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En cumplimiento de los artículos estatutarios 34 y 45, me permito presentar a la 
consideración del Honorable Congreso General Ordinario del STUNAM, el informe de 
actividades desarrolladas por la Secretaría de Carrera Académica en el periodo 
comprendido del 27 de agosto de 2012 al 6 de septiembre de 2013.  
 
Las actividades se basaron en las atribuciones estatutarias para la Secretaría de 
Carrera Académica y el Plan de trabajo presentado, desglosado en noviembre de 2012 
y se describen a continuación en los siguientes apartados.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Reciban un saludo cordial por parte de los integrantes de esta Secretaría. La 
preocupación que nos aqueja, es la inseguridad laboral que tienen los académicos en 
las dependencias de la UNAM; ya que muchos no cuentan con la definitividad, lo que 
ha venido generando incertidumbre. Con la Reforma Laboral ya implementada y con la 
Reforma Educativa, se crea la necesidad de promover la definitividad de los 
académicos, brindándoles apoyo y conducción sobre el conocimiento de la preparación 
de los concursos de oposición, abiertos y cerrados, sobre las especificaciones del 
Estatuto del Personal Académico, los Contratos Colectivos, la Legislación Universitaria 
y demás procesos normativos que les brinden certidumbre y confianza en el quehacer 
académico-laboral y en las funciones que desempeñan. 
 

La Secretaría de Carrera Académica, brinda la atención a los académicos afiliados a 
nuestro sindicado en el ejercicio de las Funciones Sustantivas de la UNAM: Docencia, 
Investigación, Extensión y Difusión de la Cultura. Los académicos en la Universidad se 
clasifican en categorías y  niveles de cada Figura Académica, como son: Ayudante de 
Profesor, Técnico Académico, Profesor de Asignatura, Profesor de Tiempo Completo, 
Profesor Emérito.  

Acordes con las funciones de la Docencia que consiste en la transmisión y adquisición 
del conocimiento, en la diada profesor–alumnos, en un espacio académico; la 
Investigación actividad sustancial generadora de nuevos conocimientos, donde el 
académico se puede insertar en programas de apoyo incorporando a estudiantes y 
becarios, en la conjunción de equipos de profesores en líneas de investigación; y en la 
Extensión y Difusión, que pretende hacer llegar el conocimiento a la mayor parte de la 
población, extendiendo los beneficios a toda la sociedad.  

Las labores académicas requieren de la atención de sus miembros en las interacciones 
correspondientes y con ello su estabilidad laboral y el acceso a los programas de apoyo 
a la docencia e investigación. Situación que se ve mermada en los criterios de ingreso, 
promoción y la definitividad de los académicos.  

En la Secretaría de Carrera Académica, se desarrolla una de las tareas fundamentales 
de labor académica: orientar  a los académicos en las pautas de conocimiento que 
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pueden establecer la confianza y seguridad en su quehacer cotidiano y en el 
fortalecimiento de la formación de los recursos humanos en nuestra Universidad 

 
DESGLOSE DE ACTIVIDADES 

 
Secretaria Carrera Académica y equipo de apoyo 

 
La Secretaría de Carrera Académica en ausencia de su Secretario1, el período fue 
cubierto por su equipo de trabajo y cuyo informe fue presentado y aprobado,  en el 
XXXI Congreso General de Representantes. Las labores desempeñadas por los 
compañeros quedaron en la relación de entrega de la Secretaría: adjuntas  Mónica 
Lucila Rivera Hernández y Elena Vargas Serrano;  apoyos: Luis Carlos Cruz García, 
José Eduardo Vargas Rosales, Ricardo León Moreno; y participantes Eduardo Valencia 
Ramírez y Enrique Monroy Martínez. En octubre de 2012, se ratificaron los apoyos a 
esta Secretaría: adjunta Elena Vargas Serrano;  apoyo Luis Carlos Cruz García. Ingreso 
del adjunto: Cuitlahuac Angulo Terán, quien fue sustituido el 5 de abril de 2012 por 
Elías Guzmán Fernández. Se realizó la presentación de la Secretaria de Carrera 
Académica a la reunión académica del sábado 29 de septiembre de 2013.  
 
