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Secretarías de Prensa y Propaganda y de Divulgación y 

Desarrollo Académico 
 

 

A los trabajadores universitarios. 

 
 

Durante este 2013, las  Secretarías de Prensa y Propaganda y de 

Divulgación y Desarrollo Académico del STUNAM, hemos llevado a cabo 

una dinámica de trabajo conjunto que ha vigorizado el desarrollo de las 

actividades en el área de Prensa y Comunicación, de nuestro sindicato de 

institución, como lo es el STUNAM, y que incorpora las experiencias y 

creatividades de los afiliados académicos y administrativos que lo 

constituyen.  De esa manera hemos realizado un sinnúmero de actividades 

conjuntas que han fortalecido la imagen institucional del sindicato y las 

tareas de información y formación de opinión hacia el exterior y dentro de 

nuestra organización. Cabe volver a reiterar que el carácter de las 

acciones llevadas a cabo se ha dado por primera vez en la  historia de 

nuestro sindicato, de manera que les presentamos por tercer año 

consecutivo las actividades de trabajo de las Secretarías que suscriben 

este informe, en un solo documento, que hemos denominado “Informe del 

Área de Prensa, Propaganda y Comunicación del STUNAM” 

 

Es menester destacar, que en todo momento las labores diarias las hemos 

llevado a la práctica mediante una bien definida división del trabajo en 

cada una de nuestras áreas; cada uno de los colaboradores adscritos a 

estas secretarías posee funciones y responsabilidades específicas y 

claramente definidas. Como una política que hemos implementado, a los 

integrantes de nuestro equipo de trabajo se les han respetado sus 

propuestas, creatividad, sugerencias, iniciativas y formas de trabajo. Cabe 

apuntar que, a nivel central, hemos impulsado una metodología de sana 

convivencia, la abierta aplicación de la crítica y de la autocrítica 

externadas de manera constructiva y bien argumentada, así como el 

respeto a la creatividad, posiciones políticas, intelectuales y culturales de 

sus integrantes. 

 

A los miembros del equipo de trabajo les hemos otorgado las facilidades 

plenas para que puedan superarse, estudiar y prepararse 

académicamente; esto se ha hecho como un principio personal de 

quienes encabezamos estas secretarías, ya que la superación intelectual, 

educativa y profesional que tengan nuestros colaboradores, redundará de 



manera positiva en las labores cotidianas del área, y por ende, del 

sindicato en su conjunto. 

 

Una vez más estamos presentando nuestro informe institucional en un 

formato ejecutivo, con una breve extensión, de manera que quienes 

deseen conocer mayores detalles hemos subido al portal de 

Internet www.stunam.org.mx, varios anexos que mencionan y explican 

cada uno de los puntos que componen el reporte de actividades de las 

dos Secretarías, el cual hoy presentamos a consideración de los delegados 

a este XXXII Congreso General Ordinario de nuestra organización sindical y 

a los trabajadores académicos y administrativos en general afiliados al 

STUNAM. 

 

Deseamos reiterar, primeramente, que la esencia de lo aquí expuesto 

toma como objetivo el impulsar y fortalecer en todo momento la imagen 

institucional y política del STUNAM dentro de la UNAM, entre las 

organizaciones sindicales, los medios de comunicación y en las instancias 

más generales de la sociedad mexicana. 

 

El trabajo impulsado lo llevamos a cabo utilizando una multiplicidad de 

herramientas que manejamos en las labores de información: diversos 

impresos en papel, el uso de los medios electrónicos como Internet, las 

redes sociales en general y otros medios audiovisuales que en su manejo 

han resultado positivos para dar a conocer y promover nuestras labores 

sindicales, políticas y culturales. Además, hemos fortalecido nuestras 

labores con experiencias cursadas en el seno de otras organizaciones 

como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Sindicalismo Universitario 

Mexicano, la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU), el 

Frente Amplio Social (FAS) y de América Latina a través de la 

Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las 

Américas (CONTUA). 

 

Uno de los ejes principales de nuestras actividades es la edición del 

periódico Unión, que en febrero de 2013 llegó a su edición número 1000 en 

su periodicidad semanal, contando ya con 36 años de editarse como tal y 

28 de estar apareciendo semanalmente; cuenta con un tiraje de siete mil 

ejemplares y cada semana -como se ha hecho en los últimos nueve años- 

se sube a la página de Internet del STUNAM; además, se le han incluido 

suplementos semanales: el Espectro Político, el Cultural, el de la Mujer, el 

Ágora Académica, el Deportivo, el de Jóvenes Esperanto y los especiales; 

su distribución se lleva a cabo en las sesiones del CGR y en los locales 

sindicales, como las Comisiones Mixtas, y se hace a través de los delegados 

sindicales y de los subcomisionados de prensa, quienes se encargan de 

distribuirlo en las bases. 

