
XXXII CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

INFORME  DE ACTIVIDADES 

PERIODO AGOSTO 2012 A SEPTIEMBRE 2013 

 
Se presenta a la soberanía de este XXXII Congreso General Ordinario el informe de actividades de la 
Secretaría de Organización Académica, correspondiente al periodo 24 de agosto de 2012 al 26 de 
julio del año en curso. 
 
Por mandato de las instancias de dirección sindical, a saber, Congreso General, Consejo General de 
Representantes y Consejo General de Huelga, se cumplió cabalmente la responsabilidad estatutaria 
en la pasada revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo de Base 
de la UNAM. 
 
Con base en la orientación del XXXI Congreso General Ordinario, se participó en los actos y 
movilizaciones en contra de la reformas a la Ley Federal el Trabajo y al Artículo Tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, se realizó el comparativo entre la Ley Federal de Trabajo vigente con la propuesta de 
reforma aprobada por el Congreso de la Unión, tal como, en su momento, se hizo con la Ley del 
ISSSTE. 
 
El fortalecimiento de la Sección Académica ha sido la mística que ha inspirado los trabajos 
desarrollados por esta Secretaría, a través de un trabajo institucional y colegiado. Asimismo, en 
atención al acuerdo del próximo pasado Congreso General Ordinario, fueron convocados, tanto los 
secretarios, como los delegados académicos e integrantes del personal académico afiliado a nuestro 
Sindicato, a las reuniones de trabajo, en principio, el primer sábado de cada mes. 

 

Asistencia a las Sesiones del Pleno de Comité Ejecutivo 
y a las del Consejo General de Representantes 

 
En el marco de las atribuciones y obligaciones estatutarias, se ha asistido a las sesiones, tanto del 
Pleno del Comité Ejecutivo, como del Consejo General de Representantes. Asimismo, se ha 
participado, en forma colegiada e institucional, en tareas diversas encomendadas por nuestras 
instancias sindicales, reuniones de trabajo, elaboración de documentos, a efecto de brindar 
elementos de análisis, discusión y acuerdos sobre el quehacer político sindical de nuestra 
organización sindical, así como posibilitar una mayor y mejor operatividad de los órganos de dirección 
y de cada una de las secretarías del Comité Ejecutivo. 
 
En el marco del reconocimiento a la labor del personal académico de la UNAM, fueron colocadas 
mantas de felicitación en el Campus de Ciudad Universitaria. Por otro lado, en coordinación con las 
secretarías General, las que integran la Sección Académica y Finanzas, se organizó el festejo del Día 
del Maestro, comida-baile que se llevó a cabo el día 18 de mayo del año en curso, en las 
instalaciones de Centeno 145, colonia Granjas Esmeralda.  

 
 

 
 



Actividades Inherentes a la 
Secretaría de Organización Académica 

 
En coordinación con los secretarios que integran la Sección Académica, se llevaron a cabo las 
reuniones con los delegados académicos y se elaboraron las Actas de Acuerdos correspondientes 
(Anexo I). Es conveniente señalar, que a partir de las condiciones específicas del personal 
académico, así como al desarrollo de los acontecimientos que enfrentó nuestra Organización 
Sindical, el calendario de las convocatorias sufrió algunas modificaciones. Sin embargo, siempre se 

llevó a cabo la reunión mensual correspondiente. 
 

Reuniones con los Delegados Académicos 
 
En un esfuerzo por desarrollar un trabajo colegiado e institucional con los delegados sindicales del 
sector académico, y como parte de la estrategia para el fortalecimiento de la Sección Académica, se 
han venido analizando las condiciones laborales y académicas en las entidades y dependencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, entre las que destacan el condicionamiento de afiliación a 
nuestra Organización Sindical para ejercer el derecho de las prestaciones sociales y económicas 
establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico; la aplicación 
discrecional, por parte de algunos titulares, funcionarios y órganos evaluadores en la aplicación de la 
normatividad establecida en el Estatuto del Personal Académico para el ingreso, la promoción y la 
permanencia del personal académico; la ausencia de información de los criterios académicos para la 
aplicación de exámenes psicométricos a profesores que participan en los concursos de ingreso, su 
viabilidad y pertinencia, así como el peso específico para efectos de la contratación; la falta de 
información y de los fundamentos académicos para la disminución de las horas/clase frente a grupo a 
los profesores de asignatura, así como el establecimiento de un programa para otorgar definitividad al 
personal académico que cumpla con los requisitos académicos establecidos para cada una de las 
categorías y niveles de las distintas figuras académicas, y que hubiese estado contratado por obra y 
tiempo determinado o como interino por un periodo mayor al que establece el Estatuto del Personal 
Académico. 
 
Nuestra Organización Sindical, a través de la Sección Académica, debe impulsar la viabilidad y la 
pertinencia de la participación del personal académico en el quehacer cotidiano de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a través de las formas naturales de organización académica, colegios, 
claustros, academias, es decir, instancias colegiadas que permitan las aportaciones en la 
planificación de las actividades académicas específicas de cada una de las entidades, así como la 
representación del personal académico en los distintos órganos colegiados que intervienen en los 
procesos de evaluación para ingreso, promoción y permanencia, a saber, el Consejo Universitario, los 
consejos técnicos, los consejos internos, comisiones dictaminadoras, los jurados calificadores y los 

consejos asesores. 
 
Asimismo, se ha considerado conveniente la participación en la Reforma Universitaria de la UNAM, 
que incluye las reformas o actualización del Estatuto General, la reforma al Estatuto del Personal 
Académico, así como la adecuación de otros ordenamientos de la Legislación Universitaria, en 
congruencia con las reformas antes mencionadas. En este sentido, el 24 de noviembre y el 1 
diciembre de 2102 se asistió al evento “Académicos para Académicos”, organizado por la Secretaría 
de Carrera Académica; se está a la espera de las conclusiones de este evento. 

