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Congreso General Ordinario XXXIII 

 
Documento de Política Académica 

 

Los trabajos de este XXXIII Congreso General Ordinario de nuestra Organización Sindical se llevarán a 
cabo bajo condiciones económicas, políticas y sociales complejas, en virtud de que el Congreso de la 
Unión ha concluido el proceso de análisis, discusión y aprobación de las reformas estructurales, mismas 
que obligan a las fuerzas democráticas a generar propuestas y acciones que permitan la conformación de 
un frente social que impulse la defensa de la soberanía nacional y un modelo económico alternativo. 
 
En virtud de que nuestra Organización Sindical cuenta con trabajadores académicos y 
administrativos afiliados, obtuvo su reconocimiento como Sindicato de Institución constituido el 
27 de marzo de 1977 y con registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, número 4920 el 
21 de octubre de 1980. 
 
Como organización independiente y democrática, desde su nacimiento ha mantenido desplegadas sus 
banderas de lucha por los derechos plenos y humanos de los trabajadores universitarios, por sus 
reivindicaciones contractuales y la recuperación salarial, tanto en la UNAM, como a nivel Nacional. 
Nuestra Organización Sindical ha expresado su rechazo a las reformas estructurales aprobadas por el 
Congreso de la Unión, mas impulsadas por el gobierno neoliberal priista, comprometido y sometido a los 
acuerdos dictaminados por los organismos financieros internacionales (FMI, BM, BID y la OCDE). 
Rechaza en particular la reforma laboral, en virtud de que, a través del outsoursing y contrataciones por 
horas, ha provocado mayor inestabilidad laboral, además que dicha reforma refuerza la permanencia de 
los bajos salarios, carestía, inflación, pobreza extrema, desigualdad social, discriminación, contaminación 
ambiental, migración, delincuencia, y un conjunto de enfermedades cardiovasculares y psicosociales que 
han afectado a la población, además de que las mencionadas reformas no están generando los 
empleos prometidos, por el contrario, están provocando más desempleo, debido a la restructuración o 
desaparición de empresas estatales y de contratos colectivos de trabajo, agresión a los trabajadores y 
sus sindicatos, como los casos de la Compañía de Luz y Fuerza y Mexicana, de Aviación, los Mineros, 
Petroleros y Maestros y recorte de cláusulas de los Contratos Colectivos de Trabajo de las y los 
Sobrecargos y Pilotos de Aviación. 
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En la Universidad Nacional Autónoma de México, estas Reformas Estructurales han tenido un efecto 
negativo para los trabajadores administrativos y académicos, al pretender imponer  contrataciones por 
honorarios y de confianza. Por ello el STUNAM, Sindicato de Institución, deberá establecer y aplicar una 
estrategia de unidad de todos los trabajadores afiliados al sindicato, para contrarrestar la violación a sus 
derechos laborales y humanos, y mantener la  defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
institución pública, laica y gratuita, la más importante de la nación mexicana y por ser nuestra fuente de 
trabajo, así como defender todas y cada una de las cláusulas de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, 
como  garantía de la estabilidad laboral de los trabajadores administrativos y académicos. 
 
En congruencia con el contenido de la Declaración de Principios de su Estatuto, el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido pieza fundamental en la 
construcción del movimiento por la defensa los derechos sociales y fundamentales establecidos en los 
artículos 3, 27, 28, 82 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 
consecuentemente, el derecho a un trabajo digno y un salario remunerador; por la defensa de la 
educación pública, a la cual, de manera sistemática, se ha asignado un presupuesto insuficiente, en 
sentido opuesto, incluso, a los lineamientos establecidos por la Unesco para la educación  en todos sus 
niveles (básico, medio superior y superior), así como la investigación científica, tecnológica y 
humanística. 
 
La defensa irrestricta de estos principios, que ha sido acompañada de diversas acciones, otorgó rango 
constitucional a la autonomía universitaria con la modificación del Artículo Tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y por Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de marzo de 1993. 
 
La Ley Federal del Trabajo, Título Sexto, Capítulo XVII, en el artículo 353, J-U Trabajo en las 
Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de octubre de 1980, caracteriza y regula las relaciones laborales de las instituciones 
de educación superior autónomas por ley,  el carácter de los sindicatos y la definición del trabajo 
académico y administrativo. 
 
La propia Legislación Universitaria es consistente con estos preceptos legales, expresados en los 
artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, el 6 de enero de 1945, y las clausulas 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Capítulo 
III referente al Ingreso, estabilidad y duración de las relaciones de trabajo del personal académico, 
establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM. 
 
