectos de las labores que hemos desarrollado. Y decimos algunos 
porque el trabajo de la Secretaria es mucho más amplio. Esta importante labor se pudo 
realizar gracias a la colaboración de los integrantes de la Secretaría de Prensa y 
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Propaganda, a quienes expreso mi más sincero agradecimiento y a continuación 
menciono: 

 

Tomás Méndez Moreno, César H. Espinosa, Miguel Sánchez Mayen, Octavio Solís, 
Gabriela de Dios, Adriana Jiménez Real, Alfonso Velázquez, Claudia Iveth Campos, 
Enrique Pérez Cruz, Graciela Barrón, Ma. De Lourdes Rosas, Pedro Jiménez, Armando 
Altamira, Esteban Guerrero, Fernando Contreras, Araceli Zúñiga, Antonio Muñoz, Antonio 
Altamira, Raymundo Orta Trujillo, J. César Domínguez Galván y Agustín Castillo López. 

 

Les recuerdo que para entrar en detalle sobre aspectos abordados en este informe se han 
elaborado anexos que se encuentran en el sitio www.stunam.org.mx.  

 

ATENTAMENTE 

“Unidos Venceremos” 

México DF, a 4 de agosto de 2010 

 

Alberto Pulido Aranda 

Secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM 

 

________________________________________________________ 
 

Consideraciones 

 

                        La revista Consideraciones es una publicación de análisis coyuntural sobre 
la agenda nacional y de América Latina, contiene además un dossier cultural, difusión de 
creación literaria y periodismo cultural. Su principal interés es promover a las nuevas 
generaciones de escritores y periodistas.  

 

Hasta la fecha (con año y medio de vida en su nueva época) se han publicado siete 
números de edición normal y uno de edición especial. Se tienen programado dos más 
especiales: sobre el centenario de la UNAM y los bicentenarios en América Latina, así 
como el número ocho normal, para este año. 

En la publicación ha colaborado gente de diversos países (Argentina, Colombia, Chile, 
EEUU, Bolivia, Venezuela, etc.), diferentes áreas del conocimiento (filosofía, historia, 
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economía, sociología, comunicación, letras, derecho, ciencia política, et.) y de diversas 
instituciones (UNAM, UAM, UACM, Ibero, UAN, UAP), lo que refrenda el compromiso de 
nuestra organización sindical de abrir los espacios de participación y discusión sobre los 
temas de la agenda nacional. 

  

En el seno del STUNAM, se ha consolidado una intersección entre experiencia y juventud, 
misma que ha fortalecido, aún más, la dirección política. La presente publicación es un 
ejemplo de ello. La conformación del trabajo editorial en Consideraciones mantiene un 
equilibrio entre sindicalistas consolidados, y otros en proceso de, así como el trabajo de 
una nueva generación de periodistas y escritores. 

 

Actualmente Consideraciones se encuentra en vías de conformar una red amplia de 
corresponsalías en varios países: Colombia, España, Chile y EEUU, con miras a 
fortalecer la visión internacional de la publicación.  

 

________________________________________________________ 
 

                        Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario 

 

                       En marzo de 2009, en el marco del 32º Aniversario de la constitución del 
STUNAM se inauguraron las instalaciones del Centro de Investigaciones Históricas del 
Sindicalismo Universitario (CIHSU), También se reinició la publicación de la Revista 
Legado Sindical que en esta nueva etapa publicó el número 1º de abril de 2009, la cuan 
contiene un trabajo relativo al Trigésimo Segundo Aniversario de existencia del STUNAM. 
Todo lo anterior en la conmemoración del Octogésimo Aniversario del surgimiento del 
sindicalismo en la UNAM el 3 de septiembre de 1929, como consecuencia del 
otorgamiento de la autonomía universitaria.  

 

En ese número de la Revista se hace un recuento de porque surgió el CIHSU, de donde 
podemos retomar las palabras de Alberto Pulido: “El deber esencial de todos los 
componentes de una organización social, es el tratar de preservar su legado histórico, 
para en determinado momento sistematizarlo, aprender de las experiencia pasadas, 
retomarlas de manera creativa, adoptarlas a los momentos presentes, aplicar lo positivo y 
legarlas a las nuevas generaciones de sindicalistas”. 
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En el número 2 de septiembre de 2009, se publicó en la Revista el trabajo “Ochenta años 
de luchas sindicales en la UNAM, 1929-2009”. En la que se hacía un resumen de la 
historia del sindicato basándose en la legislación universitaria y las luchas que se llevaron 
a cabo durante ese periodo.  

