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SECRETARIA DE CARRERA ACADÉMICA 

INFORME  DE LABORES 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Reciban fraternales saludos y expresiones de amistad, tan necesarias  en estos 

tiempos de crisis severa, derivada de un Gobierno que deteriora las condiciones 

de vida de las mayorías, provoca pérdidas de recursos estratégicos, especial y 

particularmente en petróleos Mexicanos; por lo cual es imprescindible la unidad 

para evitar que miles de Mexicanos se mueran de hambre por falta de liquidez 

financiera y alimentos, es necesario ubicarnos en la vía de los pueblos 

latinoamericanos que son independientes del imperialismo “gringo”  y que 

defienden a toda costa sus recursos naturales.  

El presente informe que ponemos a consideración del XXXI Congreso General 
Ordinario del STUNAM, para su discusión y aprobación es el producto del ejercicio 
institucional que en vida realizó el Secretario Armando Gómez de manera 
comprometida en el ámbito de sus facultades estatutarias el cual quedará 
plasmado en la historia de nuestro sindicato, obras y compromisos continuados 
por el equipo de trabajo de esta Secretaría desarrollados durante el periodo de 
Agosto 2011 a Agosto 2012, de tal manera y preparados para una realidad que se 
hace evidente ante la necesidad de los trabajadores académicos a tener derecho 
a organizarse y ser verdaderamente representados a través de un sindicato de 
institución, se propone este análisis para su aprobación en este congreso. 
 
En  atribuciones estatutarias de esta Secretaria y atendiendo las perspectivas del 
desarrollo académico de todos y cada uno de los afiliados académicos del 
STUNAM, a través de la difusión de programas específicos que permiten apoyar la 
actualización y superación permanente y sistemática, para favorecer su promoción 
y permanencia en la UNAM, a manera de diagnostico, examinamos que la 
investigación y la docencia son dos carreras académicas diferentes, ambas con 
valor universitario equivalente, por ello la Universidad tiene que reconsiderar su 
función formativa y desde ahí revalorar el trabajo docente, como tarea intelectual, 
así como centrar la contribución de la función de investigación en sí misma y en su 
vínculo con la formación de recursos humanos. 
 
Enseñar siempre se ha asumido como parte de la ocupación de los investigadores 
asimismo, se realiza investigación en el sistema de docencia, por lo tanto hay 
acuerdo, que el quehacer docente es parte de la tarea del investigador, y se 
necesitan mecanismos institucionales para fomentar y fortalecer su vinculación 
con la docencia en cada uno de los niveles educativos. 
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Por otra parte, hacen falta mecanismos de apoyo e incentivos que promuevan la 
participación de los investigadores y docentes en actividades de difusión y 
divulgación de la ciencia. 
 
Las condiciones en que históricamente se fue conformando la planta académica 
hizo que, en ciertos casos, los nombramientos no correspondan necesariamente ni 
a la letra ni al espíritu del EPA vigente, consideramos que en la revisión del EPA 
se debe reflexionar sobre lo que ahora constituye una trayectoria académica 
típica, de manera que se puedan establecer categorías y niveles claros y 
diferenciados, así como los requisitos (en cuanto a las calificaciones, la 
competencia profesional, la experiencia y la vocación académica), las funciones y 
responsabilidades que beneficien al personal académico, y sean correspondientes 
a cada categoría y nivel. 
 
 
 
EN CUANTO AL INGRESO.  
 
La posibilidad de equivalencias del grado académico ha sido origen de diferentes 
interpretaciones que pueden ser percibidas como discrecionales y que se separan 
claramente de la intención original de su inclusión en el EPA principalmente la 
carencia de posgraduados y la existencia de académicos con sólidas trayectorias. 
Los mecanismos de ingreso establecidos en el EPA presentan problemas: la 
contratación con base en el artículo 51 es temporal, pero se convierte en un serio 
problema cuando se prorroga por muchos años. Por su parte, los concursos de 
oposición pueden llegar a desvirtuarse y convertirse en un problema cuando se 
aplican en plazas comprometidas, que es lo más frecuente, ya que estos 
concursos se enfocan a intereses específicos para lograr la permanencia de una 
persona determinada, confundiendo un mecanismo de ingreso con un requisito de 
permanencia. 
 
 
PERMANENCIA, DEFINITIVIDAD Y PROMOCIÓN.  
 