 

http://www.stunam.org.mx/


A través de Unión se informa a los lectores acerca de las actividades que 

realiza e impulsa nuestra organización, dándole seguimiento puntual, 

detallado y oportuno a los acontecimientos sindicales universitarios, a los 

generados en los ámbitos más generales de la educación pública superior, 

así como en los políticos, ecológicos, culturales y de género. 

 

La importancia que ha adquirido la edición de Unión se palpa en la 

aceptación que cada día presenta entre sus lectores de dentro y de fuera 

de la UNAM. Nuestro semanario, difunde contenidos que buscan ayudar y 

complementar en la formación de criterios amplios sobre los 

acontecimientos políticos y sociales que se desarrollan en los ámbitos de la 

política, la educación y la cultura de México y más general  del mundo. 

 

Cabe recordar que desde el número 939 Unión y varios de sus suplementos 

se han impreso a todo color en portadas y contraportadas, y desde el 

número 942, se viene imprimiendo en un papel reciclable, mucho más 

amistoso con el medio ambiente. Consideramos que esta opción, ha sido 

un paso ético que hemos dado y que nos hace ser consecuentes con las 

políticas sustentables que desarrollan sectores amplios de la sociedad, con 

el fin de realizar las actividades económicas con el mayor respeto al medio 

ambiente. 

 

Entre algunas de las actividades concretas que realizamos o que 

coadyuvamos a que se llevaran cabo, estuvo el involucramiento que esta 

área mantiene en la lucha y las movilizaciones que dieron el STUNAM y 

otras organizaciones durante todo el segundo semestre del 2012 y lo que 

va del 2013, en contra de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a través 

de la elaboración de propaganda, redacción de manifiestos, entre otros; 

en la infraestructura y apoyo que se brindó durante la realización del XV 

Congreso Nacional Ordinario de la Unión Nacional de Trabajadores (22 de 

marzo de 2013); cabe comentar también la edición que llevamos a efecto 

de la Agenda del STUNAM 2013, que se planeó, diseñó, y produjo por esta 

instancia, destacando la participación que tuvieron el CIHSU con la 

recopilación de caricaturas históricas publicadas; Armando Gámez Padrón 

en la ilustración de la portada y Oscar Benítez en la producción de ésta. 

Asimismo, tuvimos activa participación en la presentación del libro de 

Arturo Huerta González: “Obstáculos al crecimiento. Peso fuerte y disciplina 

fiscal” que se desarrolló en el Auditorio de Comisiones Mixtas. 

 

Un evento memorable se efectuó el pasado 8 de febrero de 2013, con la 

presencia del CGR en pleno para realizar exitosamente el festejo 

correspondiente a la edición número mil de Unión semanario; fueron 

invitados a participar colaboradores de la Prensa del Sindicato desde el 

surgimiento de éste, como Raúl Trejo, Gonzalo Martré, Ricardo Moreno 

Botello, Alberto Híjar, Roberto López Moreno y Cesar H. Espinosa, entre 



otros; se hizo la entrega de reconocimientos a los forjadores y participantes 

en las diversas etapas históricas que ha tenido la publicación del periódico, 

que como órgano informativo del STUNAM surgió en mayo de 1977 y en su 

aparición semanaria se comenzó a editar desde 1984. 

 

El área de prensa y comunicación del STUNAM, conjuntamente con la 

Secretaría General, y de manera particular con Agustín Castillo López y 

Valeria Reyes, coordinaron la presentación  del libro “Cambiar el Rumbo. 

Los riesgos de polarización política en la crisis social”, de Agustín Rodríguez 

Fuentes, que se llevó a cabo el pasado 18 de abril del año en curso, en el 

Centro Cultural Tlatelolco, con la participación de comentaristas 

destacados como: Diego Valadez, Manuel Barquín, Fabián Colart, 

Francisco Hernández Juárez, Fabio Barbosa y Fernando Belauzarán. 

 

Hemos brindado apoyo de diversas formas y grados a las secretarías del CE 

que lo solicitaron para llevar a cabo sus eventos, elaborando y diseñando 

publicidad, así como la impresión de documentos e implementos 

propagandísticos necesarios, como: el Baile del trabajador universitario, las 

carreras que organiza la Secretaría de Deportes,  las celebraciones del Día 

del Niño, de las Madres, del Maestro, elección de delegados al XXXII 

Congreso General Ordinario e infraestructura propagandística necesaria 

para los mismos eventos, entre otros más. 

