
XXXIV Congreso General Ordinario
Secretaría de Organización Académica

Informe de Actividades, Periodo Agosto 1 de 2014 a Julio 3 de 2015

Se  presenta  a  la  soberanía  de  este  XXXIV  Congreso  General  Ordinario  el  informe  de 
actividades de la Secretaría de Organización Académica, correspondiente al periodo agosto 
1 de 2014 a julio 3 del año en curso.

Por mandato de las instancias de dirección sindical, a saber, Congreso General, Consejo 
General  de  Representantes  y  Consejo  General  de  Huelga,  se  cumplió  cabalmente  la 
responsabilidad estatutaria en la pasada revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo 
del Personal Administrativo de Base de la UNAM.

Como ha sido demandado a la Administración Universitaria, se instaló una mesa de trabajo 
que abordó la problemática del personal académico..

Asimismo, con base en el Plan de Acción acordado en el pasado congreso general ordinario, 
se participó en los actos y movilizaciones en contra de las llamadas reformas estructurales.

El fortalecimiento de la Sección Académica ha sido el principio que ha inspirado los trabajos  
desarrollados por esta Secretaría, a través de un trabajo institucional y colegiado, con pleno 
apoyo y respeto al trabajo desarrollado por cada una de las secretarías, en el ámbito de su 
responsabilidad estatutaria.

Consecuentemente, se asistió a las sesiones, tanto del Pleno del Comité Ejecutivo, como del 
Consejo  General  de  Representantes;  se  participó  en tareas diversas  encomendadas por 
nuestras instancias sindicales, reuniones de trabajo, elaboración de documentos, a efecto de 
brindar elementos de análisis, discusión y acuerdos sobre el quehacer político sindical de 
nuestra organización  sindical.  Entre  otros eventos,  se participó  en el  festejo  del  Día del  
Maestro,  comida-baile  que se llevó  a cabo el  día  23 de mayo  del  año en curso,  en las 
instalaciones de Centeno 145, colonia Granjas Esmeralda.

Actividades Inherentes a la
Secretaría de Organización Académica

En  coordinación  con  el  Secretario  General  y  los  secretarios  que  integran  la  Sección 
Académica, se llevaron a cabo las reuniones con los delegados académicos y se elaboraron 
las actas de acuerdos correspondientes (Anexo I).  

En  un  esfuerzo  por  desarrollar  un  trabajo  colegiado  e  institucional  con  los  delegados 
sindicales del sector académico, y como parte de la estrategia para el fortalecimiento de la 
Sección Académica, se han venido analizando las condiciones laborales y académicas en las 
entidades y dependencias de la Universidad Nacional. En este sentido, se ha considerado 
conveniente  promover  programas  para  otorgar  definitividad  al  personal  académico  que 
cumpla con los requisitos académicos establecidos para cada una de las figuras, categorías, 
y que hubiese sido contratado por obra y tiempo determinado o como interino por un periodo 
mayor al que establece el Estatuto del Personal Académico.



Nuestra Organización Sindical, a través de la Sección Académica, debe impulsar la viabilidad 
y la pertinencia de la participación del personal académico en el quehacer cotidiano de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a través de instancias colegiadas que permitan 
generar  propuestas  y  aportaciones  en  la  planificación  de  las  actividades  académicas 
específicas  de  cada  una  de  las  entidades,  así  como  la  representación  del  personal 
académico en los distintos órganos colegiados que intervienen en los procesos de evaluación 
para  ingreso,  promoción  y  permanencia,  a  saber,  el  Consejo  Universitario,  los  consejos 
técnicos, los consejos internos, comisiones dictaminadoras, los jurados calificadores y los 
consejos asesores.

Consecuentemente,  con  base  en  el  Plan  de  Acción  acordado  por  la  Mesa  de  Política 
Académica en el  pasado congreso general  ordinario,  se  sometió  a  consideración  de los 
delegados  académicos  la  conformación  de  cuatro  comisiones  de  trabajo,  a  saber:  i)  
Organización del personal académico de la UNAM; ii) Programa de recuperación salarial; iii)  
Orientación sobre los preceptos establecidos en el Estatuto del Personal Académico; y iv)  
Política de difusión de nuestras propuestas hacia el personal académico de la Institución . 
Esta propuesta fue aprobada por unanimidad. (Anexo II)

La demanda por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico ha 
sido y seguirá siendo estratégica para nuestro sindicato, como sindicato de institución. En 
consecuencia,  la política laboral  ha tenido como objetivo fundamental  la demanda por la 
estabilidad laboral del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
En este orden de ideas, nuestra Organización Sindical ha expresado ante la Administración 
Universitaria  su  preocupación  por  las  condiciones  laborales  del  personal  académico;  el  
respeto a la libertad de afiliación del personal académico a la Organización Sindical de su 
preferencia, o de no afiliación a ninguna de ellas, sin que ello implique negación del ejercicio 
de las obligaciones y los derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo para el  
Personal Académico, en la Ley del ISSSTE y en la Legislación Laboral vigente.