 
Por otro lado, la demanda por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico 
ha sido y seguirá siendo estratégica para nuestro sindicato, como Sindicato de Institución. En 
consecuencia, la Política Laboral ha tenido como objetivo fundamental la demanda por la estabilidad 
laboral del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
 



 
En este orden de ideas, nuestra Organización Sindical, como Sindicato de Institución, ha expresado, 
ante las autoridades de la UNAM, su preocupación por las condiciones laborales del personal 
académico; el condicionamiento para el ejercicio de las obligaciones y derechos contractuales, así 
como las prestaciones sociales establecidas en la Ley del ISSSTE a los académicos afiliados al 
STUNAM, razón por la cual se solicitó al señor Rector la instalación de una Mesa de Trabajo al más 
alto nivel, mismas que se han llevado a cabo con la Dirección General de Personal y la Dirección de 
Relaciones Laborales, en la perspectiva lograr los mejores acuerdos en beneficio, tanto de la 
institución como de los trabajadores académicos. 
 
Destacan, entre ellos, la voluntad de respetar la libertad de afiliación del personal académico a la 
Organización Sindical de su preferencia, o de no afiliación a ninguna de ellas, sin que ello implique 
negación del ejercicio de las obligaciones y los derechos establecidos en el Contrato Colectivo de 
Trabajo para el Personal Académico, en la Ley del ISSSTE y en la Legislación Laboral vigente.  
 
En coordinación con las secretarías General y de Relaciones, se participó en el X Congreso de la 
Coalition of Contingent Academic Labor (Coalición de Trabajadores Académicos Precarios, COCAL 
en México) en la que participan organizaciones sindicales de Canadá, Estados Unidos de 
Norteamérica y México, evento internacional del cual nuestro sindicato fungió como anfitrión los días 
9,10 11 y 12 de agosto de 2012. (Anexo II) 
 
Como resultado del análisis y discusión sobre la problemática que se vivió en el CCH Naucalpan, 
cuyas repercusiones llevaron hasta el cierre de la Rectoría de la UNAM, la Sección Académica 
acordó emitir un pronunciamiento, en el que destacan el rechazo a la violencia, provenga de donde 
provenga, como método para resolver las diferencias entre universitarios, así como exhortar al 
diálogo entre las partes para la solución del conflicto.  (Anexo III) 
 

Padrón Sindical 
 
Ha sido compromiso de la Secretaría de Organización Académica el mantener un Padrón Sindical 
confiable, a efecto de ofrecer certeza jurídica, sobre todo en procesos electorales, así como brindar 
certeza sobre la transparencia en el ejercicio de las obligaciones y los derechos estatutarios. En este 
sentido, se ha exhortado a los delegados sindicales académicos a la rigurosa aplicación de los 
Lineamientos para la Actualización Permanente del Padrón Sindical, documento elaborado por el 
Departamento de Padrón, integrado por las secretarías de Organización Administrativa, Organización 
Académica y Actas, Acuerdos y Archivo, y aprobado en forma unánime por las instancias de dirección 
del Sindicato, a saber, Comité Ejecutivo y Consejo General de Representantes.  
 
Adicionalmente, la actualización permanente del Padrón Sindical, es un indicador sobre la estrategia 
política de nuestra Organización Sindical hacia el personal académico, en la perspectiva de lograr 
nuestra demanda por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la 
UNAM. 
 
En este sentido, con el propósito de que la Administración Central de la UNAM se obligue a respetar 
la voluntad de libre afiliación de los integrantes del personal académico a nuestra Organización 
Sindical, se ha hecho el comparativo entre el Padrón Sindical y el “rayado de descuentos por 
concepto de cuotas sindicales”, documento elaborado por parte de la Administración Universitaria, en 
donde se observa una disparidad que obliga a demandar el respeto a la libre afiliación sindical y la no 
injerencia de la Administración Universitaria en la vida interna de los sindicatos. 

 
Finalmente, se elaboraron e ingresaron, a la Dirección General de Personal, los oficios que acreditan 
nuevas afiliaciones, a través de los cuales se solicita la retención el correspondiente descuento por 
concepto de cuotas sindicales, así como llevar el seguimiento de la correlación afiliación-descuento 
por este concepto. 
 



Con base en lo anteriormente expuesto, se presenta a la soberanía de este Congreso el estado que 
guarda la afiliación del personal académico al Sindicato. 
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Proceso de Elección al XXXII Congreso General Ordinario 
 
Con el propósito de dar cabal cumplimiento a la norma estatutaria, se elaboraron las Bases de la 
Convocatoria para la elección de los delegados al XXXII Congreso General Ordinario de nuestra 
organización sindical. Al momento de la elaboración del presente Informe, el proceso había cumplido 
con la capacitación a los colegios electorales locales, en el registro de las planillas contendientes, 
según sea el caso.. 

 

Atención  a Delegaciones Sindicales  
 
Con el propósito de garantizar la asistencia de los delegados sindicales académicos a las sesiones 
del Consejo General de Representantes, así como a las reuniones convocadas los días sábado, la 
Secretaría de Organización Académica ha asumido el compromiso de hacerlo, tanto en forma 
personal, como por la vía electrónica. 
 
Se ha procurado brindar la mejor orientación a los afiliados académicos y administrativos sobre la 
aplicación del clausulado de los contratos colectivos de trabajo, Ley del ISSSTE, así como de los 
distintos convenios que integran el Programa de Recuperación Salarial para el Personal 
Administrativo de Base de la UNAM, particularmente el Convenio Único para la Recuperación de la 
Materia de Trabajo.  

 
Asimismo, se ha hecho el mayor esfuerzo por transmitir con toda fidelidad la información relativa a la 
normatividad establecida en el Estatuto del Personal Académico, así como algunos de los 
planteamientos sobre la reforma al instrumento que norma las relaciones entre la Institución y su 
personal académico. 
 
 
En este periodo se conformaron las delegaciones sindicales del Plantel 1 “Gabino Barreda”, de la 
Escuela Nacional Preparatoria y del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE). De cada 
uno de los procesos resultaron electas las compañeras Zoila Berenice Sánchez Sánchez y Gloria 
Palomo Colín, y Evelia Millán Flores, respectivamente. 

