
XXXI CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

INFORME  DE ACTIVIDADES 

PERIODO SEPTIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 

 
 

En cumplimiento de las atribuciones establecidas en la norma estatutaria de nuestra 
Organización Sindical, se presenta a la soberanía de este XXXI Congreso General Ordinario 
el informe de actividades de la Secretaría de Organización Académica, correspondiente al 
periodo 29 de agosto de 2011 al 23 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 nuestro Sindicato. 
 
Asimismo, por mandato de las instancias de dirección sindical, a saber, Congreso General, 
Consejo General de Representantes y Consejo General de Huelga, se cumplió cabalmente la 
responsabilidad estatutaria en la pasada revisión del Contrato Colectivo de Trabajo del 
Personal Administrativo de Base de la UNAM. 
 
 
ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL PLENO DE COMITÉ EJECUTIVO 
Y A LAS DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES 
 
En el marco de las atribuciones estatutarias, se ha asistido prácticamente a todas las 
sesiones, tanto del Pleno del Comité Ejecutivo, como del Consejo General de 
Representantes. Asimismo, se ha participado, en forma colegiada e institucional, en tareas 
diversas encomendadas por nuestras instancias sindicales, reuniones de trabajo, elaboración 
de documentos, a efecto de brindar elementos de análisis, discusión y acuerdos sobre el 
quehacer político sindical de nuestra organización sindical, así como posibilitar una mayor y 
mejor operatividad de los órganos de dirección y de cada una de las secretarías del Comité 
Ejecutivo. En este sentido, se cumplió con el propósito de llevar a cabo las celebraciones en 
el Contrato Colectivo de Trabajo, en las fechas que este instrumento laboral tiene 
establecidas 
 
Como parte de la celebración del XXXV Aniversario de la Constitución de nuestra 
Organización Sindical, Sindicato de Institución, en coordinación con la Secretaría de Trabajo 
y Conflictos Académicos, se organizó la Jornada Académica, evento que se llevó a cabo el 
16 de mayo del año en curso, en la que participaron distinguidas personalidades, entre 
quienes se encontraban académicos que en su momento fungieron como secretarios del 
primer Comité Ejecutivo, Eliezer Morales Aragón, Joel Ortega, así como Alfonso Bouzas, 
Pedro Peñaloza, Carlos Ortiz, Leonardo Figueiras, Germán Reyes y José Pérez. 
 
 



 
Por otro lado, en coordinación con las secretarías General, Divulgación y Desarrollo 
Académico y Finanzas, se organizó el festejo del Día del Maestro, comida-baile que se llevó 
a cabo el día 19 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. 
 
 
PADRÓN SINDICAL 
 
Ha sido compromiso de la Secretaría de Organización Académica el mantener un Padrón 
Sindical altamente confiable, a efecto de ofrecer certeza jurídica, sobre todo en procesos 
electorales, así como brindar certeza sobre la transparencia en el ejercicio de las 
obligaciones y los derechos estatutarios. En este sentido, se ha exhortado a los delegados 
sindicales académicos a la rigurosa aplicación de los Lineamientos para la Actualización 
Permanente del Padrón Sindical, documento elaborado por el Departamento de Padrón, 
integrado por las secretarías de Organización Administrativa, Organización Académica y 
Actas, Acuerdos y Archivo, y aprobado en forma unánime por las instancias de dirección del 
Sindicato, a saber, Comité Ejecutivo y Consejo General de Representantes.  
 
Adicionalmente, la actualización permanente del Padrón Sindical, es 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. 
 
En este sentido, 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 concepto de cuotas sindicales”, documento elaborado por parte de la 
Administración Universitaria, 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. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, se presenta a la soberanía de este Congreso el 
estado que guarda la afiliación del personal académico al Sindicato. 
      
 
 



 
 

 

 
 

 

 



PROCESOS DE ELECCIÓN 
 
I. Integración del XVI Consejo General de Representantes 

Periodo 2012-2014 
 
Con el propósito de dar cabal cumplimiento a la norma estatutaria, en coordinación con las 
secretarías que integran el Departamento de Padrón, se elaboraron las Bases de la 
Convocatoria para la Elección de los Delegados Sindicales que hoy integran el XVI Consejo 
General de Representantes, periodo 2012-2014.  
 
Por parte de esta Secretaría, se cumplió con el compromiso de proporcionar la mejor 
atención a los colegios electorales electos en cada una de las delegaciones sindicales 
académicas, así como a los colegios electorales del sector administrativo que brindaron el 
apoyo para los procesos electorales del sector académico, 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, y, salvo los casos en que fueron 
presentados recursos de impugnación, se procedió a la acreditación de los delegados 
sindicales académicos ante instancias laborales, y ante la Administración Central de la 
Universidad Nacional, para todos los efectos legales correspondientes. 
 
Deseo expresar el más amplio reconocimiento a todos los integrantes de los colegios 
electorales 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 para con nuestra Organización Sindical.  