Padrón Sindical

Ha sido compromiso de la Secretaría de Organización Académica el mantener  un Padrón 
Sindical confiable, a efecto de ofrecer certeza jurídica, sobre todo en procesos electorales, y  
transparencia en el ejercicio de las obligaciones y los derechos estatutarios. En este sentido,  
se  ha  exhortado  a  los  delegados  sindicales  académicos  a  la  aplicación  rigurosa  de  los 
Lineamientos para la Actualización Permanente del Padrón Sindical.

Adicionalmente, la actualización permanente del Padrón Sindical es un indicador sobre la 
estrategia  política  de  nuestra  Organización  Sindical  hacia  el  personal  académico,  en  la 
perspectiva de lograr nuestra demanda por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo 
del Personal Académico de la UNAM.

Finalmente, se elaboraron e ingresaron, a la Dirección General de Personal, los oficios que 
acreditan  nuevas  afiliaciones,  a  través  de  los  cuales  se  solicita  la  retención  el 
correspondiente descuento por concepto de cuotas sindicales, así como llevar el seguimiento 
de la correlación afiliación-descuento por este concepto.

Con base en lo anteriormente expuesto, se presenta a la soberanía de este Congreso el 
estado que guarda la afiliación del personal académico al Sindicato.



         

Proceso de Elección de Delegados al
XXXIV Congreso General Ordinario

Al momento de la elaboración del presente informe se estaba llevando a cabo el proceso  de 
elección de los delegados al XXXIV Congreso General Ordinario de nuestra Organización 
Sindical. Conforme lo indica el cronograma incluido en la Convocatoria aprobada y emitida 



por el XVII Consejo General de Representantes, se había cumplido con la capacitación a los 
colegios  electorales,  mismos  que,  de  ser  el  caso,  otorgarían  el  registro  de  las  planillas 
contendientes. La fecha de votación establecida es el 10 de agosto del año en curso.

Atención Delegaciones Sindicales

Con el propósito de garantizar la asistencia de los delegados sindicales académicos a las 
sesiones del Consejo General de Representantes, así como a las reuniones convocadas los  
días  sábado,  la  Secretaría  de  Organización  Académica  ha  asumido  el  compromiso  de 
hacerlo, tanto en forma personal, como por la vía electrónica.

Se ha procurado brindar la mejor orientación a los afiliados académicos y administrativos 
sobre la aplicación del clausulado de los contratos colectivos de trabajo, Ley del ISSSTE, así 
como de los distintos convenios que integran el Programa de Recuperación Salarial para el  
Personal Administrativo de Base de la UNAM.

Asimismo, se ha hecho el mayor esfuerzo por transmitir con toda fidelidad la información 
relativa  a  la  normatividad  establecida  en  la  Legislación  Universitaria,  particularmente  el  
Estatuto del Personal Académico.

Asistencia a eventos en
Instituciones Públicas de Educación Superior

Los días 21, 22 y 23 de enero del año en curso se llevaron a cabo sesiones de trabajo con el 
Comité  Ejecutivo  del  Sindicato  Único  de  Trabajadores  de  la  Universidad  Autónoma  de 
Guadalajara,  con  el  propósito  de  impulsar  el  establecimiento  de  un  Programa  de 
Recuperación  Salarial  para  los  Trabajadores  Administrativos  de  Base  de esa Institución. 
(Anexo III)

Asimismo,  se  asistió  al  Foro  Sindical  “Estado,  Evaluación  y  Trabajo  Académico”, 
organizado por el Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (SUPAUAQ) y la  Coalition of Contingent Academic Labor (COCAL). Este evento 
se llevó a cabo los días 24 y 25 de marzo del  año en curso, en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y del SUPAUAQ. (Anexo IV)

Bolsa de Trabajo 

Asunto de gran interés por parte del  personal académico afiliado a nuestra Organización 
Sindical  ha  sido  el  poder  ejercer  su  derecho  a  recomendar  familiares  a  laborar  en  la  
Universidad Nacional. En las reuniones con delegados académicos se acordó que en cada 
delegación sindical sea elaborado el listado delegacional, a partir de los criterios establecidos 
en el Reglamento de Bolsa de Trabajo y Fiscalización.