Se fortaleció una plataforma de información y de comunicaciones con la Secretaría 
General, el Comité Ejecutivo, y afiliados a STUNAM entre académicos y administrativos,   
a través de las siguientes acciones:   
 
1. Se dispusieron de los correos electrónicos con envió y recepción de mensajes  

     scaracademica@stunam.org.mx,       raquelguillen2010@gmail.com 
 
2. Se realizaron actualizaciones periódicas del sitio web con archivos de acceso libre 
referentes a las atribuciones estatutarias acerca de la atención al personal académico 
afiliado a STUNAM y los requerimientos de información acerca del EPA y de las 
comunicaciones inherentes a la Carrera Académica, el sector académico y al STUNAM, 
sindicato de institución. http://www.stunam.org.mx/sa/11carrera/11pcarrera.htm 
 

Documentos: 

 Atribuciones estatutarias 

 Plan de trabajo 2011-2014 

 Figuras académicas 2013 

 Historia de la UNAM y del Sindicalismo universitario 

 Primer Seminario de Académicos para Académico 

 Conferencias del Ing. Agustín Rodríguez Fuentes en el marco del Seminario de la 
Sección Académica 2012 

 Conclusiones del Primer Seminario de “Académicos para Académicos” 2012 

 Libro: “Visión Académica del STUNAM” 2013 

 

                                                             
1
  Armando Gómez, Secretario en funciones de la Carrera Académica STUNAM quien falleció el 14 de enero de 2012 

mailto:scaracademica@stunam.org.mx
http://www.stunam.org.mx/sa/11carrera/11pcarrera.htm
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Acervo bibliográfico, hemerográfico y documentos 

 
Con la finalidad de actualizar la documentación y acervo de la Secretaría, a partir del  
31 de agosto de 2012 se elaboró la relación la cual consta de 147 referencias. Entre las 
que se encuentran documentos impresos, gráficos y digitales.  Eventos académicos en 
foros, jornadas y conferencias académicas entre los que se encuentran:  
 

 Textos acerca de la reforma al (E.P.A), figuras académicas de ayudante de profesor y/o 
Investigador;  

 Del  Claustro Académico para la Reforma del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM;  

 Propuestas de Reforma del Estatuto del Personal Académico, Comparativo y Análisis. 
Legislación Universitaria,  

 Estatuto del Personal Académico,  

 Comparativo del EPA y relación de sindicatos académicos al 2012.   

 

PLAN DE TRABAJO 2012-2014, SECRETARÍA DE CARRERA ACADÉMICA, 
STUNAM 

De acuerdo con los estatutos STUNAM 2010, las atribuciones de la Secretaría de Carrera 
Académica, se pretende desarrollar los siguientes puntos. 

1. Acordar con el Secretario General los asuntos a cargo de la Secretaria. 

2. Asesorar al personal académico afiliado al STUNAM, en asuntos relacionados con la 
Legislación Universitaria y de su participación en instancias tales como: Comisiones 
Dictaminadoras, Consejos Técnicos, Consejos Internos, Consejos Académicos de Área, 
Consejo Universitario, Colegio de Profesores, Academias, entre otros. 

3. Atención a las delegaciones académicas: descripción de los protocolos de 
equivalencias, instrumentos de evaluación y requisitos que emiten las comisiones 
dictaminadoras, consejos técnicos o comisiones especiales, en los casos de los 
programas de estímulos a la productividad como PRIDE, PREPASIC, entre otros.  

4. Carrera Académica STUNAM: La consolidación de vínculos de información entre el 
personal académico afiliado en relación con las labores docentes, de investigación, y 
de difusión de la cultura, con los estatutos y comisiones, a través de los 
procedimientos que establece el Estatuto del Personal Académico (EPA), para el 
ingreso, permanencia y promociones.  

5. Coordinación con las Secretarías de Organización Académica, Trabajo y Conflictos 
Académicos, Asuntos Universitarios y de Divulgación y Desarrollo Académico en las 
actividades tendientes a reforzar el trabajo hacia la titularidad del Contrato Colectivo 
de Trabajo Académico y de la Reforma Universitaria, con reuniones programadas una 
vez al mes, con duración máxima de 2 horas, pudiendo extenderse según la necesidad 
de la reunión.  
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6. Elaboración de programas sobre la actualización, superación  académica en favor de la 
promoción y permanencia del académico en la UNAM. 

