
Informe de la Escuela de Formación Politico-Sindical del STUNAM  

Uno de los propósitos especificos de la Escuela de Formación Político Sindical es llevar la 

preparacion de cuadros sindicales a su profesionalizacion, es decir, que hagan de la gestion 

sindical no solo una labor administrativa mecánica o de tramite, sino que tengan las herramientas 

suficientes para desempeñarse exitosamente en la defensa gremial e incluso politicamente en la 

UNAM o en otros ambitos, para ello, es fundamental que manejen el contrato colectivo, los 

reglamentos tanto bilaterales como nuestros estatutos y la legislacion laboral vigente, y que lo 

hagan con conciencia de clase, pero no solo, que tambien posean una cultura integral minima, en 

areas como el derecho, la economia, la sociologia, la historia, la politica, la sicologia de masas, la 

propaganda, entre otras; paralelamente tambien, se requiere instruir al conjunto de nuestros 

afiados para que sepan el valor que tiene trabajar para la Universidad y no solo en la UNAM, y que 

el privilegio de contar con una organizacion como el STUNAM que defiende nuestros derechos, ha 

costado muchos sacrificios, por lo tanto el Curso "Trabajando Unidos para la Unam" que hemos 

impartido a un grupo de delegados, para formar un cuerpo docente que pueda transmitir, la 

historia, estructura, principios y trascendencia de nuestra organizacion asi como de nuesta Alma 

Mater a toda la membresia, es una tarea prioritaria, no obstante tenemos muchos retos a vencer, 

el primero tiene que ver, como ya lo señalamos, en generar conciencia entre todos los 

compañeros sobre la importancia de su trabajo para la universidad, que la conozcan, sepan su 

trascendencia, historia y sus fines sustantivos, que hay que fortalecerla porque es uno de los pocos 

patrimonios que le quedan al pueblo de México, y también se convenzan  de la participación 

permanente hacia nuestro sindicato, que lo sientan suyo, que defiendan sus conquistas y retomen 

la mistica y el compromiso social y conciencia de clase, para ello los cuadros deben capacitarse en 

materias afines a sus funcion, con  programas basados pedagógicamente y con contenidos 

estructurados, con manuales y cartas descriptivas que definan los resultados a obtener y no 

cometer el error de hacer cursos al vapor o sin verdaderos objetivos para llenar un requisito 

numérico para el curriculum, pero sin verdadera formación académica, El camino es arduo, hay 

que convencernos de que una formación política es una inversión y que el alumno debe de 

aplicarse al conocimiento y profesionalización aun en sus tiempos libres, por otro lado, también 

hay que brindar los recursos humanos técnicos y materiales para lograr nuestro cometido, que 

ningún sacrificio para el bien mayor, que es la defensa de los intereses de nuestra base y de 

nuestros ordenamientos esta de más.  

Por todo lo anterior, seguiremos impulsando el temario y el plan de estudios aprobado en el 

congreso pasado, además de seguir preparando nuestra plantilla de profesores para desarrollar la 

currícula, iremos a las dependencias que nos lo soliciten a capacitar a los comités delegacionales 

en el manejo de las normas que nos rigen, queremos informarles que tenemos ya programadas 

algunas foráneas  y otras en CU, pasando el Congreso. 

También refrendamos el compromiso de la Escuela de Formación Político Sindical en seguir 

coadyuvado con la Secretaria General, la Secretaria de Organización administrativa y la Secretaria 

de Prensa y Propaganda, en la organización y celebración de las conferencias magistrales dirigidas 

a la primera instancia de nuestra organizacion, los integrantes del Consejo General de 



Representantes y nuestros compañeros del aparato sindical, con el fin de que se sigan tratando los 

temas fundamentales de política, legislación, economía, trascendencia social y de interés, por 

especialistas en la materia, investigadores y académicos  de renombre para promover así, el 

análisis y discusión de estos temas en el sindicato con la mayor profundidad y pertinencia posible.  

No nos queda mas que agradecer al Comité Ejecutivo y a todos nuestros amigos y compañeros el 

gran apoyo y respaldo que nos han brindado en esta tarea y a la membresia del STUNAM que nos 

da nuestra razón de ser. 

Atentamente 

"Unidos Venceremos" 

México D.F. a 29 de Agosto del 2014 

Esteban Marino Guerrero Santos 

Director de la Escuela de Formación Político Sindical del STUNAM. 

 

 

 


