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“No pretendamos que las cosas cambien, 
 si siempre hacemos lo mismo” 

 
Albert Einstein 

Premio Nobel de Física 
 

En cumplimiento de las atribuciones establecidas en el Estatuto de nuestra organización 
Sindical, se presenta a la soberanía del XXX Congreso General Ordinario el informe de 
actividades de la Secretaría de Organización Académica correspondiente al periodo del 13 
de septiembre de 2010 al 20 de agosto del año en curso. 
 
Los trabajos desarrollados por esta Secretaría han tenido como propósito el 
fortalecimiento de la Sección Académica a través de un trabajo colegiado e institucional. 
Este ha sido el compromiso en las reuniones de trabajo llevadas a cabo el primer sábado 
de cada mes, en las que han participado, tanto los secretarios, como los delegados 
académicos e integrantes del personal académico afiliado a nuestra Organización Sindical. 
 
 
ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL PLENO DE COMITÉ EJECUTIVO 
Y A LAS DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES 
 
En cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el Estatuto de nuestra 
Organización Sindical, se ha asistido prácticamente a todas las sesiones del Pleno del 
Comité Ejecutivo y del Consejo General de Representantes. En este sentido, se ha 
participado, en forma colegiada e institucional, en tareas diversas encomendadas por 
nuestras instancias sindicales, como reuniones de trabajo, elaboración de documentos y 
lineamientos, a efecto de posibilitar una mayor y mejor operatividad de las atribuciones 
estatutarias de estos órganos de dirección. 
 
Asimismo, por mandato de las instancias de dirección sindical, Congreso General, 
Consejo General de Representantes y Consejo General de Huelga, se cumplió con la 
responsabilidad en la pasada revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo del 
Personal Administrativo de Base de la UNAM. 
 
En coordinación con las secretarías General, Divulgación y Desarrollo Académico y 
Finanzas, se organizó el festejo del Día del Maestro, mismo que se llevó a cabo el sábado 
28 de mayo del año en curso, en las instalaciones de Centeno 145, colonia Granjas 
Esmeralda. 
 
Asimismo, fueron colocadas mantas de felicitación al personal académico en el campus de 
Ciudad Universitaria. 



ACTIVIDADES INHERENTES A LA 
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA  
 
En coordinación con los secretarios que integran la Sección Académica, se llevaron a 
cabo las reuniones con los delegados académicos y se elaboraron las Actas de Acuerdos 
correspondientes (Anexo I). 
 
Por otro lado, se elaboraron e ingresaron, a la Dirección General de Personal, los oficios 
que acreditan nuevas afiliaciones, a través de los cuales se solicita el correspondiente 
descuento por concepto de cuotas sindicales, así como llevar el seguimiento de la 
correlación afiliación-descuento por este concepto. 
 
Con el propósito de que la Administración Central de la UNAM se obligue a respetar la 
voluntad de libre afiliación de los integrantes del personal académico a nuestra 
Organización Sindical, se ha hecho el comparativo entre el padrón sindical y el “rayado de 
descuentos” por parte de la Administración, en donde se observa una disparidad que 
obliga a demandar el respeto a la libre afiliación sindical y la no injerencia de la 
Administración Universitaria en la vida interna de los sindicatos. 
 
 
PADRÓN SINDICAL 
 
Ha sido compromiso de la Secretaría de Organización Académica la actualización 
permanente del padrón sindical del sector académico, con el propósito de brindar  certeza 
sobre la transparencia en el ejercicio de las obligaciones y los derechos estatutarios, así 
como de los distintos procesos electorales. En este sentido, se sometió a consideración de 
las instancias de dirección del Sindicato, Comité Ejecutivo y Consejo General de 
Representantes, la propuesta sobre Lineamientos para la Actualización Permanente 
del Padrón Sindical, misma que fue aprobada por unanimidad (Anexo II). 
  
Es conveniente mencionar, que con la rigurosa aplicación del procedimiento establecido 
en estos Lineamientos, en el que participaron directamente los delegados sindicales, 
conjuntamente con el Departamento de Padrón, integrado por las secretarías de 
Organización Administrativa, Organización Académica y Actas, Acuerdos y Archivo, se 
logró la actualización del Padrón Sindical, con base en el comparativo de la 
documentación sindical contra el “rayado” de descuentos por concepto de cuotas 
sindicales que hace llegar la Administración Central de la UNAM. Su certificación ante 
Notario Público y el depósito ante las autoridades laborales correspondientes, a 
saber, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la Oficina del Registro de 
Asociaciones, sin observaciones de ninguna naturaleza, es muestra fehaciente de 
que nuestra Organización Sindical cuenta hoy en día con un Padrón Sindical 
altamente confiable, condición que ofrece certeza jurídica, sobre todo en procesos 
electorales, como el llevado a cabo recientemente, con el resultado de todos 
conocido. 
 