7. Elaboración de una ruta crítica considerando tiempos y movimientos. 

8. Elaboración del organigrama de la Secretaría. 

9. Fortalecimiento de la Sección Académica con la atención de todos y cada uno de los 
afiliados académicos del STUNAM. 

10. Instrumentar de manera operativa las demás atribuciones que confiere el Estatuto, 
los acuerdos sindicales y las que se desprendan de la naturaleza del cargo. 

11. Trabajo institucional: atención a las disposiciones sindicales con la asistencia a 
reuniones del Comité Ejecutivo. 

 

RESULTADOS A MEDIANO PLAZO 

Manual o  Guía  

Elaboración de una guía de apoyo sobre el Estatuto del Personal Académico con las figuras 
académicas. 

 

Objetivo General 

Servir de guía a los académicos afiliados en el proceso de evaluación del ingreso, la 
promoción, definitividad y permanencia.  

 

Objetivos Particulares 

1. Orientar a los académicos acerca de: 

1.1. La organización y presentación del currículo para su evaluación al solicitar una 
promoción o una definitividad. 

1.2. Presentación de Pruebas: Crítica escrita del programa, área o materia, proyecto, curso 
del área, entre otros. 

1.3. Exposición oral: exámenes teóricos, prácticos y teórico-práctico. 

1.4. Entrevista o interrogatorio de parte del jurado evaluador     

  

2. Con el objeto de que los académicos afiliados, interinos y definitivos, conozcan y se 
familiaricen con los criterios del  EPA en los casos de:   

2.1. Promoción de Profesores de Carrera Definitivos. 

2.2. Promoción y/o definitividad de profesores interinos. 

2.3. Técnicos académicos 

2.4. Ayudantes de Profesor 

2.5. Apertura de la convocatoria a concurso de oposición abierto en la categoría y nivel en la 
que fueron evaluados aquellos Profesores de Carrera contratados por la vía del Artículo 51 del 
EPA. 
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2.6. Nuevas contrataciones de académicos vía del EPA. 

2.7. Participación en concursos abiertos. 

3. El personal académico de la Universidad estará integrado por: Técnicos académicos; 
Ayudantes de profesor o de investigador; Profesores e investigadores (Artículo 4o.).  

4. Discutir y configurar la salvaguarda de los derechos fundamentales de la labor académica 
en cuanto la libertad de cátedra, de investigación, al conocimiento, acceso a la información, a la 
difusión, y a las que competan como valores, equidad de género y madurez.   

 

2. PERFILES ACADÉMICO-SINDICALES 

Objetivo General 

Identificación de los cuadros académicos-sindicales de acuerdo al perfil del área, expectativas 
en docencia, investigación y difusión de la cultura, a través de la percepción y creencias 
laborales. 

Objetivos Particulares  

Serán desglosados a partir del objetivo general y la planeación.  

 

3. Curso - Seminario Permanente   Académico Sindical  

4. Elaboración de Documentos de apoyo académico. 
  

Participación y asistencia Sindical  

 

La participación en los eventos sindicales y académico por los integrantes de ésta 
Secretaría fueron: 
 
 
Ponente y articulista: 
 

 Conferencia  Anorexia y Bulimia. Semana de Salud, Secretaría de acción para la mujer. 2012 

 Curso seminario de Académicos para académicos, 2012   

 Conferencia Imagen corporal. Escuela de Iniciación Artística No. 1. INHA, SEP.  

 Sindicalismo en México: Lic. Cuitlahuac Angulo Terán y Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling  

 Reflexiones en torno a la carrera académica en la UNAM. Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling 
y Psic. Elías Guzmán Fernández 

 
Asistencias: 

 Seminario sobre la Reforma Laboral: Facultad de Derecho, UNAM. Del  7 de enero al 25 de enero 
de 2012. 

 Seminario de actualización en la Ley Federal del Trabajo: Comisiones Mixtas. Del  3 de abril al 22 
de mayo de 2012. 

 Conferencia. Luis Horntein, psicólogo argentino Facultad de Psicología UNAM, 30 de mayo de 2013 
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 IV Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud (ALAPSA): Bienestar social y calidad de vida. 
3 y 4 de junio de 2013:  

 Taller: Identificación e Intervención del Burnout en trabajadores. 

 Taller: El proceso del acoso laboral. Desarrollo de un modelo interactivo y transaccional. 
 

 
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN A EVENTOS  No. 