Consideraciones Finales

Desde  luego,  además  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  y  atribuciones  de  carácter  
estatutario,  se  asume  el  compromiso  de  promover,  entre  toda  la  afiliación  a  nuestra 
Organización Sindical, un riguroso análisis sobre las condiciones laborales y académicas de 
profesores, investigadores, ayudantes de profesor, técnicos académicos establecidas en el  



Contrato  Colectivo  de  Trabajo  y  en  el  Estatuto  del  Personal  Académico;  promover  la 
generación de propuestas que permitan el fortalecimiento de la carrera académica; a través 
de políticas institucionales, promover el establecimiento de los medios para la superación 
académica; impulsar propuestas que permitan la regularización de las condiciones laborales 
del personal académico contratado por obra y tiempo determinado, e impulsar la definitividad 
del personal académico contratado como interino, con base en la normatividad establecida 
en la Legislación Universitaria, así como la edición y publicación de una revista indexada que 
permita  lo  divulgación  de  la  artículos  y  textos  producto  de  las  actividades  de  docencia, 
investigación, y extensión y difusión de la cultura..

Construir  estas propuestas tiene como premisa el  trabajo colegiado e institucional de las 
secretarías  que  integran  la  Sección  Académica  del  Sindicato  de  Trabajadores  de  la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Sindicato de Institución.

Deseo externar mi más profundo agradecimiento a Ana Georgina, Alfonso,  Omar Sixto y 
María Sonia, y a todos los delegados académicos y administrativos, comisionados y adjuntos 
que han permitido, con su apoyo y aportaciones, el desarrollo de los trabajos de la Secretaría 
de Organización Académica.

Atentamente
“UNIDOS VENCEREMOS”

México, D. F., julio 3 de 2015.

Bruno Luna Gómez
Secretario de Organización Académica



Anexo I

ACTA Núm. 003-2014
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 28 de junio de 2014, 8:30 horas, 

en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria

La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente:

Orden del Día:
1. Lectura del acta de la sesión anterior 

2. Convocatoria al XXXIII Congreso General Ordinario
3. Programa de Trabajo de los Secretarios de la Sección Académica
4. Propuesta de Pronunciamiento sobre Profesores de Asignatura
5. Asuntos Generales

Revista Foro Universitario
Trabajo y Conflictos Académicos
Carrera Académica
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED)

RESOLUTIVOS
Esta sesión estuvo presidida por el pleno del Comité Ejecutivo

1. Lectura Acta:   Se dio por aprobada el Acta de la sesión anterior, por unanimidad.
2. Convocatoria elección de delegados al XXXIII CGO:   Se informa que con fecha 30 de mayo del año en 

curso,  fue publicada la  convocatoria  a este  evento,  por lo  que se solicita ajustarse al  contenido de lo  
establecido en la misma.

3. P  rograma de trabajo de los secretarios de la Sección Académica:   Cada uno de los secretarios presentó 
un resumen del contenido de su propuesta de programa de trabajo para el periodo 2014-2017.  Se informa 
que todos los afiliados podrán consultarla en la página del Sindicato.. 

4.  Propuesta  de  Pronunciamiento  sobre  Profesores  de  Asignatura:  Se  aprueba,  en  lo  general,  el 
documento presentado por la delegación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al que se deberán 
incorporar las observaciones planteadas en esta sesión (se anexa documento).

5. Asuntos Generales  
a) Revista Foro Universitario:   El Secretario de Prensa y Propaganda informa de la edición de la V 

Época de la Revista Foro Universitario, la cual estará coordinada por el Departamento Editorial del 
Sindicato y la Sección Académica. 

b) Trabajo  y  Conflictos  Académicos:    Informa  que  será  distribuido  el  Manual  de  Prestaciones 
Contractuales establecidas en el Contrato Colectivo del Personal Académico.  Por otro lado, informa 
del seguimiento de la agenda propuesta por los delegados sindicales de la FES Aragón. 

c) Carrera Académica:   Informa que se subirá a la página del Sindicato el calendario de eventos que 
llevará a cabo esta Secretaría, así como de la publicación “Voces de Carrera Académica”

d) CUAED:   Se asume el compromiso de dar seguimiento puntual a la problemática de esta Entidad 
Académica,  por  parte  del  Comité  Ejecutivo,  en  estrecha  coordinación  con  los  académicos  y  los 
secretarios responsables de la Sección Académica. 

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:00 horas del mismo día en 
que se actúa.

BRUNO LUNA GÓMEZ
Secretario de Organización Académica
BLG/slg*



Se convoca a Reunión Académica el  sábado 23 de Agosto de 2014, de 8:30 a 11:00 
horas, en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria,  
bajo el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior

2. XXXIII Congreso General Ordinario

3. Asuntos Generales 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente
“Unidos Venceremos”
Ciudad Universitaria, D. F., Agosto 21 de 2014

Bruno Luna Gómez
Secretario Organización Académica

BLG/slg*



ACTA Núm. 004-2014
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 23 de Agosto de 2014, 8:30 horas, 

en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria

La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente:

Orden del Día:
1. Lectura del acta de la sesión anterior 

2. XXXIII Congreso General Ordinario
a) Propuesta de Documento Central de Política Académica

3. Asuntos Generales 
a)  Trabajo y Conflictos Académicos
b)  FES Aragón
c)  Carrera Académica
d)  Bolsa de Trabajo

RESOLUTIVOS

1. Lectura Acta:   Se dio por aprobada el Acta de la sesión anterior, por unanimidad.

2. XXXIII  Congreso  General  Ordinario:   Se  acuerda  la  integración  de  una  Comisión  presidida,  por  los 
secretarios de la Sección Académica para incorporar las observaciones y sugerencias a la propuesta del 
documento central de política académica, integrada por los profesores Silvia Vázquez Islas, Eladio Cornejo 
Serrato, Juan José García Hernández.