A su vez, el Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México establece los 
procedimientos de ingreso y promoción en el Artículo 83. 
 
El Estatuto del Personal Académico establece, en el Título Sexto, Capítulo I,  artículos 82, 83 y 84 la 
integración de las Comisiones Dictaminadoras. Este mismo Estatuto, en el Título Décimo Segundo, 
artículos 113 y 114, hace referencia a la libertad para la integración de las Asociaciones del personal 
académico (colegios, claustros, academias). 
 
De lo anteriormente expuesto, y a partir de la letra y el espíritu de los preceptos constitucionales, los 
establecidos en la legislación laboral vigente, incluyendo el Contrato Colectivo de Trabajo para el 
Personal Académico de la UNAM, así como de los establecidos en la Legislación Universitaria, se puede 
concluir que, si bien es cierto se reconocen los derechos laborales para el personal académico y 
administrativo que labora en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley, 
también es verdad que ha dado los elementos para la separación “artificial” entre las obligaciones y los 
derechos académicos, y las obligaciones y los derechos laborales, condición que, en los hechos, ha dado 
lugar a una interpretación y aplicación no siempre apegada a la normatividad establecida en la 
Legislación Universitaria, y en particular en el Estatuto del Personal Académico. 
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La situación de los trabajadores académicos es particularmente difícil, ya que la inmensa mayoría de 
ellos están contratados por horas/semana/mes y de forma interina,  sobre todo los profesores de 
asignatura,  los ayudantes de profesor  y los técnicos académicos. Según cifras de la misma DGAPA, el 
75% de la planta académica de la UNAM es interina, situación que genera incertidumbre para los 
académicos mismos que sufren semestre tras semestre, el ser o no recontratados. 
 
Cabe señalar que en la actualidad en la mayoría de las dependencias académicas de la UNAM, la 
administración universitaria no renueva contrato a académicos contratados con carácter de interinos, a 
pesar de haber demostrado idoneidad en las actividades académicas por periodos mayores a los 
establecidos en el Estatuto del Personal Académico, y en su lugar con los mismos recursos y en las 
mismas plazas, realizan contrataciones por honorarios o por servicios profesionales. 
 
En los hechos, la administración universitaria ha dejado en estado de indefensión a los académicos que 
ya se encuentran laborando en la Universidad, así como al personal de nuevo ingreso. Asimismo, las 
contrataciones se limitan a  un semestre (ver artículos 353-M  y 37 de la Ley Federal del Trabajo 
reformada). De esta forma se violenta el Contrato Colectivo Académico, al contratar personal académico 
por honorarios. 
 
En este mismo sentido, la participación del Sindicato en la modificación del Estatuto del Personal 
Académico (EPA) debe tener como premisa el precepto establecido en el Artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de no aplicación de ninguna ley con efectos retroactivos en 
perjuicio de persona alguna; la defensa de las obligaciones y los derechos establecidos en el EPA, velar 
por la aplicación con sentido ético e institucional de los criterios de ingreso, promoción y permanencia, 
fortalecer la carrera académica, así como proponer el establecimiento de las condiciones para la 
superación académica. 
 
Por lo cual, se requiere una amplia difusión de la propuesta, a efecto de garantizar una mayor 
participación del Personal Académico de la UNAM y exigimos se abra la consulta y discusión de este 
Proceso de reforma al EPA. Manifestamos nuestra disposición de participar en la consulta a la 
Comunidad Académica de la UNAM, bajo la orientación adoptada por nuestras instancias de dirección, a 
saber, Congreso General Ordinario, Consejo General de Representantes y Comité Ejecutivo. 
 

 
SITUACIÓN LABORAL PRECARIA DE LOS ACADÉMICOS DE LA UNAM 

 
Por otra parte el Personal Académico contratado Interinamente por la UNAM en especial los Ayudantes 
de Profesor y Profesores de Asignatura contratados por horas, son los más afectados por las política de 
hostigamiento y acoso laboral, específicamente a los afiliados al STUNAM, que frecuentemente son 
discriminados de los Programas de Estímulos, Becas, Promociones y demás beneficios a los que tienen 
derecho, llegando al extremo de condicionar su recontratación a partir de su desafiliación del STUNAM. 
Por ello nuestro Sindicato exige reiteradamente el Respeto Irrestricto de los derechos laborales, 
sindicales y humanos del personal académico de la Universidad. 
 