MOVILIZACIÓN 22 
Asistencia a Plenos del  Comité  Ejecutivo   21 

ASISTENCIA A CURSOS Y TALLERES 14 

MESA DE NEGOCIACIÓN 13 

En el Transcurso de 2012 a agosto de 2013 se cubrió la asistencia a C.G.R 12 

REUNIONES ACADÉMICAS  9 

C.G.H. 7 

COMISION POLÍTICA 7 

REVISIÓN DE DOCUMENTOS 4 

REUNIÓN EN LABORALES 4 

FESTEJOS (madres, académico, trabajador, del niño) 3 

REUNION EN RECTORIA 3 

REUNIÓN EN COMISIONES 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Reconocimientos.  
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En octubre de 2012, fui nombrada “Profesora Honoraria Universidad Autónoma de 
Perú. Lima Perú 
 
 
 

 
 
 
Celebración de los XX años FES Zaragoza, UNAM. Integrante de la Comisión 
Dictaminadora periodo 1996 
 
Proyectos de publicación:  

 
La Visión Académica del STUNAM. 2013 
La Carrera Académica STUNAM     
Guía de apoyo sobre el estatuto del personal académico con las figuras académicas. 
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CUADRO I    ASISTENCIA PARTICIPACION SINDICAL Y ACADEMICA 
 
 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN A EVENTOS  No. 

MOVILIZACIÓN 22 
Asistencia a Plenos del  Comité  Ejecutivo   21 

ASISTENCIA A CURSOS Y TALLERES 14 

MESA DE NEGOCIACIÓN 13 

En el Transcurso de 2012 a agosto de 2013 se cubrió la asistencia a C.G.R 12 

REUNIONES ACADÉMICAS  9 

C.G.H. 7 

COMISION POLÍTICA 7 

REVISIÓN DE DOCUMENTOS 4 

REUNIÓN EN LABORALES 4 

FESTEJOS (madres, académico, trabajador, del niño) 3 

REUNION EN RECTORIA 3 

REUNIÓN EN COMISIONES 2 

 
Contrato Colectivo de Trabajo administrativo y Mesas Académicas 

El emplazamiento a Huelga del STUNAM a la UNAM en la Junta federal de Conciliación 
y Arbitraje se realizó el 30 de agosto de 2012. Se instaló la mesa de trabajo para la 
revisión del contrato colectivo de trabajo el miércoles 26 de septiembre del 2012, 
presentando el pliego petitorio de los asuntos académicos y administrativos afiliados al 
STUNAM, en donde se convino llevar el procedimiento para el análisis de los 
dictámenes del personal de confianza, de honorarios, técnicos académicos y servicio 
social, que se encuentran laborando en la UNAM sin dictamen, evitando la contratación 
de estos en el futuro. La UNAM formuló que sobre la carrera administrativa universitaria 
se analizará de manera bilateral los planteamientos presentando por una comisión de 
cuatro personas, un informe  de trabajo para que conjuntamente con los del STUNAM, 
inicien sus trabajos durante el mes de noviembre 2012. El programa de jubilación  y/o 
pensión digna, se dispondrá conforme lo permitan las condiciones presupuestarias de la 
UNAM. Elaboramos la compilación de los documentos, emitidos por el Claustro 
Académico sobre la reforma al Estatuto del Personal Académico (EPA).  El arma que 
protege y regula para cualquier quehacer académico, ya que es el instrumento que 
fortalece la Institución. Se ha trabajado en reuniones para obtener modificaciones del 
CCT, el convenio único sobre la invasión a la materia del trabajo, con la finalidad de 
beneficiar a los trabajadores afiliados del STUNAM. 
 
Se participó en la instalación de dos mesas académicas, donde se abordaron los casos 
del pliego petitorio de la STyCA No. 30/08/2012 relacionado a las demandas de los 
asuntos académico-laborales en conflicto y relación de casos del personal académico 
afiliado a nuestra organización sindical.    
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Continuaremos trabajando, la sección académica ya sea en grupos con delegados 
académicos, seminarios por medio de cuadernillos, asistiendo a dependencias con la 
información que se tiene en la Secretaría: Revisión contractual; Bolsa de Trabajo para 
familiares de Académicos; Ambiente académico laboral.   
 
