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INFORME DE LABORES AL XXIX CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

STUNAM  

 
SECRETARIA DE CARRERA ACADÉMICA. 

 

 

TRABAJO INSTITUCIONAL 

 

La POLÍTICA ACADÉMICA del STUNAM sigue siendo la asignatura pendiente, sí 
pidiéramos la calificación en este momento sería reprobatoria y lo seria no por falta de 
inteligencia, de estudio o dedicación. Mas bien es por la falta de interacción del equipo 
que debe presentarla, ya que no es una materia que pueda cubrirse unipersonalmente, 
sino que por lo contrario, la condición sine qua non para aprobarla es la de hacerla 
siempre en equipo, sin importar el nivel del curso. 

 

El trabajo institucional es el que por su propia definición refuerza a la institución o al 
instituto, que en este caso es el STUNAM. Es decir todo trabajo de la sección académica 
debe reforzar y revalorar a la organización que hace factible la presencia académica. Sin 
duda alguna el trabajo de Delegados Académicos y de los Secretarios lleva implícito una 
dosis de definición y característica personal e incluso de carga ideológica,  pero cuando 
estos marcos se rebasan y se vuelven mas bien objetivos individuales, entramos en forma 
natural al soslayo de los otros integrantes que debieran formar parte de nuestro equipo y 
por lo tanto solo se realizan tareas de “relumbrón” que  buscan  el lucimiento personal; 
como resultado de este estilo de política sindical surge la estigmatización como forma del 
quehacer político sindical, lo cual nulifica la importancia que pudiese tener la propuesta e 
incluso el discurso presentado por otros u otros integrantes del colectivo; pero sobretodo 
resta posibilidad alguna a la actuación seria y responsable de unidad y de equipo. 
Finalmente la diferencia ideológica debiera ser la más fructífera porque es de ahí donde 
nace el consenso o la discusión madura de las cosas y es por ende la que genera la 
mejor estrategia para la sección académica y por lo tanto para la organización. 

 

El trabajo institucional faltante en nuestras filas académicas es lo que nos impide avanzar 
en todos los niveles de nuestra sección. Debemos corregir el rumbo, mostrar 
disponibilidad para hacer un gran equipo que diseñe nuevas estrategias que le den mayor 
presencia a la sección académica y que renueve y amplié la vida sindical delegacional 
académica y de mejor manera establecer tiempos y formas para lograr el objetivo 
estratégico de la titularidad.  
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 Toda la membresía sindical académica debe ser participe de los métodos democráticos 
del STUNAM, debemos incorporarnos a una nueva perspectiva político sindical que les de 
certidumbre a su desarrollo académico y posicionamiento político sindical; ya 
regularmente administraciones y directores presumen con “sombrero ajeno” los logros 
universitarios. Sin embargo cuando tienen “la necesidad de recomendar” algún “cuate”, 
amiga, novia u otra relación, buscan la plaza académica “adecuada” (porque en las 
administrativas ya no pueden) y sen mediar recurso alguno los dejan de contratar y 
cuando esto no es posible los hostigan, los sacan de sus lugares de trabajo o cometen 
otros tipos de tropelías autocráticas que todavía se realizan en la UNAM, en la mayoría de 
casos poco importa la calidad académica del profesor, profesora, investigador, 
investigadora e incluso técnicos académicos, lo que importa es que dejen la plaza 
vacante; es por eso que las Delegaciones Académicas deben tener vida sindical regular 
con formas y métodos que se ajusten a las condiciones laborales de los docentes e 
investigadores afiliados; desde reuniones propias que sean análogas a las asambleas 
administrativas, hasta la búsqueda de consensos en las decisiones delegacionales e 
instancias superiores con formas poco ortodoxas. 

 

Desde nuestro punto de vista, las Secretarias académicas del Comité Ejecutivo deben ser 
espacios que permitan cabalmente la incorporación de los delegados académicos a las 
tareas de la Dirección Política Sindical. La creación de un gran equipo político de 
académicos es la necesidad apremiante. Este equipo debe ser capaz de sobreponerse a 
las diferencias de cualquier índole para establecer objetivos comunes y proyectos de largo 
alcance así como afinar las tácticas cada vez que sea necesario.  

 

FESTEJOS DE ANIVERSARIO 100 AÑOS UNAM 

(El Rector incumplió su palabra) 

 

