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A los trabajadores universitarios. 
 

Durante este 2012, las Secretarías de Prensa y Propaganda y de Divulgación y Desarrollo 
Académico del STUNAM iniciamos con una nueva dinámica para fortalecer el desarrollo de 
las actividades en el área de Prensa y Comunicación, que consistió en programar y realizar 
trabajos conjuntos; cabe destacar que por primera vez en la historia de nuestro Sindicato 
de Institución se presentan las actividades de trabajo de estas secretarías en un solo 
informe. 
Queremos destacar que en todo momento hemos desarrollado nuestras labores diarias a 
partir de una plena y bien definida división del trabajo de cada una de las áreas, para 
asignarles a cada uno de nuestros colaboradores funciones y responsabilidades específicas 
y definidas. De igual manera, se han respetado plenamente las propuestas, iniciativas, 
enfoques creativos y formas de trabajo de los integrantes del equipo; asimismo, 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 
respectivas posturas políticas, intelectuales y culturales. 
También se les han otorgado todas las facilidades para que puedan superarse, estudiar y 
prepararse académicamente; esto se ha hecho como un principio personal de quienes 
encabezamos estas secretarías, ya que la superación intelectual, educativa y profesional 
que tengan nuestros colaboradores redundará de manera positiva en las labores 
cotidianas del área, y por ende del sindicato en su conjunto. 
Presentamos nuestro informe institucional en un formato ejecutivo, con una extensión 
breve; en tanto, para quienes deseen conocer más en detalle los trabajos desarrollados 
hemos subido al portal de Internet del sindicato (www.stunam.org.mx), varios anexos que 
especifican cada uno de los puntos que componen el reporte de actividades de ambas 
Secretarías, el cual se presenta a consideración de los Delegados a este XXXI Congreso 
General Ordinario de nuestra organización sindical. 
Reiteramos que la esencia del trabajo aquí expuesto se circunscribe de manera prioritaria 
a impulsar y fortalecer la imagen institucional y política del STUNAM dentro de la UNAM, 
entre las organizaciones sindicales, los medios de comunicación y en las instancias más 
diversas de la sociedad. 
Todo esto lo llevamos a cabo a través del conjunto de herramientas que manejamos en las 
labores de información y comunicación: diversos impresos en papel, el uso de los medios 
electrónicos como Internet y otros medios audiovisuales, cuyo manejo ha resultado 
positivo para dar a conocer y promover nuestras labores sindicales, políticas y culturales. 
Además, nos hemos enriquecido con experiencias cursadas 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 los 
sindicatos de América Latina a través de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras 
de las Universidades de las Américas (CONTUA). 