 

Atención a delegaciones y académicos afiliados a STUNAM 
 
A través del curso seminario de la Sección Académica, organizado por esta secretaría y 
por la Secretaría de Trabajo y Conflictos académicos, se cubrieron dos de los primeros 
objetivos de esta Secretaría, que son la asesoría y la orientación acerca de los 
concursos de oposición. A través de consultas individuales y grupales, se aclararon las 
inquietudes de los profesores en el cómo obtener su definitividad o cómo solicitar el 
concurso,  y exigir sus derechos como trabajadores académicos de la UNAM.  
 
 
A continuación se enlistan las actividades con académicos  
 
a) Instalación de la Delegación Académica de Preparatoria No. 1 
b) Asamblea académica de la Facultad de Filosofía y Letras (3 de mayo de 2013) 
c) Asamblea académica de Facultad de Economía (14 de mayo 2013) 
d) Asamblea académica de Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campo I.  
e) Asamblea Académica de Facultad de Química: Comisiones Mixtas, 9 de mayo de 
2013. 
 
Asesorías individuales: 
 

Nombre  Categoría Dependencia Asunto  
Luis Osorio Cardiel Técnico Académico Facultad de Medicina EPA 

Julio Martínez Mesa Est. Integral Familia Facultad de Medicina Asesoría  

Gustavo Vázquez Administrativo Prepa 8 Asesoría  

Sebastián Quintero - - Asesoría  

Rosario Pintor Elizalde Académica Facultad de Ciencias EPA 

Eva Aguilar Académica Facultad EPA 

Silvia Vázquez Islas Académica Facultad de Química EPA 

Alivar Hernández Ramírez Académica FES Acatlán EPA 

 
 
 
 

Elaboración del organigrama de la Secretaría 
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Curso – Seminario de “Académicos para Académicos” 

 
El Curso – Seminario de “Académicos para Académicos”, se organizó con el fin  de que 
los Profesores estén enterados de los elementos teóricos, políticos y legales, para la 
defensa de los intereses académicos – laborales de los afiliados y a la vez elaborar 
propuestas, se mostró mucho interés en que los asistentes aclararan sus dudas con los 
temas que se trataron. Algunos expositores comentaron los problemas que pasaron 
para formar el sindicato del STUNAM, con el fin de que los profesores se interesen en 
el sindicato y en el procedimiento que se dio. Se hizo énfasis en el Sindicalismo en la 
UNAM, de las escuelas públicas y de los afiliados Académicos de ésta casa de 
estudios, otro expositor hablo sobre la historia y lucha del sindicalismo en la UNAM, 
desde la creación del STEUNAM, ATAUNAM y STUNAM, la exposición resulto muy 
interesante y agradable para los asistentes, el Ingeniero y los presentes quedaron muy 
interesados por compartir las experiencias vividas.  
Los temas siguientes fueron de interés, destapando muchas dudas en los integrantes 
del curso ya que comentaron experiencias de los malos tratos que se tienen con las 
autoridades, se manejan los concursos a su modo, se necesita un curso con más 
tiempo para que los asistentes discutan y busquen soluciones a la problemática que 
existe con los académicos.   
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En este curso se reforzó con: Material de apoyo al curso, entrevistas de Agustín 
Rodríguez en DVD, libro de Alberto Pulido (El sindicalismo en la UNAM cifras, hechos y 
datos), libros de Agustín Rodríguez (Cambiar el rumbo los riesgos de polarización 
política en la crisis social), antología, entre otros. 
  
El interés principal fue dotar al sector académico de elementos teóricos, metodológicos, 
políticos y legales, para la defensa de los interese académico-laborales de los afiliados 
académicos de STUNAM y a la vez elaborar propuestas encaminadas a coadyuvar la 
solución de la problemática antes mencionadas, es por eso que el 24 de noviembre y 1 
de diciembre de 2012 se presentó un Curso-Seminario.  
 
