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El Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario, CIHSU continúa 

trabajando y avanzando en la organización y clasificación de los materiales existentes en 

el Acervo.  

Dentro de las diversas actividades que realizamos en este año podemos mencionar las 

siguientes: A finales del 2012 el CIHSU participó apoyando, recopilando y aportando 

material para el Anuario 2012. 

Del mismo modo prepare, digitalice y realice toda la compilación del material para la 

“Colección de Caricaturas sobre el Sindicalismo Universitario” que se conformo para la 

Agenda Académica 2013. 

Coordine el trabajo de prestadores de Servicio Social que colaboraron durante seis meses 

directamente en el CIHSU. 

Un estudiante de la licenciatura en Historia que apoyo en la organización del acervo y en 

la captura del catalogo que estamos conformando de los acervos del CIHSU, actualizando 

los listados del semanario UNIÓN, con sus suplementos, los listados de las revistas 

sindicales Legado Sindical, Consideraciones, Foro Universitario, Ciencia Compartida, el 

boletín Sesión por Sesión, así como la digitalización de material grafico y fotográfico. 

Cabe destacar que este joven de nombre Ricardo Rivas que es estudiante y trabajador 

universitario, colaboró y participó con textos para el suplemento Esperanto así cómo para 

la revista Legado Sindical. 

También contamos con una estudiantes de la licenciatura de Diseño Gráfico que apoyó en 

la realización de un video, sobre el trabajo de las secretarías de prensa y propaganda así 

como la de desarrollo y divulgación académica. 

Rediseño de un tríptico para el CIHSU 

Realización de una animación de logotipo para ilustrar el Congreso de la CONTUA. 

Colaboración en el rediseño de los logotipos de boletín Sesión por Sesión. 

Colaboración en el diseño y edición del número 7 y 8 de La Revista Legado Sindical.  

Preparación y colaboración de la exposición referente a la edición número 1000 del 

semanario UNIÓN, así cómo una presentación en Power Point sobre el mismo tema  

Dentro de las actividades del centro también apoyamos y colaboramos con la búsqueda y 

aportación de material del acervo del CIHSU para contribuir en la compilación que 

conformo el libro Cambiar el rumbo: Los riesgos de polarización política en la crisis 

social. Del Ing. Agustín Rodríguez Fuentes. 



Asimismo participamos apoyando y colaborando en la presentación del mismo.  

En este año de manera particular tuvimos una creciente en los usuarios que asistieron al 

CIHSU con la intención de encontrar información para sus Tesis de grado, se les brindo el 

apoyo y asesoría en la búsqueda y aportación de dichos materiales.  

Continuó trabajando de manera permanente en la edición y contenido del Boletín Sesión 

por Sesión; Órgano informativo del CGR, conjuntamente con Paty Flores y Valeria Reyes, 

el cual ha llegado a su número 43. 

Participó y colaboró en el semanario UNIÓN con fotografías, notas y entrevistas. 

Continuó trabajando a través de la Red Social de Facebook con una página ex profeso del 

CIHSU que cuenta con miembros compañeros del sindicato, trabajadores, ex alumnos, 

representantes de organizaciones sociales y de otras organizaciones sindicales 

universitarias, miembros de la CONTUA. La Página contiene los siguientes materiales 

 Tríptico del CIHSU 
 Presentación  power point  Que es el CIHSU 
 Presentación power point de la Exposición de Evaristo Pérez Arreola 
 Notas, Artículos y enlaces    
 Fotografías del equipo de Prensa y Colaboradores del CIHSU 
 Fotografías de los eventos importantes de la conmemoración del 35 aniversario 

del STUNAM. 
 Celebración por el número Mil del semanario UNIÓN 

 
También contamos en Facebook con un grupo denominado STUNAM con la idea de 

difundir los eventos más importantes de nuestra organización de manera institucional, 

pero también tener un acercamiento con compañero y amigos afiliados manteniendo 

activa la red stunamita, los comentarios de los usuarios  siempre son de agradecimiento y 

reconocimiento para la labor que desarrolla el equipo de trabajo de la Secretaría de 

Prensa y Propaganda. 

Cabe mencionar que hemos recibido diversas donaciones de documentos históricos, 

carteles, fotografías, pero destaca entre ellas la reciente donación de todo un archivo 

histórico de sindicalismo universitario, conformado por 50 cajas por parte del Instituto de 

Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE). 

Además de estar dedicada al trabajo del CIHSU, de manera cotidiana participo, colaboró y 

apoyo a mis compañeros en todas las actividades inherentes a la Secretaria de Prensa y 

Propaganda. 


