
 

Documento Central de Política Académica 
 
Los países más poderosos del mundo, mejor conocidos como el grupo G8, integrado por los 
representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, Japón, Rusia, Alemania, Francia, Reino 
Unido, Italia y Canadá, se reúnen anualmente en lugares pertenecientes a algunos de los 
miembros del grupo, con la finalidad de analizar el estado de la economía política mundial. 
Diseñan y aplican globalmente las políticas más rapaces, a través de sus organismos financieros 
Internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE).  
 
Estos organismos financieros internacionales han condicionado sus apoyos económicos y 

financieros a los gobiernos del orbe afines al sistema económico neoliberal, a la aplicación de 

reformas estructurales, como el lamentable caso del gobierno mexicano, al pretender realizar 

reformas contrarias al texto y contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como la Reforma Laboral, la Reforma Educativa, la Reforma de Telecomunicaciones, 

así como el pretender impulsar la Reforma Financiera, la Reforma Energética, la Reforma 

Hacendaria, entre otras, todas ellas con el objetivo de privatizar las empresas paraestatales. Sus 

planes de austeridad presupuestal sacrifican los rubros destinados a la Educación y a la Seguridad 

Social; al aplicar las políticas de topes salariales de hambre, despojo, precarizan las condiciones de 

la clase obrera y trabajadores en general. Este inhumano sistema económico y sus políticas 

antiobreras están llevando al país a una más de las crisis propias del sistema capitalista. La pobreza 

extrema de los mexicanos generará una gran inconformidad, con el consecuente estallido social. 

Nuestra organización sindical ha adoptado como fundamento de lucha el análisis científico de la 

historia, plasmado en su norma estatutaria. Este método ha puesto al descubierto la contradicción 

fundamental del modo de producción capitalista: la apropiación de la riqueza por parte de los 

capitalistas, que coloca a los trabajadores en la condición de absoluta precariedad.  

El vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología han contribuido a fortalecer el afán de lucro. 

El sistema de la vida económica, social, política y cultural, así como de las instituciones creadas a 

su amparo, está en crisis; crisis de la cual, por cierto, se han visto beneficiados los organismos 

financieros internacionales y el capital especulativo, al consolidar el sistema económico capitalista. 

Ha llegado el momento de ver la situación en toda su magnitud; se tiene que actuar en un frente 

común para impartir la justicia social, lo mismo en el campo de las relaciones internacionales que 

en el interior de cada país. 

 

 

 



Hay que revisar todo de raíz, desde sus fundamentos. Debemos luchar por un nuevo régimen 

económico, social, político y cultural que permita vivir al hombre con base en el valor de uso, la 

calidad de vida, y no bajo el dominio del valor de cambio, la pura cantidad. Que mire al hombre 

como parte de la naturaleza, y a todos y cada uno de los hombres en particular. Este nuevo 

régimen ha de perseguir el bienestar de todos los seres humanos, independientemente de su raza, 

de su color, de sus creencias, y de su concepción ideológica y política. 

Bajo esta premisa, nuestra Organización Sindical debe promover un frente social capaz de generar 

propuestas de bienestar social, tanto hacia los trabajadores de la ciudad y del campo, como a la 

sociedad mexicana toda. 

Esta condición sólo será posible en la medida en que este frente construya una propuesta 

alternativa al sistema económico vigente. Un programa que reivindique la defensa de la soberanía 

nacional, los principios de la libre autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en la vida 

interna de las naciones, principalmente de las naciones imperialistas sobre las naciones con menor 

índice de desarrollo. 