Los problemas que se perciben sobre la definitividad se vinculan con la 
inconsistencia entre las normas de regulación del trabajo académico y las 
relaciones laborales, que hacen poco claro el sistema de responsabilidades y 
sanciones. Además, no se instrumentan mecanismos en la Universidad para evitar 
la permanencia de investigadores que no cumplen su función. Sobre el tema de la 
promoción, se pone a consideración la conveniencia de la discusión académica 
sobre eliminar o conservar los niveles A y B en la categoría de Investigador 
Asociado, lo cual tiene que ver con cómo se perciben las formas para elevar la 
calidad de la planta académica; la pertinencia de extender o no el abanico de 
niveles en ambas categorías (asociado y titular); el establecimiento de la 
promoción sólo como derecho o, también, como obligación; la posibilidad de abatir 
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los tiempos normados para tener derecho a promoción, así como la de promoción 
a una categoría más alta sin transitar por la intermedia 
 
PARTICIPACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LOS PROFESORES DE CARRERA 
EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UNAM Y EN SU ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA  
 
El profesor de carrera es la figura académica que, de manera prioritaria, lleva a 
cabo las tres funciones sustantivas de la UNAM: docencia, investigación, 
extensión y difusión de la cultura. Colabora además en otras actividades 
académicas, académico-administrativas y colegiadas de naturaleza variada. En 
consecuencia, es en quien recae la mayor participación en las diversas 
actividades que sustentan la vida universitaria. 
 
La docencia no es lo suficientemente apreciada en el ámbito académico y 
profesional, por lo que es subvalorada en los procesos de evaluación que se 
aplican a los profesores de carrera dedicados principalmente a ella, en sus 
diferentes modalidades y áreas del conocimiento. Asimismo, las tareas requeridas 
para preparar y llevar a cabo una docencia de buena calidad, carecen del justo 
reconocimiento en el ámbito académico, son insuficientes los recursos y las 
condiciones de apoyo para que los profesores realicen actividades de 
investigación, por lo que resulta incorrecto que se evalúe de igual forma y con el 
mismo peso la labor de investigación que este personal realiza en escuelas y 
facultades y la que se hace en institutos y centros. Existe insuficiente planeación y 
reconocimiento de las actividades de los profesores de carrera en lo que se refiere 
a la extensión y difusión de la cultura. 
 
Por otro parte se aprecia una escasa apertura de nuevas plazas para jóvenes 
académicos. Existen, inclusive, entidades en las que en años recientes no se ha 
abierto concurso de oposición alguno para ingreso de profesores de carrera. La 
profesionalización de la actividad académica se ha deteriorado a causa de la 
improvisación en la práctica se aprecia inobservancia de los procedimientos y 
tiempos que el EPA señala para la regularización del personal académico, esto 
junto con la insuficiente planeación por parte de las autoridades, contribuye al 
abuso del esquema de contratación extraordinaria (artículo 51). 
 
LA PARTICIPACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LOS PROFESORES DE 
ASIGNATURA EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UNAM Y EN SU 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
La UNAM ha definido la figura del profesor de asignatura es definida como aquel 
que es contratado por horas para el ejercicio de la docencia, a fin de aportar su 
experiencia profesional a los estudiantes y garantizar así una estrecha vinculación 
entre la formación teórica y el ejercicio práctico.  
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En análisis se puede inferir que buena parte de los profesores de asignatura, 
efectivamente, encuentran su principal actividad en el sector productivo, fuera de 
la UNAM, o bien imparten un número reducido de horas en virtud de que no se les 
ha asignado la cantidad requerida. En contraste, existe otro grupo que tiene su 
actividad principal dentro de la misma Universidad; se trata de una situación 
irregular en los profesores de asignatura, la rápida expansión de la matrícula en 
los últimos años se acompañó de un crecimiento de la planta docente sin 
planeación y sin programas de formación e incorporación del personal académico 
adecuado. 
 
La definición del perfil de profesor de asignatura que ofrece la legislación es 
inadecuada e insuficiente sólo perfila esta figura en función de su contratación por 
número de horas, sin precisar una definición más acorde con su manera de 
contribuir a la realización de las funciones sustantivas de la UNAM; insuficiente a 
la luz de la diversidad de campos, actividades y funciones que hoy día cubren los 
profesores de asignatura y que no están adecuadamente reconocidas en la 
legislación.  
 
En lo que respecta a las evaluaciones de los profesores de asignatura, éstas 
deben simplificarse y utilizar criterios más claros. Las evaluaciones deberían dar 
mayor importancia a la trayectoria docente, en virtud de que es ahí donde los 
profesores adquieren buena parte de las habilidades necesarias para ejercer la 
docencia. De igual forma, las evaluaciones deberían estimular a los profesores 
para acceder a programas de posgrado, toda vez que actualmente se da mayor 
peso a los cursos de actualización docente de unas pocas horas, que a estar 
inscrito en un programa formal de educación superior. 
 