Adicionalmente, representa un indicador sobre la estrategia política de nuestra 
Organización Sindical hacia el personal académico, en la perspectiva de lograr nuestra 
demanda por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la 
UNAM. 
 
 



 
    

  
 
 
 
 
 
_ 
Con base en la actualización del Padrón Sindical, se presenta a la soberanía de este 
Congreso el estado que guarda la afiliación del personal académico al Sindicato, mismo 
que fue considerado para la distribución y entrega de la agenda de escritorio 2011 a todos 
y cada uno de los integrantes del personal académico afiliados al Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM, Sindicato de Institución. 
 
 
PROCESOS DE ELECCIÓN 
 
I. Comité Ejecutivo, Periodo 2011-2014 
 
Con el propósito de dar cabal cumplimiento a la norma estatutaria, se elaboraron las 
Bases de la Convocatoria para la Elección del Comité Ejecutivo, periodo 2011-2014.  
 
Por parte de esta Secretaría, se cumplió con el compromiso de proporcionar la mejor 
atención a los comités electorales electos, de acuerdo con las bases establecidas en la 
convocatoria, así como para la entrega de paquetes electorales de la Sección Académica 
para las votaciones.   
 
Una vez concluido el proceso de votación en cada una de las delegaciones sindicales, se 
procedió a la recepción de los paquetes electorales.  
La aprobación, por unanimidad, de la Convocatoria  para la elección del Comité Ejecutivo. 



La integración plural y elección del Colegio Electoral Central por parte del Consejo General 
de Representantes, también por unanimidad, así como la integración de los Comités 
Electorales Locales, en todas y cada una de las casillas electorales, son muestra 
fehaciente del alto grado de responsabilidad de todas y cada una de las instancias de 
dirección por mantener la estructura y la forma de participación de los trabajadores en la 
toma de decisiones. 
 
Es importante destacar el grado de compromiso de todos los trabajadores, académicos y 
administrativos con el proceso de elección del Comité Ejecutivo, el cual se puede calificar, 
sin duda alguna, como un proceso ejemplar, en virtud de que se aplicó, en todos sus 
términos, la norma estatutaria, es decir, el Capítulo del Estatuto sobre Procesos 
Electorales, el Reglamento de Procesos de Elección, así como las bases establecidas en 
la Convocatoria. 
 
Deseo expresar el más amplio reconocimiento a todos los integrantes del Colegio Electoral 
Central, a todos los integrantes de los Comités Electorales Locales y representantes de las 
planillas contendientes, y de manera especial a todos los trabajadores académicos y 
administrativos afiliados, por la madurez y el compromiso asumido con nuestra 
Organización Sindical.   

 
 
II. XXX Congreso General Ordinario 
 
Con el propósito de dar cabal cumplimiento a la norma estatutaria, se elaboraron las 
Bases de la Convocatoria para la elección de los delegados al XXX Congreso 
General Ordinario. 
 
 
REUNIONES CON LOS DELEGADOS ACADÉMICOS 
 
En el informe de esta Secretaría al XXIX Congreso General Ordinario, se informó sobre el 
método de trabajo que fue sometido a consideración de los delegados sindicales 
académicos, consistente en reagrupar en cuatro grandes temas los asuntos abordados en 
el XXVIII Congreso General Ordinario, mismos que serían abordados por sendas 
comisiones de trabajo, coordinadas por los secretarios del Comité Ejecutivo de la Sección 
Académica. Los temas que integran la agenda son los siguientes: 
 

I.  Universidad y Sociedad  
II.   Política Editorial de la Sección Académica 
III.  Colegio del Personal Académico 
IV.  Política Laboral 

 
Se acordó que cada una de las comisiones tendría la libertad de organizarse como mejor 
lo consideraran sus integrantes, así como la forma en que serían abordados el tema y los 
subtemas que pudieran formar parte del mismo. 
 