Un programa que demande la nacionalización de los recursos económicos y financieros, que 

permita mejorar las condiciones y el nivel de vida de la población mexicana; un programa que 

demande una auténtica reforma hacendaria, que establezca ampliar la base gravable bajo el 

principio de que contribuya más quien mayores ingresos genere; una política impositiva justa y 

equitativa, que elimine los regímenes consolidados y los privilegios fiscales; una política fiscal que 

no dependa de los ingresos e impuestos petroleros, e invierta los recursos económicos, por ella 

generados, en áreas estratégicas de la economía nacional, y que al mismo tiempo genere empleos 

altamente calificados y bien remunerados y, desde luego, mejore las condiciones de vida de la 

clase obrera (por ejemplo en la industria de transformación, industria manufacturera, 

petroquímica, industria eléctrica, industria metalmecánica, entre otras); que el Estado invierta en 

la agricultura e industria agropecuaria, a efecto de que cuenten con los apoyos científicos y 

tecnológicos que las hagan altamente productivas; una reforma energética capaz de generar 

fuentes alternas de energía, desde una perspectiva sustentable; el apoyo y fortalecimiento del 

sector terciario de la economía, al incrementar el gasto hacia los servicios de seguridad social, a 

efecto de lograr un sistema universal de seguridad social, como una responsabilidad del Estado 

hacia la población toda; construcción de vivienda digna, accesible a los grupos sociales más 

desprotegidos; ampliación de las vías generales de comunicación y transportación, que consideren 

el restablecimiento de los Ferrocarriles Nacionales, las líneas aéreas nacionales, así como la 

creación de una flota marítima mercante; el establecimiento de una política de Estado hacia la 

educación básica, la educación media superior y superior pública; la asignación del porcentaje 

correspondiente del Producto Interno Bruto a ciencia básica y tecnología, en la perspectiva de 

generar las condiciones que permitan hacer de nuestra nación una nación auténticamente 

independiente. 

 

 



Sólo de esta forma, con una propuesta alternativa, estaremos en posibilidades de insertarnos en la 

vida política nacional con una visión y una perspectiva auténticamente comprometida con los 

intereses de la población, de la nación mexicana. 

Política Académica 
Bajo esta orientación, nuestra Organización Sindical, ha analizado las reformas que el Estado ha 

impulsado, a saber: la Ley de Contabilidad de los Diversos Órdenes de Gobierno; la Ley Federal del 

Trabajo, la Reforma al Artículo Tercero de la Constitución; la Ley de Radiodifusión, 

Telecomunicaciones y Competencia Económica, entre otras. Deberá conocer y analizar la 

propuesta de Reforma Financiera, de Reforma Hacendaria y de Reforma Energética. Deberá 

impulsar una intensa movilización, en defensa de las obligaciones y los derechos establecidos en 

los diferentes ordenamientos constitucionales y las leyes secundarias que de éstos se desprenden. 
 

La Reforma Educativa en México es parte de las reformas estructurales que viene aplicando el 
gobierno de Peña Nieto. Al reflejar que no tiene ningún interés por la educación pública, el 
Gobierno Federal ya no la ve como un derecho social constitucional, sino como una mercancía, 
como un  negocio de particulares. El capital financiero internacional se ha propuesto privatizar la 
educación pública y para ello pretende crear escuelas tipo charter, es decir, escuelas que reciben 
fondos públicos, donde se evalúa a los docentes exclusivamente en torno a exámenes 
estandarizados y se mide todo por esquemas de datos, bajo normas que se aplican al sector 
privado, no son dirigidas por directores académicos, sino administradas por ejecutivos y gerentes, 
como si fueran empresas privadas, exentas de varias regulaciones, como la obligación de contratar 
sólo profesores interinos sin derecho a la sindicalización. Busca aplicar el libre mercado al sector 
educativo, para privatizar algunos segmentos y contratar cada vez más servicios del sector privado 
en la enseñanza pública.  

Numerosos estudios e investigaciones demuestran que las reformas de marras no han generado 

los resultados demagógicamente prometidos, porque el diagnóstico está viciado por graves 

errores premeditados en la evaluación. Subrayan que el eje del modelo de las reformas son los 

exámenes estandarizados que no pueden ser usados para medir el desempeño del personal 

docente y la calidad de la educación, según expertos nacionales y hasta directores de algunas de 

las empresas que a eso dedican, entre otras, la Rand Corporation y la Agencia de Investigaciones 

sobre Métodos de Evaluación Escolar de la Academia Nacional de Ciencias. 
 