 
 
II. XXXI 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 XXXI Congreso General Ordinario, y 
al VII Congreso General Extraordinario. 
 
 
REUNIONES CON LOS DELEGADOS ACADÉMICOS 
 
En un esfuerzo por desarrollar un trabajo colegiado e institucional con los delegados 
sindicales, y como parte de la estrategia para el fortalecimiento de la Sección Académica, se 
han venido analizando las condiciones laborales y académicas en las entidades y 
dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, 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 Estatuto del Personal Académico. 
 
Asimismo, se ha valorado la pertinencia de la participación en la Reforma Universitaria de la 
UNAM, que incluye las reformas o actualización del Estatuto General, la reforma al Estatuto 
del Personal Académico, así como la adecuación de otros ordenamientos de la Legislación 
Universitaria en congruencia con las reformas antes mencionadas. 
 

En nuestra opinión, como parte de su compromiso con la Reforma Universitaria, la 
Organización Sindical, a través de la Sección Académica debe impulsar la viabilidad y 
pertinencia de la participación del personal académico en el quehacer cotidiano de la 
Universidad Nacional, a través de la organización y participación de las formas naturales de 
organización académica, 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, 
promoción y permanencia, a saber, el Consejo Universitario, los consejos técnicos, los 
consejos internos, comisiones dictaminadoras, los jurados calificadores y los consejos 
asesores. 
 

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 de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
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; la reforma hacendaria 
debe tener como propósito que la 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 la ausencia de 
políticas para el 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 la autonomía universitaria, de las instituciones públicas 
de educación superior, así como de los centros e institutos de investigación de carácter 
público. 
 
En este 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. 
 
Finalmente, se extendió invitación a los delegados sindicales académicos a participar en el X 
Congreso de la COCAL en México (Coalition of Contingent Academic Labor,  Coalición de 
Trabajadores Académicos Precarios) organización internacional en la que participan 
organizaciones sindicales de Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México, que 
estaría por desarrollarse los días 9, 10, 11 y 12 de agosto del año en curso.  
 
 
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, Ley del ISSSTE, así 
como de los distintos convenios que integran el Programa de Recuperación Salarial para el 
Personal Administrativo de Base 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. 
 
 
 



 
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. Es conveniente informar que se han sentado las bases que permitirán 
atender las solicitudes ingresadas a la Bolsa de Trabajo a través de esta Secretaría. En las 
reuniones con delegados académicos se acordó la pertinencia y conveniencia de elaborar, 
en cada delegación sindical, el listado delegacional a partir de los criterios para la 
elaboración de  la puntuación establecidos en el Reglamento de Bolsa de Trabajo. 
 
Desde luego, además del cumplimiento de las obligaciones y atribuciones de carácter 
estatutario, 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, Ana 
María, Jesús Antonio, María Sonia, Gloria González, 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 de 2012. 

 
. 

Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 

 
 

 
 

. 



ACTA Núm. 004.-2011 
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 6 de agosto 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 

a. Bolsa de Trabajo 
b. Finanzas 

 
ACUERDOS 

 
1. Lectura Acta: Se aprueba el Acta de la sesión anterior por unanimidad 
 
2. Información CGR: Se proporcionó la información del Consejo General de 

Representantes, particularmente el asunto relacionado con las reformas a la Ley Federal 
del Trabajo y la Ley del ISSSTE, reiterando el rechazo a la modificación de estos 
ordenamientos, sobre todo aquellos que atentan contra los derechos conquistados.   
Por otro lado, se informó que los trabajos preparatorios para la celebración del XXX 
Congreso General Ordinario se encuentran, prácticamente, resueltos.  En virtud de que la 
votación general para elección de delegados se llevará a cabo el día 10 de agosto, se 
exhorta de la manera más fraterna a que en aquellas delegaciones académicas que no 
han elegido Colegio Electoral, se ajusten en todos sus términos a lo que establece el 
Artículo 6 de la Convocatoria emitida por el Consejo General de Representantes y que, en 
todo caso, se notifique tanto a la Secretaría de Organización Académica y a la Comisión 
Autónoma de Vigilancia las fechas en que llevarán a cabo el proceso de elección de los 
colegios electorales, así como de los delegados al Congreso.  Finalmente, se informa que 
el estipendio a los delegados al Congreso corresponderá a la misma cantidad que el 
pasado congreso. 
 

3. Asuntos Generales.  
a) Con relación a la Bolsa de Trabajo, se considera pertinente retomar la propuesta  

de adecuación del Reglamento correspondiente en fecha posterior a la celebración 
del Congreso.  

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 10:30 horas 
del mismo día en que se actúa. 
 