3. Asuntos Generales   
a) Trabajo  y  Conflictos  Académicos:  :  El  Secretario  reitera  que  distribuido  el  Manual  de 

Prestaciones Contractuales establecidas en el Contrato Colectivo del Personal Académico, así como 
otros documentos. 

b) FES Aragón:  : Informa el Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos que se está atendiendo 
la agenda de trabajo propuesta por los delegados sindicales de la FES Aragón. 

c) Carrera Académica:   La Secretaria Informa que se subirá a la página del Sindicato el calendario 
de  eventos  que  llevará  a  cabo  esta  Secretaría,  así  como  de  la  publicación  “Voces  de  Carrera 
Académica”.  Asimismo, informa que se están llevando a cabo reuniones de trabajo para el evento que 
esta Secretaría realizará en noviembre próximo.

d) Bolsa de Trabajo:   Se acuerda solicitar la presencia de los integrantes de la Comisión Autónoma 
de Bolsa de Trabajo y Fiscalización para la próxima sesión de trabajo. 

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:00 horas del mismo día en 
que se actúa.

BRUNO LUNA GÓMEZ
Secretario de Organización Académica

BLG/slg*



Se convoca a Reunión Académica el  sábado 4 de Octubre de 2014, de 8:30 a 11:00 
horas, en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria,  
bajo el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior

2. Revisión Contractual

3. Propuesta de Aplicación del Plan de Acción

4. Asuntos Generales 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente
“Unidos Venceremos”
Ciudad Universitaria, D. F., Octubre 1 de 2014

Bruno Luna Gómez
Secretario Organización Académica

BLG/slg*



ACTA Núm. 005-2014
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 4 de octubre de 2014, 8:30 horas, 

en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria

La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente:

Orden del Día:
1. Lectura del acta de la sesión anterior 

2. Revisión Contractual
3. Propuesta de Aplicación del Plan de Acción
4. Asuntos Generales 

a)  Agendas
b)  Acción para la Mujer
c)  IPN

RESOLUTIVOS

Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta de la sesión anterior, por unanimidad.

1. Revisión Contractual:   El Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos informa que se ingresó 
un Pliego Petitorio a la Administración Universitaria,  mismo que será abordado en la mesa de 
revisión  integral  del  Contrato  Colectivo  de  Trabajo  para  el  Personal  Administrativo  de  Base. 
Asimismo, se solicita hacer llegar a esa misma Secretaría los asuntos que se consideren deberán 
ser  abordados  de  manera  particular,  entre  otras,  la  problemática  de  la  FES  Aragón,  FES 
Cuautitlán,  Facultad de Contaduría,  Facultad de Economía.  Se acuerda asistir  a la mesa de 
trabajo el día y la hora que acuerde el Comité Ejecutivo con la Administración.

2. Propuesta de Aplicación del Plan de Acción:    Con el propósito de aplicar el Plan de Acción 
aprobado en el  XXXIII  Congreso General  Ordinario se propone la creación de las siguientes 
comisiones,  mismas  que  serán  coordinadas  por  los  secretarios  responsables  de  cada  área: 
Comisión de Divulgación, César Enrique Benítez Joyner.  Comisión de Revisión del Estatuto del 
Personal  Académico,  Raquel  del  Socorro  Guillén  Riebeling.   Comisión  de Promoción  de los 
Colegios del Personal Académica, Bruno Luna Gómez  y Patricia Gutiérrez Medina.  Se anexa 
listado de integrantes de cada una de las comisiones.

3. Asuntos Generales   
a) Agendas:  : Se  solicita que la distribución de la Agenda STUNAM 2015 sea distribuida a 

más tardar durante la primera quincena del mes de diciembre de 2014. 

b) Acción para la Mujer:  : La secretaria de Acción para la Mujer invitó a los asistentes a 
participar en diversos eventos relacionados con la salud.. 

c) IPN:   Se informó el acuerdo del Consejo General de Huelga, en el sentido de apoyar las 
demandas de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional..

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:45 horas del 
mismo día en que se actúa.