 

En el número 3 de enero de 2010, se inició la publicación de los trabajos relativos a la 
historia de los Ochenta Años del Sindicalismo en la Universidad Nacional, al surgimiento 
de la Unión de Empleados de la Universidad Nacional y se inicia con el trabajo dedicado 
al surgimiento de la que tuvo una existencia de 1929 a 1935 y que fue la primera 
organización de trabajadores universitarios administrativos en la Máxima Casa de 
Estudios, con la que se llegó a firmar un Contrato Colectivo de Trabajo 

 

En el número 4 del mes de mayo de 2010, el artículo principal es el referente al Sindicato 
de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México cuya existencia fue 
durante el periodo 1933 a 1942, siendo esta organización la segunda de los trabajadores 
administrativos de la Institución y que por sus demandas se rescindió a dos de los 
Secretarios Generales del sindicato. Durante ese periodo existieron dos proyectos de 
Contrato Colectivo de Trabajo y la intención de que los trabajadores universitarios fueran 
sujetos del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

  

Por otro lado el CIHSU ha apoyado a la Secretaría de Organización Académica y recibió 
la solicitud de la Secretaría del Conflictos Académicos sobre la elaboración de un trabajo 
relativo al personal Académico cuyo resultado fue “Las luchas sindicales de los 
académicos 1929-2009”. Que se publicó en el Suplemento Ágora Académica del 
Periódico Unión y en la Revista Foro Universitario número 17 del mes de marzo de 2010. 
Asimismo, se ésta publicando en el mencionado suplemento, en entregas, los 
documentos relativos a las diferentes organizaciones sindicales de los académicos como 
son sus Actas constitutivas y sus demandas. 

 

A petición de la Organización de Jubilados en la que participa Horacio Zacarías se ésta 
publicando en su periódico “La Flama” en entregas, la historia de los ochenta años de 
historia de sindicalismo en la UNAM 1929-2009. 

 

En la conmemoración del número 900 del periódico sindical “Unión” el CIHSU montó una 
exposición relativa a la historia de la prensa sindical en la UNAM, 1932-2010. 
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En el CIHSU se están organizando los materiales que han sido donados y que en su 
mayoría están integrados por el Archivo Alberto Pulido Aranda y el Archivo José Enrique 
Pérez Cruz así como los materiales que han sido entregados por diversos compañeros 
como los de María de Lourdes Rosas Martínez. Sin embargo esta tarea solamente podrá 
llevarse de manera cabal cuando se cuente con el mobiliario y estantería adecuada y los 
recursos de papelería como son cajas archivadoras y folders, así como las guardas para 
los materiales fotográficos del Archivo Histórico. 

 

Hoy el CIHSU es el resultado de 25 años de trabajo que se inició en marzo de 1985 y que 
a lo largo de ese periodo ha publicado en la Revista Legado Sindical los avances de 
investigación que ahora está dando el fruto de todos esos años de estudio y recopilación 
de datos y materiales, por lo que consideramos necesario que ahora que se eligió a los 
nuevos Delegados miembros del Consejo General de Representantes conozcan la 
historia de la organización y sepan que durante estos últimos 25 años que hoy cumple el 
CIHSU se ha llevado a cabo una exhaustiva investigación sobre sus antecedentes 
históricos del STUNAM.  

 

Se ha subido a la página de internet una presentación en power point y en pdf del 
proyecto “Que es el CIHSU”, asimismo estaríamos elaborando el número 6 de la revista y 
se ha entregado un tríptico con la información para el CGR y los nuevos subcomisionados 
de prensa de cada dependencia, también esta elaborándose una convocatoria para que 
los compañeros puedan donar sus imágenes , textos gráficos en fin videos y todo aquel 
material relacionado con el CIHSU. 

 

El trabajo en el CIHSU está iniciando, y aunque hay un largo camino por recorrer, es 
nuestro interés poner todo nuestro entusiasmo y empeño en este trabajo para ofrecer a la 
comunidad universitaria, a nuestra membrecía y al público en general el conocimiento de 
la historia de esta gran organización que es el STUNAM. 

