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XXXIV CONGRESO GENERAL ORDINARIO  

 

DOCUMENTO DE POLÍTICA ACADÉMICA 

 

La Sección Académica del STUNAM somete a la consideración del Congreso el presente documento, que tiene 

por objeto ubicar y analizar la situación que hoy enfrenta la educación pública, por lo que nuestro sindicato deberá 

diseñar una estrategia de organización y lucha para enfrentar los efectos en contra de los derechos fundamentales 

de los trabajadores, los cuales se han visto afectados en diversa medida por las reformas estructurales impuestas 

por las políticas privatizadoras neoliberales y formuladas desde los organismos financieros internacionales, como 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); así como los diversos tratados de Libre 

Comercio, en especial el Tratado Internacional de Servicios (TISA). Estas políticas asumidas acríticamente por 

el Gobierno Federal vienen condicionando los préstamos y apoyos financieros a la aplicación de sus 

recomendaciones o reformas, en particular, las reformas laboral y educativa, lesivas a los derechos de los 

trabajadores de la educación.  

 

Hoy, el centro de la actual Reforma Educativa es la evaluación de los docentes y de ninguna manera involucra 

aspectos pedagógico-didácticos y/o de contenido curricular que favorezcan mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes y el nivel educativo mexicano, con base en una adecuada capacitación y/o actualización académica 

de los profesores; la carencia de este propósito de desarrollo social deja vislumbrar su objetivo final: la 

privatización de la educación pública en todos sus niveles. El Gobierno Federal ya no contempla a la educación 

pública como una inversión para el desarrollo, sino que pretende imponer un enfoque de que es un bien o servicio 

comercial, para así estar en condiciones de responder a las intereses de negocio del mercado globalizado, sobre 

todo porque el capital financiero internacional se ha propuesto poner la educación pública al servicio de las 

corporaciones multinacionales.  

 

Es así como el Poder Ejecutivo a través de la SEP, ANUIES, CONACYT y el INEE a partir de la estrategia de 

armonización y aplicación de las leyes secundarias derivadas de la Reforma Laboral y Educativa, viene 

instrumentando la reforma educativa en los diversos niveles e instituciones de educación del país, pretendiendo 

además, implantar un sistema nacional de evaluación y acreditación estandarizado, modificar y/o actualizar planes 

y programas de estudio, con el objetivo de instaurar una visión de la calidad educativa orientada a las necesidades 

del mercado. 

 

Ante la pretendida modernización administrativa nuestra organización sindical demanda de las autoridades 

universitarias la más amplia información y la consulta obligatoria a las diversas instancias académicas y a la 

comunidad universitaria, para valorar el plan de desarrollo institucional, antes de la aplicación e instrumentación 

de los planes, programas y políticas educativas, toda vez que estos procesos están generando incertidumbre e 

inestabilidad laboral entre los trabajadores académicos. 

 

Al igual que en los trabajadores administrativos, la situación laboral precaria de los trabajadores académicos de 

las instituciones públicas de educación superior se manifiesta en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, 

el cual ha disminuido en aproximadamente 75% en las tres últimas décadas. Cabe mencionar que las condiciones 

salariales de los profesores de la UNAM están han venido siendo afectadas por múltiples factores históricos y 

coyunturales, como las crisis económicas y la aplicación de políticas de recortes presupuestales, la no cobertura 

de plazas vacantes y el tope salarial, impuestas por el Gobierno Federal. 
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La situación de los trabajadores académicos es particularmente difícil, ya que la inmensa mayoría de ellos están 

contratados 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, quienes semestralmente se encuentran en una situación de 

inestabilidad laboral, por ser o no recontratados. 

 

Por otro lado, los programas de estímulos no han resuelto el problema de los salarios, en virtud de que, al no formar 

parte del salario básico de cotización, al momento de la jubilación, la pensión mensual se ve radicalmente 

disminuida, por lo que la exigencia de la implementación de un Programa de Recuperación Salarial para el Personal 

Académico de la UNAM resulta fundamental. 

 

Nuestra Organización Sindical ha demandado, reiteradamente, el respeto irrestricto de los derechos laborales y 

sindicales del personal académico de la Universidad, toda vez que la situación de precariedad laboral afecta la 

formación y el desarrollo profesional, incidiendo en la calidad de los procesos de aprendizaje y obstaculizando la 

generación del conocimiento en los estudiantes de la UNAM. 

 

Por tanto, este sindicato debe fortalecer la política de orientación y asesoramiento sobre las obligaciones y los 

derechos del personal académico establecidos, tanto en el Contrato Colectivo de Trabajo, como en el Estatuto del 

Personal Académico de la UNAM, particularmente los relativos a los concursos de oposición para el ingreso, la 

promoción y la permanencia. 

 

El STUNAM continuará luchando por el establecimiento de un programa que permita obtener la estabilidad laboral 

y la definitividad del personal académico con base en lo establecido en la normatividad laboral y la legislación 

universitaria, es decir, el Contrato Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Personal Académico, de acuerdo con su 

respectiva figura académica, categoría y nivel. 

