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XXXllI CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Con motivo del  XXXIII  Congreso General Ordinario del  STUNAM  a celebrarse 

los días 29, 30 y 31 de Agosto 2014. La Secretaria de Asuntos Universitarios, en 

cumplimiento al artículo 34 inciso e) del Estatuto y que a la letra dice: Rendir un 

informe al Congreso General cuando este se reúna, informar al Consejo General 

de representantes cada seis meses o cuando se le requiera. Además presentar al 

Consejo  General de Representantes un plan de trabajo anual por cada Secretaría 

en lo particular y un reglamento para la asignación de las prestaciones que maneje 

la Secretaria que corresponda para su aprobación, como lo establece en su 

artículo 47 incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. del Estatuto, máximo Órgano Rector 

de nuestra Organización Sindical.  

Distinguidos congresistas: 

Me dirijo a ustedes con un fraternal saludo, para poner a consideración de este 

XXXIII Congreso General Ordinario, el Informe de Actividades de esta Secretaria 

de Asuntos Universitarios, correspondiente al período Septiembre 2013 - Agosto 

2014 y su plan de trabajo.  

 

INFORME DE TRABAJO. 

 

SE CUMPLIO CON LA ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN: 

 

 PLENOS DEL COMITÉ EJECUTIVO  

 CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES ORDINARIOS Y 

EXTRAORDINARIOS. 

 AGENDAS DE TRABAJO  

 ASAMBLEAS SINDICACLES 

 REUNIONES CON EL COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA FORO 

UNIVERSITARIO. 

 REUNIONES CON  LA COMISION DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ 

EJECUTIVO. 

 ASISTENCIA A TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS CONVOCADOS Y 

APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES. 
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DE MANERA PUNTUAL: 

 El día 14 y 21 de agosto se llevo a cabo el “Foro Debate de Académicos”. 

El objetivo de este Foro fue evaluar a través de un diagnostico las 

condiciones que prevalecen en la Sección Académica. Así mismo se 

pretendía definir a partir del análisis, una estrategia para confirmar el 

carácter y las perspectivas de desarrollo del STUNAM como Sindicato de 

Institución y el reconocimiento de sus delegados académicos por parte de 

la administración universitaria. 

 

 El 29 de Agosto se Ingreso el Emplazamiento a Huelga por revisión Salarial 

ante la Junta  Federal de Conciliación y Arbitraje, asistiendo a todas y cada 

una de las mesas de trabajo.  

 

 Del 2 al 4 de Octubre  se llevo a cabo el 3er Congreso de la CONTUA 

(Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de 

las Américas), Organización que representa a 25 organizaciones sindicales 

de trabajadores universitarios de 20 países de América Latina y ahí el 

Secretario General del STUNAM, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes fue 

nombrado Presidente de esa Confederación.  
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 Los días 9 Y 16 de Noviembre se llevo a cabo el  CURSO-SEMINARIO 

Análisis Académico Sindical del EPA y las Figuras Académicas en la 

UNAM, que tuvo como finalidad brindar los conocimientos para el análisis, 

discusión, académico-sindical de los elementos que propicien y fortalezcan 

al sector académico, la estabilidad laboral y el desarrollo de las funciones 

sustantivas ejercidas por los académicos de la UNAM. 

 Participando con la ponencia: 

“LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA VIDA SINDICAL” 1969-2014 

 Se participo en la organización de los Colegios Académicos para el 2015 
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 El 4 de febrero los profesores de la Facultad de Derecho iniciaron una 

huelga de hambre,  primero en las Instalaciones de la Facultad de Derecho 

y después  en la explanada de Rectoría,  de la cual fueron sacados con lujo 

de violencia por parte de personal de confianza de la UNAM. El Sindicato a 

través del Secretario General y toda la Sección Académica, dimos el apoyo 

para que se resolviera la problemática que existía a raíz de las agresiones y 

arbitrariedades de las que fueron objeto estos académicos por parte de la 

Directora Leoba Castañeda Rivas, debido a que participaron en el proceso 

de elección de Consejeros Técnicos en esa Facultad para el periodo 2012-

2018, el cual se llevo a cabo con una serie de irregularidades que estos 

profesores señalaron ante las instancias correspondientes. 

Actualmente el Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos el Dr. 

