
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.

En el marco de las atribuciones y obligaciones estatutarias, se asistió a las sesiones, tanto 
del Pleno del Comité Ejecutivo, como del Consejo General de Representantes.

Por  mandato  de  las  instancias  de  dirección  sindical,  se  cumplió  cabalmente  la 
responsabilidad estatutaria en la pasada revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo 
del Personal Administrativo de Base de la UNAM. 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  coordinación  con Secretario  General,  y  los  secretarios  de  la  Sección  Académica,  se 
llevaron a cabo las reuniones con los delegados académicos y se elaboraron las actas de 
acuerdos correspondientes (Anexo I del Informe in extenso).

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. 
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 acordada por unanimidad. (Anexo II del informe in extenso)

Ha sido compromiso de la Secretaría de Organización Académica el mantener  un Padrón 
Sindical con 5853 afiliados confiable, a efecto de ofrecer  transparencia y certeza jurídica, 
tanto  en  procesos  electorales,  como  en  el  ejercicio  de  las  obligaciones  y  los  derechos 
estatutarios.

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. La fecha de votación establecida es el 10 de agosto del año en curso.

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

Por otro lado, 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 del Informe in extenso)

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 del Informe in extenso)

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.

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; promover la edición y publicación de una revista indexada que 
permita  la  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


