
Informe de la Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico  
al XXXIII Congreso General Ordinario 

 
 
 
A los delegados al XXXIII CGO del STUNAM 
 
 
Atendiendo a las atribuciones establecidas en el Estatuto del STUNAM  en su Artículo 48, con base y en 
apego a las reglas, se avanza de manera dinámica y se desarrollan los trabajos que competen a esta 
Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico. 
 
El trabajo institucional realizado en esta secretaría está orientado, principalmente, a llevar a cabo la 
cohesión de los dos sectores que integran nuestro sindicato, es decir, el académico y el administrativo 
mediante la difusión y divulgación de la cultura, la ciencia, la tecnología y las bellas artes.  
 
La Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico decidió dentro de sus atribuciones establecidas en 
el Estatuto del STUNAM, la creación de la revista Sinergía Académica, para ser publicada en su formato 
impreso y digital, con valor curricular.  
 
Para el registro oficial se han realizado los trámites pertinentes ante la Secretaría de Educación Pública y 
el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), se obtuvo satisfactoriamente el Certificado de 
Derechos al Uso Exclusivo, así como el ISSN (que es el número internacional normalizado para 
publicaciones periódicas). Se lleva a cabo la solicitud del Certificado de Licitud de Título y Contenido ante 
la Secretaría de Gobernación, mediante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. 
 
La revista Sinergia Académica es de divulgación, informativa y formativa de artículos originales de 
investigación sobre temas diversos, constando de las siguientes secciones: Físico-matemáticas e 
Ingeniería; Ciencias Naturales; Ciencias Políticas, Sociales y Humanísticas; Arte, Música y Diseño. Por 
otro lado es la revista oficial académica de nuestra organización sindical. 
 
La Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico conforma y participa en el Consejo Editorial del 
STUNAM, así como en la revista Foro Universitario. 
 
Otra de las atribuciones de esta secretaría es la de promover la actividad académica, por lo que informo 
que ésta forma parte del comité organizador en conjunto con la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM) y el Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte 
Público de la Ciudad de México A.C. (CENFES A.C.)  del Simposio “ Transporte y Ciudad”, que se realizará 
en las instalaciones del campus Centro Histórico de la UACM, los días 29 y 30 de octubre de 2014.  
 
Este evento será un espacio de debate, de alto nivel académico y con una importante presencia 
estudiantil, sobre temas como: movilidad urbana sustentable, transporte público, ciudad, 
sustentabilidad, infraestructura, salud, entre otros. 
 
Cabe mencionar que es evento sui géneris o bien único en su tipo, por estar constituido el comité 
organizador por tres instituciones de diferentes áreas, como lo son una universidad, una asociación civil y 
un sindicato. 
 
Asimismo la secretaría participará con la ponencia “Desplazarse mejor en la ciudad” en el marco de este 
simposio. 
 
La Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico promueve la imagen institucional desde el periodo 
anterior a la fecha, siendo punta de lanza en nuestro sindicato de institución, por la difusión de los 



eventos y actividades mediante el empleo de las redes sociales para llegar a más afiliados y a su vez 
proyectar a nuestra organización a planos nacionales e internacionales. Se han empleado diversas redes, 
como Facebook donde se comparten álbumes de fotos e información de los eventos relevantes, Twitter 
donde en el momento del evento anunciamos que se lleva a cabo mediante fotos y una frase no mayor a 
120 caracteres y un canal de YouTube donde se pueden ver íntegros los discursos de nuestro secretario 
General del STUNAM.  
 
Por otra parte, la secretaria participó conjuntamente con la Secretaría General y otras secretarias del 
Comité Ejecutivo en la organización del Ciclo de Conferencias Magistrales, que constó de cuatro, 
realizadas como preámbulo al 32º Congreso General Ordinario, los días 7, 13, 20 y 27 de agosto del 2013 
en las instalaciones de las Comisiones Mixtas. Se colaboró en estos eventos con la estrategia de 
comunicación visual, que consta de la generación de la imagen institucional, el diseño para su difusión y 
desarrollo, de los carteles, lonas, invitaciones y reconocimientos para los ponentes. 
 
Es importante resaltar que ésta secretaría aportó el diseño del reconocimiento especial entregado al Dr. 
Pablo González Casanova, exrector de nuestra Máxima Casa de Estudios, por su trayectoria y 
participación en la formación de nuestro sindicato, el STUNAM. 
 
Asimismo también la Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico participó con la Secretaría 
General y otras secretarías del Comité Ejecutivo en la planeación, organización y desarrollo del “Tercer 
Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de 
las Américas (CONTUA)”. 
 
En este evento también se realizó la estrategia de comunicación visual, la generación de la imagen 
institucional, que consta para su difusión y desarrollo, del diseño de carteles, lonas, invitaciones, los 
reconocimientos para los ponentes, los gafetes y portagafetes, papelería, gorra, distintivo y portafolio 
del evento. Otra aportación fue el diseño de la placa conmemorativa al aniversario de la Matanza del 68,  
entregada por la CONTUA al Director del Centro Cultural Universitario Tlateloco, para su colocación en el 
Memorial del 68 ubicado en estas instalaciones. 
 