En nuestro país, la Reforma Educativa además de la cruenta política impuesta por los organismos 

financieros internacionales y las recomendaciones de la OCDE, tuvo su antecedente en el Pacto 

Político por México donde los tres principales partidos políticos PRI, PAN y PRD (este último 

partido supuestamente de Izquierda), se han puesto de acuerdo para impulsar las reformas 

estructurales, entre ellas la reforma educativa. 

 

 

 

 



Tal es el caso de la Reforma al Artículo Tercero constitucional, en el que si bien es cierto no se 

modifica la fracción VII, que refiere a las atribuciones de las instituciones de educación superior 

autónomas por ley sobre los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia, lo que nuestro 

Sindicato sí ha exigido es que en la ley secundaria deben establecerse el respeto a los derechos 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente lo que 

establece el Artículo 14 constitucional: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna”. 
 

La reforma al Artículo Tercero constitucional debe tener como imperativo el fortalecimiento de la 

educación pública, laica y gratuita. Debe asignar el porcentaje recomendado por la Unesco a la 

educación básica, así como el correspondiente a la educación media superior y superior, y a 

ciencia básica y tecnología.  
 

En consecuencia, exigimos que la Reforma al Artículo Tercero no se convierta en una reforma 

laboral que atente contra la estabilidad laboral del personal docente.  

 
Para nuestra Organización Sindical, el fortalecimiento de la formación académica y la actualización 

permanente del personal docente son condiciones básicas para cualesquier procedimiento de 

evaluación, misma que debe tener como propósito fundamental elevar la calidad de la educación. 

 

Consideramos que en la ley secundaria del artículo tercero constitucional debe establecerse con 

toda claridad y precisión, que para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia, 

deben establecerse requisitos, criterios y procedimientos estrictamente académicos. Asimismo, 

deberá precisar el concepto  “reconocimiento”, en cuanto a propósitos y objetivos.  

 

Para los reformadores, el principal obstáculo para su política de privatización de la educación 

pública son los profesores y sus sindicatos, por ser éstos la única fuerza que se opone 

organizadamente a la reforma educativa 

 

La resistencia a la reforma educativa surge a partir de su imposición; la reforma educativa ha 
provocado un conflicto social y un movimiento magisterial que tiende a radicalizarse y extenderse 
a nivel nacional. 
 
La Reforma Educativa impactará en el corto plazo a la Educación Media Superior y Superior  

Públicas del país, con reformas a la Ley General de Educación Superior, que provocará efectos  en 

la estabilidad laboral de los trabajadores universitarios y de instituciones de educación superior 

autónomas por Ley. Con la consecuente modificación de los Planes y Programas de Estudio en la 

perspectiva de un “supuesto” desarrollo del País. 

 

 

 

 

 



Reforma al Estatuto del Personal Académico de la UNAM 
 

Por otro lado, para el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, ante la reforma al 

Estatuto del Personal Académico, presentada y recibida por el Pleno del Consejo Universitario el 9 

de diciembre del 2010 y turnada a las Comisiones de Trabajo Académico y de Legislación, por 

parte de la Junta de Coordinación del Claustro Académico para la Reforma del Estatuto del 

Personal Académico (CAEPA), nuestra Organización Sindical considera, en todo lo que vale, el 

compromiso adquirido por el señor rector, en presencia del Comité Ejecutivo del STUNAM,  en el 

que aseguró que la Reforma al EPA sólo se aprobará si se cuenta con el consenso de todos los 

involucrados en el proceso, por lo que estaremos pendientes de participar, con la posición del 

STUNAM, para que sea considerada. 

 

En consecuencia, la Sección Académica de nuestra Organización Sindical, con el propósito de 

emitir un pronunciamiento definitivo sobre la propuesta de reforma al Estatuto del Personal 

Académico, promoverá el análisis, discusión y acuerdo, en su caso, bajo el principio establecido en 

el Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que a la letra dice: “A 

ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, y de someter a referendo 

la propuesta de reforma antes de su aprobación por parte del Consejo Universitario. 