 

Bolsa de Trabajo  
 
Asunto de gran interés por parte del personal académico afiliado a nuestra Organización Sindical ha 
sido el poder ejercer su derecho a recomendar familiares a laborar en la Universidad Nacional. Es 
conveniente informar que se han sentado las bases que permitirán atender las solicitudes ingresadas 
a la Bolsa de Trabajo a través de esta Secretaría. En las reuniones con delegados académicos se 
acordó que en cada delegación sindical sea elaborado el listado delegacional, a partir de los criterios 
establecidos en el Reglamento de Bolsa de Trabajo y Fiscalización. 
 

Consideraciones Finales 
 
Desde luego, además del cumplimiento de las obligaciones y atribuciones de carácter estatutario, se 
asume el compromiso de promover un riguroso análisis sobre las condiciones laborales y académicas 
de profesores, investigadores, ayudantes de profesor, técnicos académicos establecidas en el 
Contrato Colectivo de Trabajo y en el Estatuto del Personal Académico; promover la generación de 
propuestas que permitan el fortalecimiento de la carrera académica; a través de políticas 
institucionales, promover el establecimiento de los medios para la superación académica; impulsar 
propuestas que permitan la regularización de las condiciones laborales del personal académico 
contratado por obra y tiempo determinado, e impulsar la definitividad del personal académico 
contratado como interino, con base en la normatividad establecida en la Legislación Universitaria. 
 



Construir estas propuestas tiene como premisa el trabajo colegiado e institucional de las secretarías 
que integran la Sección Académica del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Sindicato de Institución. 
 
Por último, deseo externar mi más profundo agradecimiento a Ana Georgina, Alfonso, Jesús Antonio, 
Omar Sixto, Ana María, Gloria González y María Sonia, y a todos los delegados académicos y 
administrativos que han permitido, con su apoyo y aportaciones, el desarrollo de los trabajos de la 
Secretaría de Organización Académica. 

 
Atentamente 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
México, D. F., julio 26 de 2013. 

 

Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo I 
Actas de Acuerdo de las Reuniones con los Delegados Académicos 

 

 
ACTA Núm. 007.-2012 

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

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

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

a. XXXI Congreso General Ordinario 
b. Entrega de Reconocimientos 

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

 

2. Estatuto del Personal Académico: Se acuerda mandatar a los secretarios de la Sección 
Académica a elaborar una propuesta metodológica para el análisis, discusión y acuerdo 
sobre la Reforma del Estatuto del Personal Académico. 

 
3. Asuntos Generales.  

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

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

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

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:45  horas 
del mismo día en que se actúa. 
 
BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
BLG/slg* 

 

 



 
ACTA Núm. 008.-2012 

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

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día: 
1. Lectura del acta de la sesión anterior 
2. Estatuto del Personal Académico 
3. XXXI Congreso General Ordinario 
4. Congreso Coalición de Trabajo Académico Precario (COCAL) [por sus siglas en inglés] 
5. Asuntos Generales 

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

 
2. Estatuto del Personal Académico: Se mandata a los secretarios que integran la 

Sección Académica a estructurar una propuesta que permita el estudio, análisis, 
discusión y acuerdos, en su caso, sobre la propuesta de modificación al Estatuto del 
Personal Académico, misma que tendrá que ser presentada en la próxima sesión. 

3.  XXXI Congreso General Ordinario: 
Se exhorta a los delegados sindicales que no han llevado a cabo la elección de los 
delegados al Congreso, se ajusten a lo establecido en la Convocatoria correspondiente, 
aprobada por el CGR. 

4. Congreso de la COCAL: 
Los delegados conocieron del evento X Congreso de la COCAL, en México, de parte de 
los organizadores María Teresa Lechuga y Arturo Ramos, así como de Carlos Augusto 
Galindo Galindo, secretario de Relaciones, evento a celebrarse los días 9, 10, 11 y 12 de 
agosto del año en curso, en las instalaciones de las Comisiones Mixtas y en las de las 
AAPAUNAM. 

5. Asuntos Generales: 
El Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos, informa la creación del Departamento 
Jurídico a cargo de esa Secretaría, que estará integrado por los licenciados María Isabel 
López Vázquez, Jorge Alberto Cruz Ramírez e Irasema Estrada.  

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 12:30 horas 
del mismo día en que se actúa. 
 
BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
BLG/slg* 

 



 
ACTA Núm. 009.-2012 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 29 de septiembre de 2012 
8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 

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

ACUERDOS 
 
1. Lectura Acta:  Previo al inicio de la sesión se presentó a la doctora Raquel Guillén, como 

Secretaria de Carrera Académica. Acto seguido, se dio por aprobada el Acta de la sesión anterior, 
por unanimidad. 
 

2. Estatuto del Personal Académico: En próxima sesión se llevará a cabo la exposición del 
contenido y lineamientos del Estatuto del Personal Académico, así como la conformación de los 
grupos de trabajo que deberán abocarse al análisis, discusión y acuerdos, en su caso, de la 
propuesta de reforma del Estatuto del Personal Académico. 
  

3. Revisión Contractual: El Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos informó que, en el 
marco de la Revisión  integral del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo de 
Base, que nuestra Organización Sindical  ingresó a la Rectoría de la UNAM un pliego petitorio, 
que deberá ser analizado, discutido y acordado.  Destaca, entre otros, la negativa por parte de la 
Administración Universitaria el reconocimiento de los delegados sindicales académicos 
acreditados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 

4. Asuntos Generales: Con relación a la problemática sobre las condiciones de seguridad e higiene 
del personal académico, se extenderá una invitación al Secretario de Previsión Social a efecto de 
que lleve a cabo, ante los delegados académicos, una exposición sobre el contenido y alcances 
de la Ley del ISSSTE. 

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:00 horas del 
mismo día en que se actúa. 
 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
BLG/slg* 

 



 
ACTA Núm. 001.-2013 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 10 de noviembre de 2012 
8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día: 

1. Lectura del acta de la sesión anterior 
2. Informe de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos 
3. Estatuto del Personal Académico 
4. Asuntos Generales 

a) Informe de la Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling 
b) Festejo de fin de año 
c) Agendas 
d) Estacionamiento de la Facultad de Química 

 
ACUERDOS    

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

 
2. Revisión Contractual: El Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos informó los avances sobre los acuerdos a que 

se llegó con la Administración Central de la UNAM, con base en el pliego petitorio que nuestra Organización Sindical  
ingresó a la Rectoría de la UNAM, en el marco de la revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal 
Administrativo de Base. La negativa por parte de la Administración Universitaria al reconocimiento de los delegados 
sindicales académicos acreditados será abordado en una mesa de trabajo con el Secretario Administrativo, a efecto de 
ofrecer una salida definitiva a esta problemática. 