 

 
 
 
En este contexto se atendieron las reuniones sabatinas que han dado productos 
académicos. Se estableció en la reunión académica del sábado 26 enero 2013,  los 
Grupos de Trabajo para abordar la Reforma al Estatuto del Personal Académico (EPA) 
a partir del 11 de febrero de 2013 
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Los delegados académicos y afiliados sindicales se encuentran en la siguiente cuadro 
2: 
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Apoyo a académicos afiliados a STUNAM  
 

La asesoría, apoyo y capacitación a nuestros afiliados académicos requiere un 
acercamiento comprensivo de la propia dinámica del y la académica por señalar las 
siguientes: figura académica; condiciones integradas por la contratación, horas-clase, 
actividades en docencia, investigación, servicio y difusión de la cultura, extensión 
universitaria; acceso e ingreso a programas de estímulos, de superación docente y 
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candidaturas a concursos de oposición abiertos y cerrados. A esta complejidad se 
añaden las condiciones inherentes a las relaciones personales, laborales y familiares, 
que influyen en el ejercicio académico universitario. Para ello la estrategia de la 
Secretaria es observar la Carrera Académica universitaria en movimiento, en el aquí-y-
el-ahora a través de un diagnóstico inicial. Por lo que se consideró la revisión semanal 
del Estatuto de Personal Académico a través de una metodología cualitativa y 
descriptiva basada en las convocatorias para concurso de oposición abierto por 
dependencia plaza, figura académicas, registro, bases, pruebas y requisitos 
estatutarios, publicadas por Gaceta UNAM en el periodo de agosto de 2012 a mayo de 
2013.  
 

De los artículos que más solicitan en los concursos de oposición del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM son: 

 
Artículo 9: Son técnicos académicos ordinarios quienes hayan demostrado tener la 

experiencia y las aptitudes suficientes en una determinada especialidad, materia o área, para 
realizar tareas específicas y sistemáticas de los programas académicos y/o de servicio técnico de 
una dependencia de la UNAM.  
 

Artículo 11: Los técnicos académicos ordinarios podrán tener nombramiento interino, 
definitivo, o laborar por contrato y ser de tiempo completo o de medio tiempo. 
 

Artículo 35: Son profesores de asignatura quienes de acuerdo con la categoría que fije su 
nombramiento, sean remunerados en función del número de horas de clase que imparta, 
podrán impartir una o varias materias, ser interinos o definitivos y ocupar cualesquiera de las 
categorías “A o B”. 

Artículo 40: Para ingresar o ser promovido a la categoría de profesor o investigador  
asociado nivel “B”, se requiere: Tener grado de maestro, haber trabajado eficiente cuando 
menos dos años en labore docentes, haber producido trabajos que acrediten su competencia en 
la docencia. 

 
Artículo 66: Los concursos de oposición son los procedimientos para el ingreso o la 

promoción de los profesores de los profesores o investigadores, es el procedimiento de 
evaluación mediante el cual los profesores o investigadores, el concurso de oposición para 
promoción, o  concurso cerrado, es el procedimiento de evaluación mediante el cual los 
profesores o investigadores de carrera, interino o a contrato.  

 
Artículo 67: Pueden solicitar al consejo técnico respectivo que se abra un concurso de 

oposición:  
a) El director de la dependencia, 
b) El consejo interno, 
c) Tres o más miembros del mismo consejo técnico, 
d) Los interesados en los casos expresamente previstos en el presente Estatuto. 
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Artículo 68: Los criterios de valoración que deberán tomar en cuenta las comisiones para 
formular sus dictámenes, serán:  

a) La formación académica y los grados obtenidos por el concursante; 
b) Su labor docente y de investigación, incluyendo su actividad como becario, técnico o 
ayudante; 
c) Sus antecedentes académicos y profesionales; 
d) Su labor de difusión cultural; 
e) Su labor académico-administrativa; 
f) Su antigüedad en la UNAM; 
g) Su intervención en la formación de personal académico; 
h) Las opiniones del consejo interno o asesor, en los casos en que así proceda, e 
i) Los resultados de los exámenes a que se refiere el artículo 74. 

 
Artículo 69: En igualdad de circunstancias se preferirá: 

a) A los aspirantes cuyos estudios y preparación se adapten mejor al programa de 
labores de la dependencia.  
b) A los profesores definitivos de asignatura. 
c) A los capacitados en los programas de formación de profesores e investigadores de 
la UNAM y de su dependencia. 
d) A quien labore en la dependencia. 
e) A quien labore en la UNAM. 

 
Artículo 71 al 77 donde específica sobre los procedimientos para el ingreso o  los 

concursos abiertos, lo que la convocatoria debe indicar, a lo que los aspirantes se deben 
someter, resolución final, etc. 
 

Del Estatuto General de la UNAM sobresale: 
  

Artículo 73: El personal académico de la Universidad estará integrado por: Técnicos 
Académicos;  Ayudantes;  Profesores e Investigadores.    

