
Informe 2011 de la Secretaría de Prensa y Propaganda del STUNAM 

  

A los trabajadores universitarios. 

Hemos cursado un año más de actividades en la Secretaría de Prensa y Propaganda (SPP) 
del STUNAM. Antes que cualquier otra cosa, queremos manifestar que en todo momento 
hemos desarrollado nuestras labores diarias mediante una plena y bien definida división del 
trabajo de cada uno de los colaboradores, dándole a cada uno de estos funciones y 
responsabilidades bien definidas y establecidas. De igual manera, al equipo se le ha 
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 y bien argumentada, así como el respeto a las 
posiciones políticas, intelectuales y culturales de cada uno de los colaboradores de la SPP. 
También les hemos otorgado todas las facilidades 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 sindicato en su conjunto. 
 

     Por segunda ocasión presentamos nuestro informe en un formato ejecutivo, con una 
extensión breve, y para quienes deseen entrar en detalles hemos subido al portal de Internet 
www.stunam.org.mx varios anexos que detallan cada uno de los puntos que componen el 
reporte de actividades de esta Secretaría, el cual se presenta a los delegados de este 30 
Congreso General Ordinario de nuestra organización sindical. 
 

     Reiterar que la esencia de nuestro trabajo se circunscribe de manera prioritaria en 
impulsar y fortalecer la imagen institucional y política del STUNAM dentro de la UNAM, 
entre las organizaciones sindicales, los medios de comunicación y en instancias más 
generales de la sociedad. Todo esto lo llevamos a cabo a través de una multiplicidad de 
herramientas que manejamos en las labores de información: impresos diversos en papel, el 
uso de los medios  electrónicos como la Internet y otros medios audiovisuales 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, la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU) y el 
de América Latina a través de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las 
Universidades de las Américas (CONTUA). 
 

     El eje central de nuestras actividades es la edición del periódico Unión. La publicación 
tiene 34 años de editarse y 27 de aparecer semanalmente; 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 del STUNAM; como ya es conocido, 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 dado un seguimiento puntual, detallado y oportuno a los 
acontecimientos sindicales universitarios, a los generados en los ámbitos de la educación 
pública superior, a los políticos, ecológicos, culturales y de género. 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 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; asimismo desde el 
número 942 Unión se viene imprimiendo en un papel biodegradable, mucho más amistoso 
con el medio ambiente. Este es un paso que nos hace ser consecuentes con la lucha que 
vienen emprendiendo amplios sectores de la sociedad para realizar las actividades sociales 
de una manera sustentable.   
 

     En las esferas del ciberespacio queremos informar que nuestra página 
www.stunam.org.mx se ha venido posicionando de una manera muy importante a lo largo 
de los seis años que tiene de antigüedad, llegando a presentar un promedio de 19 mil visitas 
mensuales, 5 mil más que las registradas en 2010. Un logro significativo consiste en que la 
mayoría de las delegaciones sindicales poseen un correo electrónico que las vincula con el 
sitio y con la correspondencia que provenga del sindicato; cabe destacar que a partir de 
agosto de 2011 hemos impartido cursos de uso de la página de internet y del correo 
electrónico, a través de los cuales los usuarios de nuestra página web podrán compenetrarse 
aun más en el uso de esta. Adicionalmente, el STUNAM ya posee un blog, así como acceso 
a twitter y faceboock, posibilidades que amplían los 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 bien definidas en su periodicidad como son: Consideraciones, que aborda asuntos 
de la política y la cultura a través de las visiones de jóvenes escritores; Ciencia Compartida, 
revista 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 vistoso y muy 
actual; Foro Universitario, que en su cuarta época lleva 18 números editados, producidos 
gracias a destacados especialistas que abordan temas vinculados a la educación superior y 
otros que se insertan en la coyuntura política nacional e internacional; cabe destacar que la 
revista hoy es coeditada por la Secretaria de Prensa y Propaganda y la Sección Académica 
del STUNAM; finalmente, 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 1929-2011. 