3. Estatuto del Personal Académico: Con el propósito de establecer la metodología para abordar la reforma al Estatuto 

del Personal Académico, el evento programado por la secretaria de la Carrera Académica se llevará a cabo los días 24 
de noviembre y 1 de diciembre del año en curso, a partir de las 9:00 horas, en las instalaciones de Centeno 145, colonia 
Granjas Esmeralda. 
  

4. Asuntos Generales: 

a) La Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling, secretaria de la Carrera Académica presentó su programa de 
trabajo, que incluye la organización del evento señalado en el punto anterior. 

b) El festejo de fin de año se llevará a cabo el día 1 de diciembre, en las instalaciones de Centeno 145, a partir de 
las 15:00 horas. 

c) La elaboración y distribución de la Agenda STUNAM 2013, estará bajo la responsabilidad de las secretarías de 

Prensa y Propaganda, y Divulgación y Desarrollo Académico. 

d) Se solicitará a la Administración Central la información relativa al acceso a los estacionamientos, en el entendido 
de que no se acepta, de ninguna manera, un trato diferenciado entre los integrantes de la comunidad 
universitaria. 

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:00 horas del mismo día en que se actúa. 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
BLG/slg* 

 



 
ACTA Núm. 002.-2013 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 24 de enero de 2013 
8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día: 
1. Lectura del acta de la sesión anterior 
2. Informe de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos 
3. Estatuto del Personal Académico 
4. Asuntos Generales 

a) Agendas 
b) Bolsa de Trabajo 
c) Marcha 31 de enero 
d) Reforma Educativa 

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

 
2. Informe Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicas: El doctor Ernesto Ortiz informa que, ante la 

negativa por parte de la Administración Universitaria al reconocimiento de los delegados sindicales 
académicos acreditados, se reiteró la urgente necesidad de establecer una mesa de trabajo con el 
Secretario Administrativo, a efecto de ofrecer una salida definitiva a esta problemática. Con relación a 
demanda de amparo en contra de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo, se solicitará sea difundido a 
través de la página del Sindicato, así como el resumen presentado por el Departamento Jurídico de la 
Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos. 

3. Estatuto del Personal Académico:. 
La Secretaría de Organización Académica hará del conocimiento de los delegados académicos la 
conformación de los grupos de trabajo para el análisis, discusión y acuerdos, en su caso, sobre la reforma 
del Estatuto del Personal Académico.  Asimismo, la Secretaría de la Carrera Académica hará llegar la 
metodología para que los grupos de trabajo estén en posibilidades de llevar a cabo este trabajo. 

4. Asuntos Generales: 
a) Agendas: La  distribución estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Divulgación y Desarrollo 

Académico, con base en el padrón elaborado por los delegados sindicales en cada una de las 
delegaciones, y validado por el Departamento de Padrón de nuestra Organización Sindical. 

b) Bolsa de Trabajo: Reiterar ante las instancias sindicales correspondientes la instrumentación y 
operación de las disposiciones establecidas en el Reglamento, a efecto de que el personal académico 
afiliado a nuestra Organización Sindical, esté en posibilidades de ejercer su derecho a recomendar. 

c) Reforma Educativa: Difundir, a través de la página del Sindicato, la Iniciativa de Reforma al Artículo 
Tercero Constitucional, y analizar el impacto que tendría en el Sistema Educativo Nacional, en 
particular en la Educación Media Superior y Superior. 

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:30 horas del mismo día en 
que se actúa. 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
BLG/slg* 



 
ACTA Núm. 003.-2013 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 16 de febrero de 2013 
8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día: 

1. Lectura del acta de la sesión anterior 
2. Informe de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos 
3. Estatuto del Personal Académico 
4. Asuntos Generales 

a) Calendarización de las reuniones 
b) Bolsa de Trabajo 
c) Publicaciones y Agenda 
d) CCH Naucalpan 
e) Acción para la Mujer 

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

 
2. Informe Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicas: Se reitera la necesidad de la mesa de trabajo entre el 

Secretario General de la UNAM y el Pleno del Comité Ejecutivo del STUNAM, para abordar el asunto, por demás 
relevante, del reconocimiento de los delegados sindicales académicos, así como abordar la problemática que se 
presenta en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. 
 

3. Estatuto del Personal Académico: La secretaría de Carrera Académica informa que en breve hará llegar la propuesta 

de metodología para el análisis, discusión y acuerdo de la propuesta de Reforma del Estatuto del Personal Académico. 
Asimismo, la Secretaría de Organización Académica informa que se han integrado los grupos de trabajo.  
 

4. Asuntos Generales: 
a) Calendarización de las reuniones: Se llevarán a cabo, preferentemente, el primer sábado de cada mes.  

b) Bolsa de Trabajo: En la próxima sesión, se presentará la propuesta operativa para el ejercicio establecido en el 

Reglamento de la Bolsa de Trabajo y Fiscalización.  

c) Publicaciones y Agenda: Solicitar al secretario de Divulgación y Desarrollo Académico informe sobre los avances 

de la edición de la Revista Arbitrada para la publicación de la obra del personal académico, de acuerdo con su 
categoría y nivel.  Asimismo, que las agendas para el personal académico afiliado a nuestra Organización Sindical 
se entreguen a más tardar en el mes de noviembre del año en curso, con base en el padrón elaborado por el 
Departamento de Padrón conjuntamente con los delegados sindicales. 

d) CCH Naucalpan: Se expresa el rechazo total a la violencia, provenga de donde provenga, como forma o método 

de solución a los problemas de la Universidad, salvaguardando el derecho de los afectados a acudir a las 
instancias universitarias para que éstas emitan los dictámenes que correspondan a partir de un minucioso y 
exhaustivo análisis de los acontecimientos. Asimismo, se exhorta al diálogo entre las partes involucradas para la 
solución del conflicto en este Plantel. 

e) Acción para la Mujer: Se solicita a los delegados académicos ingresen a la secretaría de Acción para la Mujer, el 

listado de los académicos afiliados con hijos menores de doce años, para incluirlos en el festejo del Día del Niño. 