De esta forma, la comisión integrada para abordar el correspondiente a Universidad y 
Sociedad consideró conveniente incorporar como subtemas, entre otros, los relativos a la 
vinculación de la Universidad con el sistema productivo nacional, en la búsqueda de la 
solución a los grandes problemas nacionales; la Reforma Universitaria en la UNAM, que 
incluye las reformas o actualización del Estatuto General, la reforma al Estatuto del 



Personal Académico, la reforma del Bachillerato, así como la adecuación de otros 
ordenamientos de la Legislación Universitaria en congruencia con las reformas antes 
mencionadas; la conveniencia de establecer convenios con las instituciones públicas de 
educación superior de cada una de las entidades federativas y con los gobiernos 
estatales, con el propósito de ampliar la oferta educativa a los jóvenes en condición de 
desarrollar estudios a nivel medio superior y superior, incluyendo el fortalecimiento del 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. 
 
Con relación a la Política Editorial de la Sección Académica, la coordinación del Consejo 
Editorial del Sindicato con los secretarios de la Sección Académica ha permitido la edición 
y publicación de la nueva época de la revista Foro Universitario. Adicionalmente, esta 
comisión ha considerado conveniente elaborar la propuesta de edición de una revista que 
permita al personal académico la publicación de artículos arbitrados  de carácter científico, 
filosófico, técnico, con valor curricular, lo que permitirá que la revista tenga un factor de 
impacto ante el Citation Index, y llevar a cabo su difusión por vía electrónica, lo cual facilita 
la consulta, tanto nacional como internacional, a un mayor número de potenciales lectores 
y disminuye considerablemente los costos de operación. 
 
La participación del personal académico en el quehacer cotidiano de la Universidad 
Nacional tiene como premisa su organización y participación en colegios, claustros, 
academias, es decir, instancias colegiadas que permitan las aportaciones en la 
planificación de las actividades académicas específicas de cada una de las entidades, así 
como la representación del personal académico en los distintos órganos colegiados que 
intervienen en los procesos de evaluación para ingreso y promoción, a saber, el Consejo 
Universitario, los consejos técnicos, los consejos internos, comisiones dictaminadoras, los 
jurados calificadores y los consejos asesores. Es bajo esta orientación que la comisión 
integrada para el tema de Colegio del Personal Académico ha estado trabajando el 
documento que pueda ser presentado como una propuesta de nuestra Organización 
Sindical hacia el personal académico de la Universidad. 
 
La demanda por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico 
ha sido y seguirá siendo estratégica para nuestro sindicato, como Sindicato de Institución. 
En consecuencia, la Política Laboral ha tenido como objetivo fundamental la demanda por 
la estabilidad laboral del personal académico 
 
En general, los delegados sindicales han venido analizando las condiciones laborales y 
académicas en las entidades y dependencias de la Universidad Nacional, entre las que 
destacan el condicionamiento de afiliación a nuestra Organización Sindical para ejercer el 
derecho de las prestaciones sociales y económicas establecidas en el Contrato Colectivo 
de Trabajo para el Personal Académico; la aplicación discrecional, por parte de algunos 
titulares, funcionarios y órganos evaluadores en la aplicación de la normatividad 
establecida en el Estatuto del Personal Académico para el ingreso, la promoción y la 
permanencia del personal académico; la ausencia de información de los criterios 
académicos para la aplicación de exámenes psicométricos a profesores que participan en 
los concursos de ingreso, su viabilidad y pertinencia, así como el peso específico para 
efectos de la contratación; la falta de información y de los fundamentos académicos para 
la disminución de las horas/clase frente a grupo a los profesores de asignatura, así como 
el establecimiento de un programa para otorgar estabilidad laboral al personal académico 
que cumpla con los requisitos académicos establecidos para cada una de las categorías y 
niveles de las distintas figuras académicas, y que hubiese estado contratado por obra y 
tiempo determinado o como interino por un periodo mayor al que establece el EPA.. 