 

En lo que respecta al ciberespacio informamos que nuestra 

página www.stunam.org.mx  se ha venido posicionando de manera 

importante a lo largo de los nueve años que tiene de vida, presentando ya 

casi medio millón de visitas registradas desde finales de 2010 a la fecha. Un 

logro significativo es que hemos dotado a las delegaciones sindicales de 

un correo electrónico, mediante el cual las vinculamos con el sitio y con la 

correspondencia que provenga del sindicato; cabe destacar que el 

STUNAM posee un blog muy completo y coordinado por Valeria Reyes, así 

como acceso a Twitter y Facebook, herramientas electrónicas que 

amplían los enlaces nuestros en las redes sociales para la comunicación. 

 

Además de la publicación del periódico Unión, nuestra organización 

sindical tiene una consolidada presencia en un ámbito amplio de la 

producción editorial.  Al respecto, se  elaboran revistas bien definidas en 

sus periodicidades y contenidos como son: Consideraciones, que aborda 

asuntos de la política y la cultura a través de las visiones de jóvenes 

escritores; Ciencia Compartida, revista enfocada a la divulgación de la 

ciencia y la tecnología, también abierta a las colaboraciones de 

científicos y divulgadores jóvenes y que posee un diseño vistoso y muy 

actual; la próxima aparición de Foro Universitario en su Quinta Época 

coeditada por una nueva Dirección llevada a cabo institucionalmente por 

parte de la Secretaría de Prensa y Propaganda y Divulgación y Desarrollo 

http://www.stunam.org.mx/


Académico del STUNAM; también editamos Legado Sindical, publicación 

que aborda exclusivamente temas ligados a la historia del sindicalismo 

universitario e informa acerca de las actividades desempeñadas por el 

Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario (CIHSU), el 

cual administra el Archivo Histórico del STUNAM que abarca el periodo 

1929-2013. También de reciente aparición estamos produciendo una 

nueva serie de cuadernos intitulada Avant CIHSU del mismo Centro, que 

aborda temas históricos y actuales del sindicalismo universitario. 

 

A partir de octubre de 2011, se re-inicio la publicación del Boletín Sesión X 

Sesión y Esperando el Quórum, que se encarga de informar sobre la 

temática y acuerdos que se analizan y discuten en los CGRs, en las 

revisiones contractuales y salariales, así como la publicación de 

documentos emitidos por el Comité Ejecutivo, para la aprobación e 

información del CGR y notas informativas de la UNT; se viene editando 

cada 15 días y a la fecha hemos producido 46 números; el cual  se 

distribuye en las sesiones del CGR; en Sesión X Sesión se informa lo más 

relevante de los temas políticos vinculados al STUNAM. 

  

Hemos impulsado y llevado adelante acciones que tienen que ver no 

solamente con las actividades relacionadas con la producción escrita, 

también hemos incursionado en la comunicación audiovisual a través de 

nuestro canal de televisión por internet “STUNAM Te Ve” en formato de 

video que se integra al proyecto de comunicación audio visual por la vía 

de you tuve  y la liga con dichos videos en la página de Internet de nuestra 

organización sindical, que desde julio de 2012 a la fecha ha producido 37 

videos que han presentado 5,300 visitas. 

 

Queremos informar también que en diciembre del 2011, editamos y 

presentamos el Cuadernillo de Comunicación Sindical No. 100, serie que 

actualmente se encuentra en revisión y reestructuración, ya que está por 

salir el número 101 de la Nueva Época, intitulado “Soy Grito” el poemario 

de Araceli Bobadilla y se encuentran en proceso de edición el número 102, 

referente a los actuales movimientos juveniles en el mundo.   

 

Además, hemos seguido desarrollando conferencias temáticas de muy 

alto nivel como las que se llevaron a cabo de manera conjunta con otras 

secretarias del CE, en las que han participado especialistas de alto nivel.  

En síntesis, hemos logrado elevar la calidad en la difusión de la información 

y de las ideas por medio de instrumentos escritos, electrónicos y 

presenciales, incorporando la participación de varias secretarías del CE por 

medio de suplementos, diseño de propaganda y otros apoyos.  

 

Cabe destacar que a petición expresa de las Secretarías General y de 

Relaciones hemos apoyado con la impresión de propaganda y folletería a 



los Sindicatos de la Jornada y del Metro y a diversas organizaciones rurales, 

campesinas, ecológicas y estudiantiles.  