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:30 horas del mismo día en que se actúa. 

 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
 

BLG/slg* 



 

 
ACTA Núm. 004.-2013 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 16 de Marzo de 2013 
8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

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

a) Informe de las Secretarías de la Sección Académica 
b) Bolsa de Trabajo 
c) Iniciación 
d) Prepa 1 

ACUERDOS    
 

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

2. Informe Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicas: Se reitera la necesidad de la mesa de trabajo 
entre el Secretario General de la UNAM y el Pleno del Comité Ejecutivo del STUNAM.  Por consenso se 
acuerda priorizar la defensa de los derechos y obligaciones de los académicos afiliados a nuestra 
Organización Sindical.  El Secretario hizo entrega del documento titulado “Propuesta de Reforma al EPA y 
sus Efectos”. 
 

3. Estatuto del Personal Académico: Se reitera que en próximas sesiones se hará llegar la propuesta de 
metodología para el análisis, discusión y acuerdo sobre la propuesta de Reforma del Estatuto del Personal 
Académico.  
 

4. Asuntos Generales: 
a) Informe de las Secretarías de la Sección Académica: Se acuerda incluir, en el Orden el Día, los 

asuntos abordados las Secretarías que integran la Sección Académica, con base en sus atribuciones 
estatutarias.  

b) Bolsa de Trabajo: La Secretaría de Organización Académica hará llegar a la Bolsa de Trabajo y 
Fiscalización la relación de quienes han hecho solicitud para recomendar, para su desahogo en orden 
de fecha de solicitud, con base en porcentaje establecido en el Reglamento de Bolsa de Trabajo. 
Asimismo, se exhorta a construir los listados delegacionales conforme los factores establecidos en este 
ordenamiento.  

c) Iniciación Universitaria: Se informa que no existen requisitos previos para la recepción de solicitudes 

para ingreso a Iniciación Universitaria. 

d) Prepa 1: Se informa que se llevará a cabo el proceso de elección de los delegados sindicales en esa 

Entidad, al XVI Consejo General de Representantes. 

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:30 horas del mismo día en 
que se actúa. 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
BLG/slg* 



 

 

 

ACTA Núm. 005.-2013 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 27 de abril de 2013 
8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día: 
1. Lectura del acta de la sesión anterior 
2. Informes de las Secretarías de la Sección Académica 
3. Asuntos Generales 

a) Primero de Mayo 
b) Convocatoria al XXXII Congreso General Ordinario 
c) Escuela Nacional Preparatoria, plantel número Uno 
d) CELE 

ACUERDOS    
 

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

2. Informe Secretarías de la Sección Académica: La Secretaria de Carrera Académica informó la próxima  
publicación de los documentos del evento académico, así como de una antología de la vida académica del 
STUNAM.  Con relación a la aplicación del Estatuto del Personal Académico, informó sobre diversas 
asesorías e información a personal académico afiliado al Sindicato. 
El Secretario de Organización Académica informa que en el Comité Ejecutivo se ha discutido la 
problemática que enfrenta la Universidad Nacional Autónoma de México, con relación a la toma de 
Rectoría.  Al respecto, la Sección Académica resolvió emitir un documento en los mismos términos en que 
se emitió el pronunciamiento que dio origen al conflicto en el plantel del CCH Naucalpan, en el sentido de 
rechazar la violencia provenga de donde provenga, hacer un llamado al diálogo entre las partes y rechazar 
la salida violenta a este conflicto (se anexa documento). 
 

3. Asuntos Generales: 
a) Primero de Mayo: Se convoca a la marcha al Zócalo a las 9:30 horas en la esquina de Tacuba y Eje 

Lázaro Cárdenas..  

b) Convocatoria al XXXII Congreso General Ordinario: En la sesión del viernes 26 de abril de 2013,  El 

Consejo General de Representantes aprobó la convocatoria al XXXII Congreso General Ordinario..  

c) Escuela Nacional Preparatoria Plantel número Uno: Se informa que del proceso electoral para la 
elección de delegados al Consejo General de Representantes el resultado asigna un delegado para 
cada una de las planillas contendientes.  La acreditación de la representación sindical en esa 
Delegación se encuentra en proceso. 

d) CELE: Se informa que la acreditación de la Delegación Sindical en esta Dependencia se encuentra en 

proceso, por lo que en la próxima sesión se proporcionará el informe correspondiente.. 

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:30 horas del mismo día en 
que se actúa. 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 

BLG/slg* 



 
ACTA Núm. 006.-2013 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 25 de mayo de 2013 
8:30 horas, en las instalaciones sindicales, sito 

Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

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

a) XXXII Congreso General Ordinario 
b) Cartel  
c) Iniciación Universitaria 

ACUERDOS    
 

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

2. Asuntos Generales: 
a) XXX Congreso General Ordinario: Se proporcionó la información y se distribuyeron los carteles de la 

convocatoria para el Congreso General Ordinario.  Se solicita difundir la información entre los afiliados 
académicos,  así como llevar a cabo la elección de los Colegios Electorales  

b) Cartel: Se acuerda la elaboración de un cartel en donde se difundan las obligaciones y los derechos 
establecidos en el Estatuto del Personal Académico, en el Contrato Colectivo de Trabajo y en la 
Legislación Laboral vigente.  La propuesta de cartel será elaborada por las compañeras Elda Alicia 
Cisneros Chávez y Silvia Vázquez Islas. En sesiones próximas se llevará a cabo una exposición de 
carácter general sobre los documentos mencionados anteriormente, por parte de nuestro compañero 
José Jesús González Arroyo, delegado académico de la Dirección General de Actividades Deportivas y 
Recreativas.  
Asimismo, y con el propósito de exigir el respeto a la libre afiliación sindical, promover una reunión entre 
los Comités Ejecutivos del STUNAM y del Sindicato Titular del Contrato Colectivo de Trabajo 
Académico, respectivamente, y la Administración Universitaria. 
 

c) Iniciación Universitaria: Se informa que no existen requisitos previos para la recepción de solicitudes 
para ingreso a Iniciación Universitaria.  Sin embargo, se hará la gestión ante la Secretaría de Cultura de 
los casos en que se presente algún inconveniente. 