 

Responsables del CIHSU 

Lic. José Enrique Pérez Cruz 

Director 

Lic. María de Lourdes Rosas Martínez 
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________________________________________________________ 
 

                      El Gabinete de Arte del STUNAM 

  

          El Gabinete de Arte del STUNAM coordinado por la Secretaría de Prensa y 
Propaganda, lleva aproximadamente diez años exhibiendo muestras culturales para todos 
aquellos que asisten a las instalaciones sindicales de Centeno; el espacio ha sido 
utilizado por personas dedicadas a actividades culturales, vinculadas tanto al arte como a 
la ciencia y su lema es “Organización para investigar, crear y difundir la cultura”. El 
Gabinete se ha convertido en un espacio alternativo, en el cual cualquier persona puede 
exponer en el sindicato; tenemos planeado en un futuro que esta entidad cultural se 
convierta en una galería itinerante, que lleve las muestras a las delegaciones sindicales. 

 

En el Gabinete de Arte consideramos a la Cultura como un proceso creativo de la 
humanidad. Cultura y civilización es un todo complejo que incluye conocimiento, ciencia, 
creencias, arte, ley, moral, tradiciones, costumbres y toda capacidad o hábito adquirido 
por los seres humanos como miembros de la sociedad, por lo cual nos declaramos unidos 
para investigar, rescatar, crear, promover, difundir las manifestaciones culturales, 
artísticas, artesanales y científicas de quienes nos soliciten el espacio. 

 

Los integrantes del Gabinete de Arte del STUNAM en todo momento nos guiamos por 
principios éticos bien cimentados, por la honestidad intelectual, la libre manifestación de 
las ideas, del deber ser, de la calidad artística del ser humano, de la manifestación de los 
más altos valores, es decir, la determinación de una vida plena y en el otorgamiento de 
los medios suficientes para alcanzarlos dentro del contexto de identidad nacional y 
regional, para obtener un alto desarrollo económico, social y cultural para todos, tanto los 
que exponen como los que asisten y disfrutan de las expresiones exhibidas. 

 

Muestras presentadas por el Gabinete de Arte del STUNAM: 

1. “Vida petrificada” exposición de fósiles. (junio-julio de 2004). 

2. “Elvia Esparza ilustradora de la naturaleza” (agosto-septiembre de 2004). 

3. “Una lente fija en la UNAM” trabajo fotográfico de Juan Antonio López Olguín. 
(septiembre de 2004). 

4. “Los mensajes visuales del rock” la parafernalia del rock. (noviembre-diciembre de 
2004). 
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5. “El arte correo. Cuando el arte llegaba en una carta” colección César Espinosa y Araceli 
Zúñiga. (junio-julio de 2005). 

6. “Punto y línea” obra gráfica de Sergio Sánchez Santamaría. (agosto de 2005). 

7. “Fugacidades” obra de Laura Arley. (noviembre-diciembre de 2005).  

8. “Belleza en el caos aparente” pinturas de Homero Barbosa Luna. (febrero-marzo de 
2006). 

9. “De nuestras minas al Gabinete” muestra de minerales mexicanos. Coordinador de la 
muestra: Antonio Altamira Gallardo. (marzo-majo de 2006). 

10. “Una lente con natura” fotografías de naturaleza de Alberto Pulido A. (agosto-
septiembre de 2006). 

11. “La nostalgia del blanco y negro” fotografías de Juan Antonio López Olguín 
(septiembre-octubre de 2006). 

12. “Carnaval, la fiesta de la carne” obra de Sergio Sánchez Santamaría (enero-febrero de 
2007). 

13. “La magia del cristal” instrumentos de laboratorio. (marzo-abril de 2007). 

14. “Mariposas. Bellos insectos escamosos de alas multicolores” colección Pulido-Rivera. 
(febrero-marzo de 2008). 

15. “París, mayo de 1968, cuarenta aniversario). (junio-agosto de 2008). 

16. “Imágenes de vida en el desierto del Gobi”, el mayor yacimiento de fósiles de 
dinosaurios. (septiembre-octubre de 2008). 

