
STUNAM TeVe 

Es el canal de televisión por internet de nuestra organización sindical, el cual se 

fundó a mediados de 2011 y, desde entonces, se ha ido posicionando 

paulatinamente entre nuestra membresía y también fuera de ella. Dicho medio 

informativo se encuentra alojado en la red social Youtube, entre otras razones por 

ser esta un espacio universal, libre, gratuito y eficiente. 

Este espacio periodístico, propuesto y fundado hace dos años por Julio 

César Domínguez Galván, Raymundo Orta Trujillo y Miguel Ángel Vaylón Briseño, 

cuenta en la actualidad con dos programas: “La cápsula” y “Entrando en materia”. 

El primero está conformado por videos que versan sobre las actividades políticas, 

académicas, deportivas y culturales del STUNAM. De esta forma, en dicho 

programa se han mostrado los momentos más importantes de marchas, mítines, 

conferencias, talleres, justas deportivas, festejos, elecciones, seminarios, entre 

otros. El segundo programa tiene por meta redignificar y resignificar las labores 

que cotidianamente realizamos los trabajadores universitarios. Dicho de otra 

forma, se trata de resaltar el hecho de que las funciones sustantivas que realiza 

nuestra Máxima Casa de Estudios se llevan a cabo, en buena medida, gracias a la 

encomiable labor que desarrollan la gran mayoría de los trabajadores 

sindicalizados. “Entrando en materia” recientemente se estrenó con un programa 

dedicado a los Bomberos de la UNAM, y el siguiente hablará de la base 

trabajadora de la Tienda UNAM; además, se tiene contemplado visitar las 

dependencias foráneas para dar a conocer, dentro y fuera de la UNAM y nuestro 

sindicato, las actividades que nuestros compañeros universitarios realizan en todo 

el país, desde Yucatán hasta Baja California. Además, se tiene planeado en el 

corto plazo integrar dos programas más: uno que revisará el Contrato Colectivo de 

Trabajo cláusula por cláusula y otro que retomará cuestiones relacionadas con la 

historia del sindicalismo en la UNAM. 

Cada programa de STUNAM TeVe requiere un proceso de producción muy 

elaborado -que tiene, por lo menos, 15 etapas- el cual es realizado tanto por 

integrantes de la Secretaria como por estudiantes que están realizando su servicio 

social en nuestra organización; hasta la fecha han colaborado con nosotros 5 

diseñadores gráficos que han aportado sus conocimientos y experiencia en el 

campo de los medios audiovisuales para enriquecer el canal. 

Así, este medio de información cuenta con un total de 37 programas y más 

de 5300 visitas, de las cuales más de 3200 –aproximadamente el 60%- se ha 

realizado desde julio de 2012 a la fecha. Este medio, que actualmente se halla 

bajo la responsabilidad de Julio César Domínguez Galván y Miguel Ángel Vaylón 

Briseño y que recientemente se vio enriquecido con la participación de la 



compañera Adriana Jiménez Real, está a punto de consolidarse como uno de los 

más actuales, versátiles, innovadores y eficientes con que cuenta el STUNAM. 

Ello ha sido posible no sólo gracias al apoyo amplio y decidido de los titulares de 

las Secretarías General, de Finanzas y de Prensa y Propaganda, sino también de 

todos y cada uno de los integrantes de esta última, que de una u otra manera 

siempre están aportando ideas y realizando labores para hacer posible cada 

programa. Todos los programas de STUNAM TeVe pueden verse directamente en 

www.youtube.com/stunamTeVe y en la sección correspondiente de la página web 

de nuestra organización www.stunam.org.mx. 

Ciencia Compartida 

Se trata de la publicación de divulgación científica patrocinada por nuestra 

organización sindical. Es una revista trimestral, de distribución gratuita, que tiene 

como meta socializar el conocimiento científico entre los trabajadores 

universitarios, en la idea de formar ciudadanos más críticos y activos. Esta 

publicación hasta el momento ha publicado 6 números, todos ellos con 

comentarios muy positivos no sólo de parte de los trabajadores universitarios 

nacionales y extranjeros, sino incluso de las más altas autoridades universitarias. 