 

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 garantice su participación 

en la vida cotidiana de la Institución. Asimismo, es imperativo promover la representación del personal académico 

ante los órganos colegiados responsables de la aplicación del Estatuto del Personal Académico, con base en lo que 

establece el Estatuto del Personal Académico, Título Décimo Segundo, artículos 113 y 114, que refieren a la 

libertad para la integración de las asociaciones del personal académico (colegios, claustros, academias).  

 

La Sección Académica del STUNAM impulsará la edición de una revista indexada, con valor curricular, además 

de la revista Foro Universitario y de Ágora Académica, suplemento del periódico UNIÓN, constituido como el 

órgano oficial de comunicación de la Sección Académica, así como de Voces de Carrera Académica y de Sinergia 

Académica. 

 

Asimismo, en la perspectiva de impulsar la lucha por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal 

Académico, se mantendrá la política de difusión del contenido de los preceptos establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, en la Legislación Universitaria y la Ley 

del ISSSTE, entre otros. 
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Por lo anterior, el STUNAM hace las siguientes propuestas: 

 

1. Fortalecer la lucha por la defensa de la educación como un derecho humano universal y un bien público 

de carácter social. Además, de luchar por una auténtica Reforma Educativa y sus leyes reglamentarias, a 

efecto de profesionalizar la actividad docente y garantizar los derechos académicos y laborales de los 

trabajadores al servicio de la educación, demandamos el respeto a la Educación Pública, Gratuita, Laica, 

de Excelencia Académica y Obligatoria. 

 

2. Enfrentar las evaluaciones y políticas que tengan como objetivo el cercenamiento de los derechos laborales 

y académicos de los trabajadores de la educación en cualquiera de los niveles y sistemas educativos. 

 

3. Defender a las Instituciones Públicas de Educación Superior y la Autonomía Universitaria, entendida ésta 

como libertad de cátedra, investigación, extensión y difusión de la cultura. 

 

4. Demandar la participación de la comunidad universitaria en la formulación e implementación del plan de 

desarrollo institucional, de las reformas a los planes, programas de estudios y demás modificaciones que 

se pretendan aplicar en la universidad.  

 

5. Exigir el respeto a los derechos laborales de los trabajadores académicos establecidos en la Constitución, 

en la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo de Trabajo y la Legislación Universitaria, 

particularmente el derecho de libertad de sindicalización.  

 

6. Demandar la asignación de un presupuesto de carácter progresivo y multianual a las IES, que posibilite el 

cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad, la ampliación de la cobertura, la contratación 

de personal académico y la renovación de su plantilla académica. 

 

7. Demandar la suscripción de un programa integral de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores 

académicos, para su desarrollo profesional y bienestar social. 

          

8. Impulsar el establecimiento de un programa específico para la obtención de la estabilidad laboral, así como 

la recuperación de la materia de trabajo del personal académico de la UNAM. 

  

9. Instrumentar, dentro de su estrategia organizativa de lucha para el personal académico, actividades como: 

 

a) Programas de capacitación académico-laboral y sindical, que provean instrumentos y 

conocimiento sobre la normatividad que rige las relaciones laborales, derechos y obligaciones 

del personal académico, así como sobre los derechos humanos de los mismos. 

 

b) Seminarios académicos sindicales del STUNAM para todos los afiliados académicos y 

administrativos.  

 

10. Establecer un programa permanente de retiro para el personal académico en edad avanzada, que contemple 

una pensión en mejores condiciones y garantice el servicio médico en forma vitalicia.  
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11. Establecer una estrategia permanente para la conquista de la titularidad del contrato colectivo de trabajo 

académico de la UNAM.    

 

12. Revalorar la figura académica de Ayudantes de Profesor, de investigadores y técnicos académicos, 

promover su organización y apoyar las condiciones para su formación y desarrollo profesional. 

 

13. Diseñar una campaña permanente de afiliación al STUNAM de trabajadores académicos de las facultades, 

escuelas, institutos y centros de investigación de la UNAM, impulsando la organización y conformación 

de nuevas delegaciones sindicales académicas y consolidando las ya existentes. 

 

Es así como el STUNAM, a través de su Sección Académica, contribuye a la organización de los trabajadores 

académicos para su desarrollo profesional y mejora de sus condiciones del trabajo, partiendo de una actividad 

colegiada e institucional del Secretariado de la misma, que favorezca trabajar coordinadamente en las 

actividades propias de cada secretaría. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D. F., agosto del 2015 

 

POR LA SECCIÓN ACADÉMICA 

 

 

ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ´FUENTES 

Secretario General 

 

 

 

       C. BRUNO LUNA GÓMEZ                  C.D.E.O. ERNESTO ORTIZ CRUZ 

Secretario de Organización Académica                     Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos 

 

 

 

DRA. RAQUEL DEL SOCORRO GUILLÉN R.            C. PATRICIA GUTIÉRREZ MEDINA 

Secretaria de Carrera Académica                  Secretaria de Asuntos Universitarios 

 

 

 

MTRO. CÉSAR ENRIQUE BENÍTEZ JOYNER 

Secretario de Divulgación y Desarrollo Académico 