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:30 horas del mismo día en 
que se actúa. 
 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
 

BLG/slg* 



 

 

 

Se convoca a Reunión Académica el VIERNES 28 de junio de 2013, de 8:30 
a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones Mixtas, 
Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

2. XXXII Congreso General Ordinario 
  

3. Asuntos Generales  
 

 

 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 

Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, D. F., Junio 27 de 2013 
 
 
 
Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 

 
 

 
BLG/slg* 

 



Anexo II 
Coalición de Trabajadores Académicos en Situación Precaria 

COCAL - MÉXICO 2012 
Convocatoria 

La COCAL (Coalition of Contingent Academic Labor) o Coalición de Trabajadores Académicos en situación 

precaria es una red de profesores de la educación superior de Canadá, Estados Unidos y México, que desde 

hace más de una década se organiza para compartir información y análisis, y promover acciones de solidaridad 

entre los profesores de la educación superior de las tres naciones, cuyo trabajo se encuentra en condiciones 

precarias.  

 

Se convoca a profesores y organizaciones de trabajadores académicos de México, Canadá y Estados Unidos a 

participar a la COCAL X que se celebrará por primera vez en México del 9 a l2 de agosto de este año en las 

instalaciones sindicales de la UNAM ubicadas en Ciudad Universitaria. Se podrán presentar trabajos de 3 a 5 

páginas sobre las temáticas específicas de cada taller, con un enfoque sindical, laboral y político, que serán 

sometidos a revisión por parte del Comité Organizador, el cual determinará su presentación en los talleres o su 

publicación tanto en la página Web, como en las memorias del Congreso.  

 

Talleres  

Los talleres en que se concentrará el análisis de los cambios en el trabajo académico en el contexto de la 

globalización y el neoliberalismo, sus formas de organización y lucha, y su identidad académica son: 
1) Docencia, investigación, difusión de la cultura y gestión académica.  
2) Salud, seguridad social y retiro.  
3) Superación académica, calificación y reconocimiento.  
4) Sindicatos, asociaciones, federaciones, redes y colectivos.  
5) Agenda de lucha:  
   - Derechos laborales (contratación, permanencia, salarios, prestaciones, seguridad, salud y otros) 
   - Derechos sindicales (reconocimiento institucional, negociación colectiva, alianzas y federaciones, gestión 
     gubernamental)  
   - Derechos políticos y culturales (libertad de cátedra, organización política, libertad de prensa y de pensamiento,  
     otros)  
6) Formas de lucha y logros (huelgas, paros, negociaciones ganadas, huelgas activas, manifestaciones, campañas  
    de difusión, uso de nuevas tecnologías, experiencias exitosas)  
7) Cultura académica e identidad universitaria (Nuevos sujetos académicos, trabajo y comunidad universitaria)  
8) Identidad multicultural e intercultural; diversidad de género, etnia y preferencia sexual libre; capacidades      
    diferentes respetadas.  
9) Relación del trabajador académico con los sectores de la comunidad universitaria (estudiantes, trabajadores,  
    autoridades, investigadores) 
 

Inscripción  

Para participar en el Congreso, tanto en calidad de asistentes como de ponentes, será necesaria la inscripción 

con el fin de asegurar su lugar. Se recibirán trabajos desde la publicación de esta convocatoria hasta el 30 de 

junio de 2012 La inscripción y el envío de trabajos se realizará a través del correo: cocalmexico@hotmail.com y 

se recibirá la confirmación por el mismo medio.  

Características de los Trabajos a Presentar 

Formato con letra Arial o Times New Roman tamaño 11 ó 12 en hoja tamaño carta o A4 con interlineado 1.5 en 

programa Word, de 3 a 5 páginas en total.  

Un abstract de 5 a 7 líneas.  

Los datos que deberá contener son: título, temática y nombre del autor (a).  

El trabajo podrá presentarse en español, inglés o francés.  

Se deberá enviar una síntesis curricular de un párrafo, incluyendo su nombre completo y la institución donde se 

labora. 



 
 
"Programa del décimo congreso de la COCAL" 
9, 10,11 y 12 de agosto de 2012 
JUEVES 
9.8.2012 

 
Desayuno, por su cuenta. 
7:30 - 9:30 
 

Traslado a instalaciones de STUNAM. 
17:00 - 19:00 
Registro y presentación del libro “Magister Changarrization”. - Auditorio de Comisiones Mixtas STUNAM 
MODERA:  
- Pedro Hernández (Sección 9 CNTE)  
 
COMENTAN:  
- Carlos Sifuentes (STAUACH / Ciencias Sociales) 
- Edgar Belmont (Universidad Autónoma de Querétaro) 
- Juan Bravo (Presidente de COPACSOH, FES Acatlán, UNAM) 
 
AUTORES:  
Arturo Ramos y María Teresa Lechuga 
19:15- 19:45 
 

Traslado al hotel. (Cena por su cuenta) 
VIERNES 
10.8.2012 
 
Desayuno, por su cuenta 
11:00 - 11:45 
 
 
 
 
 
 



 
Registro: instalaciones AAPAUNAM 
12:00 - 13:30 

Lunch de bienvenida e inauguración. Palabras de apertura por parte de los Sindicatos Universitarios Mexicanos. 
-Casa Club del Académico AAPAUNAM. 
MODERA:  
- Elizabeth Pérez (profesora UNAM / Comité organizador en México) 
- Agustín Rodríguez (Secretario General del STUNAM) 
- Secretario General del SITUAM 
- María Auxilio Heredia (Secretaria General del SUTUACM)  
- Ángel Balderas (Secretario General del SUPAUAQ) 
- Raúl Pérez (Secretario General del SUTIEMS) 
- Bertha Guadalupe Rodríguez (Secretaria General de AAPAUNAM) 
 
