
 

SECRETARÍA DE DIVULGACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO 

PLAN DE TRABAJO 2011 - 2014 

 

A los Delegados y Delegadas al XXX Congreso del STUNAM 
Presentes 
 
 
En apego a las atribuciones que me confiere el artículo 48 del Estatuto de nuestra 
organización sindical y en cumplimiento al acuerdo del Pleno del Comité Ejecutivo 
celebrado en días pasados, por este medio me permito hacer entrega del Programa 
de Trabajo, que esta Secretaría desarrollará para el periodo 2011 – 2014. 
 
Nuestro objetivo principal es la divulgación y el desarrollo académico en 
nuestros agremiados además de lograr mayor cohesión, integración y 
coordinación entre las Secretarías Académicas y todas las Delegaciones 
Académicas STUNAM. 
 
 
Ahora, como integrante del Comité Ejecutivo y dentro del plan de trabajo de esta 
Secretaría,tenemos como objetivos las siguientes actividades: 

1. Promover la creación de la Revista oficial del STUNAM, con registro oficial ante 
las instancias universitarias y gubernamentales que correspondan, en la que los 
afiliados al Sindicato tengan la posibilidad de publicar sus trabajos de 
investigación científica, humanística, tecnológica, pedagógica, ensayo, así como 
de expresiones artísticas y culturales;con valor curricular. 
 

2. Elaborar y divulgar un boletín mensual con las aportaciones, colaboraciones y 
noticias relevantes de las actividades, inquietudes y problemáticas de las 
Delegaciones Académicas. 
 



3. Promover la creación de una Casa Editorial propiedad del STUNAM, con registro 
legal ante las instancias universitarias y gubernamentales correspondientes, para 
que de igual manera los afiliados al STUNAM puedan acceder a la publicación, e 
impresión y difusión de libros, revistas, trabajos literarios, investigaciones 
científicas y humanísticas, manuales, etc. 
 

4. Promover el desarrollo y divulgación de las ciencias, humanidades, tecnología, 
el arte y la cultura, entre los afiliados del STUNAM, la comunidad universitaria y 
en general entre el pueblo mexicano. 
 

5. Organizar exposiciones con entidades académicas y de arte. 
 

6. Apoyar las actividades académicas de profesores, investigadores, técnicos 
académicos y ayudantes, promoviéndolas mediante la publicación y difusión de 
las mismas (conferencias, cursos, seminarios, foros, diplomados, etc.). 
 

7. Promover y apoyar la vinculación con Sociedades Científicas y 
Académicas. 

 
8. Promover y apoyar la vinculación con los Colegios Académicos 

existentes en la UNAM. 
 

9. Formar parte del Comité Editorial del STUNAM. 
 

10. Participar conjuntamente con las demás Secretarías Académicas, en los eventos 
académicos universitarios (Reforma Universitaria, coloquios, congresos de 
carácter científico y humanístico, pedagógico, tecnológico, cultural y artístico).



 
11. Promover la vinculación con entidades educativas y de investigación, 

nacionales e internacionales. 
 

12. Promover y organizar encuentros de vinculación con universidades 
nacionales y extranjeras, con referencia a sindicatos e intercambios 
culturales. 

 
13. Promover los intercambios académicos con otras instituciones educativas del 

país y del extranjero. 
 

14. Promover el reconocimiento por antigüedad a todos los académicos 
afiliados a nuestra organización sindical, asimismo, reconocer los 
alcances, logros y aportaciones de importancia para nuestro país y la 
humanidad por parte de cualquier integrante de la academia nacional e 
internacional, en cualquiera de las áreas mencionadas anteriormente. 

 
15. Realizar el trabajo en esta secretaría con alto sentido de pertenencia 

y compromiso institucional por parte de los integrantes de la misma, 
con toda la membresía de nuestro Sindicato de Institución, 
estimulando la cohesión e integración de los académicos, promoviendo 
una mayor participación de los mismos hacia las actividades sindicales. 

 
16. Compromiso con las funciones sustantivas de nuestro Sindicato, lo 

que permitirá una mejor integración de todas las Secretarías que 
conforman a nuestra honorable institución, para una mayorcohesiónde 
los sectores académico y administrativo, que debe ser fraternal y de 
trabajo en equipo, para dar mayor cimentación a nuestro Sindicato de 
Institución, el STUNAM. 



 

17. Acordar con el Secretario General todos los asuntos relacionados con su cargo. 
 
18. Las demás que le confiere el estatuto, los acuerdos sindicales y las que se 

desprendan de la naturaleza de su cargo. 
 
 
 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
“UNIDOS VENCEREMOS” 
México, D.F. a 11 de agosto del 2011. 
 
 
 
 
M en I César Enrique Benítez Joyner 
Secretario de Divulgación y Desarrollo Académico 
 
 
 
 
 
 