Cabe mencionar que la administración universitaria viene otorgando las prestaciones al personal 
académico de forma condicionada a cambio de que se desafilien del STUNAM. Esta situación violenta el 
artículo 133, Fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, sobre la prohibición a los patrones de “obligar a 
los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o desafilarse del sindicato o 
agrupación a que pertenezca”, también es violatorio del artículo  358 de la LFT, que a la letra dice, “A 
nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él ”,El STUNAM SE 
PRONUNCIA EN DEFENSA DE LAS PRESTACIONES CONTRACTUALES DEL PERSONAL 
ACADÉMICO, SIN DISTINCIÓN DE SU MEMBRESÍA SINDICAL. 
 
Como es de todos conocido, los administradores de la UNAM se encuentran en campaña permanente 
para desafiliar a los agremiados académicos del STUNAM. Dichos administradores se encargan 
quincena tras quincena de rasurar nuestro padrón sindical, por lo que DEBEMOS DEMANDAR A LA 
UNIVERSIDAD ANTE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE POR VIOLACIONES AL 
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123 CONSTITUCIONAL Y DEMÁS ARTÍCULOS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 
DEL CONVENIO 87 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 
 
La condición precaria del Personal Académico  en la UNAM se manifiesta en el deterioro salarial, el cual 
ha disminuido un 75%, éste tiene su explicación en múltiples factores históricos y coyunturales, como las 
crisis económicas y la aplicación de políticas de tope salarial impuestas por el Gobierno Federal. Cabe 
mencionar que las condiciones salariales de los profesores de la UNAM son las más precarias de toda la 
Educación Pública en México; del 46.6% de los egresos para el presupuesto de la Universidad el 30% es 
asignado a los Profesores e Investigadores de Carrera de Tiempo Completo y el 16% le es destinado a 
los profesores de Asignatura, sin plaza, y con carácter de interino. 
 
Los Programas de Estímulos no han resuelto el problema de los salarios, al contrario, han metido a los 
académicos a un régimen de enajenación laboral y competencia desleal entre los mismos, situación que 
ha llevado al envejecimiento de la plantilla académica de la UNAM, debido a que en la jubilación no son 
considerados los estímulos a la productividad académica, por lo que la jubilación se implementa 
solamente con el salario tabular, y la pensión mensual se ve radicalmente disminuida. Lo que hace 
necesario la aplicación de un Programa de Recuperación Salarial para el Personal Académico. 

 
LA CARRERA ACADÉMICA Y LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN 

 
La falta de transparencia y equidad en los Concursos de Oposición para el Ingreso, Promoción y 
Definitividad o Permanencia del Personal Académico hacen que la Carrera Académica se convierta en 
una utopía para la mayoría de los académicos de la UNAM, ya que son los familiares o recomendados de 
los directores y administradores de la Universidad los que acceden con facilidad y ventaja a las plazas 
definitivas, categorías y figuras académicas de mejor nivel salarial.  
 

LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS LABORALES 
Y POR ENDE HUMANOS EN LA UNAM 

 
Las iniciativas discriminatorias y violatorias de los derechos laborales de los académicos en la UNAM, por 
parte de la Rectoría y su administración, violentan flagrantemente los derechos humanos del Personal 
Académico que labora en la Institución, por lo que el STUNAM debe ser sensible a los reclamos del 
Personal Académico afectado por esas acciones discriminatorias, cumpliendo no sólo con el 
cuestionamiento al “Programa de Renovación de la Planta Académica en la UNAM”, porque el 
“Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos” menores de 37 años para hombres y 39 para 
mujeres, violenta las normas Constitucionales e Internacionales en materia de derechos humanos como 
la Norma 111 del Convenio Internacional del Trabajo relativo a la discriminación en materia de empleo y 
ocupación, así como los artículos 1, 2, 3, 4 de la Ley Federal del Trabajo, Legislación Universitaria, el 
Estatuto del Personal Académico y la cláusula 16 de Contrato Colectivo de Trabajo del Personal 
Académico de la UNAM. 
 

Motivo por el cual, el STUNAM y su Sección Académica ratifican, en todos sus términos, el documento 
que nuestro Secretario General hizo llegar al señor Rector con fecha enero 28 de 2014. Al respecto, 
reiteramos la urgente necesidad de establecer una mesa de trabajo entre la Secretaría General de la 
UNAM y nuestro Comité Ejecutivo, a efecto de perfeccionar la Iniciativa del Rector, con el consecuente 
beneficio a la Institución y al personal académico. 
 

SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA UNAM 
 

Con relación a la iniciativa del Rector respecto de conformar el “Comité de Seguimiento de las Políticas 
Institucionales para la Protección de los Derechos Humanos en la UNAM”, nuestra Organización Sindical 
propone que se emita una convocatoria para la integración de propuestas de candidatos a conformar este 
Comité. Esta convocatoria debe ser abierta e incluyente de todos los integrantes de la comunidad 
universitaria, quienes deben caracterizarse por su prestigio, calidad moral y por defender la equidad, la 
justicia y no discriminación, y que se hayan distinguido por la  defensa de los derechos humanos, como 
principios y valores universales de la humanidad, mismos que se definen en los artículos 1 y 2 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las declaraciones establecidas en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos. 
 
 

P R O P U E S T A S 
 
1. EL STUNAM Y SU SECCIÓN ACADÉMICA SE PROPONE CONTINUAR DEFENDIENDO LOS 
DERECHOS ACADÉMICO -LABORALES, LA LIBERTAD SINDICAL Y LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LOS ACADÉMICOS EN GENERAL Y DE LA UNAM EN PARTICULAR. 
2. DEFENDEMOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA LAICA, GRATUITA Y DE CALIDAD, POR LO QUE 
EXIGIMOS SE ASIGNE A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MAYORES RECURSOS ECONÓMICOS, por lo 
menos el 8% y el 1.5% a la investigación del PIB como lo recomienda la UNESCO. 
3. Combatir la negativa de algunos Directores y Autoridades centrales de la Universidad para que 
acaten el reconocimiento legal del STUNAM como Sindicato de Institución.  
4. Ante la situación y condiciones laborales en que se encuentran los académicos de la UNAM, se 
hace necesario MANTENER LA ASESORÍA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS ACADÉMICOS Y 
LABORALES DEL SECTOR, atendiendo en tiempo y forma las audiencias de investigación administrativa 
de las que son objeto nuestros afiliados. 
5. El STUNAM y su Sección Académica se proponen luchar para exigirle a la administración de la 
Universidad IMPLEMENTE UN “PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y PROMOCIÓN PARA QUE EL 
PERSONAL ACADÉMICO OBTENGA SU DEFINITIVIDAD”. 
6. DEMANDAR A LA UNAM, LA IMPLEMENTACIÓN DE UN “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
SALARIAL PARA EL PERSONAL ACADÉMICO”, ya que actualmente el sector académico percibe muy 
bajos salarios que no completan la canasta básica,  
7. INICIAR UNA LUCHA POR LA RECUPERACIÓN DE LOS SALARIOS DEL PERSONAL 
ACADÉMICO DE LA UNAM que permitirá mejores condiciones para obtener una Jubilación y Pensión 
Digna.  
8. Proporcionar Asesoría a los Académicos para Generar Certidumbre Académica y Laboral en la 
solicitud y participación para acceder a los Concursos de Oposición.  
9. BRINDAR ASESORÍA Y DEFENSA LABORAL-ACADÉMICA A TODOS LOS AFILIADOS 
ACADÉMICOS DEL STUNAM, ANTE LAS INSTANCIAS INTERNAS  Y EXTERNAS DE LA UNAM. 
10. QUE EL STUNAM ELABORE Y PRESENTE A LA BREVEDAD SU POSTURA CON RELACIÓN 
A LA PROPUESTA DE REFORMA AL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, misma que deberá 
ser entregada oficialmente ante el Consejo Universitario. 
11. La Sección Académica del STUNAM IMPULSARÁ LA EDICIÓN DE LA REVISTA “FORO 
UNIVERSITARIO”,  Ágora Académica como suplemento del periódico UNIÓN, el cual se ha constituido 
en el órgano Oficial de Comunicación de la Sección Académica. Así como VOCES DE CARRERA 
ACADÉMICA. 
12. Promover la Unidad Sindical de los trabajadores Universitarios, Administrativos y Académicos, 
esto obedece a un hecho objetivo básico; su carácter de asalariados ante un mismo patrón. 
13. Luchar por la conquista a mediano o largo plazo de la Titularidad del Contrato Colectivo de 
Trabajo Académico (CCT) y/o en los términos del Estatuto Sindical, nos proponemos luchar por que el 
STUNAM suscriba a corto, mediano o largo plazo un Contrato Colectivo de Trabajo Único. 
14. Impulsar la Unidad y Solidaridad con el Movimiento Universitario de la UNAM y del País. 
15. Implementar una CAMPAÑA PERMANENTE DE AFILIACIÓN SINDICAL DE ACADÉMICOS, e 
impulsar la conformación de nuevas Delegaciones Sindicales Académicas.  
16. Capacitación y actualización Político-Sindical para los Delegados Académicos, Administrativos, 
así como afiliados de ambos sectores del STUNAM. 
17. Participar en las actividades y plan de acción de la Confederación de los Trabajadores y 
Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA), así como en el Consejo de 
Transformación Educativa (CTE). 
18. Promover un movimiento organizado e independiente de los trabajadores universitarios y de la 
educación media superior y superior, a través de la RECONSTRUCCIÓN NACIONAL DE LA FNSU. 
19. Conformar la Unidad y Coordinación con el Movimiento Estudiantil Universitarios y su vinculación 
con el Movimiento Sindical de los Trabajadores Universitarios. 
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20. Luchar por la defensa de la Universidad Pública, Laica y Gratuita en General, y en particular por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. 
21. Nos pronunciamos EN CONTRA DE LA CONTRATACIÓN POR HONORARIOS Y SERVICIOS 
PROFESIONALES, Y EXIGIMOS LA CONTRATACIÓN PREFERENTE Y RESERVADA PARA LOS 
ACADÉMICOS QUE YA SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA UNAM.  
22. Luchar porque las prestaciones contractuales y sociales del personal académico se otorguen sin 
condicionamiento a que los académicos renuncien a  su libertad de sindicalización. 
23. Demandar un PROGRAMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN DIGNA PARA LOS TRABAJADORES 
ACADÉMICOS. 