*Invitado de honor para la declaratoria de inauguración de la COCAL X 
13:45 - 15:45 
 
Plenaria # 1: "Cambios en el trabajo académico en el contexto de la globalización neoliberal". - Auditorio 
AAPAUNAM 
MODERA: 
- Arturo Ramos (Ex Secretario General STAUACH / Comité organizador en México) 
- Canadá – Québec : (FNEEQ)  
- Estados Unidos: Michael Fabricant (PSC Treasurer) 
- México: Axel Didriksson (Investigador UNAM) 
 
* Proyección previa del documental: “El trabajo académico precario en la educación superior en 
México” 
 
16:00 - 17:15 
Talleres temáticos de la plenaria # 1. - Salas del Auditorio de Comisiones Mixtas STUNAM 
CAMBIOS EN EL TRABAJO ACADÉMICO 
 
a) Docencia, investigación, difusión de la cultura y gestión  
académica, educación a distancia y otras modalidades del trabajo académico. 
b) Salud, seguridad social y retiro. 
c) Superación académica, calificación y reconocimiento. 
 
SÁBADO 
11.8.2012 
Desayuno, por su cuenta 
8:15 - 8:45 
 
Traslado del hotel a Ciudad Universitaria 
9:00 - 10:45 
 
Plenaria #2: “Organización y nuevas formas de lucha de los trabajadores académicos. Desafíos y estrategias 
para el siglo XXI”. - Auditorio AAPAUNAM 
MODERA:  
- Lilia Abarca (Sección 10 CNTE) 
- Estados Unidos: Maria Maisto (President NFM) 
- México: Arturo Alcalde (Asesor laboral de sindicatos universitarios) 
- Canadá: (CUPE)  
 
*Proyección previa del documental: “Sindicalismo universitario en México” 
 
11:00 - 12:15 
Talleres referidos al tema de la plenaria # 2. - Salas del Auditorio de Comisiones Mixtas STUNAM y Auditorio 
AAPAUNAM 
ORGANIZACIÓN:  
a) Sindicatos, asociaciones, federaciones, redes y colectivos 
 



AGENDA DE LUCHA  
b) Derechos laborales (contratación, permanencia, salarios, prestaciones, seguridad, salud y otros) 
c) Derechos sindicales (reconocimiento institucional, negociación colectiva, alianzas y federaciones, gestión 
gubernamental) y derechos políticos y culturales (libertad de cátedra, organización política, libertad de prensa y 
de pensamiento, otros) 
FORMAS DE LUCHA  
d) Formas de lucha y logros (huelgas, paros, negociaciones ganadas, huelgas activas, manifestaciones, 
campañas de difusión, uso de nuevas tecnologías, experiencias exitosas) 
 
12:30 - 14:00 
Lunch. - Casa Club del Académico en instalaciones de AAPAUNAM 
 
14:15 - 16:00 
Plenaria #3: Cultura e identidad de los nuevos sujetos académicos de la educación superior de América del  
 
Norte.- Auditorio AAPAUNAM 
MODERA:  
Bruno Luna Gómez (Secretario de Organización Académica STUNAM) 
- México: Hugo Aboites (Ex Secretario General SITUAM) 
- Canadá: Teresa Federak (CAUT)  
- Estados Unidos: Many Ness (CUNY) 
 
16:15 - 17:30 
Talleres temáticos de la plenaria # 3. Salas del Auditorio de Comisiones Mixtas en STUNAM 
a) Cultura académica e identidad universitaria (Nuevos sujetos académicos, trabajo y comunidad universitaria). 
b) Identidad multicultural e intercultural; diversidad de género, etnia y preferencia sexual libre; capacidades 
diferentes respetadas. 
c) Relación del trabajador académico con los sectores de la comunidad universitaria (estudiantes, trabajadores, 
autoridades, investigadores). 
 
17:45 - 18:15 
Reuniones regionales (nacionales). Salas del Auditorio de Comisiones Mixtas en STUNAM 
 
18:30 - 19:45 
DOMINGO 
12.8.2012 
Desayuno, por su cuenta. 
8:30 - 9:00 
 
Traslado a Ciudad Universitaria. 
12:00 - 13:30 
 
Lunch - Auditorio de Comisiones Mixtas en STUNAM 
Plenaria #4: “Perspectivas de organización y lucha de la COCAL.” 
 
MODERA:  
- María Teresa Lechuga (STUNAM / Comité organizador en México) 
- Participación de miembros del Comité Organizador Internacional  
 
*Proyección previa del documental “COCAL X en México” 
13:30 - 14:00 
 
Clausura. 
MODERA:  
- María Teresa Lechuga (STUNAM / Comité organizador en México) 
- Bertha Guadalupe Rodríguez (Secretaria General AAPAUNAM) 
- Agustín Rodríguez (Secretario General STUNAM) 
 
*Invitado de honor para clausurar el Congreso: José Narro (Rector de la UNAM) 
 
14:30 - 15:30 



 
Reunión de evaluación del Comité Organizador Internacional. - Instalaciones del STUNAM 

 
 

“México, entre la Historia y la Utopía” 

Décima Conferencia de la COCAL 

La COCAL (Coalición de Trabajadores Académicos en Situación Precaria) es una red de profesores y sindicatos 
de Canadá, Estados Unidos y México que se organiza para compartir información y análisis, y para promover 
acciones de solidaridad entre los trabajadores académicos de las tres naciones, en particular de aquellos cuya 
labor se encuentra en condiciones precarias, es decir, que son objeto de contratos temporales, por horas, por 
asignatura, sin estabilidad ni seguridad laborales, con escasos o nulos apoyos institucionales, con limitaciones 
para su participación en proyectos de investigación y otras tareas académicas, con salarios inequitativos, 
etcétera. Son a estos trabajadores académicos que, a pesar de contar con reconocimientos académicos, con 
estudios de posgrado, con publicaciones, con participación en eventos científicos y con la experiencia docente 
necesaria para cubrir una plaza de profesores de tiempo completo en las universidades, se ven excluidos de los 
derechos básicos del trabajo digno, a quienes nos dirigimos desde la COCAL. 