 
      La Secretaría ha impulsado acciones que tienen que ver no solamente con las 
actividades relacionadas con la producción escrita: también hemos desarrollado una 
comunicación audiovisual a través de lo que hemos denominado “STUNAM Te Ve” que 
consiste en información en audio y sonido que se viene subiendo a la página de internet de 
nuestra organización sindical; de la misma manera hemos continuado incursionando en los 
ámbitos de la exhibición de obras de arte a través de exposiciones que hemos montado en el 
espacio denominado “Gabinete de Exposiciones del STUNAM”, el cual se encuentra 
ubicado en las oficinas de Centeno 145 y es una instancia que desde que se creó ya ha 
exhibido 26 muestras. También hemos desarrollado conferencias temáticas de muy alto 
nivel como las que se llevaron a cabo de manera conjunta con otras secretarias del CE, en 
las que han participado especialistas de alto nivel como Rolando Cordera, Jorge Navarrete, 
Rafael Cordera+, Pedro Peñaloza, José Sarukhan y la Diego Valadez. 
 

     En síntesis hemos logrado elevar 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 podremos discutir y desarrollar la imagen institucional del 
STUNAM y agilizar aun más el servicio de edición y producción de la propaganda escrita y 
electrónica; de la misma manera, lanzaremos una convocatoria para solicitar donaciones de 
documentos históricos para que formen parte del Archivo Histórico que estamos integrando 
en el CIHSU.  
 

     Pondremos mucha atención a la capacitación y al acercamiento de nuestros afiliados a 
los medios electrónicos de comunicación, con el fin de que a mediano plazo los podamos 
utilizar de manera prioritaria y así ir sustituyendo el uso del papel. El primer paso lo hemos 
dado con la impresión del periódico Unión en papel biodegradable y con el paso de los 
meses lo haremos con el resto de revistas y propaganda que estamos editando. 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 
Propaganda, a quienes expreso mi más sincero agradecimiento y a que a continuación 
menciono:  
Tomás Méndez Moreno, César H. Espinosa, Miguel Sánchez Mayen, Octavio Solís, 
Gabriela de Dios, Adriana Jiménez Real, Patricia Flores, Alfonso Velázquez, Claudia 
Campos, Enrique Pérez Cruz, 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, Agustín Castillo López, Juan 
Morales, Salvador Salazar y Ernesto Castillo. 
 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 30 de julio de 2011  

Alberto Pulido Aranda  
Secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

Informe del CIHSU 

Centro de Investigación Histórica Sobre la Universidad 

Ma. de Lourdes Rosas Martínez 

El CIHSU continúa trabajando en la Organización y clasificación de los materiales existentes en el 
Acervo. 

Se editaron los números 4, y 5 de La Revista Legado Sindical.  

Tuvimos la celebración de los 25 años de la revista Legado Sindical y con motivo de la edición del 
número  900 del semanario UNION el CIHSU monto la exposición gráfica del periodismo sindical 
universitario. 

En el marco del aniversario de la Creación del STEUNAM, se monto la exposición Evaristo Pérez 
Arreola “Un soldado por la democracia” con la trasmisión de un Video, la Expo que conto con 36 
fotografías y notas referentes a la trayectoria de este gran sindicalista y del movimiento sindical 
universitario de los años 70.mbien se elaboro una presentación en Power Point recuperando todo 
el material de la Exposición  para mantenerlo en Memorias del CIHSU. 

Los colaboradores del CIHSU participamos con notas y artículos   para el periódico UNION, 
actuales y una sección de  Notas Históricas. 



Enrique Pérez Cruz, También colaboro con  diversos artículos para la revista Foro Universitario, así 
como con una sección en el suplemento Ágora. 