 
Consideraciones Finales 

 
Condición fundamental para lograr este objetivo será promover la más amplia unidad del personal 
académico, para lo cual se deberá establecer una estrecha relación con los colegios, claustros, 
academias y cualesquier forma de organización que el personal académico decida construir, instancias a 
través de las cuales se garantice la representación del personal académico ante los órganos colegiados 
responsables de la aplicación del Estatuto del Personal Académico. 

Es claro, en consecuencia, que la política de nuestra organización sindical hacia el sector 
académico debe estar orientada al cumplimiento de la normatividad establecida, tanto en el Estatuto del 
Personal Académico como en el Contrato Colectivo de Trabajo. La demanda por la titularidad de este 
instrumento laboral atraviesa, necesariamente, por la organización del personal académico, y por la 
defensa irrestricta los derechos y obligaciones académicos y laborales. 

La Sección Académica y su organización de trabajo debe tener una actividad colegiada e 
institucional del Secretariado de la misma, que permita trabajar coordinadamente en las actividades 
propias de cada secretaría, así como en la organización de eventos tales como el Seminario 
Académico,Talleres, Conferencias Foros e intercambios académicos, laborales y sindicales. 

Con relación a la participación del STUNAM en las organizaciones internacionales de 
trabajadores universitarios, el STUNAM forma parte de la promisoria Confederación de Trabajadores y 
Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA), en donde también es necesario que se 
involucre el sector académico. 

Nuestra Organización Sindical ha demostrado que la excelencia en la docencia, la investigación y 
la difusión y extensión de la cultura es compatible con el ejercicio pleno de los derechos y obligaciones 
del personal académico, con el consecuente beneficio para el proyecto educativo de educación media 
superior y superior más importante del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

México D. F., agosto 22 de 2014 
 

POR LA SECCIÓN ACADÉMICA 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ                    CDEO ERNESTO ORTIZ CRUZ 
Secretario de Organización Académica                               Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos 

 
DRA. RAQUEL DEL SOCORRO GUILLEN RIEBELING                  PATRICIA GUTIÉRREZ MEDINA 

               Secretaria de Carrera Académica                  Secretaria de Asuntos Universitarios 
 

MTRO. CÉSAR ENRIQUE BENITEZ JOYNER 
             Secretario  de Divulgación y Desarrollo Académico 
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En el marco de los trabajos del Congreso General Ordinario XXXIII de nuestra Organización Sindical, 
con relación a la condición que enfrenta el personal académico contratado bajo la figura de profesor de 
asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Establece la Legislación Universitaria, específicamente en el Estatuto General de la Universidad 
Nacional Autónoma de México,  

 
Título Cuarto 

Del Personal Académico 
Artículo 73.- El personal académico de la Universidad estará integrado por: 
Técnicos Académicos; 
Ayudantes; 
Profesores e investigadores. 