 
En diversos foros, nuestra Organización Sindical ha expresado su opinión sobre el origen 
y consecuencias de la crisis más grave del capitalismo desde la gran depresión de 1929, 
la cual se manifiesta, para el caso de nuestra nación, como país económica, política y 
socialmente dependiente de los países con gran índice de desarrollo, en la nula defensa 
de la soberanía nacional, expresada con el ingreso cada vez más frecuente de préstamos 
provenientes de los organismos financieros internacionales, así como una mayor 
injerencia de los grandes consorcios norteamericanos en todos los órdenes de la vida 
nacional, incluyendo el sector educativo, sobre todo con la aplicación, en obvia desventaja 
para nuestro país, del Tratado de Libre Comercio; en la ausencia de una auténtica política 
hacendaria que grave fundamentalmente al gran capital y a los grandes empresarios, tanto 
nacionales como extranjeros, así como a las instituciones crediticias, cuya recaudación 
dependa menos de los ingresos derivados de la producción petrolera y tenga como 
orientación el beneficio social y la inversión que permita la generación de empleos en 
todos los sectores de la economía; en la ausencia de una política económica alternativa 
que impida que el peso de la crisis económica sea soportada por las clases sociales más 
desprotegidas, incluyendo el golpeteo y el intento de desmantelamiento de las 
organizaciones sindicales, ocasionando con ello el incremento del desempleo y la 
inseguridad; en la ausencia de una política de empleo hacia los jóvenes en proceso de 
integración a la población económicamente activa, así como de ausencia de políticas de 
fortalecimiento del sector salud y, fundamentalmente, la restricción de los recursos a las 
universidades e instituciones públicas de educación superior, con el consecuente deterioro 
de las condiciones para el cumplimiento de sus funciones sustantivas: docencia, 
investigación y extensión y difusión de la cultura, condición que obliga a los integrantes de 
la comunidad universitaria a redoblar esfuerzos en defensa de la educación pública y, en 
particular, la defensa de las instituciones públicas de educación superior y la autonomía 
universitaria. 
 
En este mismo orden de ideas, nuestra Organización Sindical, como Sindicato de 
Institución, ha expresado, ante las autoridades de la UNAM, su preocupación por las 
condiciones laborales del personal académico; el condicionamiento para el ejercicio de las 
obligaciones y derechos contractuales, así como las prestaciones sociales establecidas en 
la Ley del ISSSTE a los académicos afiliados al STUNAM, razón por la cual solicitó al 
señor Rector la instalación de una Mesa de Trabajo al más alto nivel, mismas que se han 
llevado a cabo con la Dirección General de Personal y la Dirección de Relaciones 
Laborales, en la perspectiva lograr los mejores acuerdos en beneficio, tanto de la 
institución como de los trabajadores académicos. 
 
Destacan, entre ellos, la voluntad de respetar la libertad de afiliación del personal 
académico a la Organización Sindical de su preferencia, o de no afiliación a ninguna de 
ellas, sin que ello implique negación del ejercicio de las obligaciones y los derechos 
establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico, en la Ley 
del ISSSTE y en la Legislación Laboral vigente; la aplicación, en todos sus términos, de 
los criterios de ingreso, promoción y permanencia establecidos en el Estatuto del Personal 
Académico; brindar solución a la problemática del personal académico dentro de los 
marcos establecidos en la Legislación Universitaria, y mantener el principio por la defensa 
de la autonomía universitaria, entendida como el respeto a la libertad de cátedra, de 
investigación y de libre expresión y difusión de las ideas. 
 
 
 



ATENCIÓN A DELEGACIONES SINDICALES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
 
Con el propósito de garantizar la asistencia de los delegados sindicales académicos a las 
sesiones del Consejo General de Representantes, así como a las reuniones convocadas 
los días sábado, la Secretaría de Organización Académica ha asumido el compromiso de 
hacerlo, tanto en forma personal, como por la vía electrónica. 
 
Se ha procurado brindar la mejor orientación a los afiliados académicos y administrativos 
sobre la aplicación del clausulado de los contratos colectivos de trabajo, y de los distintos 
convenios que integran el Programa de Recuperación Salarial para el Personal 
Administrativo de Base de la UNAM. 
 
Con el propósito de promover nuestra participación en el proceso de Reforma 
Universitaria, por vía electrónica se ha hecho llegar a los delegados sindicales académicos 
el documento Una visión sobre la UNAM. Aportaciones para el proceso de reforma 
(UNAM, 2006), elaborado por la Comisión Especial para el Congreso Universitario, que 
contiene un conjunto de propuestas y demandas de nuestra Organización Sindical, entre 
otras, el establecimiento de la Carrera Administrativa Universitaria; el incremento de la 
representación de los trabajadores administrativos en el Consejo Universitario y la 
integración de sectores de la comunidad universitaria no representados en el máximo 
órgano colegiado de decisión de la UNAM. 
  