http://www.stunam.org.mx/


Uno de los ejes fundamentales de nuestras actividades es la edición del periódico Unión, 
que en este año llegará a su edición número 1000 como semanario, el cual cuenta con 35 
años de editarse y 28 de aparecer con una periodicidad semanal; posee un tiraje de 7 mil 
ejemplares y cada semana -como se ha hecho en los últimos ocho años- se carga en la 
página de Internet del STUNAM, ahora también en formato tabloide en PDF para su 
visualización original en smartphones, tablets y su distribución por la Internet; además, 
incorpora una gama de suplementos semanales: el Cultural, de la Mujer, Ágora 
Académica, el Deportivo, el de Jóvenes y los especiales; se distribuye en los CGR y en 
locales sindicales a los delegados y subcomisionados de prensa para su distribución hacia 
las bases de trabajadores. 
A través del Unión informamos a los lectores acerca de las actividades que realiza e 
impulsa nuestra organización dándole seguimiento puntual, detallado y oportuno a los 
acontecimientos sindicales universitarios, los generados en los ámbitos de la educación 
pública superior, políticos, ecológicos, culturales y de género. La importancia que ha 
adquirido su edición se traduce en la mayor aceptación, que cada vez 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 939 el periódico y varios de sus suplementos se 
han estado imprimiendo a todo color en portadas y contraportadas; asimismo desde el 
número 942 se imprime en un papel ecológico, reciclable, mucho más sustentable y 
amistoso con el medio ambiente. Este es un paso ético que nos hace ser consecuentes con 
la lucha que ejercen amplios sectores de la sociedad para realizar las actividades sociales 
de una manera que sea sustentable hacia nuestros recursos y medio ambiente. 
Por lo tanto,  estas secretarías de manera institucional y colegiada vienen coordinando los 
eventos de  celebración del 35 Aniversario del surgimiento de nuestro sindicato. Las cuales 
dieron inicio con la realización de un CGR Extraordinario, el 27 de marzo en el auditorio de 
las Comisiones Mixtas, al que asistieron compañeros dirigentes que conformaron el 
Comité Ejecutivo y el CGR en 1977, quienes narraron sus experiencias; igualmente se 
realizaron también el Encuentro de los Historiadores del Sindicalismo Universitario; la 
Jornada Académica, durante la cual se presentó el libro de formato doble, por un lado “a 
35 años del STUNAM”, de Alberto Pulido Aranda, y por otro ”La Ultima Semana, huelga de 
1972-73”, de Armando Altamira Gallardo, así como la Magna Exposición Documental y 
Fotográfica y los dos conciertos “Beatles y Queen con la Filarmónica de la UNAM”, que se 
desarrollaron en la Sala Nezahualcóyotl. 
Hemos brindado apoyo a todas las secretarías del Comité Ejecutivo que así lo solicitaron 
para llevar a cabo sus eventos, elaborando y diseñando sus publicaciones, así como la 
impresión de todos los documentos e implementos propagandísticos necesarios, en 
eventos como: las elecciones de los Consejeros Universitarios, Baile del Trabajador 
Universitario, la Carrera Nocturna 8 Km, las celebraciones del Día del Niño, de las Madres, 
del Maestro, la elección de Delegados al XVI CGR, dos conciertos, elección de Delegados al 
XXXI Congreso General Ordinario e infraestructura propagandística para el mismo evento, 
entre otros. 



 
En las esferas del ciberespacio, informamos que nuestra página www.stunam.org.mx, se 
ha posicionado de manera importante a lo largo de estos ocho años que tiene de 
antigüedad, llegando a presentar un promedio de casi 300 mil visitas registradas de 2010 a 
la fecha. Un logro significativo es hemos dotado a las delegaciones sindicales de un correo 
electrónico, mediante el cual las vinculamos con el sitio y con la correspondencia que 
provenga del sindicato; cabe destacar que se implementó el sitio UNIÓN en línea y cuya 
dirección es http://unionstunam.blogspot.mx/ en donde se encuentran los avisos y 
noticias más actuales  del STUNAM, así como acceso a Twitter y Facebook, herramientas 
que amplían nuestros enlaces en las redes sociales para una comunicación eficaz y 
eficiente. 
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 sus periodicidades y contenidos 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, la cual dispone de un 
diseño vistoso y muy actual; Foro Universitario, que en su Quinta Época co-editada por 
una nueva Dirección llevada a cabo institucionalmente por parte de la Secretaría de 
Prensa y Propaganda y Divulgación y Desarrollo Académico del STUNAM, del cual se ha 
producido ya el primer número y se divide en las secciones de Política y Economía, 
Academia y Universidad, Ciencia y Tecnología, Equidad de Género, Divulgación de la 
Cultura y Transvers(a); también editamos Legado Sindical, que es una publicación que 
aborda exclusivamente temas ligados a la historia del sindicalismo universitario e informa 
respecto de las actividades que realiza el Centro de Investigaciones del Sindicalismo 
Universitario (CIHSU), institución que administra el Archivo Histórico del STUNAM con un 
acervo que abarca el periodo 1929-2012;  finalmente, a partir del mes de octubre del 2011 
se reinicio la publicación del Boletín Sesión X Sesión, que se encarga de informar sobre la 
temática que se aborda en las revisiones contractuales y salariales; y ya que ha sido 
positiva su aceptación, se viene editando y entregando cada 15 días en las sesiones del 
CGR, informando lo más relevante de los temas políticos que conciernen a nuestra 
organización, los acuerdos del CGR y efemérides; asimismo, realizamos la publicación de 
documentos emitidos por el Comité Ejecutivo, para la aprobación e información del CGR. 
Se han impulsado acciones que tienen que ver no solamente con las actividades 
relacionadas con la producción escrita: también tiene lugar una comunicación audiovisual 
a través de “STUNAM Te Ve” en formato de video, que se integra al proyecto de 
comunicación visual que viene llevando a cabo nuestro canal de televisión en YouTube y la 
liga de dichos videos también en 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 muestras que hemos montado en el “Gabinete de Exposiciones 
del STUNAM”, que se encuentra ubicado en las oficinas de Centeno 145 y es una instancia 
que desde que se creó ha exhibido decenas de muestras. Queremos informar también que 
en diciembre del 2011 editamos y presentamos el Cuadernillo de Comunicación Sindical 
No. 100. 