 

Plan de Trabajo para ser realizado dentro de los próximos meses: 

 

Seguirá abierta la convocatoria para que nos hagan llegar donaciones de 

documentos históricos destinados al acervo del Archivo Histórico que 

estamos conformando en el CIHSU; al respecto, cabe informar que 

el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de 

la UNAM hizo una muy importante donación de 60 cajas con material 

documental del sindicalismo universitario, lo mismo hizo el compañero 

Alfonso Viveros; y estamos en espera de concretar otras donaciones que 

nos ofreció José Olvera sobre material histórico del Partido Comunista 

Mexicano (PCM), así como varias carpetas más propiedad del secretario 

de prensa que se incorporaran al Fondo Alberto Pulido A. del CIHSU; dentro 

de este mismo fondo, a corto plazo se donaran digitalizados más de mil 

negativos fotográficos. 

  

Entre nuestras prioridades se encuentra también la capacitación y el 

acercamiento de nuestros afiliados a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación; al respecto, próximamente iniciaremos la 

capacitación sobre materias del periodismo para los subcomisionados de 

prensa de las delegaciones sindicales. 

 

Hasta el momento, más del 40% de la papelería que utiliza el STUNAM se 

produce con papel reciclado; al respecto, a mediano plazo estaremos en 

posibilidad de subir la cifra al 50%, y así seguir sustituyendo el uso de papel 

blanqueado por el papel reciclado.  Como ya lo hemos informado, el 

primer paso lo dimos con la impresión del periódico Unión sobre papel 

biodegradable, y nuestro propósito es hacer lo mismo con las revistas y 

propaganda que estamos produciendo. 

 

En estos momentos nos encontramos elaborando un proyecto para llevar a 

cabo un programa de radio del STUNAM que será transmitido en las 

frecuencias de Radio UNAM. 

 

También nos daremos a la responsabilidad de seguir coordinando y 

trabajando para la realización de varios eventos, tales como: en 

coordinación con la Escuela de Capacitación Política y Sindical del 

STUNAM, la realización de los cursos sobre la historia de la UNAM y del 

Sindicalismo Universitario, así como otros dirigidos a los Jóvenes del 

STUNAM.  Otros proyectos son los eventos y certámenes: ¿Qué es lo que 

piden las Mujeres del STUNAM? y Problemática Laboral. Asimismo 

llevaremos a cabo el Concurso sobre “Ensayo Literario yo y el STUNAM”, 

Concurso de Fotografía y Caricatura del STUNAM y Rally de Conocimientos, 



y volver a poner en marcha las exposiciones que se montaban en el 

denominado Gabinete de Arte del STUNAM. 

 

Es muy pertinente destacar que se han reanudado las Conferencias de 

Capacitación Política y Sindical del CGR, como las sustentadas por el Dr. 

Pablo González Casanova, Rolando Cordera,  entre otras que se han dado 

a lo largo de este 2013 y otras que serán programadas durante el primer 

semestre de 2014. 

 

Para finalizar, queremos destacar que las actividades aquí mencionadas, 

se han realizado gracias a la colaboración de los integrantes del equipo 

de prensa y comunicación de nuestra organización sindical, a quienes 

desde aquí les expresamos nuestro más sincero agradecimiento, y que a 

continuación mencionamos: 

 

Antonio Altamira Gallardo, Armando Altamira Gallardo, Oscar Nicolás 

Benítez, Agustín Castillo López, Claudia Iveth Campos, Fernando Contreras, 

J. César Domínguez Galván, César H. Espinosa, Patricia Flores González, 

Esteban Guerrero Santos, Gabriela Esther de Dios López, Pedro Jiménez 

Delgadillo, Adriana Jiménez Real, Laura López García, Tomás Méndez 

Moreno, Juan Morales, Antonio Muñoz, José Olvera Salinas, Raymundo Orta 

Trujillo, Enrique Pérez Cruz, Valeria Reyes Zamorano, Juan Manuel Rojas, Ma. 

de Lourdes Rosas Martínez, Salvador Salazar, Miguel Sánchez Mayen, 

Octavio Solís Jiménez, Alfonso Velázquez Márquez y Araceli Zúñiga. 

 

Nota: 

Les informamos que para profundizar en detalle sobre lo aquí expuesto en 

este informe se han elaborado anexos que se encuentran publicados en 

PDF en el sitio www.stunam.org.mx. 

 

 

 ATENTAMENTE 

“Unidos Venceremos” 

México DF, a 24 de junio de 2013 

 

 

 

 

Lic. Alberto Pulido Aranda                    M. I. César Enrique Benítez Joyner 

Secretario de Prensa y Propaganda      Secretario de Divulgación y  

                                                                     Desarrollo Académico 

http://www.stunam.org.mx/