 Presencia en la Red Social de Facebook con una página ex profeso del CIHSU y cuenta ya con 
135  miembros compañeros del sindicato, trabajadores, ex alumnos, representantes de 
organizaciones sociales y  de otras organizaciones sindicales universitarias, miembros de la 
CONTUA.La Página contiene los siguientes materiales 

 Tríptico del CIHSU 
 Presentación  power point  Que es el CIHSU 
 Presentación power point de la Exposición de Evaristo Pérez Arreola 
 Notas, Artículos y enlaces    
 Fotografias del equipo de Prensa y Colaboradores del CIHSU 

Recientemente hemos estado atendiendo a una Investigadora de origen Aleman quien se 
encuentra realizando una investigación para su Doctorado el tema “ el festival de la Oposición” 
años 1977-1983.En el CIHSU ha encontrado diversos artículos de dichos eventos, carteles, 
volantes, notas, fotografías etc. El Festival De Oposición, 1977 se llevo a cabo en abril de 1977, en el 
Auditorio Nacional de la ciudad de México. Este evento reviste, analizado a la distancia  singular 
trascendencia. Nunca antes en México se habían encontrado tantos destacados intelectuales y 
artistas de diversas partes del mundo para una misma actividad. Este Primer Festival marcó en 
adelante una pauta cultural para el país. 

 

 

SITIO WEB DEL STUNAM 

El desarrollo del sitio web del STUNAM, ha permitido colocar al sindicato en la 
vanguardia de la tecnología y poner al servicio de los usuarios, agremiados y 
público en general, este recurso que permite acceder a gran cantidad de 
información y, así mantenerse enterado de las actividades y hechos que se 
generan dentro de nuestra organización sindical y en el entorno universitario. 

Estamos muy satisfechos de los resultados que hemos tenido en el último año, 
pues la expectativa informativa de los usuarios se ha ido satisfaciendo, tanto por la  
oportunidad con que se publica como por en contenido, lo que se traduce en datos 
y cifras muy alentadores que a continuación hacemos de su conocimiento. 

En el periodo que va de septiembre de 2010 a julio del 2011, se ha logrado no sólo 
la consolidación sino el crecimiento periódico y constante del número de visitantes. 
En el periodo pasado habíamos llegado al récord de 14,000 visitas mensuales, 
hoy podemos informales que llegamos a 19,000 visitas por mes. Así, haciendo un 
compendio de julio de 2010 a junio del 2011, tenemos un total de casi 170,000 
visitas, lo que implica un aumento cuantitativo sustancial pero sobre todo, significa 
que el sitio del STUNAM viene adquiriendo de manera progresiva un sólido poder 
comunicativo. 



Este incremento se explica no sólo por el interés creciente de nuestros afiliados 
por mantenerse informados del quehacer sindical, sino por que el sitio responde 
con oportunidad a esas necesidades informativas. Este aspecto es relevante 
porque el permanente trabajo de actualización rinde sus frutos: Los trabajadores 
saben que la información oficial, que de manera cotidiana genera nuestra 
organización se puede encontrar en línea. 

Aunado a ello, es necesario precisar que la gran mayoría de los usuarios navega 
por las secciones y las páginas interiores, es decir, quien consulta el sitio es un 
usuario interesado en información específica. Esto se observa en las visitas que 
se generaron a las secretarías General, de Organización Administrativa, Prensa, 
Conflictos Administrativos, Trabajo y Conflictos Académicos, Cultura, Deportes, 
Asunto Universitarios y, en las secciones de: Congresos, Revisiones, Actividades 
culturales, Fotogalería, Reglamentos, Publicaciones (Unión, Revista Foro 
Universitario, Cuadernos de Comunicación Sindical), entre otras. 

Mención especial merece la cobertura que desde el sitio del STUNAM se hizo para 
cubrir con oportunidad y eficacia el reciente proceso de Elecciones para el Comité 
Ejecutivo (2011-2014). Una cobertura que fue mostrando el estricto apego a la 
normatividad institucional a lo largo de la contienda electoral, poniendo a 
disposición de los usuarios, tanto internos como externos, todos los documentos 
que se fueron generando para dar cuenta de la legalidad del proceso y la 
legitimidad de sus resultados. Una práctica democrática que gracias al sitio del 
STUNAM pudo abrirse a los ojos de todo el mundo. 