http://www.stunam.org.mx/


Además, hemos seguido desarrollando conferencias temáticas de muy alto nivel como las 
que se llevaron a cabo de manera conjunta con otras secretarias del CE, donde han 
participado especialistas de alto nivel como Jorge G. Castañeda, quien hizo la presentación 
de su libro “Una agenda para México 2012”, y el Presidente Colegiado del IFE, Leonardo 
Valdés Zurita. 
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 elaboran trabajos conjuntos con ambas 
Secretarías, por medio de suplementos, diseño de propaganda y otros apoyos. 
Queremos informar que seguimos trabajando con la Secretaría de Finanzas para concretar 
el proyecto de la creación del Área de Diseño y Comunicación, donde se discutirá y 
desarrollará la imagen institucional del STUNAM; a través de ésta elevaremos aún más la 
eficacia y eficiencia de la edición y producción de la propaganda escrita y electrónica. 
Seguirá abierta la convocatoria para que nos hagan llegar sus donaciones de documentos 
históricos para que formen parte del Archivo Histórico que estamos integrando en el 
CIHSU. 
Dentro de nuestras prioridades se encuentra la capacitación y el acercamiento de 
nuestros afiliados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con el 
objetivo de que a mediano plazo las podamos utilizar de manera prioritaria y así sustituir 
de manera paulatina el uso del papel. El primer paso lo hemos dado con la impresión del 
periódico Unión en papel biodegradable y nuestro propósito es hacer lo mismo con las 
revistas y propaganda que estamos editando. 
También tendremos la responsabilidad de coordinar varios eventos como: Conferencias 
sobre el Sindicalismo Universitario; ¿Qué es lo que quieren los Jóvenes del STUNAM?; 
¿Qué es lo que quieren las Mujeres del STUNAM?; Problemática laboral; Concurso sobre 
“Ensayo Literario yo y el STUNAM”; Concurso de Fotografía y Caricatura del STUNAM; 
Rally de Conocimientos, el 35º Aniversario de la 1er Huelga del STUNAM; la Exposición de 
las Portadas del UNIÓN; el 40ª Aniversario de la Huelga del STEUNAM; la Celebración del 
No. 1000 del Semanario UNIÓN y el encuentro de Prensa Sindical en México, entre otros. 
 

Para finalizar, queremos destacar que las actividades aquí mencionadas, se han realizado 
gracias a la colaboración de los integrantes del equipo de prensa y comunicación de 
nuestra organización sindical, a quienes desde aquí expresamos nuestro más sincero 
agradecimiento, y quienes a continuación mencionamos: 
 

Antonio Altamira Gallardo, Armando Altamira Gallardo, Oscar Nicolás Benítez Maldonado, 
Claudia Campos, Agustín Castillo López, José Olvera Salinas, Ernesto Castillo, Fernando 
Contreras, J. César Domínguez Galván, César H. Espinosa, Patricia Flores González, Esteban 
Guerrero Santos, Gabriela Esther de Dios López, Pedro Jiménez Delgadillo, Adriana 
Jiménez Real, Laura Alejandra López García, Tomás Méndez Moreno, Juan Morales, 
Antonio Muñoz, Raymundo Orta Trujillo, Enrique Pérez Cruz, Valeria Reyes Zamorano, 
Juan Manuel Rojas Gómez, Ma. De Lourdes Rosas Martínez, Salvador Salazar, Miguel 
Sánchez Mayen, Carlos Octavio Solís Jiménez, Alfonso Velázquez Márquez, Araceli Zúñiga, 
Orestes Carbajal y Homero Mereles. 
 



 
 

Nota: 
Les informamos que para entrar a examinar en detalle sobre los aspectos abordados en 
este informe se han elaborado anexos que se encuentran publicados en el sitio 
www.stunam.org.mx. 
 

