
SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS  

INFORME  DE ACTIVIDADES  

 
 
Buenos días, Honorables Secretarios del Comité Ejecutivo del STUNAM, Delegados 
Administrativos y Académicos al Consejo General de Representantes y Delegados a este  
XXXI Congreso General de Ordinario del STUNAM, compañeras y compañeros todos. 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto del STUNAM, un servidor, 
el C. D. E. O. Ernesto Ortiz Cruz, como Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos de 
nuestra organización sindical, presento a  ustedes el siguiente: 
 

INFORME DE ACTIVIDADES 2012 
 

Durante el presente periodo esta secretaría a mi cargo ha tenido a bien participar en 

Foros, Seminarios y Encuentros Sindicales Nacionales e Internacionales de índole 

Académico Laboral. 

La participación en los eventos ha sido vital para nuestra Organización,  ya que nos ha 

colocado en la posibilidad de conocer ampliamente el problema de la Educación Pública 

en México y el deficiente financiamiento qué está tiene, así mismo, nos ha dado 

elementos teóricos y metodológicos para demandar y exigir al Gobierno Federal que 

asigne mayores recursos a la misma, toda vez que la Educación es un derecho 

Constitucional y una obligación del Estado su financiamiento,  por lo que tenemos 

perfecto sustento legal y político de nuestra posición sobre la defensa de la Educación 

Publica Laica y Gratuita.  

Así mismo en este marco de referencia, además de demandar la defensa de la Educación 

Pública, tenemos que está la lucha por mejores condiciones laborales y salariales para 

los Trabajadores Académicos y Administrativos de todas la Universidades Públicas del 

País, en particular los de la UNAM. Es por esta razón que la Secretaría de Trabajo y 

Conflictos Académicos a mi cargo, consideró oportuno participar en los diversos Foros y 

encuentros sindicales con propuestas sobre el tema de la Educación Pública.  

 Se asistió el 22 de septiembre de 2011 con la Comisión de Educación de la 
Cámara de Diputados, donde se presentó un Documento sobre el tema 
denominado “Demanda de Incremento Presupuestal para la Educación Media 
Superior y Superior del Pais ”.  

 El STUNAM tuvo presencia a través de ésta Secretaría de Trabajos y Conflictos 
Académicos con su participación en el Congreso Académico del Instituto de 
Educación Media Superior del D. F. el 12 y 13 de septiembre de 2011,  con la 



presentación de una ponencia sobre “Política  Educativa en Instituciones 
Públicas de Educación Media Superior y Superior del País”, evento promovido 
por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 

 En el II Encuentro Nacional del Sindicalismo Universitario y de Educación Media 
Superior y Superior, Organizado por la Federación Nacional de Sindicatos 
Universitarios (FNSU) en Morelia Michoacán desarrollado el 21 y 22 de octubre 
de 2011, se participó con la ponencia sobre el “Política Educativa en 
Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior del País” 
 

 También asistimos a los “Seminarios Laborales y de Derechos Humanos” que se 
desarrollaron los días 22, 29 de febrero y 7 y 14 de marzo de 20012,  la Sede fué 
en Comisiones Mixtas del STUNAM, organizados por la Secretaría de Trabajo 
Administrativo que preside el Licenciado Pedro Gante Leónides. 

 

 Se asistió al Foro Sindical México-Union Europea. Contruyendo una Agenda 
Internacional. para el 2012, desarrollado el 7 y 8 de noviembre de 2011, 
Organizada por la Unión Nacional de los Trabajadores (UNT) y la FRIEDRICH 
EBERT STUFUNG, en la Ciudad de México D. F. En las conclusiones se reconoció el 
papel destacado del STUNAM y la UNT en el desarrollo del sindicalismo 
independiente y  la tarea de construir una Agenda Internacional que dé 
respuesta al problema de la crisis económica,  el desempleo, el problema de la 
alimentación, el cambio climático, el calentamiento global, los derechos 
humanos y los derechos laborales. Considerando las propuestas de la sociedad 
civil en general. Se mencionó también que para ello, existen organismos 
internacionales como la ONU que vienen tratando la problemática de los países 
pero nunca atienden los problemas de pobreza y hambruna que padecen los 
pueblos del mundo, y sobre todo de los países subdesarrollados, como América 
Latina. Con lo que respecta al Fondo Monetario Internacional FMI y los demás 
organismos financieros internacionales, estos continúan con sus políticas 
financieras condicionando a los países el apoyo económico a la implementación 
de políticas de austeridad. 
 