Los profesores de asignatura enfrentan esquemas de inestabilidad laboral, ya que 
en no pocas ocasiones quedan sin abrirse en tiempo y forma los concursos de 
oposición, cuyas convocatorias, además, no siempre están sustentadas 
presupuestalmente. Propugnamos se debe discutir la posibilidad una estructura de 
apoyos e incentivos que apunte hacia el desarrollo académico y profesional de los 
profesores de asignatura.  
 
Otras figuras no menos importantes y si subutilizadas, son los perfiles de ayudante 
de profesor y el ayudante de investigador quienes deben ser revalorados como 
categorías transitorias a profesor de asignatura o de carrera, de manera que es 
menester discutir los criterios para su ingreso y promoción, así como los límites de 
su permanencia en esta categoría, toda vez que el EPA actual sólo lo define como 
personal en capacitación. 
 
LA PARTICIPACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS 
EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UNAM Y EN SU ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 
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La figura de técnico académico (TA) apareció en la UNAM en 1970 como la 
solución política a un problema de carácter laboral; en 1976 la figura fue descrita 
de la siguiente forma:  
 
•Apoya y complementa las actividades académicas y de servicio.  
•Realiza tareas específicas y sistemáticas, resolviendo problemas determinados a 
él encomendados. 
 
Su figura constituye una terminal de la carrera académica, configurando los 
profesores e investigadores la terminal restante, la figura del TA es la única que 
atraviesa la totalidad del sistema universitario, a partir de su creación, sus tareas 
se han desarrollado en función de las necesidades de la Universidad. Está 
presente en escuelas y facultades, en institutos y centros de investigación y en 
unidades de extensión universitaria, en programas de bachillerato, licenciatura y 
posgrado.  
 
La aportación de los TA al desarrollo de las tareas de la UNAM abarca el conjunto 
de la organización universitaria. En gran medida, sobre esta figura ha recaído gran 
parte de la responsabilidad de afrontar los retos que ha impuesto la revolución 
tecnológica de las últimas décadas. 
 
En una considerable proporción, sus tareas están directamente relacionadas con 
las funciones sustantivas de la Universidad, aunque también se les puede 
encontrar dedicados a labores administrativas, pero incluso éstas se desarrollan 
alrededor de la docencia, la investigación y la difusión de la ciencia, la cultura y las 
artes, en actividades creativas y de innovación que sustentan su perfil académico.  
 
En la percepción general, los TA son un comodín académico para realizar 
cualquier tarea, como consecuencia de esa percepción, sus tareas y la propia 
figura desaparece la insistencia en la superación académica —tan enfatizada para 
las otras figuras— y persiste la idea de que un TA se debe dedicar durante toda su 
permanencia en la Universidad única y exclusivamente a las mismas tareas con 
las que ingresó, por lo que hace falta impulsar el crecimiento económico y laboral 
del TA.  
 
 
PARTICIPACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LOS PROFESORES DE 
BACHILLERATO EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UNAM Y EN SU 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
Las actividades académicas que se realizan en las entidades de la Escuela 
Nacional Preparatoria y los Colegios de Ciencias y Humanidades están ubicadas 
principalmente en la docencia, corresponde mayormente su responsabilidad en 
orientar a los jóvenes en los ámbitos de la investigación educativa y, en especial, 
en la difusión de la cultura, a una formación plena, tanto en los contenidos 
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académicos, como en la conformación de valores, la adquisición de una cultura y 
la incorporación a la vida ciudadana. 
 
Dadas las metas formativas, características de este ciclo educativo, así como por 
las condiciones contextuales en que se realiza el proceso educativo, se requiere 
de docentes que, además de dominar a cabalidad los conocimientos de la 
disciplina que imparten, cuenten con la formación didáctico-pedagógica necesaria 
para lograr una enseñanza de calidad, con conocimientos apropiados de las 
características psicológicas y aun biológicas de los alumnos que les permitan ser 
un apoyo para que éstos logren su pleno desarrollo cultural, intelectual y 
emocional, necesarios para su apropiada inserción ciudadana.  
 
Los resultados que en términos generales se tienen en el bachillerato de la UNAM 
no pueden calificarse como del todo satisfactorio, puesto que no se dispone de un 
número apropiado de académicos que puedan dedicarse a ello, puesto que es 
reducida la cantidad de académicos de tiempo completo y son muchas las 
necesidades de apoyo a la docencia que deben atenderse. 
 
Por su parte, las condiciones socioeconómicas y culturales en que se encuentra la 
mayor parte del alumnado juegan un papel muy importante, salvo excepciones, 
nuestros estudiantes provienen de las clases media y media baja, cuyos padres, 
en su gran mayoría tiene la secundaria como nivel máximo de estudios, con 
ingresos económicos reducidos, y con una percepción de la vida no sólo limitada, 
sino incluso desalentada.  
 