ATENTAMENTE 

“Unidos Venceremos” 

México D.F., a 30 de julio de 2012 

 
 

       Lic. Alberto Pulido Aranda        M en I César Enrique Benítez Joyner 

Secretario de Prensa y Propaganda         Secretario de Divulgación y Desarrollo Académico 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S 

 

 

Revista Consideraciones 

Para la Secretaría de Prensa es fundamental la creación de espacios editoriales 

donde puedan formarse las nuevas generaciones de trabajadores, y al mismo 

tiempo, funjan como puente de comunicación con el sector estudiantil y 

académico. Con esta óptica se ha editado la revista Consideraciones, misma que 

cuenta con tres años de vida; 14 números ordinarios y tres especiales.  

Actualmente Consideraciones se ha constituido no sólo como una publicación 

bimestral, sino en una propuesta editorial que abarca desde una plataforma virtual: 

www.revistaconsideraciones.com, donde se ha potenciado el uso de las redes 

http://www.stunam.org.mx/


sociales; un semanario con cuatro números impresos, distribuidos en el contexto 

del movimiento estudiantil #YoSoy132; dos Cuadernos de Consideraciones, uno 

de narrativa y otro sobre ciencias sociales. 

Las publicaciones que nuestra organización ha impulsado parten de dos 

preocupaciones, la primera es informar y la segunda, formar. Esto exige una 

relación cercana con la problemática nacional e internacional desde una visión 

crítica de la realidad. Un esfuerzo editorial que acerque a los trabajadores a la 

reflexión social y política, además de la difusión cultural. En este sentido, 

Consideraciones está definida como una revista de política y cultura. 

 

 

SITIO WEB DEL STUNAM 

El sitio Web del STUNAM es el espacio oficial en Internet, mediante el cual se dan 

a conocer las actividades institucionales. Los enlaces incluidos, proveen 

información general sobre aspectos relacionados con el marco institucional como 

el Contrato Colectivo Administrativo y el Contrato Académico, los Principios y 

Estatutos, los Reglamentos, las Actas de Acuerdos y Resolutivos, los documentos 

de los Congresos Generales, información sobre las Comisiones Mixtas, 

Autónomas y Contractuales, la historia del Sindicato. Otros enlaces refieren a las 

las sedes de los eventos culturales, deportivos, de vivienda y de acción para la 

mujer, convenios, información noticiosa, literaria, avisos urgentes, entre otros. 

En los últimos años, se ha consolidado como una herramienta útil y exitosa de 

comunicación por medio de la cual los usuarios, agremiados y público en general, 

pueden enterarse oportunamente de las actividades y hechos que se generan en 

el entorno universitario y por supuesto dentro de nuestro sindicato. 

Afortunadamente, los resultados que tenemos con el manejo del Sitio Web del 

STUNAM como medio de información y comunicación con los usuarios ha sido 

satisfactorio, porque ha cubierto con las necesidades de información y transmisión 

de contenidos, lo que traducimos en datos y cifras que a continuación hacemos de 

su conocimiento. 

En el periodo que va de julio de 2011 a junio del 2012, hemos logrado el 

crecimiento periódico y constante del número de visitantes. 

Hoy podemos informales que llegamos a un promedio de 16,000 visitas por mes. 

Así, haciendo un compendio de a junio del 2011 a junio de 2012, tenemos un total 

de 176, 350 visitas, lo que implica un aumento cuantitativo sustancial pero sobre 



todo, significa que el sitio del STUNAM adquiere progresivamente un sólido poder 

comunicativo. 

El interés de nuestros usuarios, por mantenerse informados del acontecer sindical, 

es sin duda creciente. Además, estas cifras responden al permanente trabajo de 

actualización, evidentemente los usuarios saben que en el sitio podrán encontrar 

información oficial actual y de relevancia. 

En el periodo anterior nos unimos a la red social de Twitter 

(http://twitter.com/stunam), el resultado es que nuestros seguidores aumentan día 

con día al tener certidumbre de que la información que se publica es oportuna, 

confiable y de interés no solamente de carácter sindical sino cultural. 

Durante este ejercicio (2011-2012) hemos creado el UNIÓN en línea, mediante la 

creación de un blog cuya dirección es (http://unionstunam.blogspot.mx)  y el cual 

es actualizado todos los  días proporcionando las noticias, eventos, avisos, etc. 

que se generan en el sindicato, con la finalidad de que los trabajadores tengan la 

información más fresca de lo que está sucediendo en el sindicato. Actualmente 

contamos con un registro de 13723 visitas al blog, lo que nos demuestra que poco 

a poco va siendo consultado de manera más frecuente por los trabajadores. 