El STUNAM pretendió festejar con gran regocijo el centenario de la UNAM, se 
programaron catorce eventos a lo largo de todo el año. De ellos se destacaban donde 
interactuábamos UNAM-STUNAM,  y los que pretendíamos obtener productos de trabajo 
como artículos y libros: especialmente del balance crítico y contra oficialista del 
movimiento de independencia y de la revolución mexicana, así como el derivado del 
congreso indigenista y por supuesto el compendio de aportaciones de la UNAM a la 
Humanidad. De igual manera estaba calculado el resultado del Expo Congreso de 
Arquitectura, pretendíamos obtener un compendio de Arquitectura de los diferentes 
Estados del País. Para todo ello hubo platicas con los representantes del Rector, se nos 
pidió incluso el proyecto de costes, así como diseños y protocolos de desarrollo; con todo 
ello cumplimos; enviamos copia incluso de todas las gestiones que realizamos para llevar 
a cabo los eventos; apartados de auditorios, solicitudes de ayuda y colaboración con los 
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directores de Radio y TV UNAM, con los titulares de Filosofía, de Contaduría, de Derecho 
y de Ingeniería. De todas las solicitudes de auditorio recibimos respuestas negativas y los 
titulares simplemente nunca respondieron. Presentamos el asunto a nivel central y 
recibimos la respuesta de que lo iban a tratar, pero nunca obtuvimos el resultado de la 
gestión, ni a favor, ni en contra. Todo ello nos hizo suponer que el compromiso del Rector 
hacia nosotros fue puro trato y engaño o que sus colaboradores no acatan sus decisiones; 
cualquiera que sea el caso, nos queda claro que están tomando equivocadamente el buen 
juicio y la mesura del STUNAM. Nuestra Organización nunca va a ser domesticada y 
siempre actuara contra las burocracias que se sienten reyezuelos, caciques o incluso 
propietarios de la INSTITUCION. 

 

EVENTOS GENERALES 

 

Día Internacional de la Mujer Académica Universitaria 

 

El STUNAM es una organización dialéctica, siempre flexible al cambio para mejorar, 
dispuesta a realizar lo necesario para incentivar su presencia política nacional y su 
capacidad de gestión, realizándolo sin atropellar a nadie o tomar decisiones sin previa 
discusión y consulta bajo ejercicio democrático. Fue bajo este contexto que decidimos 
impulsar un festejo dirigido especialmente a la mujer académica universitaria; cabe hacer 
mención la comprensión y apoyo que mostró la Secretaria de Acción para la Mujer. Dicho 
sector de mujeres, en su mayoría, jamás habían sido participes de un reconocimiento; por 
lo que el evento fue bien recibido y su desarrollo en extremo versátil, ya que tuvimos 
conferencias magistrales de especialistas en sexualidad, en el arte de Frida Kahlo: por lo 
que hacemos publico nuestro reconocimiento a las investigadoras del PIEG de la FES 
IZTACALA y nuestra gratitud por su apoyo. De igual manera a nuestro compañero 
Secretario de Cultura y Educación, quien nos proporciono la obra de teatro “Princesas 
Desesperadas”, recomendable al 200%  y que por cierto esta nuevamente en escena en 
las oficinas de Zapata; bajo la coordinación de nuestra compañera Ana María Nolasco. 

 

Revista FORO UNIVERSITARIO Nueva Época 

 

El Congreso inmediato anterior mandato la realización de diversas tareas para ser 
sistematizadas por Delegados y Secretarios de la Sección Académica. Dentro de esta 
división del trabajo nos correspondió atender lo referente a la política editorial; por lo que 
nos dimos a la tarea de buscar los consensos institucionales para definir bases de la 
política editorial en una sola estrategia de política académica; siento informarles que dicho 
consenso jamás se obtuvo y por el contrario se ahondo en la individualidad. No obstante 
insistimos en la publicación de una revista especialmente para la membresía sindical que 



4 
 

les pudiera aportar valores curriculares a los que ahí escribieran. En esta definición la 
reunión sabatina de Delegados Académicos nos mandato realizar lo necesario para lograr 
el objetivo; fue así como establecimos dialogo con la Secretaria de Prensa y Propaganda, 
quien por medio de su titular mostró disposición plena para encontrar solución al 
planteamiento y por propuesta del mismo, en espíritu de fraternidad, nos ofreció la 
experiencia, el equipo humano y técnico con el que cuenta la revista FORO 
UNIVERSITARIO para que pasara a formar parte de la Sección Académica y que esta 
revista fuese ocupada para los fines que el Congreso mandato. Por lo que hoy les 
informamos que la membresía sindical académica tiene ya su revista, con registro ante la 
instancia federal para que publiquen sus trabajos de investigación, ensayo, cuento o 
disertaciones sobre reforma universitaria, que es hasta ahorita la especialidad que tiene 
FORO UNIVERSITARIO. A todos ellos, Delegados. Secretario, Equipo Técnico y de 
Redacción  nuestro sincero agradecimiento por hacer viable este noble objetivo. 

 

COMISION ESPECIAL DE COMITÉ EJECUTIVO 

Conferencias Magistrales (Formación de cuadros sindicales) 

 

La Huelga Nacional es de los objetivos constantes del STUNAM, es de los temas de 
análisis político recurrente y por supuesto es la acción estratégica con más variaciones 
que cualquier otra. Sin duda alguna, cuando el sindicalismo democrático decida conformar 
una gran fuerza capaz de realizar esta acción el sistema tendrá sus días contados. 

 

El conjunto del Sindicato debe estar preparado para esta acción, especialmente en la 
parte ideológica y la capacidad discursiva y de dirección política. Estas fueron algunas de 
las disertaciones que al interior del Comité Ejecutivo se dieron con mucha vehemencia por 
lo que se acordó crear una Comisión Especial de esta instancia afín de organizar foros 
temáticos que le dieran consistencia a los distintos planteamientos políticos que 
convergen en la organización. Fue así como en esta Comisión Especial acordamos 
realizar Conferencias Magistrales con académicos renombrados y muchos de ellos como 
parte de la membresía sindical. 