Sin embargo, en los últimos meses la publicación dejó de editarse, 

principalmente por dos razones. La primera es que, después de un arranque 

vertiginoso se hizo necesario reestructurar el equipo, refrendando algunos 

compromisos y adquiriendo algunos nuevos para mejorar la calidad de los 

contenidos. Además, se ha estado trabajando en un cambio profundo en el diseño 

editorial, buscando que la imagen de la revista sea más fresca, llamativa y 

moderna. 

Otra razón de este alto en el camino ha sido el rediseño total de la página 

web de la publicación. En efecto, dicho portal en internet vio la luz desde el día en 

que la publicación se presentó al público (a mediados de 2010), pero desde 

entonces su contenido se actualizó en muy pocas ocasiones y el sitio web dejó de 

ser un medio de difusión de los contenidos de la revista. Por ello, y con la ayuda 

de tres prestadores de servicio social expertos en el diseño web, se ha hecho una 

reestructuración completa de la página web, no sólo en cuanto a su 

funcionamiento, sino también en la forma de presentar los números que hasta 

ahora se han publicado en la versión impresa de la revista.  

En efecto, cada número ya editado se optimizó para su publicación en 

medios electrónicos, de tal manera que las versiones en papel y digital son 

totalmente diferentes en cuanto a diseño, aunque los contenidos son exactamente 

los mismos. De hecho, este nuevo diseño –para web- ha inspirado el cambio de 
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imagen para la versión impresa, de tal suerte que a partir del próximo número 

ambas versiones serán homogéneas tanto en forma como en fondo. Además, se 

ha llevado a cabo una importante campaña en Facebook y la nueva página está 

desarrollada en dos versiones, una para PC y otra para dispositivos móviles 

(tablets, smartphones, etc). 

En síntesis, Ciencia Compartida durante todo este tiempo se halló en un 

periodo de renovación, el cual está a punto de terminar. El número 7 de la 

publicación se deberá estar entregando para la celebración de este Congreso y 

ahí se podrá concluir, sin lugar a dudas, que la espera valió la pena, pues tanto la 

versión web como la impresa habrán vuelto con más energía y calidad que en su 

primera fase. 

Libro “85 años de sindicalismo universitario” 

Esta obra cuyo autor es el Lic. Enrique Pérez Cruz, director del Centro de 

Investigaciones Históricas sobre el Sindicalismo Universitario, es el resultado de 

muchos años de investigación documental y de campo. El libro busca, desde 

luego, revelar detalladamente el desarrollo histórico que ha vivido nuestra 

organización sindical, para con ello hacer explícitos nuestros orígenes, nuestros 

avatares, las luchas que han dado lugar a nuestras condiciones de trabajo 

actuales y las tareas que están pendientes para las presentes y futuras 

generaciones de sindicalistas universitarios. 

La publicación constará de siete tomos, uno por cada etapa de la 

organización sindical. La información, la redacción, el diseño y las imágenes harán 

de esta publicación, sin duda alguna, la obra más importante en su tipo en el 

ámbito del sindicalismo nacional. Además, será la primera colección de libros que, 

además de imprimirse, estará disponible totalmente en línea para todo aquel 

interesado en consultarla. 

Actualmente están por imprimirse los primeros dos tomos (Tomo I: La Unión 

de Empelados de la Universidad Nacional Autónoma; Tomo II: El Sindicato de 

Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México) y se tiene 

contemplada la publicación total de la obra y se respectiva presentación para 

marzo de 2014. Esta colección será, por su calidad de contenidos, su elegante 

diseño y su disponibilidad total, una de las aportaciones más importantes de los 

últimos en cuanto a publicaciones sindicales se refiere. 