 

En este año nos unimos a una de las principales redes sociales el Facebook y con 

satisfacción podemos decirles que tenemos una excelente respuesta porque hasta 

el momento 840 usuarios, al 20 de julio de 2012, forman parte de nuestra red y por 

los comentarios de los seguidores satisface las necesidades de comunicación, 

aunque queremos ir afinando algunas cuestiones que cubran con mayar eficiencia 

las necesidades de comunicación. Hacemos una atenta invitación para que se 

unan a la red, en la siguiente dirección nos podrán ubicar 

https://www.facebook.com/stunams 

Asimismo, en este periodo realizamos cursos de actualización sobre el 

conocimiento Sitio Web del STUNAM y el manejo del correo electrónico, dirigido a 

los delegados sindicales, que tuvo el objetivo hacer más eficiente el uso de estas 

herramientas de comunicación. 

Por otro lado, durante el periodo de elecciones apoyamos con oportunidad la 

campaña de los Consejeros Universitarios, propuestos por el CGR, poniendo a 

disposición de los usuarios, tanto internos como externos, todas las actividades y 

documentos que se fueron generando. 

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 

http://twitter.com/stunam
http://unionstunam.blogspot.mx/
https://www.facebook.com/stunams


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: Panamá, Holanda, Colombia, 

Alemania, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, España, Guatemala, 

Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Bélgica, Suecia, República Dominicana, Brasil, 

Paraguay, Austria, Japón, Finlandia, Rusia, Inglaterra, 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. Sin embargo, en un afán de 

renovación constante, para este periodo que inicia estamos trabajando en la 

nueva imagen del sitio web del STUNAM, que pretende seguir ofreciendo 

información oportuna pero con una nueva imagen, con una interfaz más ágil y 

amable pero que siga proyectando las continuas actividades que se realizan en el 

Sindicato, así como del quehacer informativo ya sea político, social, literario, 

deportivo y cultural, etcétera. 

Finalmente, podemos afirmar que el STUNAM 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. 

 

Propuesta.  Ante el gran crecimiento de la comunicación digital, tanto en 

información como en redes sociales, es necesario que el STUNAM se ponga a la 

altura de los acontecimientos, utilizando a lo máximo esta herramienta, que le 

permita comunicarse de manera inmediata con los trabajadores afiliados y entre 

las instancias sindicales, por lo que es necesario la creación del departamento de 

internet y la contratación de personal específicamente para ello, así como la 

adquisición de las computadoras y complementos para lograr este propósito. 

Atentamente 

México, D.F., agosto de 2012 

 

Claudia Iveth Campos Gutiérrez                       Alfonso Velázquez Márquez 

Responsable del Diseño y Actualización      Responsable de Información 

 

 

 

 



 

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DEL SINDICALISMO 

UNIVERSITARIOS 

CIHSU 

 

INFORME  DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MES DE AGOSTO DE 

2011 A AGOSTO DE 2012. 

 

El CIHSU continúa trabajando en la Organización y clasificación de los materiales 

existentes en el Acervo. Con el objeto de cumplir con sus principales encomiendas 

que es la de organizar la información histórica y ponerla a disposición del público 

interesado. A través de su órgano informativo que es La Revista Legado Sindical. 

Y de la cual se edito el número 6 y 2 boletines especiales uno referente al XXX 

Congreso General Ordinario y otro correspondiente al 35 aniversario del STUNAM  

Elaboramos una presentación en POWER POINT  “Historia del Sindicalismo 

Universitario en Gráficos” para apoyar la exposición de César Enrique Benítez 

Joyner en Argentina en noviembre  2011. 

Colaboramos en la aportación de material digitalizado para el video memoria para 

el Homenaje póstumo a nuestro compañero Armando Gómez  quien falleciera en 

enero del presente y que realizó César Domínguez Galván. 

Como  integrantes de la Comisión para los Festejos del 35 Aniversario de la 

Constitución del STUNAM. 

Participamos en la elaboración de la Agenda Conmemorativa del 35 Aniversario 

del STUNAM  con material fotográfico digitalizado y con la cedulas históricas, que 

se entregó en la sesión del CGR Especial del 27 de marzo. 