Los alumnos del bachillerato son adolescentes con todos los problemas que 
caracterizan a esta etapa de desarrollo; se encuentran en la búsqueda de su 
propia identidad en una época de crisis social, económica y política como la 
actual, padecen de no pocos conflictos familiares y sus planes o metas de vida 
son difusos o carecen de ellos.  
 
Prácticamente todos los profesores que se inician como docentes en el 
bachillerato, se enfrentan a la problemática que deriva el número de alumnos por 
grupo (entre 50 y 60), lo que impide una adecuada atención a los estudiantes. A 
ello se debe agregar la insuficiencia en la infraestructura, los recursos para la 
enseñanza o cuestiones que desbordan a la Universidad, como son la 
inseguridad, la injerencia de grupos nocivos ajenos a la institución, entre otros 
asuntos. 
 
En la Secretaria de Carrera Académica del STUNAM hemos expresado iniciativas 
o preocupaciones acerca de temas como el financiamiento a la educación 
superior, el funcionamiento del Sistema Nacional de Investigadores y otros temas 
que rebasan el alcance de los trabajos del propio Claustro y de su encomienda, e 
incluso que trascienden a la decisión del Consejo Universitario al que el Claustro 
somete sus propuestas. Es por ello que también esta secretaria se encuentra 



7 

 

abierta a las propuestas y recomendaciones emitidas por el Personal Académico 
afiliado al STUNAM o no en beneficio de la comunidad universitaria.  
 
 
EN CUANTO A LA PROMOCIÓN DE LA DISCUSIÓN 

De manera conjunta y en colaboración con la Sección Académica, en los términos 

del Estatuto se dio cumplimiento al artículo 45 inciso d, al participar en el 

Encuentro Académico Universitario organizado el día 12 de octubre de 2011, en 

donde se estableció hacia el Rector de la UNAM el siguiente análisis y sus 

propuestas: 

***DR. JOSÉ NARRO ROBLES 
    RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
    NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO 
    PRESENTE  
 

El STUNAM, desde hace muchos años insiste en la socialización, entre la 

comunidad universitaria, de cualquier reforma que implique cambios de 

normatividad y convivencia universitaria. Especialmente, con respecto al Estatuto 

del Personal Académico, acudimos al llamado de su análisis, lo cual 

comprobamos con el folleto que para tal fin fue editado por nuestra organización 

(anexo). Así mismo existen resolutivos sistemáticos de cada uno de nuestros 

congresos ordinarios que expresan nuestra disposición para coadyuvar en lo 

conducente: sin embargo, cuando la reforma que preparo el claustro se mantuvo 

oculta, tuvimos que rechazar dicha reforma, por no conocerla; aún todavía resulta 

muy complicado bajar dicha información del sitio de la UNAM. Obtuvimos la copia 

de este anteproyecto a través del representante de los trabajadores en el Consejo 

Universitario. Es así como el último de nuestros congresos eligió una comisión 

especial para este fin, informando de sus resultados al Encuentro Académico 

Universitario, él cual tuvo asistencia libre. En dicho evento se determinó enviarle 

este documento con el contenido que se anuncia. 

 

El EPA actual establece derechos y obligaciones para todo el personal académico 

y autoridades reconocidas como tales por la Legislación Universitaria, es cierto 

también que algunas definiciones son escuetas y que merecen ser ampliadas, 

aunque también algunas debemos discutirlas más a fondo porque pueden 

orientarse a una definición filosófica determinada. Sin embargo, el asunto de fondo 

es que al ser nugatoria la posibilidad de establecer contractualmente el ingreso, la 

promoción y la permanencia y quedar  únicamente el EPA  con normas 

regulatorias, estas deben ser socializadas y consensuadas para sus efectos de 

aplicación, ya que de lo contrario se abrirán expectativas a la corrupción y al 
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autoritarismo como símbolos presentes de la relación académica-laboral. Los 

cuales ya de por si existen al incumplir con lo que el EPA actual establece. 

Esta iniciativa de reforma se inscribe dentro del proyecto de modernización 

educativa que está inspirado en la tesis del neoliberalismo económico y la 

globalización que sentó sus bases en México en la década de los ochentas, que 

hasta la fecha ha tenido efectos negativos para la educación pública, la salud y los 

ingresos económicos de los trabajadores universitarios tanto académicos como 

administrativos. Particularmente se han visto más afectados los profesores de 

Asignatura y los Ayudantes de Profesor, debido a su condición permanente de 

inestabilidad laboral y su carácter de interinos, esta situación se acentuaría a un 

más con la propuesta de reforma al EPA. 