 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 

Secretario de Organización Académica 

 



 
 

 

 

Se convoca a la Reunión Académica el sábado 10 de septiembre 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 sobre la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios 

 
3. Propuesta del análisis comparativo del Tabulador del Personal Académico 

 
4. Estatuto del Personal Académico 
 

5. Asuntos Generales 
 

 

 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 

 

Atentamente 

“Unidos Venceremos” 

Ciudad Universitaria, D. F., Septiembre 8 de 2011  

 

 

 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 

 

 

 

 



ACTA Núm. 005.-2011 
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 10 de septiembre 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 de la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU) 
3. Propuesta de análisis comparativo del Tabulador del Personal Académico, UNAM 
4. Estatuto del Personal Académico 
5. Asuntos Generales 

a. Bolsa de Trabajo 
b. Trato al Personal Académico 

 
ACUERDOS 

 
1. Lectura Acta: Se aprueba el Acta de la sesión anterior por unanimidad. 
 
2. Información Federación Nacional de Sindicatos Universitarios: Informa el C. 

Armando Gómez sobre la reunión de la FNSU, que se llevó a cabo en la ciudad de 
Guadalajara, en la diversas organizaciones expresaron la situación del personal 
académico en distintas universidades estatales. En esta reunión se propuso como 
fecha tentativa para continuar con este análisis el día 28 de septiembre del año en 
curso, en la Ciudad de México. Se acuerda solicitar al Pleno del Comité 
Ejecutivo incluir, en todos los trabajos de la FNSU, a las secretarías que 
integran la Sección Académica. 

 
3. Con el propósito de dar cumplimiento al resolutivo del XXX Congreso General 

Ordinario, en el sentido de estructurar una propuesta de un Programa de 
Recuperación Salarial para el Personal Académico de la UNAM, y demandar a la 
Administración Universitaria la suscripción del acuerdo correspondiente, así como 
demandar la integración del monto económico de los programas de estímulos, se 
acuerda la conformación de una comisión, coordinada por el Secretario de 
Trabajo y Conflictos Académicos, misma que se integra por las maestras 
Aída Zapata, Eva y Julia Vázquez. Esta comisión se reunirá el martes 13 de 
septiembre, 10:00 horas, en Centeno 145, Col. Esmeralda. 

 
4. Con relación a la Propuesta de Reforma del Estatuto del Personal Académico, que 

está en análisis por las comisiones de Trabajo Académico y de Legislación del 
Consejo Universitario, se acuerda la integración de una comisión, coordinada 
por el Secretario de la Carrera Académica, a la que se incorporan los 
profesores María Esther Navarro, Lorenzo Manzanilla, Tere Matías, Eladio, 
Eduardo, Conchita, Flora, José Luis Marroquín. Esta comisión se reunirá el 14 
de septiembre, 13:30 horas, en Comisiones Mixtas. 
 
 



 
5. Asuntos Generales.  

a) Con relación a la Bolsa de Trabajo, con ser un acuerdo del XXX Congreso 
General Ordinario de nuestra Organización Sindical, se considera 
urgente retomar la propuesta  de adecuación del Reglamento de la Comisión 
Autónoma de Bolsa de Trabajo y Fiscalización, a efecto de que el personal 
académico pueda ejercer su derecho a recomendar familiares a ingresar a 
laborar en la Universidad Nacional. 

b) Se acuerda hacer llegar al Pleno del Comité Ejecutivo un extrañamiento por 
el trato de que han sido objeto trabajadores académicos y delegados 
sindicales.  

c) Al inicio de la sesión se guardó un minuto de silencio en memoria de la 
investigadora, adscrita al Instituto de Ciencias Genómicas, ubicado en el 
campus Morelos. 

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 10:30 
horas del mismo día en que se actúa. 
 
 
 
BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Se convoca a la Reunión Académica el sábado 22 de octubre 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 sobre la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios 

 
3. Propuesta del análisis comparativo del Tabulador del Personal Académico 

 
4. Estatuto del Personal Académico 
 
5. Asuntos Generales 
 
 
 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 
 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, D. F., octubre  de 2011  
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ACTA Núm. 006.-2011 
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado  22 de octubre 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 de los avances de la propuesta de tabulador y  

Programa de Recuperación Salarial para el Personal Académico. Revisión Salarial 
3. Informe de los avances del Análisis del Estatuto del Personal Académico 
4. Asuntos Generales 

a. CCH Vallejo 
b. Elección de Consejeros Universitarios 
c. Asistencia de los secretarios a eventos sindicales y académicos 

 
ACUERDOS 

 
1. Lectura Acta: Se aprueba el Acta de la sesión anterior por unanimidad. 
 
2. Informe de los avances de la propuesta de tabulador, programa de recuperación salarial 

para el personal académico y revisión salarial: Los colaboradores de la Secretaría de Trabajo 
y Conflictos Académicos vertieron la información sobre el pliego petitorio ingresado a la 
Administración Central, en el marco de la revisión salarial del Contrato Colectivo de Trabajo 
Administrativo.  Se estableció como fecha inicial para abordar lo planteado en ese pliego petitorio 
el 25 de noviembre del año en curso.  