En conclusión la UNT y el STUNAM (en donde participa activamente ésta 

Secretaría) se les encomendó integrarse a la tarea de construcción de esa agenda 

internacional y a la implementación de un “Plan de Acción” a corto, mediano y 

largo plazo.  

 

 Se participó en el Quinto Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA) 

celebrado los días 21, 22 y 23 de mayo de 2012, donde participaron sindicatos 

de 15 países de América Latina como: Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, 

México, Paraguay, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile 



entre otros.  Se contó con la participación  de los compañeros de la CONTUA 

de Argentina, Brasil y México. Por parte del STUNAM, este equipo de trabajo  

se coordinó con Agustín Castillo López, Adjunto del Ing. Agustín Rodríguez 

Fuentes, Secretario General. Con dicha participación logramos consensar y 

convencer que se integraran en los resolutivos del Quinto ESNA, nuestras 

propuestas, tales como la defensa de la Educación Pública Laica y Gratuita; el 

rechazo a la Reforma Laboral y el repudio a la política anti-sindical de Felipe 

Calderón. 

 

 Se asistió al X Congreso Internacional COCAL México, celebrado los días 9, 

10, 11 y 12 de agosto de 2012 en Ciudad Universitaria., D. F.,  participando 

ésta Secretaría con cuatro ponencias tituladas: “Las Relaciones Académico 

Laborales en la Educación Media Superior y Superior”, “La Globalización y 

el Neoliberalismo, sus Efectos y Consecuencias en la Universidad Pública, 

particularmente en la UNAM”, “El Reto de los Sindicatos ante la 

Globalización y el Neoliberalismo” y “Salud, Seguridad Social y Retiro. 

 

 Se asistió a las diversas Reuniones del Comité Ejecutivo y Sesiones del 
Consejo General de Representantes (CGR), así como a los eventos de 
carácter general convocados por el CGR, como son marchas, mítines, 
ejemplo, el Mítinen la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 14 Bis, para 
rechazar  los criterios y requisitos para el registro de nuevos sindicatos, así 
como la asistencia a la Jornada de lucha del pasado Primero de Mayo, entre 
otros eventos.  

 
 

Dentro de las Actividades propias de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos se 
presentó: 
 
La elaboración  y entrega de un Pliego Petitorio Académico ante las Autoridades de la 
Universidad, donde se plantea la problemáticas académico laboral, debidamente 
sustentadas y desglosada en las temáticas referentes a: 
 

 Bajos Salarios y recuperación salarial. 

 

 Respeto irrestricto al carácter de institución que tiene el STUNAM. 

 

 Acreditación plena de Delegados Académicos del STUNAM. 

 



 Eliminación de requisitos adicionales que se exigen al personal académico en los 
Concursos de Oposición. 
 

 Respeto al Personal Académico al servicio de la UNAM, en especial a los 

Profesores de Asignatura interino y a los Ayudantes de Profesores de Asignatura 

Interino y Ayudantes de Profesor e  Investigador, ésto debido al  Hostigamiento y 

acoso laboral que padecen por parte de la Administración Universitaria, 

particularmente  en contra de nuestros afiliados. 

 

 Se Anexó  Relación de Casos Específicos de Académicos con Problemas 
Laborales. Los cuales se resolvieron a favor del trabajador académico en un  80%, 
el restos de los casos se encuentran en proceso de litigio. (Véase reporte informativo 

en el Ágora Académica Número   de 2012). 
 