Objetivo 

La X Conferencia de la COCAL acuerda continuar con la trayectoria que le ha caracterizado durante más de 

diez años de existencia, así como profundizar y mejorar las formas de coordinación, cooperación y solidaridad 

entre los trabajadores académicos y las organizaciones sindicales de educación universitaria y superior de 

América del Norte, y emite esta Declaración Política para su conocimiento por parte de los ciudadanos de estos 

países y para dar lugar a la posibilidad de sumarse todos en un objetivo común: la ampliación de los derechos 

sociales, laborales y democráticos en la educación y en el bienestar para todos los integrantes de los pueblos 

de las tres naciones. 

Declaración Política 

Nosotros, los trabajadores académicos en situación precaria de México, Canadá, Québec y Estados 

Unidos, reunidos en la Ciudad de México en 2012, declaramos lo siguiente: 

 

La humanidad enfrenta hoy los severos efectos de la degradación ambiental, de la creciente 

desigualdad y de la angustia social, política y económica globales. Estas adversas circunstancias 

exigen que enfoquemos nuestra inteligencia colectiva hacia el propósito de hallar soluciones 

efectivas a dichos problemas. La universidad, al igual que nuestros sindicatos, además de los 

partidos políticos y de los medios de comunicación, juegan un papel central en el desarrollo de un 

futuro democrático que pueda superar estos retos.  

Así, con este propósito, nos comprometemos con nuestros colegas y compañeros a una ardua 

labor organizativa, ya que nos une la convicción de que, toda vez que nuestras instituciones se 

encuentran hoy al servicio de la élite corporativa neoliberal, requieren ser reconstruidos con un 

sentido social distinto. Como trabajadores académicos del nivel superior de América del Norte, nos 

encontramos en condiciones laborales precarias a causa de los efectos perniciosos que han 

producido tres décadas de políticas neoliberales sobre las condiciones de vida y de trabajo de la 

mayoría de los trabajadores y sobre el gasto social en general.  

 

 

http://www.giis.mx/


Dentro de la academia, de manera específica, estas políticas han debilitado al profesorado y 

creado una alta burocracia administrativa llena de privilegios, que dirige las instituciones 

educativas de nivel superior de acuerdo con las políticas neoliberales generales y que ha 

convertido a los estudiantes en meros clientes y consumidores. En general estas políticas han 

tenido efectos por demás negativos, que han dado lugar a la privatización paulatina de los 

espacios educativos, a la mercantilización de la enseñanza y de los servicios de apoyo, a la 

restricción de la matrícula y a la promoción de una investigación centrada en beneficio de los 

sectores privilegiados y sin considerar las necesidades sociales mayoritarias. Requerimos, por lo 

tanto, desarrollar políticas alternativas que recuperen los valores humanitarios y de justicia social. 

A través de todo el continente americano, así como en otras partes del mundo, los estudiantes, 

los académicos y los trabajadores, además de todos aquéllos que buscan una mayor justicia y 

libertad, han continuado la resistencia contra este estado de cosas.  

 

Debido a estas razones, nos declaramos firmemente en esta X Conferencia de la COCAL, en 

solidaridad con todos ellos y nos unimos en la lucha por el bien de nuestros hijos y nietos, y por el 

futuro de la humanidad entera. Igualmente nos declaramos en lucha permanente en beneficio no 

sólo de nosotros mismos y de nuestras familias sino de los millones de ciudadanos que ven 

dificultado o anulado el disfrute de su derecho inalienable a una educación gratuita y de calidad. 

Nos unimos, en consecuencia, para expresar nuestro compromiso y obligación con la democracia 

y con el bienestar común que son el sentido de los Estados de derecho que reivindican nuestras 

naciones y sus gobiernos en sus respectivas Constituciones y en los compromisos firmados ante  

organismos internacionales como la ONU y la UNESCO.  

 

En este sentido, la Décima Conferencia de la COCAL representa una valiosa oportunidad para 

reflexionar juntos sobre la trayectoria que ha caracterizado a nuestra coalición durante sus 

dieciséis años de existencia, así como para profundizar y mejorar las formas de coordinación, 

cooperación y solidaridad entre los trabajadores académicos, los sindicatos y las organizaciones 

profesionales de educación superior de América del Norte y del resto del mundo. Lo hacemos con 

la solemne convicción de la responsabilidad que las instituciones de educación superior tienen en 

el desarrollo de las posibilidades democráticas en nuestros países. Por lo tanto, nosotros, los 

académicos en situación precaria, emitimos esta Declaración Política para el conocimiento de los 

ciudadanos de nuestras naciones y para hacerles un llamado a unirse a nosotros en la lucha por 

un objetivo común: la ampliación de los derechos sociales y democráticos de la educación, y por 

el bienestar de todos los integrantes de los pueblos de Norteamérica y del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo III 
 

 
Secretaría de Organización Académica 

 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
Presente 

 

Con relación a los acontecimientos que mantienen la atención de la Comunidad Universitaria, 
el pasado sábado 27 de abril del año en curso, los delegados asistentes a la reunión 
académica, integrantes del Comité Ejecutivo y adjuntos, acordamos, por unanimidad, reiterar 
el acuerdo suscrito el sábado 16 de marzo de 2013: 
 

“El rechazo total a la violencia, provenga de donde provenga, como 
forma o método de solución a los problemas de la Universidad, 
salvaguardando el derecho de los afectados a acudir a las instancias 
universitarias, para que éstas emitan los dictámenes que correspondan a 
partir de un minucioso y exhaustivo análisis de los acontecimientos.  
Asimismo, se exhorta al diálogo entre las partes involucradas para la 
solución del conflicto en el Plantel Naucalpan de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades”. 

 
Asimismo, expresamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier salida 
violenta al actual conflicto, relacionado con la toma de las instalaciones de la 
Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
Mucho agradeceré su valiosa intervención, a efecto de que este acuerdo sea publicado en el 
órgano oficial del Sindicato. 
 
Sin otro particular, 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, D.F., Abril 29 de 2013 
Por la Asamblea de Delegados Académicos 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 
 
 
BLG/slg* 

 

 