 
3. Informe de los avances del Análisis del Estatuto del Personal Académico: De la información 

vertida sobre el tema, se acuerda que la comisión responsable de este tema haga llegar a los 
delegados un documento que contenga los avances para poder llevar a cabo una discusión más 
ordenada y que pudiera generar las propuestas por parte del Sindicato. 

 
4. Asuntos Generales: 

a) CCH Vallejo: La delegada sindical hace llegar un extrañamiento, a la Secretaría 
de la Carrera Académica por propiciar la intervención de la Delegación Sindical 
Administrativa en la vida interna de la Delegación Sindical Académica, sin considerar 
a los delegados académicos. 

b) En virtud de que el 27 de octubre se llevará a cabo la elección de los Consejeros 
Universitarios, alumnos y personal académico, se vertió la información sobre los 
recursos a que tienen derecho los candidatos, mismos que contiene la Legislación 
Universitaria. 

c) Se acuerda que los secretarios de la Sección Académica que asistan a 
reuniones sindicales o académicas externas al STUNAM, presenten un informe 
detallado de su asistencia a dichos actos.  Asimismo, se acuerda exhortar,  una vez 
más, a los secretarios de la sección académica, para que asistan a las reuniones de 
trabajo programadas con los delegados académicos, particularmente las reuniones 
de los sábados. 

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 10:30 horas del 
mismo día en que se actúa. 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 



 

 
 
 
 

Se convoca a la Reunión Académica el sábado 12 noviembre 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 sobre el Programa de Recuperación Salarial para el Personal Académico 

 
3. Avances del análisis comparativo del Estatuto del Personal Académico 

 
4. Asuntos Generales 
 
 
 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 
 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, D. F. Noviembre 7 de 2011  
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 



ACTA Núm. 001.-2012 
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 12 de noviembre de 2011, 

8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 
Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
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 Programa de Recuperación Salarial para el Personal Académico 
3. Avances del Análisis Comparativo de la Propuesta de Reforma del Estatuto del 

Personal Académico 
4. Asuntos generales 

a. Posición del STUNAM ante la inseguridad; Centro de Ciencias Genómicas. 
 

ACUERDOS 
 
1. Lectura Acta: Se aprueba el Acta de la sesión anterior, por unanimidad 
2. Solicitar a la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos que en futuras 

reuniones pudiera presentar los avances sobre el Programa de Recuperación 
Salarial para el Personal Académico de la UNAM. 

3. Hacer llegar a los delegados sindicales académicos la primera versión del 
documento que se entregará al señor rector sobre la propuesta de reforma al 
Estatuto del Personal Académico presentada al Consejo Universitario por el 
Claustro Académico para la Reforma del Estatuto del Personal Académico, para su 
análisis, discusión y acuerdo, de ser el caso. 

4. Asuntos Generales.  
a) Expresar, a través de un pronunciamiento público, un enérgico rechazo al 

clima de violencia que vive el país, en particular los que han desembocado con 
el asesinato de investigadores del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, 
campus estado de Morelos, y demandar del Consejo Universitario adopte las 
medidas de seguridad y protección civil hacia la comunidad universitaria, tanto 
en las instalaciones universitarias como en sus inmediaciones, así como el 
establecimiento de acuerdos con las diferentes instancias de gobierno, federal y 
estatal, según corresponda. 

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 10:30 
horas del mismo día en que se actúa. 
 
 
 
BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
 



 

 

Se convoca a la Reunión Académica el sábado 21 de enero de  2012, de 

8:30 a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito en Comisiones 

Mixtas, Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

6. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

7. Revisión del Contrato Colectivo para el Personal Académico 
 
8. Estatuto del Personal Académico 
 

9. Asuntos Generales 
a) Agendas 
 

 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 

 

Atentamente 

“Unidos Venceremos” 

Ciudad Universitaria, D. F., Enero 19 de 2011  

 

 

 

Bruno Luna Gómez 

Secretario Organización Académica 



 
 

ACTA Núm. 002.-2012 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 21 de enero de 2012 
8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
Orden del Día: 
1. Lectura del acta de la sesión anterior 
2. Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico 
3. Estatuto del Personal Académico 
4. Asuntos generales 

a. Agendas 
b. Control de Asistencias al CGR 
c. Escuela Nacional, Colegio de Ciencias y Humanidades 
d. Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 
e. FES Zaragoza Campo 1 
f. Bolsa de Trabajo 

ACUERDOS 
1. Lectura Acta:  

Se aprueba el Acta de la sesión anterior, por unanimidad.  Se hizo la siguiente 
observación: 
a) La asistencia de los secretarios que integran la sección académica a eventos 

de carácter nacional y/o internacional deberá ser de carácter institucional y 
expresar la posición del STUNAM en los temas que se aborden. 

b) Los secretarios que asistan a dichos eventos deberán presentar, por escrito, 
un informe sobre los temas abordados, la posición institucional y los 
acuerdos que de ellos emanen. 
 