 
Artículo 76: Los profesores o investigadores podrán ser: 
Ordinarios;  Visitantes;  Extraordinarios;  Eméritos. 
 
Artículo 77: Son profesores o investigadores ordinarios quienes tienen a su cargo las 

labores permanentes de docencia e investigación. Los profesores ordinarios podrán ser de 
asignatura o de carrera, los investigadores serán siempre de carrera. 

 
Artículo 79: Son profesores o investigadores de carrera quienes dedican a la Universidad 

medio tiempo o tiempo completo en la realización de labores académicas. Podrán ocupar las 
categorías de asociado o titular, en cada una habrá tres niveles, A, B, y C. 
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Artículo 80: Son profesores, investigadores y técnicos visitantes los que con tal carácter 
desempeñan funciones académicas específicas por un tiempo determinado, las cuales podrán 
ser remuneradas por la Universidad. 

 
Artículo 81: Son profesores o investigadores extraordinarios los provenientes de otras 

universidades del país o del extranjero, que de conformidad con el Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, hayan realizado una eminente labor docente o de 
investigación en la UNAM  o en colaboración con ella. 

 
Artículo 82: Son profesores o investigadores eméritos, aquellos a quienes la Universidad 

honre con dicha designación por haberle prestado cuando menos 30 años de servicio, con gran 
dedicación y haber realizado una obra de valía excepcional. 

 
Artículo 83: El ingreso y promoción de los miembros del personal académico deberá 

ajustarse a los procedimientos que señale el Estatuto del Personal Académico, el cual también 
consignará sus derechos y obligaciones. Para el ingreso y promoción de los miembros del 
personal académico se crearán comisiones dictaminadoras de acuerdo con las disposiciones del 
EPA, las que serán órganos auxiliares de los respectivos consejos técnicos. 
  

En los últimos concursos están solicitando el artículo 14 de la ley orgánica que específica de las 
designaciones definitivas de profesores e investigadores que se atenderá a la mayor brevedad 
posible, no podrán hacer designaciones de profesores interinos para un plazo mayor lectivo. 
 

Por otra parte, se hizo un análisis. En esta tabla podemos ver los concursos de oposición 
abierto del mes de septiembre 2012 hasta el mes de mayo de 2013 
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La imagen de la Secretaría de Carrera Académica se desprende del logotipo del  STUNAM.  
Su descripción parte de la unión formada por el encuentro entre interlocutores cuyo espacio 

de ideas comprende la transmisión del conocimiento con su aprendizaje de los modos de 
desarrollo académico y su quehacer universitario. Para los pueblos originarios de Mesoamérica 
el dibujo de la palabra es una voluta en el aire. En el código mendocino se muestra la palabra en 
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varias viñetas o escenas. De esta manera se integró STUNAM-Palabra en el distintivo de la 
Secretaría.  (Diseño Raquel del S. Guillén Riebeling, 2012; apoyo Cuitláhuac Angulo Terán). 

 

 
 
 
Fraterno Agradecimiento. 
 

Agradezco a mis profesores y en particular al profesor Armando Nava Rivera sus 
enseñanzas y ejemplo. 

 
 
 

 
 
 
 

 
La ceremonia de reconocimiento a académicos jubilados tuvo lugar en el auditorio “Dr. Luis Lara Tapia” el 
14 de mayo. Los aplausos de felicitación adquirieron mayor énfasis cuando se festejó, por sus 53 años de 

labor académica, al  Dr. Armando Nava Rivera. 
 

Obituario 
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A los trabajadores académicos y administrativos por considerarme con sus votos para 
ocupar tan digno cargo en esta Secretaría, al Comité Ejecutivo por la colaboración 
conjunta y a la Sección académica por el apoyo al apoyo de nuestros afiliados y el 
fortalecimiento de los académicos. Al equipo de trabajo por su apoyo y entusiasmo, en 
particular de Elena Vargas Serrano, Luis Carlos Cruz García, Elías Guzmán Fernández. 
Espero contribuir con mi participación la confianza y seguridad que requieren los 
académicos para llevar a cabo su cátedra y solidarizar a nuestra casa de estudios, la 
UNAM  en su liderazgo.  
 

 
ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
México, D.F., a 21 de junio de 2013 

 
 
 

Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling 
Secretaría de Carrera Académica 

 
 
 

 