BRUNO LUNA GÓMEZ
Secretario de Organización Académica
BLG/slg*



Se convoca a Reunión Académica el sábado 22 de noviembre de 2014, de 8:30 a 11:00 
horas, en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria,  
bajo el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior

2. Información del CGR

3. Revisión Contractual

4. Información del Trabajo de las Comisiones

5. Asuntos Generales 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente
“Unidos Venceremos”
Ciudad Universitaria, D. F., Noviembre 18 de 2014

Bruno Luna Gómez
Secretario Organización Académica
BLG/slg*



ACTA Núm. 001-2015
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 22 de noviembre de 2014, 8:30 horas, 

en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria

La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente:

Orden del Día:
1. Lectura del acta de la sesión anterior 

2. Información del CGR
3. Revisión Contractual
4. Trabajo de las Comisiones
5. Asuntos Generales 

a)  Carrera Académica
b)  Comunicado en defensa de alumnos detenidos
c)  Agendas
d)  Cena Baile
e)  Bolsa de Trabajo

RESOLUTIVOS

1. Lectura Acta:   Se dio por aprobada el Acta de la sesión anterior, por unanimidad.
2. Información del CGR:   Este órgano colegiado abordó los acontecimientos que se suscitaron el sábado 15 

de noviembre de 2014, en el Campus de Ciudad Universitaria y propuso emitir un pronunciamiento a la  
opinión  pública,  en  el  que  se  expresa:  1)  Defensa  de  la  Universidad  Nacional  y  de  la  Autonomía 
Universitaria,  2)  Rechazo  a la  violencia  y  a la  provocación,  3)  Liberación de los alumnos y personas 
injustamente detenidas y ajenas a los actos de violencia

3. Revisión Contractual:   El secretario de Trabajo y Conflictos Académicos informó sobre la mesa de trabajo 
en la pasada revisión por Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo de Base.  Los asuntos 
particulares expuestos están siendo abordados por esta Secretaría, en donde el 98% de los casos han sido  
resueltos,  y  sólo  quedan  dos  asuntos  pendientes.   Se  orienta  al  personal  académico  a  interponer 
solicitudes de apertura  de concursos de oposición para obtener definitividad.  Asimismo, informa de la 
distribución de la versión actualizada del “Cuadernillo Práctico de Prestaciones” 

4. Trabajo de las Comisiones:   a) Comisión del EPA.- Se han reunido en dos ocasiones en las que se ha 
planteado  la  realización  de  talleres  sobre  la  Legislación  Universitaria.   b)  Comisión  de  Colegios  del  
Personal  Académico.-  Se  llevó  a  cabo  una  primera  reunión  en  la  que  se  distribuyeron  documentos 
relacionados con la integración de estas instancias de organización académica, como acuerdo de la Mesa 
X del Congreso Universitario de 1990. 

5. Asuntos Generales   
a) Carrera Académica:   Se informa del Seminario que se llevará a cabo los días 20 y 21 de enero 

de 2015.  
b) Comunicado en Defensa de Alumnos Detenidos:   Se coincide íntegramente con el acuerdo del 

CGR y se acuerda incluir el rechazo total a la criminalización de la protesta social.  
c) Agendas:   Se solicita que la entrega de las agendas se lleve a cabo a más tardar en la primera 

quincena de 2015, solicitud aprobada por unanimidad en la asamblea..
d) Cena Baile:   Se informa que este evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre 2014, a 

partir de las 20:00 horas en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas.
e) Bolsa de Trabajo:   Se solicita la presencia de las integrantes de la Comisión Autónoma de Bolsa 

de Trabajo en la próxima sesión
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 12:15 horas del mismo día en 
que se actúa.

BRUNO LUNA GÓMEZ
Secretario de Organización Académica
BLG/slg*



Se convoca a Reunión Académica el  sábado 21 de febrero de 2015, de 8:30 a 11:00 
horas, en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria,  
bajo el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior

2. Información del CGR

3. Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos
a) Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo Académico 

4. Carrera Académica 
a) Resultados del Seminario Académico 2014
b) Realización del Seminario Académico 2015
c) 2º. Congreso Internacional del Consejo de Transformación Educativa
 

5. Asuntos Generales 
Agendas
Bolsa de Trabajo

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente
“Unidos Venceremos”
Ciudad Universitaria, D. F., Febrero 19 de 2015

Bruno Luna Gómez
Secretario Organización Académica

BLG/slg*



ACTA Núm. 002-2015
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 21 de Febrero de 2015, 8:30 horas, 

en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria

La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente:

Orden del Día:
1. Lectura del acta de la sesión anterior 

2. Información del CGR
3. Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos

Revisión del Contrato Colectivo Académico
4. Carrera Académica

Resultados del Seminario Académico 2014
Realización del Seminario Académico 2015
2o. Congreso Internacional del Consejo de Transformación Educativa

5. Asuntos Generales 
a)  Agendas
b)  Bolsa de Trabajo

RESOLUTIVOS

1. Lectura Acta:   Se dio por aprobada el Acta de la sesión anterior, por unanimidad.

2. Información  del  CGR:   En  el  contexto  de  la  Reforma  Política  del  Distrito  Federal  se   informó  de  la 
propuesta y los actos que impulsará nuestra Organización Sindical en contra del intento de llevar a los  
Sindicatos que actualmente se encuentran en el Apartado A del Artículo 123 al Apartado B del mismo 
Artículo Constitucional, en virtud de que se considera como un intento más de lesionar los intereses de los 
trabajadores al servicio del estado.