2. El secretario de Trabajo y Conflictos Académicos informó del proceso de revisión 
del Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico.  Así también, el 
seguimiento que se ha dado a los asuntos abordados con la administración de 
manera regular y permanente.  Se continúa trabajando en la propuesta sobre el 
Programa de Recuperación Salarial para el Personal Académico de la UNAM.  
 

3. A través de la Secretaría de Organización Académica, se hará llegar a los 
delegados académicos la propuesta de documento sobre la reforma al Estatuto del 
Personal Académico y que contiene las conclusiones del Foro Académico llevado 



a cabo el 12 de octubre de 2011, para su análisis, discusión y acuerdo, según sea 
el caso. 

 
4. Asuntos Generales.  

a) Con relación a la Agenda Académica se harán llegar al Pleno del Comité 
Ejecutivo las siguientes consideraciones:  
a.1) Se hicieron severas críticas por la forma y el método con que se ha 

pretendido hacer la entrega de la Agenda 2012 a los académicos afiliados 
a nuestra Organización Sindical. 

a.2) Se emitieron diversas opiniones respecto al inconveniente de entregar las 
agendas con varios meses de retraso, ya que además del retraso en la 
entrega de las agendas (en STUNAM) se debe considerar otro retraso en 
el tiempo que se lleva la entrega a los profesores, por lo que se sugirió no 
entregar las agendas y se presentaron las siguientes alternativas:  

 i)  Entregar agendas de bolsillo de manera inmediata a los académicos  
  afiliados al STUNAM 
 ii)   Entregar un libro conmemorativo al XXXV Aniversario del STUNAM 
 iii)  Garantizar la entrega de las agendas a más tardar en el mes de 

noviembre de cada año 
 

b) Asistencia: Se justificará el retardo a las sesiones del Consejo General de 
Representantes, a través del formato que ha emitido la Secretaría de Actas, 
Acuerdos y Archivo. 

c) Escuela Nacional CCH, el Delegado Académico del CCH Sur informó de la 
próxima publicación en Gaceta del Concurso de Oposición Abierto para ocupar 
50 plazas de profesor de carrera de tiempo completo. Se hará llegar la 
información sobre opciones para acceder a dichas plazas. 

d)  DGADyR: El Delegado Académico manifestó, una vez más, la violación al 
Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico, particularmente el 
relacionado con la entrega y calidad de la ropa de trabajo.  Al respecto se 
acordó establecer la coordinación entre la Delegación Sindical y la Secretaría 
de Trabajo y Conflictos Académicos demandar el cumplimiento de esta 
prestación a la Administración Central. 

e) FES Zaragoza Campo 1: La Delegada Académica informó que se encontraba 
en el portal de la FES Zaragoza y en la Gaceta del mismo plantel una esquela 
en memoria del compañero Armando Gómez. 

f) Bolsa de Trabajo: Se hará llegar la información sobre el procedimiento para la 
atención de las solicitudes para recomendar a familiares ante la Bolsa de 
Trabajo de nuestra Organización Sindical.  Se exhorta, una vez más, a la 
elaboración de los listados delegacionales. 

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:15 
horas del mismo día en que se actúa. 
 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 



 
 

ACTA Núm. 003.-2012 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 11 de febrero de 2012 
8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día: 
1. Lectura del acta de la sesión anterior 
2. Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico 
3. Estatuto del Personal Académico 
4. Asuntos generales 

a. Agendas 
b. PREPASI 
c. Apercibimiento a profesores para que retiren de la UNAM 
d. FES Aragón 
e. Sede de las Reuniones de Delegados Académicos 
f. Convocatoria para Iniciación Universitaria 
g. Apoyo a profesores de asignatura para obtener definitividad 

 
ACUERDOS 

 

1. Lectura Acta: Se aprueba el Acta de la sesión anterior, por unanimidad.   
 

2. Del informe del secretario de Trabajo y Conflictos Académicos se desprenden los 
siguientes acuerdos: i) Publicitar los acuerdos con la Administración Central de la 
UNAM, sobre los diversos asuntos abordados desde el mes de noviembre, en el 
marco de la pasada revisión del Contrato Colectivo de Trabajo Administrativo; ii) 
Proponer al Secretario General la realización de un mitin en contra de la política de 
la Administración Universitaria hacia el personal académico. 
 

3. Se reitera el acuerdo para que, a través de la Secretaría de Organización 
Académica, se difunda entre los delegados académicos la propuesta de 
documento sobre el posicionamiento del Sindicato sobre la reforma al Estatuto del 
Personal Académico, que contiene las conclusiones del Foro Académico celebrado 
el 12 de octubre de 2011, para su análisis, discusión y acuerdo, según sea el caso. 