JORNADA ACADÉMICA 
 

Con fecha 12 de octubre de 2011 Ésta Secretaría de Trabajos y Conflictos Académicos 
participó en “La Jornada Académica de Análisis Sobre la Propuesta de Reforma al 
Estatuto del Personal Académico”desarrollada en Av. Universidad #779, Colonia del Valle, 
Delegación Benito Juárez  (Evento organizado por la Secretaría de la Carrera Académica). 
 
En este evento mi Secretaría presentó una ponencia Titulada “PROPUESTAS DEL STUNAM 

A LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO” se tuvo participación 

permanente,  durante toda la Jornada Académica, así como en la relatoría de los trabajos 

finales. Esta tuvo como resultado la elaboración de un documento que sintetiza el análisis 

sobre la Propuesta de Reforma que propone la Junta de Coordinación del Claustro 

Académico (CAEPA). Propuesta que se rechaza porque atenta contra las conquistas 

académicas y laborales de los Académicos de la Universidad. Aunque falta rescatar los 

resolutivos de dicha jornada y las propuestas de anteriores eventos para ponerlos a 

consideración del Consejo General de Representantes y hacer entrega oficial de la 

posición del STUNAM sobre la Reforma al Estatuto del Personal Académico EPA,  al 

Consejo Universitario y a la Rectoría de la UNAM. (Véase Suplemento Académico del periódico 

UNIÓN “Ágora Académica”número 5/Nueva Época Junio 20 de 2012). 

SE PARTICIPÓ INSTITUCIONALMENTE EN REUNIONES DE TRABAJO, TALES COMO: 

 Reuniones de trabajo con la Comisión Mixta Permanente de Escalafón y la 
Comisión Mixta Permanente de Capacitación, para asistirlos con asesoría jurídica,  
así mismo se elaboró  un documento que define el Marco Jurídico del Proceso de 
Escalafón. Todo ello dentro del marco legal que establece la Ley Federal del 
Trabajo, también se coadyuvo al acercamiento de las dos Comisiones 
Contractuales entorno a las Equivalencias. 



 

 La Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos participó en la elaboración de 

Proyectos y Documentos de Política Sindical Nacional e Internacional, (Agenda 

Nacional) para el Comité Ejecutivo y el Consejo General de Representantes. 

 
APORTACIONES A LA REVISIÓN CONTRACTUAL DEL STUNAM 

 
 Por otra parte la Secretaría a mi cargo realizó propuestas para la Revisión contractual del 

sector administrativo en 2010-2012. De éstas cabe destacar los Gastos Médicos Mayores, 
de lo cual la administración firmó una “carta compromiso” y presentó una propuesta con 
diversas opciones que deberá de discutirse y concretar en la próxima revisión contractual 
del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo 2012-2014. De concretarse 
esta prestación se estaría dando respuesta a la necesidad y problemas de salud que vienen 
y padeciendo un número importantes de trabajadores que no ven atendidas sus 
necesidades hospitalarias, porque el ISSSTE no cubre los requerimientos de atención 
medica, por sus pésimos servicios que brinda esta institución. 

  

 Cabe señalar que en el Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, en su 
Clausula 82 se le otorga al personal académico la prestación gratuidad de anteojos, 
aparatos ortopédicos, auditivos, prótesis, sillas de ruedas, muletas andaderas y consulta 
dental. Esta prestación es extensiva al personal académico jubilado, a través de la 
Comisión Mixta de Prestaciones. Solicítales. Por lo que la Secretaría de Trabajo y 
Conflictos Académicos exige que esta prestación que reciben los  Jubilados académicos, 
se haga extensiva al  Personal Administrativo jubilado.           

 
AGENDAS DE TRABAJO 
 

 Participación de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos en, la Atención y 
Asesoría en el Conflicto de las Educadoras de Jardín de Niños de C. U. Así como el 
desahogo de la Agenda de Trabajo. Esta Agenda de Trabajo se resolvió 
favorablemente para los trabajadores involucrados en ella. 

 

 Esta Secretaría participó en el conflicto laboral, derivado de la Agenda de Trabajo 

de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, Agenda de Trabajo que se 

desarrolló en dos fases y fue resuelta al 100%. 