Ernesto Ortiz Cruz, conjuntamente con su área Jurídica, interpusieron una 

demanda por estos hechos ante la junta Federal de conciliación y Arbitraje. 
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 Con el apoyo del Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos  Dr. 

Ernesto Ortiz Cruz, su área jurídica y esta Secretaria de Asuntos 

Universitarios se atendió y resolvió a favor la audiencia de investigación 

administrativa del Profesor Mtro. JAVIER VEGA RUGERIO de la Facultad 

de Psicología, la cual quedo sin efecto por carecer de elementos imputados 

a dicho Profesor. 

 

 Así mismo se  atendieron  otras audiencias  de investigación administrativas 

de trabajadores administrativos, resueltos en su mayoría a favor del 

trabajador investigado.  
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 El 7 de febrero fue aprobada  la Convocatoria para Elección de Comité 

Ejecutivo 2014-2017. 

 

 El 4 de abril  fue la aprobación de la convocatoria para elección de 

delegados al Consejo General de Representantes periodo 2014-2016. 

 

 El 13 de Mayo se llevo a cabo la toma de protesta al nuevo Comité 

Ejecutivo para el periodo 2014-2017. 

 

 

 

 

 El  30 de mayo se aprobó  la Convocatoria par elección de Delegados al 

XXXIII Congreso General Ordinario. 
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 El 12 de junio se llevo a cabo la CONFERENCIA MAGISTRAL  “LA 

LUCHA DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES”, por la Abogada de 

Inmigración y Nacionalidad en los Estados Unidos MARGARET 

DONNELLY. 

 

 

REVISTA FORO UNIVERSITARIO 

 El 23  de junio se reanudaron los trabajos de la revista  “FORO 

UNIVERSITARIO” con el propósito de editar la cuarta época de la 

prestigiada revista  “FORO UNIVERSITARIO” que como ya se sabe su 

primer numero se imprimió en 1977, y que por falta de interés de 1984 a 

2002 dejo de editarse. 

 Se conformo un comité editorial encabezado por pensadores y académicos 

de renombre como: PABLO GONZALEZ CASANOVA, ARNOLDO 

CORDOBA, JORJE BASUREO Y SERGIO SERMEÑO entre otros. 
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ATENCION A TRABAJADORE Y ALUMNOS UNIVERSITARIOS 

 

 En el mes de agosto  del presente año se atendió a todos los Alumnos, 

Trabajadores Universitarios y los Hijos de Trabajadores Universitarios de 

forma personalizada  que solicitaron a esta secretaria solicitudes de cambio 

de horarios o algún otro tramite en los diferentes planteles como: Del 

Colegio de Ciencias y Humanidades, Escuela Nacional Preparatoria y 

Facultades, de la Universidad Nacional Autónoma de México  resolviéndose 

en su mayoría a su favor. 

. 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS 

UNIVERSITARIOS. 

 

La  responsabilidad que asumí   de conformidad con la voluntad de los 

trabajadores en el proceso de elecciones para Comité Ejecutivo  en el periodo 

2014-2017, es  una gran  responsabilidad  y de igual manera pondré todo mi 

esfuerzo para realizar todas las funciones  que la normatividad me exige. 

Destaco cuatro ejes fundamentales sobre los cuales girarán mis funciones 

generales del periodo actual de Comité Ejecutivo. 

UNO. Insistir en la creación de los  COLEGIOS ACADÉMICOS del STUNAM. Su 

creación obedece a la necesidad de que la afiliación académica tenga una 

instancia deliberativa de carácter meramente académico, además de ser una 

opción organizada de participación en los órganos colegiados que reconoce la 

legislación universitaria. Hasta hoy, la mayoría de estos órganos SIGUEN bajo el 

control de los directores de escuelas, facultades, centros e institutos. En algunas 

de estas entidades académicas se muestra claramente las inclinaciones 

autoritarias y algunas veces con desconocimiento a las autoridades académicas 

superiores. Cuando hemos sabido de estas circunstancias, hemos informado al 

área respectiva del Comité Ejecutivo, especialmente a la Secretaria de Trabajo y 

Conflictos Académicos Dr. Ernesto Ortiz Cruz, recibiendo el apoyo personalizado 

conjuntamente con su área jurídica y por supuesto se hace valer el derecho. Sin 

embargo nos damos cuenta de que la mayoría de los profesores no tienen 

estabilidad laboral y diametralmente opuesto a las condiciones en que se 

encuentra el sector administrativo, por lo que muchos maestros temen denunciar 

estas arbitrariedades ya que se les hostiga laboralmente y hasta pende sobre ellos 