Asimismo, se ha hecho el mayor esfuerzo por transmitir con toda fidelidad la información 
relativa a la normatividad establecida en el Estatuto del Personal Académico, así como 
algunos de los planteamientos sobre la reforma al instrumento que norma las relaciones 
entre la Institución y su personal académico. 
 
Con este propósito, se llevó a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la Junta de 
Coordinación del CAEPA, para conocer la Propuesta Conceptual de Reforma del EPA, 
avances y perspectivas de los trabajos del órgano colegiado encargado de la reforma. 
 
BOLSA DE TRABAJO 
 
Asunto de gran interés por parte del personal académico afiliado a nuestra Organización 
Sindical ha sido el poder ejercer su derecho a recomendar familiares a laborar en la 
Universidad Nacional. En las reuniones con delegados académicos se acordó la 
pertinencia y conveniencia de estructurar una propuesta de adecuación del Reglamento de 
Bolsa de Trabajo, que permita la elaboración del listado delegacional académico, con la 
asignación de la puntuación por el cumplimiento de los factores establecidos en dicho 
Reglamento. Esta propuesta fue presentada al Pleno de Comité Ejecutivo para su análisis, 
discusión y acuerdo, mismo que fue adoptado en la sesión del 7 de mayo de 2010 (Anexo 
III). 
 
 
LEY DE ISSSTE 

 
En virtud de que persiste la desinformación, desorientación e incertidumbre por la 
aplicación de la Ley del ISSSTE, se ha continuado con la asesoría a trabajadores 
académicos y administrativos, procurando verter la información, siempre apegada a lo que 
la Ley establece y los diversos reglamentos emitidos para su aplicación. 
 



En este sentido, se ha brindado atención y asesoría a trabajadores académicos y 
administrativos sobre aspectos relevantes de la Ley del ISSSTE, entre otros, la atención 
médica hospitalaria a trabajadores y familiares derechohabientes, el derecho de los 
trabajadores al seguro de invalidez, la portabilidad de derechos de los trabajadores que 
hubieran cotizado e incluso coticen actualmente al IMSS y al ISSSTE, y de manera 
particular la aplicación de los criterios establecidos en los artículos transitorios, que 
establecen la reglamentación de los regímenes de pensiones establecidos en la Ley. 
 
Desde luego, además del cumplimiento de las obligaciones y atribuciones estatutarias, a 
saber: promover la afiliación a nuestra Organización Sindical; la actualización permanente 
del padrón sindical; proporcionar respuesta inmediata a solicitudes y trámites; atender los 
conflictos que pretendan lesionar las obligaciones y los derechos del personal académico; 
mantener comunicación permanente con los delegados sindicales, en forma personal y a 
través del correo electrónico, con el propósito de proporcionar una mejor atención al 
personal académico; elaborar, conjuntamente con los delegados sindicales, planes de 
trabajo y las acciones que se consideren pertinentes, se asume el compromiso de 
promover un riguroso análisis sobre las condiciones laborales y académicas de 
profesores, investigadores, ayudantes de profesor, técnicos académicos establecidas en el 
Contrato Colectivo de Trabajo y en el Estatuto del Personal Académico; promover la 
generación de propuestas que permitan el fortalecimiento de la carrera académica; a 
través de políticas institucionales, promover el establecimiento de los medios para la 
superación académica; impulsar propuestas que permitan la regularización de las 
condiciones laborales del personal académico contratado por obra y tiempo determinado, 
e impulsar la definitividad, con base en la normatividad establecida en la Legislación 
Universitaria, al personal académico contratado como interino. 
 
Construir estas propuestas tiene como premisa el trabajo colegiado e institucional de las 
secretarías que integran la Sección Académica del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Sindicato de Institución. 
 
Por último, deseo externar mi más profundo agradecimiento a Ana Georgina, Alfonso, 
Rubén, Saida, Ana María, Jesús Antonio, María Sonia, y a todos los delegados 
académicos y administrativos que han permitido con su apoyo y aportaciones el desarrollo 
de los trabajos de la Secretaría de Organización Académica. 

 
Atentamente 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
México, D. F., agosto 8 de 2011. 

 
. 

Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 

 
 

 
 

 
 

 



ACTA Núm. 001.- 2011 
 
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 27 de noviembre de 2010, 8:30 horas en las 
instalaciones sindicales, sito Av. Avenida Universidad 779, Col. Del Valle 
 
La sesión inició a las 9:00 horas, con el siguiente 
 
Orden del Día: 
 
1. Lectura del Acta de la sesión anterior 
2. Información del Consejo General de Representantes 
3. Padrón Oficial  Académico 
4. Asuntos Generales 

a) Bolsa de Trabajo 
b) Agenda 2010-2011 

 
1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior por unanimidad 
2. Información del CGR: De los puntos del orden del día destaca el relacionado con el evento a 

desarrollarse en Cancún, en donde diversas organizaciones sociales han convocado a 
movilizaciones en protesta por las políticas económicas que han motivado el cambio 
climático, y han generado alteración en el medio ambiente. En este sentido, se aprobó por 
unanimidad un documento, que será presentado en la Unión Nacional de Trabajadores, para, 
finalmente, exponerlo en el evento de carácter internacional a desarrollarse en el estado de 
Quintana Roo. Con relación a la Reforma del Estatuto del Personal Académico, se informa 
que al haber concluido los trabajos del Claustro Académico, la propuesta de reforma de este 
ordenamiento seguramente se hará llegar al Consejo Universitario, y este órgano colegiado 
determinará el procedimiento para darlo a conocer a la comunidad académica y, de ser el 
caso, proceder a su aprobación. Al respecto, delegados de algunas entidades informaron que 
se han estado llevando a cabo reuniones con los integrantes del personal académico de las 
mismas, con el propósito de analizar la propuesta del CAEPA, y estén en posibilidades de 
emitir su opinión y las acciones que en su momento deban ser acordadas. 

3. Con relación a la actualización del Padrón del Personal Académico de cada una de las 
delegaciones sindicales, se acuerda establecer un plazo mayor para su entrega a la Secretaría 
de Organización Académica. 

4. Asuntos Generales: a) Bolsa de Trabajo: Se considera urgente la reunión con el Secretario 
General y la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo y Fiscalización, a efecto de establecer 
el procedimiento para el desahogo del listado que ha sido elaborado por la Secretaría de 
Organización Académica. b) Con relación a las agendas 2010-2011, se informa que ha sido 
notificada la Secretaría de Finanzas, a efecto de que sea considerado el presupuesto por este 
concepto estemos en posibilidad de llevar a cabo la distribución en los primeros días de 
enero de 2011. 

 
Agotados los asuntos establecido como orden de día, concluyó la sesión a las 11:45 horas del día 7 
de noviembre de 2010. 
 
Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 
 

 



 

 

Se convoca a los Delegados Académicos  a la reunión mensual el día 
sábado  15 de enero de 2011  de  08:30 a  12:00 horas, en el edificio de 
Ave. Universidad 779 Col. del Valle, teléfono 56014905 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lectura del Acta de la sesión anterior 
 
2.- Información Consejo General de Representantes 
 
3.- Bolsa de Trabajo 
 
4.- Agendas 2011 
 
5.- Información Estatuto Personal Académico 
 
6.- Asunto Generales 
 
 
Sin otro particular,  
Atentamente 
Ciudad de México, enero 14,  del 2010. 
 
 
Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 
 



ACTA Núm. 002.-2011 
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 15 enero de 2011, 

8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 
Av. Universidad 779. Col del Valle  

 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día: 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior 
2. Información del Consejo General de Representantes 
3. Bolsa de Trabajo 
4. Agendas 2011 
5. Estatuto del Personal Académico 
6. Asuntos generales 

a. Prestaciones 
b. Deportivas 
c. Pago por puntualidad 

 
 

ACUERDOS 
 
1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior por unanimidad 
2. Se proporcionó la información del Consejo General de Representantes, 

particularmente el asunto relacionado con la votación para aplicar el dictamen de la 
Comisión Autónoma de Honor y Justicia sobre el asunto del plantel número siete de la 
Escuela Nacional Preparatoria. 

3. Se informa la programación de una reunión de la Sección Académica con el 
Secretario General y la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo y Fiscalización, a 
efecto de establecer los lineamientos operativos sobre el derecho a recomendar por 
parte del personal académico afiliado a nuestra Organización Sindical.  

4. Se informa de la programación de la entrega de la Agenda 2011, Sección 
Académica.  

5. Con relación al Estatuto del Personal Académico se informa de la preparación de 
foros y conferencias sobre la Reforma al Estatuto del Personal Académico, eventos 
que serán programados conjuntamente con los especialistas de la materia. En este 
sentido, se solicitará a la Rectoría de la necesidad de subir a la página de la UNAM la 
propuesta de Reforma a este ordenamiento de la Legislación Universitaria. 