 

 La Secretaría de Trabajos y Conflictos participó y asistió a las Reuniones Sabatinas 
de Delegados Académicos, reuniones de carácter informativo, deliberativo y 
operativo para socializar la Política Académica del sector académico.  

 
CONMEMORACIÓN DE LOS 35 AÑOS DEL STUNAM COMO SINDICATO DE INSTITUCIÓN 
 
EL 27 de marzo de 2012 la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos Participó  en la 
Conmemoración de los 35 años del STUNAM como Sindicato de Institución, coadyuvando 



en los trabajos de organización, distribución de propaganda, contactación e Invitación de 
los 45 Académicos que invita mi secretaría y que confirmaron su asistencia al evento, 
todos ellos fueron integrantes del 1° Comité Ejecutivo y de su Consejo General de 
Representantes (CGR) del STUNAM. 
 
JORNADA ACADÉMICA EN EL MARCO DE LOS 35 AÑOS DEL STUNAM SINDICATO DE 
INSTITUCIÓN  
 
La Secretaría de Trabajo Conflictos Académicos organizó la Jornada Académica, en la fecha 
16 de mayo de 2012, todo ello en el contexto de los 35 años del STUNAM como Sindicato 
de Institución, conjuntamente con la Secretaría General, la Sección Académica, la 
Secretaría de Prensa y Propaganda, así como también la Secretaría de Finanzas. En la 
Jornada participaron el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General de nuestro 
Sindicato, así como destacados Académicos e integrantes del Primer Comité Ejecutivo del 
STUNAM como: Eliezer Morales Aragón, Joel Ortega Juárez, José Woldemberg, otros 
destacados Académicos como: Dr. José Bouzas Ortiz, Dr. Leonardo Figueiras Tapia, el 
Investigador Enrique Pérez Cruz,  Dr. Pedro José Peñaloza, Germán Reyes Gaytán y el Dr. 
Carlos Ortíz Mondragón. El objetivo de la Jornada Académica se cumplió cabalmente con 
la puntual asistencia e interesante participación de todos los ponentes invitados y 
contamos con la importante presencia de un considerable número de Delegados del 
Consejo General de Representantes del STUNAM. 
 
COLABORACIONES CON ARTÍCULOS AL PERIODICO “UNION”, “FORO UNIVERSITARIO” Y 
ELABORACIÓN DEL SUPLEMENTO ACADÉMICO DEL PERIODICO UNION  
 
La Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos colabora con la Secretaría de Prensa y 
Propaganda, en la elaboración y edición del “AGORA ACADÉMICA” de periodicidad 
bimestral con el Suplemento Académico del Periódico “UNION”. De los cuales se han 
editado varios números en su Nueva época 1 y 2 del año 2011 y 3, 4, 5 y 6 del año 2012; 
así mismo se contribuyó en la aportación de Artículo para la Revista Foro Universitario. 
Igualmente se ha contribuido con artículos para el Periódico UNIÓN. 
 
Cabe destacar que el “ÁGORA ACADÉMICA”, se ha convertido en una publicación de 

referencia de los académicos, los que han solicitado en las reuniones sabatinas de 

Delegados Académicos que se informe permanentemente sobre las actividades de la 

Sección Académica, así como se les ha invitado en reiteradas ocasiones para que nos 

hagan llegar las denuncias de las diversas problemáticas de los académicos.  

Se elaboró una propuesta de Proyecto Ágora Académica Nueva Época, para mejorar dicha 

publicación, donde se definen y delimitan responsabilidades y funciones, para el mejor 

funcionamiento del equipo que elabora dicho Suplemento, así como la integración de 

nuevos colaboradores del Suplemento Académico.    



La Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos, para efectos de difusión y guía, elaboró 

la Publicación titulada“Cuadernillo Práctico de Prestaciones Académicas”del cual se han 

distribuido 1500 ejemplares más, en diversas dependencias y en reuniones académicas y 

que en la actualidad están por agotarse su 1a. edición. 