Por otra parte, a partir de 1985 el enfoque de las competencias llegó a la UNAM, 

se profundizó con la reducción y diferenciación salarial que junto con la 

implementación de los programas de estímulos a la productividad y la formación 

académica generaron inequidades, descontento en el sector, pues con ello los 

académicos se vieron sujetos  a una dinámica de competencia que afecta y 

deteriora la docencia, cuyo efecto se refleja en el deficiente aprovechamiento de 

los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es bien sabido que los 

académicos se preocupan más por incrementar su productividad que por el 

compromiso de formar más bachilleres, técnicos y profesionistas o investigadores 

de excelencia, que aunque los hay no son en cantidad los que requiere la 

sociedad y el país.  

La propuesta de reforma al Estatuto del Personal Académico (EPA), se está dando 

al margen de la participación del sector académico de la UNAM, situación que no 

favorece a las funciones sustantivas de la Máxima Casa de Estudios, pero que sin 

embargo, afecta el desarrollo y la formación adecuada de los profesores en su 

quehacer académico, así como, en los derechos académico-laborales de nuestros 

afiliados, debido a las modificaciones que proponen la iniciativa del nuevo EPA 

para la Carrera Académica.   

La actual iniciativa de reforma en esencia pretende, favorecer la competitividad 

entre el personal académico, al incrementar los requisitos para: el ingreso, 

promoción, y permanencia en la institución. Ya que esta no garantiza de forma 

equitativa las oportunidades de: superación académica, mejores condiciones 

laborales o bienestar del personal académico de la UNAM. 

Por lo anterior, el STUNAM ratifica su posición de participar en el proceso de 

iniciativa de reforma al Estatuto del Personal Académico de la UNAM, buscando 
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se precise con toda claridad, el respeto íntegro a los derechos y prerrogativas que 

favorezcan a los trabajadores académicos, mismos que se encuentran plasmados 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del 

Trabajo, el Contrato Colectivo de Trabajo, el actual EPA y en la propia Legislación 

Universitaria. Por lo anterior se debe considerar que estos, son irrenunciables y 

que ningún acuerdo o modificación debe darse en demerito de ningún derecho o 

en perjuicio de los académicos, particularmente en su derecho a la definitividad o 

estabilidad laboral. 

La iniciativa de reforma al Estatuto del Personal Académico que propone la Junta 

de Coordinación del Claustro Académico (CAEPA), plantea una restructuración 

general de los capítulos en los que se señala: “Sin excepción los profesores de 

asignatura que ingresen a laborar a la UNAM,  por contrato u obra y tiempo 

determinado, no tendrán derecho a solicitar apertura de concurso de 

oposición” solo que la Universidad se lo convoque y más adelante reafirma que: 

“en ningún caso se podrá mantener a una misma persona contratada por 

más de dos años”. Esto rompe abiertamente con el espíritu del actual EPA de 

mantener la estabilidad laboral de los académicos.  

Nos oponemos rotundamente a la retrograda y lesiva propuesta de reforma, ya 

que atenta contra la estabilidad laboral de los profesores de asignatura, 

dejándolos en estado de indefensión. Pero además entra en contradicción con la 

propuesta que realizo la Comisión Especial para el Congreso Universitario 

publicado en la página 16 de su libro titulado “Una Visión Sobre la UNAM, 

Aportación Sobre el Proceso de Reforma (México. UNAM. 2006), que a la letra 

dice: “Es preciso revisar la situación general de los profesores de asignatura 

y establecer estrategias que permitan mejorar sus condiciones laborales en 

términos de remuneración y estabilidad; ampliar la cobertura de los 

programas de estímulos y facilitar la participación en los concursos de 

oposición, de promoción y permanencia”. Se propone se mantenga el 

derecho de solicitar el concurso de oposición como se establece en el 

Artículo 48 del actual EPA              

En relación a la Figura de “Ayudante de Profesor y de Investigador” en el actual 

EPA en su artículo 4° se considera a la Ayudantía como “Figura Académica” y los 

define como a aquellos que auxilian a los profesores y a los investigadores en sus 

labores y se les otorgan contratos y nombramientos por un año, prorrogable hasta 

por un años. 

En la propuesta de reforma se pretende reducir el campo de acción de la figura de 

Ayudante de Profesor y de investigación a la enseñanza en actividades 
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especificas de corrección de tareas y exámenes; así como preparación y 

desarrollo de prácticas, de apoyo a alumnos, ver Artículo 52 de la Propuesta de 

Reforma al EPA, es decir, a la de Ayudante de Profesor, desapareciendo 

únicamente las actividades de apoyo a los investigadores. Además en el Artículo 

54 de la propuesta, se reduce su contratación únicamente por una jornada de 8 

horas, con una contratación máxima de dos años. Desaparecen las tres formas de 

contratación que existen en los artículos 24 y 25 del actual EPA. Lo que elimina el 

derecho de solicitar su concurso de oposición tal y como se establece en el 

Artículo 25 del EPA actual. 