17. “A 40 años de 1968, la verdadera historia”. (octubre-noviembre de 2008). 

18. “En el inframundo, entre muertos y moridos” artesanías del Día de los Muertos. 
(noviembre-diciembre de 2008). 

19. “México mar de ensueños” muestra de fotografía submarina. (junio-julio de 2009). 

20. “Entre lo clásico y el desnudo, la magia de la luz” fotografías de Arturo López Cruz. 
(octubre-noviembre de 2009) 

21. “Una mirada al pasado” obra pictórica y escultórica de Aarón S Ríos. (enero-marzo de 
2010). 

22. “El arte correo y el poema colectivo Revolución” (agosto-octubre de 2010). 
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________________________________________________________ 
 

  

 

Sitio Web del STUNAM 

 

En este periodo de septiembre de 2009 a agosto de 2010 se ha logrado, desde nuestro 
punto de vista, la consolidación del STUNAM en el ciberespacio, se han tenido un 
promedio mensual de más de 14,000 visitas, lo que implica un aumento sustancial en 
comparación con años pasados. 
 
A la fecha podemos decir que el Sitio Web del STUNAM ha logrado un importante 
posicionamiento en la red de redes, que se expresa no sólo en la cantidad de usuarios 
que nos consultan, sino también en la diversidad de quienes nos visitan, es decir, no son 
exclusivamente afiliados a nuestra organización, sino un público más amplio de carácter 
internacional. Así lo señala la lista algunos países que nos visitan: México, Argentina, 
Alemania, Colombia, Federación Rusa, Latvia-Letonia, Chile, España, Uruguay, 
Paraguay, Holanda, Perú, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, 
Bolivia República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Irlanda, Italia, Austria, Grecia y Cuba 
de un listado de 48 naciones. 
 
Tal cantidad de usuarios demuestra la eficacia comunicativa de nuestra organización en el 
Sitio Web, manteniendo una orientación clara de servicio de tipo informativo, cultural, 
político y educativo ante las necesidades de nuestros usuarios. 
 
El Sitio del STUNAM, www.stunam.org.mx, se está convirtiendo en la biblioteca del 
sindicato ya que en ella se encuentran muchos documentos que en ocasiones no se 
tienen impresos como son los reglamentos y las diferentes publicaciones que edita 
nuestra organización para sus agremiados. 
 
Hasta hoy, el contenido del Sitio Web se ha caracterizado por su diversidad y cantidad, 
ofreciendo a los usuarios un efectivo servicio informativo sobre nuestros principales 
documentos, así como un acervo digital cada vez más amplio sobre el sindicalismo 
universitario y el sindicalismo nacional, accesible a la consulta de cualquier interesado. 
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En este tiempo hemos agregado las dos principales redes sociales que se utilizan que son 
el twitter y en blog de tal manera que nos permite participar en lo más actual de la 
comunicación en internet. 
 
Para aprovechar de mejor manera la comunicación que el internet nos permite, hemos 
creado un correo para cada delegación sindical de tal manera que estemos en 
condiciones de enviar y recibir la información con los delegados de una manera rápida, 
eficiente y confiable, esperamos que esta forma de comunicación se pueda consolidar en 
este año. 
 
Igualmente queremos que el sitio sirva para dar a conocer todas las actividades que se 
generan en el sindicato por todas las instancias sindicales, por desgracia hemos notado 
que los carteles o avisos no llegan a todos los trabajadores lo que provoca que no se 
puedan utilizar todos los eventos de carácter cultural o deportivo que se programan por el 
sindicato, al igual que muchas otras acciones que se realizan en nuestra organización. 
 
Iniciaremos una campaña con los delegados sindicales y los trabajadores afiliados para 
que todos conozcan la página de internet para que se familiaricen a visitarla con 
frecuencia y puedan encontrar información general del sindicato e inclusive opciones de 
actividades culturales que en muchas ocasiones son gratis o a bajo costo. 
 
La presencia de la página en la socialización urgente de información está demostrando su 
efectividad, ya que mediante ella se establece una comunicación oportuna con los 
afiliados al poner en el Sitio Web los documentos de consulta necesarios para las 
actividades de la organización. Sin embargo, estamos conscientes de la necesidad de 
sensibilizar a toda nuestra organización sobre los beneficios y ventajas de hacer uso de 
las poderosas herramientas de comunicación e información que nos ofrece el Internet. 
 