 
 



 
4. Asuntos Generales.  

a) Agenda Académica: Se reitera la solicitud, en documento dirigido al Secretario 
General, de la inmediata entrega de una agenda de bolsillo para cada uno de 
los académicos afiliados a nuestra Organización Sindical.  

b) PREPASI: Hacer llegar a la DGAPA la inconformidad sobre la Convocatoria deL 
PREPASI, que establece, hacia el personal de asignatura, obligaciones no 
contempladas en el EPA para esta figura académica. 

c) Apercibimiento a Profesores para que se Retiren de la UNAM y FES 
Aragón: Hacer llegar a la Administración Central de la UNAM el más enérgico 
rechazo a la política de retiro, la disminución de horas a profesores de 
asignatura y despidos injustificados de personal académico.  En este contexto 
se abordarán los asuntos planteados por los delegados de la Facultad de 
Economía y de la FES Aragón. 

d) Sede de las Reuniones Académicas: Por mayoría de votos se acuerda que 
las reuniones se lleven a cabo en la sede del Sindicato en Comisiones Mixtas.  

e) Iniciación Universitaria: Hacer llegar al secretario de Cultura y Educación las 
solicitudes de ingreso a Iniciación Universitaria para los hijos de los académicos 
afiliados a nuestra Organización.  

f) Apoyo a los profesores de asignatura para obtener definitividad: A través 
de las secretarías de Trabajo y Conflictos Académicos y de Carrera Académica  
hacer llegar los formatos para la solicitud de apertura de Concurso de 
Oposición Abierto a los profesores de asignatura que cumplan con los 
requisitos establecidos en el EPA.    

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 13:15 
horas del mismo día en que se actúa. 
 
 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
 



 
 

ACTA Núm. 004.-2012 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 31 de marzo de 2012 
8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día: 
1. Lectura del acta de la sesión anterior 
2. Información Elección Delegados al XVI Consejo General de Representantes 
3. Información Secretaría de Trabajo y  Conflictos Académicos 
4. Estatuto del Personal Académico 
5. Asuntos Generales 

a. Problemática Laboral 
b. Agendas  
c. Curso de Bioseguridad 

 
ACUERDOS 

 

1. Lectura Acta: Se aprueba el Acta de la sesión anterior, por unanimidad.   
  

2. Se informa sobre la convocatoria y procedimiento para la elección de delegados al 
XVI CGR, así como la necesidad de actualizar el padrón a más tardar el 16 de 
abril.  En este punto se acordó enviar un oficio al Secretario de Finanzas para que 
informe el monto del 25% que corresponde a cada delegación, en función del 
número de afiliados. 
 

3. El Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos informó de los diversos asuntos 
resueltos a favor de académicos afiliados al Sindicato, adscritos a diversas 
entidades y dependencias. 
Se acuerda que el Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos elabore los 
formatos para solicitar los concursos de oposición abiertos, así como los formatos 
en los que se presentarán inconformidades cuando los académicos consideren 
afectados sus derechos.  Asimismo, a los delegados que lo soliciten se les hará 
llegar una copia de la Toma de Nota emitida por la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, donde se acredita el carácter de delegados sindicales académicos de 
nuestra Organización Sindical. 
 



4. Se aprueba programar para una próxima reunión el análisis, discusión y acuerdo, 
en su caso, sobre el posicionamiento del Sindicato ante la Reforma al Estatuto del 
Personal Académico, con base en el documento que emanó del Foro Académico 
llevado a cabo el 12 de octubre de 2011. 
 

5. Asuntos Generales.  
a) Problemática Laboral: Se acuerda enviar, por parte de cada una de las 

delegaciones sindicales, la problemática existente en cada una de las entidades 
y dependencias, con el propósito de integrar una Agenda de Trabajo que será 
ingresada a la Administración Central de la UNAM, entre otras, la problemática 
de la Facultad de Medicina, Facultad de Economía, FES Aragón, Dirección 
General de Actividades Deportivas y Recreativas (término de contrato, 
disminución de horas a profesores de asignatura, contratación de ayudantes de 
profesor, etcétera). 

b) Agendas: Se acordó conformar una comisión por los siguientes Delegados 
Académicos: Martín Rodríguez, Ernesto Martínez, Edmundo Ruiz, Tere Matías, 
Rubén Cuellar, Laura Sánchez, Heladio Cornejo y Lorenzo Manzanilla, con el 
propósito de exponer ante el Pleno del Comité Ejecutivo los siguientes asuntos: 
i) La agenda, en general, y en particular la introducción de la misma. ii) Solicitar 
la presencia del Secretario General en los trabajos sobre el análisis de la 
propuesta de Reforma al Estatuto del Personal Académico y iii) El perfil de 
quien deberá asumir la responsabilidad en la Secretaría de la Carrera 
Académica. 

c) Curso de Bioseguridad: La delegación sindical de la Facultad de Medicina 
presentó una propuesta, misma que será sometida a consideración de la 
Secretaría General y a la Secretaría de Cultura y Educación, para su 
instrumentación. 

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 13:15 
horas del mismo día en que se actúa. 
 