Estas y otras circunstancias como la inestabilidad laboral que se presentan al 

realizarse cambios al plan y programas de estudio en Escuelas, incluidos los 

subsistemas de bachillerato (CCH y ENP), Facultades e Institutos y Centros de 

Investigación, que al desaparecer asignaturas, no se homologan a otras materias 

del área y por lo tanto se dan por despedidos los académicos sin ninguna 

justificación. 

También en la reforma que propone el CAEPA, ubican cambios con muchas 

restricciones y requisitos para la evaluación en los diversos concursos de 

oposición, de ingreso, promoción y permanencia; así como la asignación de los 

programas de estímulos a la productividad, en donde participan instancias 

colegiadas para dictaminar las evaluaciones. Donde la apelación a los resultados 

de los dictámenes se torna tortuosa y sin posibilidades de reconsideraciones por 

las instancias que participaron en dichos procesos de evaluación, los cuales 

producirán inequidades discriminación y falta de transparencia que no 

necesariamente serán de índole académico. 

Por lo anteriormente expuesto se establecen las siguientes:      

PROPUESTAS 

1.- Lo que debe cambiar en la figura de Ayudante de Profesor y de Investigador, 

esto es: La forma de contratación que se hace al margen de la Ley Federal del 

Trabajo y del Contrato Colectivo de Trabajo Académico, así mismo se propone 

implementar un programa en donde todos los Ayudantes de Profesor y de 

Investigador, que cuenten con antigüedad de un año, sean promovidos a la figura 

inmediata superior, mediante un programa de regularización en el Área de su 

Formación Profesional respectiva.   

2.- Proponemos que con motivo de ampliar la cobertura para la estabilidad laboral, 

mediante los concursos de oposición para la permanencia, esta se otorguen en el 

Área y no en la materia como actualmente se viene aplicando, sobre todo, cuando 



11 

 

se realizan cambios en el plan y programas de estudio de escuelas; incluidos los 

subsistemas de bachillerato (CCH y ENP), Facultades e Institutos y Centros de 

Investigación 

3.- En cuanto a la evaluación se propone la creación central de Cuatro Comisiones 

Dictaminadoras por Áreas, siendo las siguientes:  

a) De la Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingeniería  

b) De las Ciencias Biológicas y de la Salud   

c) De las Ciencias Sociales y  

d) De las Humanidades y las Artes.  

Todas ellas Integradas por nueve destacados académicos, de los cuales seis son 

electos por voto universal, directo y secreto y tres más asignados por el Rector.  

Así mismo, cuatro subcomisiones Auxiliares Locales, por cada Escuela, Facultad, 

Instituto o Centro de Investigación que estarán integradas por igual número de 

académicos, es decir nueve.   

La elección de estas comisiones garantizará su funcionamiento autónomo e 

independiente del control de los Directores y los Consejos Técnicos, las cuales 

operarían de forma horizontal, colegiada con un carácter verdaderamente 

académico y de representación democrática, es decir, que sean electas por voto 

universal, secreto y directo, con periodos de duración de tres o cuatro años, 

después de haber sido asignado y tomado posición el Rector de la Universidad. 

Todas la Comisiones mencionadas deberán tener su propio reglamento de 

funcionamiento.   

4.- Se propone la elección de una Comisión Central de Vigilancia y  

Fiscalización, electa por voto universal secreto y directo, con nueve destacados 

académicos en la misma proporción de integración, seis electos por voto y tres 

propuestos por el Rector. Elaborando para tal efecto su propio Reglamento de 

funcionamiento.     

(Véase la propuesta completa en el artículo. “Propuesta de Reforma al Estatuto 

del Personal Académico, publicada por la Secretaría de Trabajo y Conflictos 

Académicos  en la Revista Foro Universitario número 6 del mes de septiembre de 

2005) que edita la Secretaria de Prensa y Propaganda del STUNAM.             