Del mismo modo se aporto material grafico digitalizado y video grabado para el 

video histórico que se expuso durante la celebración del 27 de marzo del 35 

Aniversario que realizaron Raymundo Orta  Trujillo y César Domínguez Galván 

 

Nos integramos a ocupar la Subdirección de la Revista Foro Universitario en la 

que aportamos una colaboración para el número 0.  



En el mes de marzo se publicó la Revista Legado Sindical Número 6 de fecha 

marzo de 2012,  y se monto la Magna Exposición a 35 años del STUNAM idea, 

diseño y contenido dicha exposición conto con la exposición de 35 carteles, 

semanarios Unión conmemorativos, fotografías históricas y 4 mantas gigantes que 

resaltan en conjunto los momento más destacados del STUNAM  esta expo, se ha 

renovado con la expo de los 35 años de la huelga del STUNAM por el CCT de 

junio del 77. 

También se participó en las Conferencias denominadas Encuentro de los 

Historiadores del Sindicalismo Universitario con la ponencia “la Creación del 

CIHSU” realizada el 18 de abril y participamos en la Jornada Académica con una 

conferencia denominada los “Sindicatos Académicos en la UNAM” que se realizó 

el 16 de mayo.  

 Participamos con la publicación de una columna en el periódico Unión sobre 

las elecciones sindicales desde 1929 hasta 2012, con  35 colaboraciones. 

Actualmente se esta haciendo lo mismo con la historia del periodismo sindical, 

desde 1932 hasta la actualidad, en el mismo marco de festejos y en el logro de 

llegar a la publicación del número 1000 del periódico Unión semanal 

Asimismo colaboramos cotidianamente  en el semanario con notas que tratan de 

la problemática política, económica, laboral, nacional e internacional, así como con 

artículos de género. 

Se ha dado asesoría a trabajadores que están elaborando su tesis y a 

investigadores que acuden a solicitar información histórica sobre el STUNAM así 

como a los miembros de las diferentes secretarias del propio sindicato, 

especialmente las académicas. Asimismo se ha colaborado con la organización de 

jubilados que dirige Horacio Zacarías. 

Los miembros del equipo del CIHSU han participado en las diferentes 

actividades que desarrolla el STUNAM a lo largo del año como son mítines, 

manifestaciones y sesiones del CGR. 

 

Cumplimos ya  2 años con Presencia en la Red Social de Facebook con una 

página ex profeso del CIHSU y cuenta ya con miembros compañeros del sindicato, 

trabajadores, ex alumnos, representantes de organizaciones sociales y de otras 

organizaciones sindicales universitarias, a nivel nacional e internacional con 

integrantes 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    
 Fotografías del equipo de Prensa y Colaboradores del CIHSU 
 Fotografías de los eventos importantes de la conmemoración del 35 

aniversario del STUNAM 
También contamos en Facebook con un grupo denominado STUNAM con la 

idea de difundir los eventos más importantes de nuestra organización de manera 

institucional, pero también tener un acercamiento con compañero y amigos 

afiliados manteniendo activa la red stunamita, los comentarios de los usuarios  

siempre son de agradecimiento y reconocimiento para la labor que desarrolla el 

equipo de trabajo del CIHSU y de la Secretaría de Prensa y Propaganda. 

Este año nos registramos en el programa de Servicio Social para el CIHSU en la 

DGOSE; tenemos cuatro programas aprobados para diversas carreras y poder 

contar con un equipo multidisciplinario. Las carreras que se encuentran incluidas 

son Bibliotecología, Comunicación, Diseño, Historia, entre otras. Y actualmente ya 

contamos con un joven prestador de Servicio Social de la carrera de Historia 

mismo que a su vez es trabajador universitario . 

Esto es a grandes rasgos las actividades que ha venido desarrollando el 

CIHSU sabemos que la tarea es ardua y aun hay mucho por hacer, pondremos 

todo nuestro entusiasmo y empeño para continuar desarrollando la tarea 

encomendada. 

También Ma. de Lourdes Rosas Martínez integrante del CIHSU ha 

participado en la elaboración y publicación del boletín Sesión por Sesión órgano 

informativo del CGR que se distribuye en las sesiones del Consejo General de 

Representantes y que ha tenido gran aceptación. 

 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ CRUZ 

Director 

Ma. de Lourdes Rosas Martínez 

Coordinadora Colegiada 

 