 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
 

 

 

 

BLG/slg* 

 

 



 

 

Se convoca a la Reunión Académica el sábado 28 de abril de 2012, de 8:30 

a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito en Comisiones Mixtas, 

Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
  

2. Informe de la Comisión que se entrevistó con el Comité Ejecutivo 
 
3. Estatuto del Personal Académico 
 

4. Asuntos Generales 
 

 
 

 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 

 

Atentamente 

“Unidos Venceremos” 

Ciudad Universitaria, D. F., Abril 26 de 2011  

 

 

 

Bruno Luna Gómez 

Secretario Organización Académica 

 



 
 

ACTA Núm. 005.-2012 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 28 de abril de 2012 
8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día: 
1. Lectura del acta de la sesión anterior 
2. Informe de la Comisión que se entrevistó con el Comité Ejecutivo 
3. Estatuto del Personal Académico 
4. Asuntos Generales 

a. Primero de Mayo 
b. Jornada Académica 
c. Festejo Día del Maestro 
d. Inasistencia de los secretarios 
e. Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 
f. Información PRIDE 

 
ACUERDOS 

 

1. Lectura Acta: Se aprueba el Acta de la sesión anterior, por unanimidad. 
 

2. Informe de la Comisión: Se hizo del conocimiento al Pleno del Comité Ejecutivo 
de la inconformidad sobre la elaboración-presentación y distribución de la Agenda 
Institucional 2012.  Asimismo, se expuso el perfil que, en opinión de los delegados 
académicos, debe cumplir quien asuma las responsabilidades estatutarias de la 
Secretaría de la Carrera Académica. 
  

3. Estatuto del Personal Académico: Se aprueba programar para una próxima 
reunión el análisis, discusión y acuerdo, en su caso, sobre el posicionamiento del 
Sindicato ante la Reforma al Estatuto del Personal Académico, con base en el 
documento que emanó del Foro Académico llevado a cabo el 12 de octubre de 
2011, el comparativo de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos; el 
comparativo de cuatro columnas presentado por la Secretaría de Organización 
Académica. Asimismo, se acuerda solicitar al señor Rector la aplicación del 
Estatuto del Personal Académico vigente, en virtud de que las propuestas de 
reforma a este ordenamiento aún no se han aprobado por el Consejo Universitario. 



 
 

4. Asuntos Generales.  
a) Primero de Mayo: Se informa que el contingente de STUNAM se reunirá en la 

esquina del Eje Central Lázaro Cárdenas y Tacuba, a las 9:00 horas 
b) Jornada Académica: En el marco de los eventos conmemorativos al XXXV 

Aniversario se llevará a cabo la Jornada Académica el miércoles 16 de mayo de 
2012, a las 12:00 horas en el auditorio de las Comisiones Mixtas. 

c) Festejos del Día del Maestro: Se invita al personal académico afiliado a 
nuestra Organización Sindical al festejo conmemorativo al Día del Maestro, el 
sábado 19 de mayo de 2012, a partir de las 15:00 horas en Centeno 145. 

d) Inasistencia de los secretarios académicos: Se acuerda hacer llegar un 
exhorto a los secretarios de Divulgación y Desarrollo Académico, y Asuntos 
Universitarios, respectivamente, para que asistan a las reuniones de carácter 
académico que sean convocadas, con base en sendos acuerdos de la Mesa de 
Política Académica en los últimos Congresos Ordinarios del STUNAM.  
Asimismo, se acuerda solicitar al CGR que los informes de los secretarios de la 
Sección Académica sean presentados en la Mesa de Política Académica, a 
partir del próximo XXXI Congreso General Ordinario y subsecuentes 

e) DGADyR: Los delegados sindicales académicos informan de la actitud de la 
Administración de esa Dependencia, que una vez más violenta el Contrato 
Colectivo de Trabajo del Personal Académico y lesiona el interés profesional de 
académicos al excluirlos del PEPASI. 

f) Proceso de Elección de Delegados al XVI CGR: Se exhorta a los delegados 
académicos a continuar con el proceso de elección de delegados, ajustándose 
en todo momento a lo establecido en la convocatoria emitida el 2 de mayo de 
2012. 

g) PRIDE: La maestra María Esther Navarro, delegada académica de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, informa sobre su situación relacionada con el 
Programa de Estímulos al Desempeño. 
 

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 13:15 
horas del mismo día en que se actúa. 
 