5.- Por lo tanto el STUNAM demanda que el texto de la formulación final de la 

reforma al Estatuto del Personal Académico (EPA) y los resolutivos del  Claustro 
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Académico,  antes de pasar a la consideración y aprobación del Consejo 

Universitario, deberá establecerse un espacio de consulta y análisis para 

posteriormente someterse a un  referéndum con las Comunidad Académicas 

de la Universidad, para legitimar su aprobación con la más amplia participación 

democrática de quienes son el motivo central de la reforma, el Personal 

Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Otras observaciones son:  

PROFESORES DE CARRERA  

(5,407 PERSONAS) 

1. Permanecen las mismas categorías de Asociado (A, B Y C) y Titular (A, B Y 
C), pero  se agrega el grado de doctor en Asociado “C” (EPA r art. 21 a) 

2. Desaparecen las equivalencias (EPA v arts. 40,41 y 42 fracc. A) 
3. La superación es obligación del profesor de carrera, no incluye a la 

responsabilidad de la Institución, dice: “el profesor de carrera asume la 
responsabilidad de su propia superación académica” (EPA r , ART 20) 

4. Se añaden tres funciones académicas obligatorias (EPA art. 20):  
A. Revisión y actualización de planes de estudio 
B. Planeación y seguimiento de políticas de docencia 
C. Mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

5. Se acortan años para promoverse (un año)en Asociados “B” y “C” (EPA 
arts. 20 y 21) 

6. Se agregan un año más (ahora seis años) para promoverse como Titular 
“B” y Titular “C” (ahora siete años) (EPA r ART. 21) 

7. No se aclara si se puede promover cuando se tengan los requisitos, no en 
escalafón  

8. Desaparecen los nombramientos de Profesores de Carrera  de Medio 
Tiempo (164 personas) (EPA v ART.38) 

 

PROPUESTAS: 

1. Como desaparecen los nombramientos de Profesores de Carrera de medio 
tiempo, que éstos obtengan el nombramiento de profesores de tiempo 
completo. 

2. Que se reitere la obligación de la Institución en los programas de 
superación del personal académico  

3. Proponer un capítulo especial extraordinario para las equivalencias 
 

INVESTIGADORES  

(2,391 PERSONAS)* 
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(EPA vigente arts. 38 al 44 y EPA reformado arts. 23 y25) 

1. Se hace un capítulo aparte al de los Profesores de Carrera y se definen 
explícitamente sus funciones de manera general y específicamente a cada 
categoría. (EPA reformado art. 23) 

2. Desaparecen las categorías de Asociado “A” y “B” (97 personas, 69 
mujeres)** (EPA vigente arts. 39 y 40) 

3. Se ingresa como Investigador en el nombramiento de Asociado “C” y se le 
exige el doctorado. (EPA reformado art.24) 

4. Se hace obligatoria la impartición de cursos y asesoría de alumnos en la 
licenciatura para el Titular “A” y a los Titulares “B”  y “C” en el posgrado 
(EPA reformado art.24) 

5. Se menciona explícitamente la responsabilidad y corresponsabilidad en 
proyectos de investigación en Titular “B”  

6. Se exige que los resultados de investigación se sometan en publicaciones 
de reconocimiento en su área de especialidad. (EPA  art. 24) 

 

OBSERVACIONES AL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO POR 

REFORMAR (EPA reformado) CON RESPECTO AL ESTATUTO DEL 

PERSONAL ACADÉMICO VIGENTE (EPA v) 

COMISIÓN DE LA SECCIÓN ACADÉMICA DEL STUNAM (sep-oct 20011) 

Por la Profra. Mª Esther Navarro Lara, Delegada Académica de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales 

*agenda estadística 2009 UNAM 

**Presencia de mujeres y hombres en la UNAM: una radiografía. ANA BUQUETC. 

Et al. PUEG UNAM 2006, p 53. 

*** Transcripción exacta del Documento derivado del Encuentro Académico 

Universitario 12 de Octubre de 2011. 

Insistimos en la importancia de proteger laboralmente los derechos de los 
académicos, este Encuentro Académico Universitario consideramos, debe ser 
precursor de la expresión máxima de organización político-sindical de los afiliados 
del sector. El cual de formar parte permanente como actividad sindical, fomenta el 
nivel de discusión y unidad académica que debe convertirse en ejemplo para toda 
la membresía, y sus propuestas deben reforzar el trabajo para evolucionar la 
comprensión del sindicato de institución, así como aportar lo necesario para la 
reforma universitaria así y diseñar el modelo del sistema del bachillerato que se 
oponga a las tendencias neoliberales para este sector. Convirtiendo este evento, 
si lo queremos, en la primicia de un taller permanente de análisis de coyuntura 
política. Analizando nuestra participación en los consejos técnicos, internos, 
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comités de carrera, comisiones dictaminadoras y órganos colegiados, y por 
supuesto en la representación ante el consejo universitario. 