la amenaza de ya no ser recontratados. Muchos de estos  casos se dan con 

desconocimiento o complacencia de los consejos técnicos de las entidades 

académicas. Es por eso que insisto, desde que tome esta Secretaria en 2011,  
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crear los COLEGIOS ACADÉMICOS POR  AREAS DEL CONOCIMIENTO; es 

decir: LA CIENTÍFICA, LA HUMANÍSTICA, LA DE ARTES, LA DE DIFUSION  Y 

LA DE EXTENSIÓN CULTURAL. Creando estos grupos interdisciplinarios 

estaremos en condiciones de ayudarnos mutuamente en las integraciones de 

comisiones revisoras y/o dictaminadoras así como participar en la integración de 

los consejos técnicos e incluso presentar propuestas para ocupar los puestos de 

director. 

 

DOS. Crear  los comités Académicos Universitarios conformados por  estudiantes, 

trabajadores y profesores, que tengan y cubran actividades de carácter 

Académico, Cultural, Social y Político. En la primera buscaremos apoyar la 

proyección académica de los estudiantes que se encuentren dentro de estos 

comités y recíprocamente el sindicato puede recibir colaboraciones de estos 

mismos en los análisis coyunturales. Culturalmente la posibilidad de intercambiar 

es enorme, el STUNAM puede aportar poco y recibir mucho, ya que los 

estudiantes buscan espacios de proyección y ampliación de experiencia. Por lo 

que creo que es totalmente factible desarrollarnos en este sentido. En la parte 

social seguramente encontraremos situaciones de coyuntura, como las  actuales 

reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la  Energética y a la  de 

Telecomunicaciones, que implica necesariamente la participación de los 

estudiantes en la promoción de la consulta nacional que pretendemos realizar; sin 

duda en lo futuro seguirá habiendo conflictos sociales serios, que ameriten nuestra 

atención y que mejor que hacerlo conjuntamente con nuestros compañeros 

estudiantes. Finalmente en lo político tendrá que surgir una forma de organización 

y coordinación con los grupos estudiantiles que promueven la democratización de 

los órganos de gobierno dentro de la UNAM y el cambio de rumbo económico así 

como la reconstitución del país con la reformulación del Estado Mexicano. 

TRES. Buscaré actuar conjuntamente con las Secretarías, Académicas y de 

Relaciones, para establecer comunicación con instancias de otros sindicatos 

universitarios, con el afán de promover nuestras posiciones en todo aquello que 

atañe a las universidades públicas. El propósito será el encontrar los males que 

nos sean comunes y consensuar los objetivos y alternativas de solución 

generalizadas o bien coadyuvar en salidas particulares. 

 

 

CUATRO. Continuar con las obligaciones contraídas en el sector administrativo, 

así como apoyar las necesidades que vayan surgiendo en torno a esta  

responsabilidad.  
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QUINTO. Impulsar las propuestas de la Sección Académica, con  un programa 

que promueva la estabilidad laboral del Personal Académico contratado como 

interino, particularmente los profesores de asignatura y los ayudantes de profesor 

Fortalecer la revista y los Cuadernos de Foro Universitario y otros impresos como 

el Ágora Académico y Voces de Carrera Académica. 

Promover el ejercicio de los derechos y obligaciones establecidos en nuestra 

norma estatutaria, entre otros el derecho a recomendar, conforme lo establecido 

en el Reglamento de Bolsa de Trabajo y Fiscalización de nuestra organización 

sindical. 

 

Finalmente deseo externar mi más profundo reconocimiento a mis compañeros y 

colaboradores, que con su dedicación y esfuerzo han hecho posible la realización 

y cumplimiento de nuestro trabajo en equipo. 

ADJUNTOS 

JOSE CRUZ MARTINEZ GUTIERREZ 

REVERIANO JIMENEZ GONZALEZ 

 

Agradezco la atención que han tenido en escuchar este informe y quedo de 

ustedes para atender sus sugerencias y/o comentarios 

 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México D. F. a 8 de agosto 2014 

   

C. PATRICIA GUTIERREZ MEDINA 

SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS 