 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
 

 

 

 

BLG/slg* 



 

 

 

Se convoca a la Reunión Académica el sábado 2 de junio de 2012, de 8:30 

a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito en Comisiones Mixtas, 

Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 
2. Estatuto del Personal Académico 
 

3. Asuntos Generales 
 

 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 

 

Atentamente 

“Unidos Venceremos” 

Ciudad Universitaria, D. F., Mayo 31 de 2011  

 

 

 

Bruno Luna Gómez 

Secretario Organización Académica 

 

 

 

BLG/slg* 



 
ACTA Núm. 006.-2012 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 2 de junio de 2012 
8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día: 
1. Lectura del acta de la sesión anterior 
2. Estatuto del Personal Académico 
3. Asuntos Generales 

a. PREPASIG 
b. Finanzas  Delegacionales 
c. CCH Azcapotzalco 

ACUERDOS 
 
1. Lectura Acta: Se aprueba el Acta de la sesión anterior, por unanimidad. 

 
2. Estatuto del Personal Académico: Se acuerda que a partir de la próxima reunión con 

los delegados académicos electos, se defina el método de trabajo para el estudio, análisis 
y acuerdos sobre la Reforma al Estatuto del Personal Académico, a partir de los 
documentos con que cuentan los delegados sindicales, a saber, Estatuto del Personal 
Académico vigente; el documento que presenta las conclusiones del Foro Académico 
celebrado el 12 de octubre de 2011; los comparativos presentados por las secretarías de 
Organización Académica y de Trabajo y Conflictos Académicos.  
 

3. Asuntos Generales.  
a) PREPASI: Se solicitará a la Administración Universitaria el cumplimiento de la 

Normatividad establecida en este Programa, así como las condiciones en que se ha 
venido aplicando en las diversas entidades y dependencias universitarias. 

b) Finanzas Delegacionales: Se acuerda solicitar a la Secretaría de Finanzas y a la 
Comisión Autónoma de Hacienda y Fiscalización, que todos los asuntos relacionados 
con el 25% de cuotas sea canalizado con los responsables de finanzas académicos. 

c) CCH Azcapotzalco: Se acuerda hacer un llamado para que en todas y cada una de 
las entidades y dependencias, el Comité Ejecutivo y las delegaciones sindicales 
apliquen en todos sus términos la norma estatutaria.  
 

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 13:15 horas 
del mismo día en que se actúa. 
 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 

 



 

 

Se convoca a Reunión Académica el sábado 23 de junio de 2012, de 8:30 a 

11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito en Comisiones Mixtas, 

Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 
2. Estatuto del Personal Académico 
 

3. Asuntos Generales 
 

 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 

 

Atentamente 

“Unidos Venceremos” 

Ciudad Universitaria, D. F., Junio 21 de 2012 

 

 

 

Bruno Luna Gómez 

Secretario Organización Académica 

 

 

 

BLG/slg* 

 

 



 
ACTA Núm. 007.-2012 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 23 de junio de 2012 
8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día: 
4. Lectura del acta de la sesión anterior 
5. Estatuto del Personal Académico 
6. Asuntos Generales 

a. XXXI Congreso General Ordinario 
b. Entrega de Reconocimientos 

 
ACUERDOS 

 
4. Lectura Acta: Se aprueba el Acta de la sesión anterior, por unanimidad. 

 
5. Estatuto del Personal Académico: Se acuerda mandatar a los secretarios de la Sección 

Académica a elaborar una propuesta metodológica para el análisis, discusión y acuerdo 
sobre la Reforma del Estatuto del Personal Académico. 

 
6. Asuntos Generales.  

a) XXXI Congreso General Ordinario: Se informa que ha sido aprobada la convocatoria 
para la elección de los delegados al XXXI Congreso General Ordinario de nuestra 
organización, por lo que se solicita dar inicio al proceso establecido. 

 
b) Entrega de Reconocimientos: Se hizo entrega de reconocimientos a los delegados 

que participaron en el XV Consejo General de Representantes, así como a los XXIX y 
XXX congresos generales.  Se contó con la presencia del ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes, quien dirigió un mensaje a los delegados académicos salientes y entrantes. 

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:45  horas 
del mismo día en que se actúa. 
 
 
 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 

 



 

 

Se convoca a Reunión Académica el sábado 28 de julio de 2012, de 8:30 a 

11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito en Comisiones Mixtas, 

Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

4. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 
5. Estatuto del Personal Académico 

 
6. XXXI Congreso General Ordinario 
 
7. Congreso de la Coalition of Contingent Academic Labor (COCAL) 

 
8. Asuntos Generales 

 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 

 

Atentamente 

“Unidos Venceremos” 

Ciudad Universitaria, D. F., Julio 26 de 2012 

 

 

Bruno Luna Gómez 

Secretario Organización Académica 
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Secretaría de Organización Académica 

 

Oficio Ref. SOAc/III/395/07/12 

 

Carlos Hugo Morales Morales 
Secretario de Finanzas 
Presente 
 

 

En la sesión celebrada el pasado 2 de junio del año en curso, los delegados 

sindicales académicos acordaron hacer llegar a usted y a la Comisión Autónoma de 

Hacienda, la solicitud de que todos los asuntos relacionados con las finanzas 

delegacionales sean abordadas exclusivamente con los responsables electos para tal 

efecto.  

 

Sin otro particular, 

 

 

Atentamente 

“Unidos Venceremos” 

Ciudad Universitaria, D.F. Julio 26 de 2012 

 

 

Bruno Luna Gómez 

Secretario de Organización Académica 
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