Hoy podemos decir que el Sitio Web del STUNAM ha logrado una importante 
presencia, pues la diversidad de información que brinda es de interés no sólo 
interno sino que permite a los navegadores externos obtener información de toda 
índole (informativa, cultural, política y educativa). Por ello, nuestros visitantes no 
sólo son de México sino que nos consultan de: Colombia, Alemania, Argentina, 
Chile, Rusia, Perú, Ecuador, España, Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, 
Uruguay, Bélgica, Suecia República Dominicana, Brasil, Paraguay, Austria, Japón, 
Finlandia, Holanda, Panamá, Reino Unido, entre otros. 

Hasta hoy, el contenido del Sitio Web se ha caracterizado por su diversidad y 
calidad, que aunado a nuestros principales documentos, constituyen un acervo 
digital cada vez más amplio y multitemático. 

En este último periodo nos agregamos a dos de las principales redes sociales, el 
Twitter y el Blog, el resultado es que nuestros seguidores aumentan día con día al 
tener la certidumbre de la que la información que en ellos se publica es oportuna y 
confiable. 



Para este periodo que inicia tenemos dos nuevos proyectos para la página web 
que creemos nos permitirán proporcionar una mayor información a nuestros 
afiliados de manera oportuna y eficaz. Estos proyectos son los siguientes: 

STUNAM TeVe. Cuya finalidad es crear un medio de comunicación con base en 
videos, que permita dar a conocer el quehacer cotidiano de las actividades del 
sindicato, y 

Unión digital. Que tiene el propósito de dar a conocer los artículos principales del 
periódico Unión en formato digital mediante un blog, de tal manera que en virtud 
de no poder tener un ejemplar impreso por trabajador, de esta manera se pueda 
conocer, revisar y consultar el periódico Unión que es nuestro órgano de 
comunicación oficial.  

Finalmente, podemos afirmar que la consolidación del Sitio Web es una realidad, 
que su presencia e incidencia es cada vez mayor y sus múltiples utilidades son 
cada vez más reconocidas y usadas por nuestros agremiados. Que nuestra 
organización sindical cuenta con un sitio a la altura de sus necesidades y a la 
altura de su importancia como sindicato de una de las universidades más 
importantes de Latinoamérica. 
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Atentamente 
México, D.F., julio de 2011 

 

Alfonso Velázquez Márquez                  Claudia Iveth Campos Gutiérrez 
 Responsable de Información                     Responsable del Diseño y Actualización 

 

 
 

 

 

Notas para el informe de la revista Foro Universitario 

Informe de actividades realizadas con motivo de la edición de la revista 
Foro Universitario, entre el periodo del congreso pasado al presente. 

Informamos a la membrecía de la organización sindical que hemos 
proseguido con la publicación de la revista Foro Universitario, en su cuarta 
época, tal y como fue planteada, analizada y finalmente acordada en los 
órganos de dirección y orientación de nuestro sindicato, contando con la 
aprobación en sus distintos congresos.  
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Por otra parte, sabedores de que nuestra agrupación legalmente cuenta 
con el reconocimiento de ser un sindicato de institución, lo cual quiere 
decir que en su seno están agrupados miembros de los sectores 
administrativos ya  académicos, nos hemos dada a la tarea, como 
principio, el de dar cabida a la problemática de esos dos sectores en la 
páginas de la revista, así como discutir asuntos propios de la universidad y 
el sector académico. 

En el transcurso que va entre congreso y congreso de la etapa actual 
fueron publicadas tres números diferentes de nuestra revista, a pesar de ser 
de edición periódica y regular, es necesario acotar que su edición ha sido 
irregular y, sin embargo, creemos, el papel que ha desempeñado, su rol, 
aunque modesto, ha sido crucial, pues entre sus páginas se abordar 
problemáticas si de coyuntura y asuntos que de alguna manera tienen o 
pueden incidir en el sector académico de nuestra máxima casa de 
estudios y de otras instituciones de enseñanza media superior y superior. 