 

El sindicalismo independiente y democrático esta sufriendo los embates de extrema 
derecha insertada en el gobierno federal, prepararse para su rechazo es tarea inevitable y 
mientras mas preparados política e ideológicamente estemos menos vulnerables nos 
encontraran y aun cuando no fuésemos victimas de estas acechanzas, nuestra fortaleza 
podrá expresarse en acciones concretas como es el caso del SME. 
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Los cuadros medios de la Organización son parte fundamental del funcionamiento 
sindical, por lo que es una necesidad fundamental que el marco de referencia conceptual 
sea ampliado hasta donde el cuadro sindical lo permita e incluso hasta volverse 
especialista en temas determinados y probablemente instructor y capacitador para otros 
cuadros sindicales. 

 

Las conferencias magistrales son la parte inicial de este ambicioso programa, una vez que 
estas concluyan la fase segunda deberá realizarse con los nuevos Delegados y 
posteriormente a reserva de aprobarlo en la Comisión Especial y que sea sancionado por 
el Comité Ejecutivo deberán abrirse los cursos especializados en el formato académico de 
seminarios. 

 

Quiero destacar por ultimo la UNIDAD que se dio en torno a esta acción, ya que la 
Comisión Especial esta conformada por todas las expresiones políticas que tienen 
presencia en la Organización y aun así todos sus acuerdos fueron de consenso, Un gran 
reconocimiento fraterno a todos mis compañeros de esta Comisión por este avance tan 
significativo para la vida sindical y de importancia para todos los agremiados. 
Enhorabuena. 

 

COMISION DE COMITÉ EJECUTIVO  

Atención de Conflictos Electorales 

 

 

Les informo que a partir de la solicitud de algunos integrantes del Comité se creo esta 
comisión para que conjuntamente con la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización 
(CAVF) se analizaran los casos de conflicto derivados de la elección para la renovación 
del Consejo General de Representantes, salvaguardando en todo momento la decisión 
que tome la instancia fiscal. 

 

Me toco atender particularmente el caso del CCH AZCAPOTZALCO, elección académica. 
Aun con las reticencias de la Delegada en turno, aclaramos, el representante de la CAVF 
y un servidor las aplicaciones que de orden estatutario son factibles para resolver el 
conflicto. La asamblea académica acepto las propuestas presentadas por nosotros por lo 
que igual forma se le tomo declaración pública a los integrantes ahí presentes del Colegio 
Electoral y por igual la CAVF recibió las pruebas de cargo y descargo emitiendo la opinión 
de validar el proceso electoral a reserva de presentar oficialmente el dictamen 
correspondiente. 
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El caso de la FES IZTACALA, la CAVF lo dictamino como recomposición del proceso 
electoral desde su inicio. Por lo que la asamblea académica se realizo el 5 de agosto 
donde se eligió Colegio Electoral, el cual emitió ese mismo día la convocatoria para 
registrar planillas para Delegados al CGR y al CONGRESO, debiendo realizarse amabas 
votaciones el 10 de agosto del presente. 

 

Así como también se dio atención particular por parte de esta secretaria, la organización 
de las elección a Delegados Académicos al CGR de la Facultad de Arquitectura 
consolidando una planilla única dando resultados favorables de participación y 
democracia para nuestra afiliación en esta dependencia. 

 

CASOS DE CONFLICTO 

 

En facultades estatutarias, de manera permanente se atiende al personal académico 
afiliado al STUNAM, en sus necesidades de información y conocimiento de los 
procedimientos de evaluación y requisitos que establece el Estatuto del Personal 
Académico, así como de protocolos de equivalencias y demás instrumentos de evaluación 
aplicados a docentes e investigadores por instancias tales como Comisiones 
Dictaminadoras y Consejos Técnicos para la definitividad y promociones académicas o de 
ingreso y permanencia en los programas de estímulos a la productividad (PRIDE, 
PEPASIC, PEII, PAIPA etc.). Logrando resoluciones favorables para nuestros afiliados en 
los casos en que se ha requerido nuestra intervención dándole seguimiento puntual, 
oportuno y eficaz a su problemática y estabilidad. 

 

Esta secretaria asesora al personal académico al STUNAM, en asuntos relacionados con 
la Legislación Universitaria y de su participación en instancias tales como: Comisiones 
Dictaminadoras, Consejos Técnicos, Consejos Internos, Consejos Académicos de Área, 
Consejo Universitario, Colegio de Profesores, Academias, etc.  

 

Ante los abusos y omisiones que existen por parte de las autoridades y funcionarios de la 
UNAM, en los que inclusive nuestra representación trasciende de la esfera administrativa 
para recurrir a tribunales laborales, asistiendo la razón jurídica a nuestros representados. 

 

 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México D.F. agosto de 2010 
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Hist. Armando Gómez 

Secretario de Carrera Académica 