6. Asuntos Generales: 
a)  Prestaciones Culturales y Deportivas: Delegados asistentes solicitan hacer llegar 

estas prestaciones al personal académico afiliado como para lo cual se hará la 
gestión ante las secretarías correspondientes. 

b) Se  hará la gestión ante la Administración Universitaria para que el pago por 
concepto de puntualidad y asistencia se aplique conforme lo establece el 
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM. 

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 12:30 
horas del día 20  de febrero de 2010. 
 
 
 



BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
 

 
 

Se convoca a la Reunión Académica Extraordinaria el sábado 4 de 
junio de  2011, de 08:30 a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales 
de Avenida Universidad 779, Col. Del Valle, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
1.  Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 
2. Información del Consejo General de Representantes 
 
3. Asunto Generales 
 
 
 
 
 
Quedo a sus órdenes. 
 
 
Sin otro particular, atentamente. 
Ciudad de México, junio 2 de 2011. 
 
 
Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 
 
 



 

 

ACTA Núm. 003.-2011 
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 4 de junio de 2011, 

8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 
Av. Universidad 779, Col. del Valle 

 

La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 

Orden del Día: 

1. Lectura del acta de la sesión anterior 
2. Información del Consejo General de Representantes 
3. Asuntos Generales 

 

ACUERDOS 

1.      Se aprueba el Acta de la sesión anterior por unanimidad 
2. Información del Consejo General de Representantes: En la sesión del pasado 11 de 

mayo tomó posesión el Comité Ejecutivo para el periodo 2011-2014, de 
conformidad con las Bases establecidas en la Convocatoria emitida por el Consejo 
General de Representantes. De esta forma, los compañeros Bruno Luna Gómez, 
Ernesto Ortiz Cruz, Armando Gómez, César Enrique Benítez Joyner y Patricia 
Gutiérrez Medina fungirán como secretarios de Organización Académica, Trabajo 
y Conflictos Académicos, de la Carrera Académica, Divulgación y Desarrollo 
Académico, y Asuntos Universitarios, respectivamente. De acuerdo con el mandato 
del Consejo General de Representantes, presentarán en próximas sesiones los 
programas de trabajo de las secretarías a su cargo. 
Por otro lado, en la sesión del 3 de junio de 2011, el Consejo General de Representantes aprobó la 
Convocatoria para la elección de delegados al XXX Congreso General Ordinario de nuestra 
Organización Sindical. Asimismo, Se vertió la información sobre las acciones a desarrollar en contra 
de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, entre otras las conferencias de académicos expertos en 
Derecho Laboral, a las que deberán asistir los delegados sindicales. 
La elección de la representación sindical ante las Comisiones Mixtas Contractuales se llevará a cabo 
en sesión próxima. 
Con el propósito de hacer más eficientes los trabajos del Consejo General de Representantes se 
aplicará el Reglamento de Funcionamiento de este órgano colegiado, en el entendido de que deberán 
considerarse las excepciones debidamente justificadas. 
Se informó sobre la gestión que se ha llevado a cabo ante la Secretaría General y la Comisión 
Autónoma de Bolsa de Trabajo, a efecto de establecer la forma en que pudiera operar la propuesta de 
adecuación del Reglamento de Bolsa de Trabajo, para que los académicos afiliados puedan ejercer el 
derecho a recomendar familiares a trabajar en la UNAM.  

   
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 12:30 
horas del día 20  de febrero de 2010. 
 
 
 
BRUNO LUNA GÓMEZ 



Secretario de Organización Académica 
 

 



 

 
 
 
Se convoca a la Reunión Académica Extraordinaria el sábado 6 de 
agosto de 2011, de  8:30 a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales 
de Avenida Universidad 779, Col. Del Valle, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
1.  Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 
2. Información del Consejo General de Representantes 
 
3. Asunto Generales 
 
 
Quedo a sus órdenes. 
 