 

El STUNAM como Sindicato de Institución y  la Estrategia para el 
Contrato Colectivo de Trabajo Único 
 
En este rubro existe un sustento Jurídico en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en cuyo 

resolutivo se concede el registro, “como Sindicato de Institución en los términos de la Fracción III 

del artículo 353-Ñ (Ley Federal del Trabajo LFT) a la agrupación denominada Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo el número de registro 4920 

asentado en las fojas 568 y 569 del libro respectivo en la fecha 21 de octubre de 1980”.  Se tiene 

como referencia jurídica también los artículos 3° Fracción VII y el apartado A del 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en la Ley Federal 

del Trabajo, TITULO XVII Artículos 353-J al 353-U referentes a los trabajadores de las Universidades 

e Instituciones de Educación Superior a las que la Ley otorga Autonomía y la Toma de Nota emitida 

por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Registro y reconocimiento del actual Comité 

Ejecutivo y Consejo General de Representantes (CGR) de fecha 28 de agosto de 2012, donde 

quedan acreditados los delegados administrativos y académicos del STUNAM.  

Por lo que demandamos de la Administración de la UNAM el respeto a nuestra personalidad 

jurídica y reconocimiento a nuestros delegados sindicales académicos,  así como las facilidades 

para que estos puedan desempeñar las funciones estatutarias que les competen. 

 

 



 

Asimismo, se propone que el Sindicato discuta en sus diversas instancias de representación la 

necesidad y conveniencia de corregir el procedimiento del emplazamiento legal para las próximas 

revisiones salariales y contractuales, de ser posible emplazar para las próximas revisiones 

contractuales y salariales como Sindicato de Institución y no solamente como sindicato gremial. 

Igualmente analizar la estrategia y perspectivas para reiniciar la lucha a corto,  mediano o largo 

plazo por la suscripción del Contrato Colectivo de Trabajo Único de nuestros afiliados académicos 

y administrativos. 

 

Esta última propuesta está siendo considerada para su validación por el Departamento Jurídico del 

STUNAM. 

 

Hacer valer el derecho a la libre afiliación sindical, reiterando a los afiliados al STUNAM que es un 

derecho  garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Luchar contra la injerencia de la Administración en la vida interna del Sindicato. En caso de no 

obtener respuesta satisfactoria a esta solicitud, demandar a la UNAM ante las instancias laborales 

competentes, y exigir el respeto a nuestra personalidad jurídica, a nuestros delegados sindicales 

académicos. 

 

Situación Académico-Laboral del Personal Académico de la UNAM 
Tareas a Realizar 

Inestabilidad Académico- Laboral en la UNAM 

La incertidumbre laboral del personal académico al servicio de la UNAM está presente desde hace 

más de medio siglo y continúa hasta el día de hoy; se agudiza aún más por la actual crisis 

económica y con la actual reforma laboral. Cabe señalar que según cifras publicadas por la misma 

DGAPA, en el año 2010 el 70 % de toda la plantilla académica ya era interina como hasta la fecha. 

Es urgente establecer la estrategia para lograr la estabilidad en el empleo del personal Académico. 

Acoso Laboral y Discriminación 
 

El personal académico interino al servicio de la UNAM, en especial los Ayudantes de Profesor y los 

Profesores de Asignatura, es el más afectado por la política de hostigamiento y acoso laboral, 

específicamente contra nuestros afiliados; se llega al extremo de condicionar su recontratación a 

partir de su desafiliación del STUNAM. Debemos poner un alto inmediato y definitivo a esta 

política de la administración universitaria, con base en el apoyo necesario y la asesoría oportuna a 

los afectados. 

 

 



 

Rechazamos la contratación bajo el concepto de honorarios profesionales para la realización de 

actividades académicas, a saber, docencia, investigación, y extensión y difusión de la cultura, 

reservadas para el personal académico contratado por la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

Salario del Personal Académico 
 

Los bajos salarios son otro problema importante que padecen los académicos, la política del tope 

salarial y el programa de estímulos mantienen al personal académico en un régimen de cerrada 

competencia. Esta situación ha llevado al envejecimiento de la plantilla académica, en razón del 

proceso de jubilación de los académicos, el cual se implementa con el salario básico sin que los 

estímulos sean contemplados, por lo que se ve radicalmente disminuida su pensión. 