En cuanto a la discusión editorial en coordinación con la Secretaria General y la 
Secretaria de Prensa, fomentamos la publicación de artículos de la afiliación 
académica en la Revista Foro Universitario, impulsando esta actividad para la 
divulgación de temas de interés para toda la comunidad universitaria a fin de que 
los docentes afiliados puedan publicar sus libros y trabajos inéditos, por lo que 
fomentamos las colaboraciones con el fin de lograr su registro y valor curricular 
para los escritores y que a su vez convertirse en programas de estímulos oficiales. 
 
ATENCION Y ASESORIA AL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 
 
A través de la Secretaria de Carrera Académica, se atendió en Centeno No. 145 

así como  en las instalaciones de las Comisiones mixtas a diversas dependencias 

como son: Cch Azcapotzalco, Sur, Oriente, Fes Iztacala y Zaragoza, Facultad de 

Arquitectura, Química, Odontología, Filosofía y Letras, DGIRE, TV UNAM, 

Ciencias del Mar y Museo del Chopo, entre otras como lo establece nuestro 

estatuto en los términos al artículo 45 inciso A, B, C, D, E  y F,  a  profesores así 

como delegados académicos, se resolvieron dudas y problemáticas de las 

finanzas en delegaciones,  peticiones de  agendas de trabajo, gestionamos 

encuentros de Sindicatos Universitarios. 

Se inicio el proyecto conocido como la Historia Oral del STUNAM, marco con el 

que se pretende contribuir de manera verbal en el archivo histórico de nuestro 

sindicato y que las generaciones interesadas en los antecedentes de nuestra 

institución tengan información  narrada de voz propia de quien contribuyó en 

beneficio de todos los trabajadores universitarios, proyecto que merece ser 

continuado por la gran trascendencia que implica el conocimiento de nuestros 

orígenes como universitarios y la lucha de nuestros compañeros a favor de todos.    

En Asambleas de  las dependencias que solicitaron la Información de la comisión 

a  la reforma del  “Estatuto del Personal Académico se dio participación y material 

electrónico generando por los Círculos de Estudio de la Legislación Universitaria, 

en donde se dio discusión derivada del estudio a la Legislación Universitaria y al 

comparativo del EPA, Actual  y el reformado, en donde se genero la posible 

inclusión a través de los Colegios Académicos del STUNAM en los Institutos y  

Facultades. Discusiones realizadas en las instalaciones de las Comisiones Mixtas, 

proyecto que de igual forma queda abierto a promover discusión entre la 

comunidad universitaria. 

No omitimos mencionar que se dio participación en los congresos que como 

institución fuimos convocados tales como fueron el Congreso Latinoamericano de 
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Economía Social Alternativa Celebrado en la Facultad de Economía edificio B, los 

foros en relación de los Derechos Humanos en los Órganos Internacionales de 

Justicia y Derechos Laborales así como la asistencia al congreso de la Coalicion 

de Trabajadores Academicos en Situacion Precaria; Coalition Of Higher Education 

Activists From The North American Continent (siglas en ingles COCAL) 

recientemente llevado a cabo. 

Por otro lado esta secretaria ante los abusos y omisiones que existen por parte de 
las autoridades y funcionarios de la UNAM, en facultades estatutarias, de manera 
permanente y continua se atiende al personal académico afiliado al STUNAM, en 
sus necesidades de información y conocimiento de los procedimientos de 
evaluación y requisitos que establece el Estatuto del Personal Académico, 
logrando resoluciones favorables para nuestros afiliados en los casos en que se 
ha requerido nuestra intervención dándole seguimiento puntual, oportuno y eficaz 
a su problemática y estabilidad. 
 
 
PROPUESTAS 
 
No podíamos cerrar este informe sin antes plantear de manera general la 
necesidad de hacer una propuesta a este XXXI Congreso General ordinario, la 
cual consiste en crear una liga dentro de nuestra página web oficial que contenga 
todas las becas, reconocimientos, programas y prestaciones en apoyo al personal 
académico a la cual puede y debe tener acceso de conformidad con la legislación 
universitaria y que en ocasiones por desconocimiento de estos documentos no 
son ejercidos como derechos o bien son negociados a conveniencia por la 
administración, consideramos deben ser impulsados para que exista interés en la 
afiliación y permanencia del personal académico al STUNAM. 
 
Así como también proponemos la firma de convenios en becas e intercambios 
para beneficio de nuestra afiliación académica fomentado el ingreso, promoción y 
permanencia de todo el Personal Académico de la UNAM, en apoyo a las 
necesidades de capacitación académico-laboral que de igual forma nos permitirá 
reforzar la campaña constante de afiliación y permanencia del personal académico 
en nuestro sindicato.   
 
 

SECRETARIA DE CARRERA ACADÉMICA 
HIST. ARMANDO GÓMEZ IN MEMORIAM 

 Y EQUIPO DE TRABAJO 