 
Sin otro particular, atentamente. 
Ciudad de México, agosto 2 de 2011. 
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 
 
 
 



Propuesta sobre Actualización Permanente 
del Padrón Sindical 

 
Con el propósito de brindar mayor certeza jurídica, transparencia y fiabilidad  a los 
diferentes procesos electorales y garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
sindicales, el Consejo General de Representantes, al tenor de los siguientes 

CONSIDERANDOS 
1. Que las secretarías de Organización Administrativa, Organización Académica y 
Actas, Acuerdos y Archivo conforman el Departamento de Padrón, por ende es la 
instancia responsable de la actualización permanente del padrón general de 
trabajadores académicos y administrativos afiliados a nuestra Organización 
Sindical, 
2. Que a su vez, los delegados sindicales, académicos y administrativos, son los 
responsables de la permanente actualización del padrón sindical de la respectiva 
delegación sindical, 

3. Que la obligada coordinación entre estas dos instancias, a través de un trabajo 
colegiado e institucional, es la vía para la elaboración de un padrón altamente 
confiable, y al mismo tiempo permite su permanente actualización, 

4. Que el Comité Ejecutivo ha valorado la pertinencia y la conveniencia de 
certificar ante notario público el Padrón de Trabajadores Académicos y 
Administrativos Afiliados al Sindicato de Trabajadores de la UNAM, 

emite los siguientes 

LINEAMIENTOS 

1. La aplicación de los presentes Lineamientos está en el marco de lo que 
establece el Estatuto de nuestra Organización Sindical, Capítulo II, “De la 
membresía del Sindicato“ (artículos 7 al 14), y en el Reglamento de Procesos 
de Votación, Capítulo I “Del Padrón Sindical” (artículos 1 al 8) 

2. Los delegados sindicales son responsables de la actualización del padrón 
delegacional. Deberán acreditar esta obligación ante el Departamento de 
Padrón a través del acuerdo de la asamblea delegacional, que deberá 
consignar el acuerdo que valide la actualización del padrón delegacional. 

3. El Departamento de Padrón hará entrega de una copia sellada del padrón 
delegacional a cada una de las delegaciones sindicales, académica o 
administrativa, según corresponda, única y exclusivamente a los delegados 
sindicales, como responsables acreditados para la actualización del 
padrón. 

4. Los delegados sindicales deberán publicar el padrón delegacional, para 
conocimiento de los trabajadores académicos y administrativos afiliados a 
nuestra Organización Sindical. Deberán exhibirlo en los sitios de mayor 
afluencia de los trabajadores, y recibirán todo tipo de aclaraciones 
(nombre (s), apellido (s), registro federal de causantes; estatus laboral, 



jubilado, pensionado, comisionado, contratado como personal de 
confianza, como servidor público en los diferentes órdenes de gobierno, 
etc.), para lo cual se establecerá un plazo de 72 horas. 

5. Recibidas e incorporadas las aclaraciones, el padrón delegacional deberá 
ser sometido a consideración de asamblea sindical convocada ex profeso, 
la cual deberá conocer toda la información y, de ser el caso, darlo por 
aprobado y actualizado. 

6. Una vez aprobada su actualización, el padrón delegacional deberá ser 
firmado por los trabajadores, académicos y administrativos, según sea el 
caso. 

7. Los delegados sindicales, como responsables de la permanente 
actualización del padrón delegacional, deberán hacer entrega al 
Departamento de Padrón del acta de acuerdo de asamblea que haga 
constar la aprobación de la actualización del padrón delegacional, el 
padrón actualizado, así como el listado debidamente firmado por los 
trabajadores. 

Para el caso del proceso de elección del Comité Ejecutivo, periodo 2011-2014, se 
observarán los siguientes artículos 

 

TRANSITORIOS 

1. El Departamento de Padrón, conjuntamente con las delegaciones 
sindicales académicas y administrativas, según sea el caso, llevará acabo la 
revisión y actualización de los padrones delegacionales, con base en los 
presentes Lineamientos, del 17 de enero hasta el 22 de febrero de 2011. 

2. La fecha límite para la recepción de afiliaciones nuevas, con derecho a 
voto, será el 24 de febrero de 2011. 

3. La entrega-recepción de los padrones delegacionales al Departamento de 
Padrón, con base en lo que establecen los presentes Lineamientos, se 
llevará a cabo del 28 de febrero hasta el 15 de marzo de 2011. 

4. La fecha límite para la actualización del Padrón General, por parte del 
Departamento de Padrón, será el 18 de marzo de 2011. 

5. Certificación del Padrón ante notario público, 25 de marzo de 2011. 

6. Registro del Padrón ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 31 de 
marzo de 2011. 

México, D. F., Centeno 145, enero de 2011 
“Unidos Venceremos” 

 



Consejo General de Representantes 
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