3. Trabajo  de  las  Comisiones:   Se  acuerda  llevar  a  cabo  la  próxima  reunión  del  Comité  Ejecutivo  y 
Delegados Académicos el sábado 21 de marzo del año en curso. En ésta se deberán proporcionar los 
avances de  las  comisiones  creadas para  la  aplicación  de los  acuerdos  del  XXXIII  Congreso  General 
Ordinario,  a  saber:  a)  Organización  del  Personal  Académico  en  Colegios,  Claustros  o  Academias;  b) 
Programa de Recuperación Salarial  para el  Personal  Académico de la  UNAM;  c)  Carrera  Académica, 
Estatuto del Personal Académico, y d) Política de Divulgación y Difusión hacia el Sector Académico.

4. Carrera Académica:   La Secretaria informó de la celebración del 2º. Congreso Internacional del Consejo de 
Transformación Educativa e invitó a los Delegados a participar en dicho evento y los invitó a desarrollar las  
ponencias sobre los temas que serán abordados.

5. Asuntos Generales   
a) Agendas:   Se informa que serán distribuidas a partir de la semana que inicia el 23 de febrero del  

año en curso. 
b) Bolsa de Trabajo:   Se reprogramará la reunión con la representación de la Comisión Autónoma 

de Bolsa de Trabajo y Fiscalización
 

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:30 horas del mismo día en 
que se actúa.

BRUNO LUNA GÓMEZ
Secretario de Organización Académica

BLG/slg*



Se convoca a Reunión Académica el  sábado 21 de marzo de 2015, de 8:30 a 11:00 
horas, en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria,  
bajo el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

6. Lectura del Acta de la Sesión Anterior

7. Información del CGR
 

8. Avance de los trabajos de las comisiones para la aplicación de los acuerdos del 
Congreso General Ordinario próximo pasado.

Organización  del  Personal  Académico  en  Colegios,  Claustros  o 
Academias

Programa de Recuperación Salarial para el Personal Académico de la 
UNAM

Carrera Académica, Estatuto del Personal Académico
Política de Divulgación y Difusión hacia el Sector Académico

9. 2º. Congreso Internacional del Consejo de Transformación Educativa
 

10. Asuntos Generales 
Bolsa de Trabajo

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente
“Unidos Venceremos”
Ciudad Universitaria, D. F., Marzo 19 de 2015

Bruno Luna Gómez
Secretario Organización Académica

BLG/slg*



ACTA Núm. 003-2015
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 21 de Marzo de 2015, 8:30 horas, 

en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria

La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente:

Orden del Día:     
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior
2. Información del CGR
3. Avance de los trabajos de las comisiones para la aplicación de los acuerdos del  Congreso General 

Ordinario próximo pasado.
Organización del Personal Académico en Colegios, Claustros o Academias
Programa de Recuperación Salarial para el Personal Académico de la UNAM
Carrera Académica, Estatuto del Personal Académico
Política de Divulgación y Difusión hacia el Sector Académico
4. Secretaría de Carrera Académica
5. Asuntos Generales 
Bolsa de Trabajo

RESOLUTIVOS

1. Lectura Acta:   Se dio por aprobada el Acta de la sesión anterior, por unanimidad.

2. Información del CGR:   Se informó sobre el posicionamiento de nuestra Organización Sindical, sobre la 
pretensión de lesionar las condiciones de los sindicatos existentes en el Distrito Federal, para llevarlos del  
Apartado A) al Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. El Consejo aprobó la convocatoria al XXXIV 
Congreso General Ordinario.

3. Avance los    Trabajos de las Comisiones:   Se acuerda continuar con el análisis y las propuestas que 
deberán presentar las comisiones ante los delegados, en la perspectiva de elaborar un solo documento, 
susceptible de ser presentado al XXXIV Congreso General Ordinario.

4. Secretaría de Carrera Académica:   La Secretaria de Carrera Académica informó sobre la celebración del 
2º.  Congreso  Internacional  del  Consejo  de  Transformación  Educativa  a  celebrarse  del  23  al  26  de 
septiembre del año en curso en la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., e invitó a los Delegados a participar en dicho 
evento.  