También se participó en la logística y recepción de los secretarios generales de los sindicatos de los 
diversos países que conforman a la CONTUA. 
 
Se participa como parte integrante de la Comisión de Prensa y Documentos. Se colabora con el periódico 
Unión mediante la elaboración de artículos para la columna Agenda Académica, que son de interés para 
nuestros afiliados y la comunidad universitaria, al igual que la columna de Noticias Internacionales, de 
manera semanal. 
 
Otras actividades institucionales de esta secretaría como parte integrante del Comité Ejecutivo, han sido 
la asistencia y participación en: Plenos del Comité Ejecutivo, Consejo General de Representantes, plenos 
de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Frente Amplio Social, mítines, marchas, congresos, 
presentaciones de libros, reuniones sabatinas académicas; reuniones de trabajo con el Rector de la 
UNAM, con el Secretario del Trabajo y Previsión Social, con el Secretario Administrativo de la UNAM; 
asambleas delegacionales administrativas y académicas, entrega de reconocimientos por antigüedad 
laboral, festejo del niño, día de la madre, revisión salarial en las instalaciones de Relaciones Laborales, 
entre otras. 
 
Como parte fundamental e integral de las actividades de la Secretaría de Divulgación y Desarrollo 
Académico, es la de asesorar a nuestros afiliados académicos y administrativos en lo referente a sus 
dudas para la obtención de prestaciones, como son préstamos personales y complementarios, crédito a 
la vivienda, obtención de lentes, trámite de becas, entre otras, redirigiéndolos en cada caso a la 
secretaría correspondiente para el trámite de las mismas. Asimismo informamos que se ha mantenido de 
forma constante la afiliación de académicos de diversas dependencias de la UNAM. 



El STUNAM a través de su Secretaría de Divulgación y  Desarrollo Académico planea, organiza, difunde y 
realiza el festejo del  día del maestro, que consiste en una comida-baile y la realización de una rifa, 
realizada el sábado 17 de mayo del 2014. 
 
El equipo de trabajo de esta secretaría ha colaborado en conjunto con el Bufete Jurídico del STUNAM en 
la atención a los académicos que han solicitado apoyo legal, cuando han sido violados sus derechos 
laborales y afectados sus intereses por parte de las autoridades universitarias. 
 
Se ha colaborado conjuntamente con la Secretaría General, específicamente con nuestro Secretario 
General, el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes y el compañero adjunto Agustín Castillo López en 
representación del STUNAM, en eventos realizados en diversos sindicatos universitarios del país, como 
congresos, eventos culturales, revisiones salariales y contractuales entre otros.  
 
Un aspecto importante en esta secretaría, ha sido promover la superación académica y de promoción 
laboral de los integrantes de la misma. Informo la asistencia y participación en el Seminario de Marketing 
Político, llevado a cabo en el Centro de Convenciones de Morelia Michoacán los días 8 y 9 de noviembre 
de 2013. Asimismo el Seminario elementos didácticos en las investigaciones de Joseph Fourier, llevado a 
cabo en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería campus CU en el mes de junio de 2014. Con 
respecto a lo laboral se cursaron y acreditaron el curso de Bibliotecario y el curso de Programación 
Neurolingüística como parte del programa de capacitación de la UNAM. 
 
Las experiencias desarrolladas en el periodo referido, nos indica que nuestras funciones sindicales, están 
establecidas con definición y objetivos claros y precisos  para cada integrante de la secretaria y se han 
llevado a cabo con responsabilidad, así como también se han desarrollado propuestas e iniciativas 
creativas y funcionales. Y hemos apoyado la superación académica y laboral de los integrantes de esta 
secretaría. 
 
No obstante hay redoblar esfuerzos para seguir impulsando y fortaleciendo la imagen sindical, 
ponderando la institucionalidad del STUNAM como el  sindicato más importante de las universidades de 
Latinoamérica. 
 
Deseo hacer mención y un agradecimiento a mis colaboradores y amigos de la Secretaría de Divulgación 
y Desarrollo Académico:  Laura Alejandra López García, al Ing. Juan Manuel Rojas Gómez y al Mtro. en 
Comunicación Oscar Nicolás Benítez Maldonado, por todo su profesionalismo, apoyo, entusiasmo, gusto 
y alegría por el trabajo, gracias. 
 
Sin más por el momento, agradeciendo su atención a la presentación de este informe. Lo que firma a los 
efectos oportunos. 
 
 

ATENTAMENTE 
“Unidos Venceremos” 

México D.F. a 20 de agosto de 2014 
 

M en I César Enrique Benítez Joyner 
Secretario de Divulgación y Desarrollo Académico 

 