En conclusión, podemos afirmar que el posicionamiento logrado por nuestro Sitio Web es 
una realidad, que acuerdo con la tendencia demostrada esperamos que el número de 
usuarios siga incrementándose mediante campañas de difusión, manteniendo la 
constante actualización y enriquecimiento del Sitio, pendiente de las necesidades 
comunicativas y de información del STUNAM, así como de las expectativas de los 
usuarios. 

 
Atentamente 

 
Claudia Iveth Campos G.   Alfonso Velásquez 

Responsables del Sitio Web del STUNAM 
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________________________________________________________ 
 

                         Ciencia Compartida 

 

                         Ciencia compartida es una revista de divulgación científica que tiene por 
objeto recrear la ciencia -utilizando los medios escritos y electrónicos- para volverla 
accesible al público no especializado, en la idea de generar una transmisión horizontal del 
conocimiento científico. Con lo anterior se busca que cada lector se apropie de las 
herramientas intelectuales que le permitan formarse una opinión más completa en 
relación con los temas de actualidad y que, en una perspectiva dialéctica, también se 
genere la posibilidad para que el propio lector sea partícipe de la actividad científica. 
Dicha publicación está concebida, planeada y elaborada, por una parte, por profesionistas 
–todos pertenecientes al área científica o de la comunicación- egresados del Diplomado 
en Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y, por otra, por profesionales del diseño gráfico, 
la administración de sitios web y el periodismo, con lo cual se garantiza que los 
contenidos y la presentación están debidamente cuidados. 

 

El público al que la revista está dirigida lo constituyen, en un primer rango de penetración, 
los trabajadores administrativos y académicos afiliados al STUNAM. En un espectro más 
amplio se buscará llegar a los estudiantes universitarios y a las organizaciones 
pertenecientes al sindicalismo universitario a nivel nacional e internacional. Aún cuando 
estamos en la idea de respetar este planteamiento, con agrado hemos podido constatar 
que la publicación también ha impactado en otros sectores, como estudiantes y 
profesores de nivel básico (primaria y secundaria) así como en algunas instancias como la 
Academia de Ciencias de Morelos, con quienes se ha formado un grato vínculo de 
colaboración bilateral. 

 

La presentación del Número 0 de Ciencia compartida se realizó el 13 de abril del 2010, en 
el auditorio del Instituto de Física, y contó con la presencia de personalidades como la 
Dra. Rosaura Ruiz -quien en ese momento se desempeñaba como Presidenta de la 
Academia Mexicana de Ciencias y como Secretaria de Desarrollo Institucional de la 
UNAM-, el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM, y el Dr. 
Guillermo Monsiváis, Director del Instituto de Física. 

 

A raíz de la trascendencia de este proyecto, su difusión en los medios de comunicación 
merece especial mención: el evento de presentación fue cubierto por TV UNAM, y 
posteriormente esta televisora realizó un amplio reportaje sobre la revista; también se han 
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realizado entrevistas radiofónicas (en vivo y telefónicamente) en emisoras como Horizonte 
y Radio Ciudadana, además de que se han hecho menciones en Radio UNAM. 

 

Así, más que un proyecto, Ciencia compartida es ahora una realidad editorial; es un 
espacio plural, abierto y de calidad para la divulgación de la ciencia; es el resultado de 
muchos esfuerzos y es, también, un vehículo de transmisión del conocimiento que tiene 
una misión social. 

 

Para finalizar, es necesario expresar un reconocimiento y agradecimiento amplio a dos 
organizaciones que han hecho posible la cristalización de este proyecto: en primer lugar, 
está el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(STUNAM), organización que financia la versión impresa, en especial al Ing. Agustín 
Rodríguez Fuentes, Secretario General, al Lic. Alberto Pulido Aranda, Secretario de 
Prensa y Propaganda y al Lic. Carlos Hugo Morales Morales, Secretario de Finanzas; por 
otro lado, se encuentra ARSCITE A.C., una organización interesada en promover 
proyectos educativos y tecnológicos, y quienes patrocinan la versión electrónica de la 
publicación. 

________________________________________________________ 
 

Fotogalería 
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