5. Asuntos Generales   
a) Bolsa de Trabajo:   Se reprogramará la reunión con la representación de la Comisión Autónoma 

de Bolsa de Trabajo y Fiscalización
b) Acción para la Mujer:   Se informa sobre la celebración de los siguientes eventos:  26 de marzo 

“Foro de Trabajo igual Salario Igual en Comisiones Mixtas”; 27 de abril Día del Niño en Six Flags; Mayo 
11 Día de las Madres en el Auditorio Nacional. 

c) Se acuerda la participación en el Foro-Taller “Estado, evaluación y Trabajo Académico”, los días 
24 y 25 de marzo en la ciudad de Querétaro, Qro.
 

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 13:00 horas del mismo día en 
que se actúa.

BRUNO LUNA GÓMEZ
Secretario de Organización Académica
BLG/slg*



Se convoca a Reunión Académica el sábado 9 de Mayo de 2015, de 8:30 a 11:00 horas, 
en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria, bajo el 
siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior

2. Información del CGR
 

3.  Informes de las Secretarías:
a) Organización  Académica:  i)  XXXIV  Congreso  General  Ordinario;  ii) 

Actualización del Padrón Sindical.
b) Trabajo y Conflictos Académicos: i) asistencia al Foro “Estado, Evaluación y 

Trabajo Académico”; y ii) Programa de Recuperación Salarial
c) Carrera  Académica:  i)  asistencia  al  Foro  “Estado,  Evaluación  y  Trabajo 

Académico”; ii)  Programa de Seguimiento de los Concursos de Oposición 
Abierta; iii) Voces de Carrera Académica; iv) II Congreso de Transformación 
Educativa.

d) Divulgación y Desarrollo Académico: i) Congreso “Desarrollo Académico”; 
ii) Festejo con motivo del Día del Maestro.

4. Asuntos Generales 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente
“Unidos Venceremos”
Ciudad Universitaria, D. F., Mayo 6 de 2015

Bruno Luna Gómez
Secretario Organización Académica

BLG/slg*



Anexo II
En cumplimiento del plan de acción aprobado en el XXXIII Congreso General Ordinario de 
nuestra Organización Sindical, la Sección Académica acordó la integración de comisiones de 
trabajo coordinadas por las distintas secretarías, mismas que a continuación se indican:

I. Promoción de la Organización del Personal Académico, a través de colegios, claustros 
o academias.  Coordinadores: Bruno Luna Gómez y Patricia Gutiérrez Medina
 

II. Programa  de  Recuperación  Salarial  para  el  Personal  Académico  de  la  UNAM. 
Coordinador: Ernesto Ortiz Cruz. 

III. Difusión de los lineamientos establecidos en la Legislación Universitaria, Estatuto del  
Personal Académico; Programas de Apoyo a la Docencia y Concursos de Oposición 
Abierto.  Coordinadora: Raquel del Socorro Guillén Riebeling
 

IV. Programa  de  Divulgación  y  Desarrollo  Académico  para  los  Afiliados  a  nuestra 
Organización Sindical. Coordinador: César Enrique Benítez Joyner.

Estas  comisiones presentaron los  avances de sus trabajos en la  reunión académica del 
sábado  21  de  marzo  del  2015.   La  documentación  soporte  de  los  documentos  que 
inicialmente han sido presentados se encuentran en la página del Sindicato, en el espacio 
asignado a cada una de las secretarías de la Sección Académica.

Por lo anterior, mucho agradeceremos se sirvan hacer llegar a cada uno de los responsables 
de  las  comisiones  sus  observaciones,  comentarios,  sugerencias  y  propuestas,  con  el 
propósito de presentar al personal académico y,  en su caso, al XXXIV Congreso General 
Ordinario un documento de consenso que permita fortalecer a la Sección Académica en la 
perspectiva  de  atender  la  problemática  de  este  sector  y,  eventualmente,  demandar  la 
titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico.

Sin otro particular, atentamente

Ciudad Universitaria, mayo 2 de 2015

Sindicato de Trabajadores de la UNAM
Sección Académica



Anexo III

Informe de las Sesiones de Trabajo con el
Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores

de la Universidad Autónoma de Guadalajara

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes
Secretario General
Presente

Como es conocido por la membresía de nuestro Sindicato, en noviembre de 1994 se suscribió el 
Programa de Recuperación Salarial (Progresa), que incorpora cinco convenios básicos, a saber:

1. Convenio para la Modificación del Tabulador de Salarios

2. Programa de Complemento al Salario por Calidad y Eficiencia en el Trabajo del 
Personal Administrativo de Base de la UNAM

3. Programa para el Fortalecimiento de la Capacitación de los Trabajadores 
Administrativos de Base

4. Programa de Racionalización de la Estructura Administrativa Universitaria Aplicable a 
las Dependencias de la Administración Central

5. Convenio  sobre Personal de Confianza 

Derivado de los resultados obtenidos en la aplicación de cada uno de estos convenios, de su  
permanente actualización y perfeccionamiento, con el consecuente beneficio tanto para la 
Universidad Nacional como para el personal administrativo de base, nuestra Organización 
Sindical ha propuesto en prácticamente todos los foros el establecimiento de un Programa 
Nacional de Recuperación Salarial, a fin de incrementar los salarios de los trabajadores, 
mejore  su  poder  adquisitivo  y  calidad  de  vida,  en  la  perspectiva  de  la  reactivación  del 
mercado interno nacional.