Sin la intención de hacer un recuento de cuánto asunto se ha plasmado 
en la hojas de nuestra publicación y menos de hacer un listado de plumas 
que desinteresadamente han proporcionado sus materiales para que 
fueran publicados en Foro, sólo anotaremos, en general, que en lo que se 
refiere a la temática o asuntos abordados ellos han tenido como eje 
primordial el abordar la problemática de la educación, de los niveles 
medio superior y superior, de la UNAM y de otras instituciones, tanto 
públicas como privadas y por ser un medio en el que caben todo tipo de 
tendencias y es plural también se abordan, con plumas destacadas y en 
ciernes, asuntos políticos, económicos, sociales y culturales.  Para ilustrar lo 
anterior, basta decir que con motivo de la iniciativa de modificar el 
régimen de la seguridad social, se plasmaron algunos trabajos, asimismo, 
teniendo en puerta el Bicentenario y Centenario, de la Independencia y 
Revolución, respectivamente, en nuestro país, también nos dimos a la 
tarea de publicar sendos trabajos que trataban tales asuntos. Estos es, la 
revista sin dejar de abordar los asuntos propios de educación asume que 
es imprescindible coadyuvar en la discusión y abonar para buscar quizás el 
esclarecimiento y hasta el consenso, si fuera el caso, en problemáticas, 
como la pendiente reforma a la legislación laboral de nuestro país, misma 
que pende aún en la agenda del poder legislativo. E 

Por último, no queremos dejar de lado la actual circunstancia, dado que 
será rasgo característico del próximo congreso, al cual por cierto estamos 
dando este informe para su consideración y en su caso aprobación, 
decíamos, de que bajo la nuevas circunstancias de que la composición 
del actual Comité Ejecutivo proviene, según resultado de las próximas 



elecciones pasadas,  de una sola planilla, esto es, han quedado excluidas 
del CE las planillas y miembros de las corrientes de oposición, por no 
alcanzar el mínimo de votantes para tener acceso al Comité Ejecutivo. 
Pues bien, ahora, bajo esas nuevas circunstancias, la revista, que cuenta 
entre su consejo editorial, según los estatutos del STUNAM, a miembros del 
área académica y de prensa, ya hemos acordado inicialmente que 
siendo fieles a los principios que norman a nuestra organización sindical y a 
sus estatutos y demás ordenamientos, proseguiremos en la línea que le 
caracteriza, esto es, el de ser plurales.    

 

Por este medio me permito presentar un sucinto informe de las actividades en las que he 
participado desde la celebración del XXIX Congreso General Ordinario a la fecha. Durante 
las siguientes líneas resumiré los principales avances de los proyectos que se han 
planteado y que han sido apoyados en todo momento por la dirigencia de nuestro 
sindicato, en particular por el Lic. Alberto Pulido Aranda –titular de la Secretaría de Prensa 
y Propaganda- y el equipo de la misma. 

Revista Ciencia compartida  

En el periodo mencionado se hicieron esfuerzos significativos para consolidar la 
publicación de divulgación científica del STUNAM, misma que formalmente nació en abril 
de 2010 aunque requirió varios meses de trabajo previo. Además de seguir editándola 
para llegar a un total de 5 números, existen distintos aspectos de esta revista que 
merecen ser mencionados: 

 Poco a poco la revista se ha ido colocando en el gusto de los trabajadores 
administrativos, quienes cada trimestre buscan la publicación en las oficinas 
de la Secretaría de Prensa y Propaganda. 

 Los sectores académico y estudiantil de nuestra Máxima Casa de Estudios 
paulatinamente han visto en Ciencia compartida un instrumento de 
vinculación con nuestro sindicato, además de considerarla un espacio 
abierto para transmitir el conocimiento científico al público lego. La 
aparición de cada número ha estado precedida de muchas reuniones de 
planeación, desarrollo, revisión, publicación y distribución de los 
ejemplares. 

 La calidad gráfica y de los contenidos que conforman la revista ha 
impactado fuera del ámbito universitario. Esto se puede apreciar en el 
hecho de que se realizaron las gestiones necesarias para que el centro 
privado de investigación Arscite S.A. y la Academia de Ciencias de Morelos 
apoyaran decididamente la publicación, patrocinando la versión web y 
facilitando artículos escritos por científicos consumados, respectivamente. 



 Por otra parte, la revista se ha mostrado en diversas instancias, dentro y 
fuera de la UNAM. Tales son los casos de las presentaciones que se han 
hecho para la Sociedad Mexicana de Cactología, el CEPPSTUNAM y los 
Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos en sus planteles Tultitlán y 
Coacalco; también se llevaron a cabo entrevistas en importantes medios de 
comunicación como Grupo IMER (radio) y TV UNAM (televisión). 

 En los meses de mayo y junio de 2011 se realizaron dos eventos para 
conmemorar el primer aniversario de la revista; el primero tuvo lugar en la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, mientras que el segundo se llevó a cabo 
en el Museo de Ciencias de Morelos, con una singular participación y apoyo 
de las autoridades del Campus Morelos de la UNAM, la Academia de 
Ciencias de Morelos y el propio Museo de Ciencias. 

 Ciencia compartida ha trascendido –literalmente- nuestras fronteras. En la 
más reciente reunión de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras 
de las Universidades de las Américas (CONTUA) se hizo la presentación y 
entrega de la revista a los asistentes y ahí pudimos confirmar que esta 
publicación es única, cuando menos, en el ámbito del sindicalismo 
universitario de América Latina. Así, Ciencia compartida se encuentra ahora 
en países como Argentina, Nicaragua, Colombia, Uruguay, República 
Dominicana, Guatemala y Chile. 

Es importante señalar que con cada uno de los números que hasta ahora están en 
circulación se ha ido perfeccionando el sistema de distribución, de tal manera que cada 
ejemplar llegue a los trabajadores universitarios que más pueden incidir en su disfrute y 
difusión; de esta forma, se entregan ejemplares a todos los integrantes del Consejo 
General de Representantes, a los alumnos y profesores del CEPPSTUNAM, a los 
afiliados del Sector Académico, y –cuando la ocasión lo permite- a los trabajadores que 
acuden a los eventos sindicales que realiza nuestra organización. 

Canal de televisión STUNAM TeVe 

A partir de algunas experiencias previas en el ámbito de los medios audiovisuales y de la 
formulación adecuada de una propuesta, recientemente arrancó el proyecto STUNAM TV, 
que nace como el medio audiovisual oficial de nuestro sindicato. STUNAM TeVe tiene tres 
líneas de trabajo iniciales que, con los recursos humanos y materiales adecuados, habrán 
de estar consolidadas al finalizar el trienio 2011-2014: 

1. La cápsula. Este programa está diseñado para convertirse en el video-
noticiero de nuestra organización sindical. Cada semana se subirán a 
Youtube de dos a tres notas sobre el acontecer del STUNAM: mítines, 
marchas, mesas de trabajo, entregas de reconocimientos, eventos 
sindicales, actividades culturales, justas deportivas, etc. Las notas durarán 
máximo 5 minutos y habrá un espacio designado en la página web del 



sindicato para poder ver los videos más recientes y consultar el historial de 
las notas previas. 

2. Memorias del CIHSU. En coordinación con la dirección del Centro de 
Investigación Históricas del Sindicalismo Universitario (CIHSU) del 
STUNAM, realizaremos cápsulas que servirán para difundir la historia de 
nuestra organización, la cual estará contada –en la medida de lo posible- 
por sus protagonistas o sus más notables cronistas. El objetivo es generar 
una alternativa audiovisual para la creación de conciencia de clase y de 
identidad entre nuestros agremiados, así como incrementar el acervo 
histórico de nuestro sindicato. 

3. Cuadros verdes. Con base en el amplio archivo propiedad de Alberto 
Pulido Aranda, titular de la Secretaría de Prensa y Propaganda, se 
realizarán programas cortos en los que se difundirán audio e imágenes de 
lugares y especies de diversas partes del país y América Latina, en la idea 
de generar entre nuestros afiliados una conciencia ecológica que nos ayude 
a desarrollar acciones en pro del medio ambiente y de los recursos 
naturales que aún poseemos. 

Cabe destacar que la primera línea de trabajo (La cápsula) ya está en marcha, y para la 
publicación de este informe ya deben encontrarse en la red un aproximado de 5 videos 
con notas sobre diversos temas. Además, se ha planificado y diseñado una campaña de 
difusión de este espacio periodístico. 

Revista Legado Sindical 

En el periodo descrito he desarrollado actividades como miembro del consejo de 
redacción y corrector de estilo de la publicación. Así, esta nueva época de la revista ha 
dejado como resultado al menos dos números nuevos, uno de ellos conmemorativo del 
primer centenario de la UNAM. En la más reciente reunión de trabajo relativa a este 
espacio editorial se acordó darle una nueva dinámica a la publicación, con artículos más 
breves y más gráficos. 

Blog de Unión 

Durante los últimos meses se ha puesto en marcha un blog en el que se cargan noticias 
sobre las actividades de nuestra organización, convocatorias y algunos artículos de 
opinión. Este instrumento periodístico ha servido como plataforma de lo que más adelante 
puede convertirse en la versión diaria del semanario Unión, aunque en un formato 
electrónico y con sus propias características y público objetivo. Es necesario aclarar que 
este proyecto se encuentra en su fase de pilotaje, sobre todo porque se está valorando la 
posibilidad de fusionar dos blogs, el del STUNAM y el que se menciona en este apartado. 
No obstante, esta situación habrá de definirse muy pronto y cualquiera que sea el 
resultado será benéfico para nuestra membresía. 



Estas son, pues, algunas de las actividades que se han priorizado durante los últimos 
doce meses; no obstante, no han sido las únicas, pues también he colaborado en la 
corrección de estilo de diversos informes, comunicados, boletines, documentos políticos, 
etc. Espero que la información sea de utilidad. 

 

Atentamente 

 

M. en C. J. César Domínguez Galván 

Adjunto a la Secretaría de Prensa y Propaganda 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES EN LA SECRETARIA DE PRENSA Y 
PROPAGANDA; 

- Terminación y Clausura del Curso-Taller  INTRODUCCION AL PERIODISMO  

“Miguel Ángel Granados Chapa” ,para Delegados Sindicales y Subcomisionados de 

Prensa y Propaganda. Septiembre 2010 

- Conferencias de Prensa 

- Coordinación de la jefatura de información del Periódico UNION 

- Suplemento de la MUJER 

- Cubrir eventos sindicales, notas y fotografías. 

- Atención personalizada a delegados sindicales, subcomisionados de prensa, aparato 

sindical y Comité Ejecutivo. 

- Coordinación con las demás Secretarias del Comité Ejecutivo, Comisiones 

Autónomas, Contractuales, etc. 

- Apoyo en todas las actividades de la Secretaria de Prensa y Propaganda, los C.G.R. 

y el Congreso General Ordinario. 

- Toma de video de algunas actividades sindicales 



- Elaboración del Programa de enseñanza-aprendizaje para el manejo de la página 

WEB del STUNAM. 

-  Coordinación y realización de las “CONFERENCIAS MAGISTRALES” para  

aparato sindical. 

- Coordinación, planeación , realización y apoyo del “SEMINARIO DE REFORMA 

LABORAL” 

- Apoyo en presentaciones de cuadernillos de sindicales, periódico UNIÓN,  galería 

de Arte. 

- Publicación diaria de las mesas de trabajo de la Revisión Contractual  

- Coordinación del Congreso Internacional CONTUA Mayo 2011 

Adriana Jiménez Real 

 

Actividades Realizadas por el Diseñador Raymundo Orta Trujillo 

- Revista Legado Sindical, fascículos 4 y 5. 
- Imagen publicitaria del 25 aniversario del CIHSU. 
- Revista Ciencia Compartida, fascículos 1, 2 y 3. 
- Imagen de la Campaña publicitaria de Ciencia Compartida. 
- Imagen de Aniversario de la revista Ciencia Compartida. 
- Creación del programa de televisión STUNAM Te Ve. 
- Programas 1, 2 y 3 de STUNAM Te Ve: Dirección, Guión, narración, reportajes, cámara, edición, 
diseño, sonorización, producción y post producción. 
- Creación de la propuesta para instaurar STUNAM radio. 
- Diversos diseños como: reconocimientos, convocatorias, mantas, suplementos del periódico 
unión -Ágora 

 