 
2. A su vez, establece el Estatuto General, en el 

Artículo 77.- Son profesores o investigadores ordinarios quienes tiene 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. 

 
3. Asimismo, este ordenamiento define en el 

Artículo 78.- Son profesores de asignatura quienes, de acuerdo con la categoría 
que fije su nombramiento, sean remunerados en función del número de horas que 
impartan; podrán impartir una o varias materias, ser interinos o definitivos y 
ocupar cualquiera de las siguientes categorías: A o B. 
 

4. Los profesores de asignatura representan el 61.9% del personal académico de la UNAM; con 
frecuencia es responsabilizado de los resultados de las actividades académicas en la 
Institución, ya que en él recae el 70% de la labor docente, lo que significa que la mayor carga 
de la actividad formativa, asesorías, tutorías y acompañamiento a los alumnos recae en los 
profesores de asignatura. 

 
5. En virtud de la especificidad de las funciones de cada una de las figuras del personal académico 

y la particularidad de las condiciones de trabajo, esta misma diferenciación se observa en la 
aplicación de los diversos programas de estímulos sobre productividad y compensaciones 
salariales. 

 
En tanto que los técnicos académicos, los profesores e investigadores son acreedores a 
diversos programas de estímulos sobre docencia e investigación, como el PRIDE e  incluso 
bonos por antigüedad, los profesores de asignatura sólo cuentan con el programa PEPASIG y 
bonos por antigüedad. 

 
6. Adicionalmente, los profesores de asignatura cuentan con una serie de restricciones y son 

víctimas de represión, así como constantes intimidaciones sobre la estabilidad de su trabajo, 
que en muchos casos depende directamente de directores, coordinadores,o incluso personal de 
segundo nivel, quienes actúan por consigna, o bien porque pueden tener la capacidad de 
decisión de sustituir a los profesores a través de la planeación de plantillas que se elaboran 
cada inicio de ciclo escolar. 

 
7. No obstante lo expresado, los profesores de asignatura no se encuentran en estado de 

indefensión, ya que el Estatuto de Personal Académico de la UNAM señala: 
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Artículo 48.- Los profesores interinos de asignatura con antigüedad mayor de un 
año, deberán presentarse a los concursos de oposición para ingreso que se 
convoquen en la materia que impartan. Los que no cumplan esta obligación o no 
sean seleccionados, no tendrán derecho a que se les asigne grupo, salvo que la 
comisión dictaminadora los declare aptos para la docencia y recomiende la 
prórroga de su nombramiento. 
 
Los profesores interinos con tres años de docencia, tendrán derecho a que se 
abra un concurso de oposición para ingreso. 

 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto y con el propósito de garantizar que las obligaciones y los 
derechos de los profesores de asignatura sean respetados, y demandar el cabal cumplimiento de la 
normatividad establecida en la Legislación Universitaria, tanto en la Ley Orgánica, el Estatuto General, 
como en Estatuto del Personal Académico, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, en su calidad de 
Sindicato de Institución emite el siguiente 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 

A) Homologación del pago hora/semana/mes a los profesores 
de asignatura con el que perciben por hora/semana/mes 
los profesores de tiempo completo. 
 

A.1) Emisión de las convocatorias de Concurso de Oposición Abierto para 
profesores con nombramiento de asignatura interinos, de conformidad con lo que 
establecen el Estatuto del Personal Académico y el Contrato Colectivo de Trabajo 
del Personal Académico de la UNAM. 
 
A.2) Cobertura de sueldo por impartición de clase frente a grupo, por 
acompañamiento a los alumnos, asesorías, tutorías, así como por preparación y 
evaluación en las asignaturas establecidas en los planes y programas de estudio. 
 
B.) Emisión de las convocatorias de los Concursos Oposición Abierto para la 
cobertura de las plazas de tiempo completo vacantes por retiro, jubilación o 
defunción de profesores e investigadores de tiempo completo. 
 
C.) Inclusión de los profesores de asignatura en los órganos evaluadores. 

 

Nuestra Organización Sindical, como Sindicato de Institución, respalda al personal académico 
contratado bajo la figura de profesor de asignatura, que hasta ahora ha sido ignorado y marginado de la 
toma de decisiones, así como de la elaboración de los diagnósticos académicos para evaluación de 
licenciaturas y posgrados, así como de las modificaciones y reformas a planes y programas de estudio. 

 

Ciudad Universitaria, agosto de 2014 

“Unidos Venceremos” 

 

Congreso General Ordinario XXXIII 

 