La Secretaría de Trabajos y Conflictos Académicos asistió en diversas ocasiones a la 

presentación de diversos libros y revistas que edita el STUNAM y que tienen importancia 

para la difusión de actividades científicas y culturales.   

ELABORACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 La Secretaría de Trabajo y Conflicto Académicos dentro de su Programa de Trabajo 

Inició diferentes proyectos de investigación que nos llevan al estudio y análisis del 

STUNAM como Sindicato de Institución, en sus aspectos jurídicos, políticos e 

históricos. Los avances de la investigación, van desde sus antecedentes, fundación 

y fusión entre STEUNAM y SPAUNAM en el marco de los movimientos de huelga de 

1972, 1973, 1975 y 1977, así como las reformas de 1980, el reconocimiento como 

Sindicato de Institución y el recuento por la titularidad entre el STUNAM y 

AAPAUNAM. Todo este avance de investigación conforma el diagnóstico que va a 

servir para la elaboración del documento que se fundamentará con sustento 

jurídico la propuesta por un Contrato Colectivo de Trabajo Único. 

 

 Esta Secretaría a mi cargo ha iniciado una Investigación sobre la Carrera 

Académica y la Profesionalización de la Docencia, la cual ha dado como resultado 

la elaboración de cinco artículos periodísticos, cuatro artículos para el Ágora 

Académica y uno para el Periódico Unión. 

 

 Procede continuar con el análisis comparativo de los diversos contratos colectivos 
de trabajo únicos que existen como el Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo 
de SPAUNAM y del STUNAM, asimismo los proyectos de sindicatos universitarios 
como el de la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Colegio de México, Colegio de Bachilleres entre otros. 

 
ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA LABORAL 

El Departamento Jurídico de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos del 

STUNAM, se ha ido fortaleciendo y ha tenido una mayor presencia no solo para el 

personal académico si no también con el administrativo, gracias a los resultados positivos 

que se han obtenido, a partir de las solicitudes que nos han hecho las propias 

Delegaciones Sindicales (Jardín de Niños CU, Posgrado de Ingeniería, Facultades de 

Estudios Superiores de Zaragoza, Aragón y Cuautitlán, Facultad de Medicina, etc.) lo que 



ha permitido proporcionar en tiempo y forma la asesoría, orientación, y defensa jurídica, 

que requieren los afiliados al STUNAM, por ello continuaremos trabajando por el bien de 

nuestro Sindicato de Institución, tales como: 

 Problemas derivados de la relación contractual académica-laboral entre el 

personal académico y la UNAM. 

 En relación a la solicitud y presentación de concursos de oposición y demás 

procedimiento relativos. 

 Para iniciar los recursos para la integración de la Comisión Especial y recursos de 

inconformidad ante las Comisiones Mixtas del Personal Académico de la UNAM. 

 Asesoría jurídica en: Pensiones, gratificaciones, trámites ante el ISSSTE; licencias 

o permisos para cuidados maternos, permisos para estudios en el extranjero, etc. 

 Representación legal en investigaciones administrativas y comparecencias ante 

las Autoridades Universitarias, relacionadas con problemas académico-laborales 

del personal académico de la UNAM. 

 Representación legal ante la H. Junta Especial Número 14 Bis. de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje. 

 Pago por ¿CONCEPTO DE TRABAJO?(¿TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 

LABORAL?)entre la UNAM y el Trabajador Académico por: a)Mutuo 

consentimiento de las partes, b) Renuncia voluntaria, c) Vencimiento del término 

de la obra objeto de la contratación, d) Muerte del trabajador. 

(Para mayor información consúltese anexo o relación de casos que se encuentran en el 

Archivo del Departamento Jurídico de esta Secretaría. 

Por último es de destacarse y reconocerse la participación de mi Equipo de Trabajo  

con que cuento, para sacar adelante las actividades de la Secretaría a mi cargo. 

Por su Atención Muchas Gracias. 

 
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

México D. F. a 25 de julio de 2012 
 
 
 
 

C. D. O. ERNESTO ORTIZ CRUZ 
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS 