 

Demandamos el establecimiento de un Programa de Recuperación Salarial para el Personal 

Académico de la UNAM. Asimismo, la incorporación al salario tabular del personal académico, de 

los montos económicos por concepto de los diversos programas de estímulos. 

 

Las Prestaciones del Personal Académico 
 

El otorgamiento de las prestaciones al personal académico en el momento en que éstos pretenden 

hacerlas efectivas les son condicionadas a cambio de que se desafilien del STUNAM. Esta situación 

violenta el artículo 133 fracción IV de la misma Ley. Exigimos a la administración universitaria el 

respeto irrestricto a los derechos y prestaciones laborales. 

 

Demandamos de la Administración Central de la UNAM, el respeto irrestricto a las obligaciones y 

los derechos y prestaciones sociales establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, y en el 

Estatuto del Personal Académico, para todo el personal académico al servicio de la Institución. 

 

Obligaciones y Derechos Estatutarios 
 

 Sobre la Capacitación Político Sindical  de los Académicos. - Es necesario que se instruya y 

capacite a nuestros afilados, mediante la capacitación política-sindical en: Seminarios, Cursos, 

Talleres; para que tengan conocimiento del marco jurídico que nos rige: Contrato Colectivo de 

Trabajo, Estatuto del STUNAM, Ley Federal del Trabajo, Estatuto del Personal Académico (EPA), 

Ley del ISSSTE, Reforma Educativa, Reforma Hacendaria y demás Reformas Estructurales. 

Asimismo, la historia del sindicalismo universitario, particularmente del STUNAM, como Sindicato 

de Institución; de esa manera se puede enfrentar con sustento jurídico las frecuentes violaciones a 

sus derechos laborales por parte de la Administración Universitaria, pero esta capacitación no sólo  



 

deberá ser para el Sector Académico, sino también para el Sector Administrativo, e incluso para la 

dirección y aparato sindical y, así, de esta manera, combatir el gremialismo de manera 

INSTITUCIONAL. 

Afiliación Sindical.- Debe mantenerse, de manera permanente el proceso de afiliación, previa la 

capacitación tal como se señala en el punto correspondiente de este escrito, con base en la oferta 

política hacia el personal académico por parte del STUNAM. 

  

Como Sindicato de Institución, promoveremos el ejercicio de los derechos y obligaciones 

establecidos en nuestra norma estatutaria, entre otros el derecho a recomendar, conforme lo 

establecido en el Reglamento de Bolsa de Trabajo y Fiscalización. 

 

Con base en el ordenamiento aprobado por el XV Consejo General de Representantes (CGR), 

promoveremos ante el Departamento de Padrón la actualización permanente del Padrón de 

afiliados Sindicales al STUNAM, a partir de la información proporcionada por los delegados 

sindicales.  

 

Promoveremos ante las instancias sindicales la actualización del formato de afiliación al STUNAM, 

así como, la presentación de un formato de desafiliación, con candados, a efecto de impedir que la 

Administración de la UNAM desafilie al personal académico, sin el consentimiento del académico 

ni la documentación correspondiente y del conocimiento del Secretario General del STUNAM.  

 

Como parte de la política de Divulgación, publicaremos en el suplemento Ágora Académica, y 

demás publicaciones de nuestra Organización Sindical, los derechos y obligaciones de nuestros 

afiliados establecidos en nuestra norma estatutaria.  

 

Promoveremos la edición de una revista arbitrada, en formato electrónico, que posibilite la 

publicación de la obra del Personal Académico, con valor curricular.  

 

La Mesa de Política Académica reitera su compromiso de luchar por la defensa de la educación 

pública, conforme lo establece el artículo tercero constitucional y, en particular, el fortalecimiento 

de las instituciones públicas de educación media superior y superior, así como la investigación 

científica y tecnológica. 

 

La sociedad mexicana y la comunidad universitaria, exigimos al Estado mexicano, al Poder 

Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los partidos políticos, a las organizaciones 

sindicales y sociales el auténtico compromiso en la solución de los grandes  problemas nacionales, 

con base en los principios de justicia social que posibiliten elevar la calidad de vida de la población. 
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