A través de la Secretaría General, el Sindicato ha expuesto ante organizaciones sindicales 
universitarias la conveniencia de hacer extensivos, en todas y cada una de las instituciones 
públicas de educación superior, los lineamientos contenidos en Programa de Recuperación 
Salarial,  adecuándolos a las condiciones específicas de cada institución,  como condición 
fundamental  para  mejorar  los  servicios  administrativos  como  apoyo  a  las  funciones 
sustantivas de la universidad.



Bajo esta orientación, los días 21, 22 y 23 de enero del año en curso se llevaron a cabo  
sesiones de trabajo con los compañeros Francisco Javier Díaz Aguirre, Secretario General; 
Héctor Alonso Morales Peña, Rodrigo Pérez Luna, y Diego Morales Valdepeña, integrantes 
de la Comisión Mixta de Admisión, Promoción y Escalafón; Antonio Cuéllar Cumplido, de la 
Comisión  Mixta  de  Capacitación,  Conciliación  y  Resolución,  y  de  Regularización  y 
Estabilización; Ramón Fernando Campos Ubiarco, Secretario de Actas y Acuerdos, por parte 
del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG).

A  partir  del  intercambio  de  opiniones  y  documentos,  aunado  a  una  amplia  y  detallada 
explicación, particularmente en lo que refiere a la importancia del tabulador y el catálogo de 
puestos del personal administrativo de base, así como de la experiencia en la aplicación de 
los convenios que integran el multicitado Programa, se llegó a las siguientes conclusiones:

1. El SUTUdeG deberá emplazar a la Universidad de Guadalajara por revisión salarial

2. Incluir  en  el  emplazamiento  la  demanda  de  suscripción  de  un  Programa  de 
Recuperación  Salarial  para  los  Trabajadores  Administrativos  de  Base  de  la 
Universidad de Guadalajara.

3. Se  adquiere  el  compromiso  entre  ambas  organizaciones  sindicales  de  elaborar  la 
propuesta de Programa de Recuperación Salarial que deberá presentar el SUTUdeG.

4. La propuesta deberá contemplar el Reordenamiento del Tabulador y del Catálogo de 
Puestos  del  Personal  Administrativo  de  Base;  un  Programa  Integral  de 
Capacitación y Actualización para los trabajadores administrativos; un  Programa de 
Racionalización de la Estructura Administrativa de la Universidad de Guadalajara, 
que contemple el  análisis sobre invasión de la materia de trabajo por el  personal  de 
confianza; un Programa de Evaluación por Calidad y Eficiencia en el Desempeño del 
Personal Administrativo de Base de la UdeG.

5. Concebido como un proceso, el Programa de Recuperación Salarial deberá atender la 
particularidad de la Universidad de Guadalajara, tanto en lo que refiere a la estructura 
administrativa,  el  proceso  de  trabajo  en  todas  y  cada  una  de  las  entidades  y 
dependencias, así como el impacto que pudiera reflejarse en el presupuesto asignado a  
la Institución.

Sin otro particular, atentamente
Ciudad Universitaria, febrero de 2015

“Unidos Venceremos”

Bruno Luna Gómez Freddy Godoy Magaña
Secretario de Organización Académica Comisión Mixta de Tabuladores



Anexo IV

Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes
Secretario General
Presente

Mucho  agradeceré  brindar  el  apoyo  de  nuestra  Organización  Sindical,  consistente  en 

transporte, hospedaje y alimentación, a la comisión que asistirá al Foro Sindical  “Estado, 
Evaluación  y  Trabajo  Académico”,  organizado  por  el  Sindicato  Único  del  Personal 

Académico  de  la  Universidad  Autónoma  de  Querétaro  (SUPAUAQ)  y  la  Coalition  of  

Contingent Academic Labor (COCAL). Este evento se llevará a cabo los días 24 y 25 de 

marzo del año en curso, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro y del  

SUPAUAQ.

La Comisión está integrada por:

Profra. Aída Zapata Cruz                           FES Zaragoza Campo 2
Profra. Flora Lázaro Torres                        FES Cuautitlán Campo 1
Profra. Margarita González Vázquez         ENEO
Profra. Ofelia Flores Juárez                       ENEO
Profra. Teresa Matías Ortega                    CCH Azcapotzalco
Profr.  Jesús H. Rivera González               E.N.P. No.5 "José Vasconcelos"

 

Sin otro particular, atentamente, 
"UNIDOS VENCEREMOS" 

México, D.F., marzo 21 de 2015. 

Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica


