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INFORME DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS 
Al XXXIV Congreso General Ordinario del STUNAM que se realiza los días 28, 29 y 30 de 

agosto de 2015 
 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto del STUNAM, presento a éste 
Honorable Congreso el informe de actividades de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos, 
con el objetivo de contribuir en la comprensión de la problemática laboral y académica que padecen 
los afiliados académicos de nuestro sindicato.   
 
El presente informe que hago de su conocimiento, tiene por objeto exponer ante ustedes, el 
panorama general que hoy padece el Personal Académico que labora en la UNAM, particularmente a 
los afiliados a STUNAM Sindicato de Institución,  situación que se desarrolla en los siguientes ejes: 
político, académico-laboral, salarial y humano.  
 

CONTEXTO GENERAL 
 
La UNAM como institución de Educación Pública Superior tiene el objetivo y función de formar a los 
futuros profesionales, maestros y doctores en diversas áreas del conocimiento, a la vez de ser una 
Institución que promueve los valores, la cultura universal y del País, luego entonces es la Comunidad 
Universitaria integrada por Estudiantes, Trabajadores Académicos y Administrativos, quienes deben 
tener y asumir una identidad y consciencia de la institución como fuente de estudio y de trabajo, 
misma, que hoy en día se encuentra amenazada por las políticas privatizadoras del neoliberalismo. 
Motivo por el cual, los trabajadores académicos y administrativos, debemos estar alertas y defender 
a nuestra universidad, como la Máxima Casa de Estudios, baluarte de la Educación Superior, Pública, 
Gratuita, Laica y de calidad de los mexicanos.  
 
Ahora que las Reformas Estructurales se están imponiendo e implementando por los reformadores 
neoliberales, en perjuicio de los trabajadores mexicanos y pueblo en general. En éste informe, 
destacamos las Reformas Laboral y la Educativa con sus Leyes Secundarias, que están siendo 
aplicadas también  en la Educación Media Superior y Superior del País. Por  lo que  el STUNAM como 
Sindicato de Institución, debe asumir su compromiso de defensa de nuestra fuente de empleo, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, baluarte histórico de México y del Mundo, la defensa de 
nuestra organización sindical, el STUNAM y la defensa de los derechos fundamentales 
constitucionales de los trabajadores académicos y administrativos de la UNAM.  

 
SITUACIÓN ACADÉMICO-LABORAL Y SALARIAL DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM 
 
Los trabajadores académicos de la UNAM, en particular los afilados al STUNAM,  hoy en 
día están sometidos a múltiples conflictos de naturaleza académica, laboral y de 
precariedad salarial, así como a una constante violación a sus derechos académico-
laborales y humanos, producto de políticas asumidas por la administración universitaria 
en concordancia con las recientes  reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la 
Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las cuales están siendo aplicadas 
también en la UNAM.  
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Estas se manifiestan a través de las diversas formas de contratación como los contratos 
por hora/ semana/ mes con duración de tres meses, sin renovación, los contratos por 
servicios profesionales u obra determinada y contratos por honorarios y estas formas de 
contratación afectan la estabilidad laboral de los académicos que ya se encuentran 
laborando en Universidad, tanto interinos, como definitivos. Además los directores 
haciendo uso discrecional del artículo 51 del EPA contratan profesores sin concurso de 
oposición para ingreso y no abren concursos de oposición para obtener la definitividad de 
los académicos que laboran en la UNAM.  
 
Por otra parte la administración universitaria, ha establecido políticas de presión y 
represión, de exclusión a programas de estímulos a la productividad académica y de 
hostigamiento laboral en las dependencias en contra del Personal Académico. Esta política 
se ha hecho más evidente, para buscar sobre todo, que los trabajadores académicos que 
laboran en la UNAM y con mucha antigüedad renuncien o se jubilen, situación que 
aprovecha la administración universitaria (los directores)  para después contratar 
académicos jóvenes, sin experiencia, todo ello con la complacencia de la Asociación 
Académica (AAPAUNAM).  
 
Los Académicos más vulnerables a tales acciones de la administración universitaria, han 
sido los Profesores de Asignatura Interinos, Ayudantes de Profesor, Investigador y 
Técnicos Académicos, mismos que por la falta de información quedan en un estado de 
indefensión, por  desconocimiento de los tiempos y formas para reclamar y demandar sus 
derechos académico-laborales y contar con la defensa sindical adecuada. 
 
Así mismo, nos preocupa la situación que hoy prevalece en general el Personal Académico 
de Asignatura Definitivo, con mucha antigüedad laboral en la UNAM, quienes sufren de 
hostigamiento, agresiones y violación a sus derechos académico-laborales y humanos, por 
las autoridades en diversas dependencias de la UNAM.  
 
Hoy en los hechos, la UNAM vienen aplicando las reformas laboral y educativa, con la 
implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015 del DR. José Narro Robles 
Rector de la UNAM, el cual contempla diversos Proyectos y Programas, como la aplicación 
del Nuevo Estatuto del Personal Académico elaborado por el Claustro Académico de la 
UNAM (CAEPA).  
 
 Igualmente la UNAM está desarrollando reformas a los planes y programas de estudio de 
los Subsistemas de Bachillerato y de Licenciatura, ello a través de la utilización de nuevas 
tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de los 
estudiantes en línea y a distancia, así mismo  estableciendo salidas terminales con el 
objetivo de formar técnicos especializados y técnicos profesionales. Lo anterior es 
positivo, sin embargo los efectos laborales en el sector académico sobre todo de 
asignatura, tendrá una repercusión, debido al cambio de la modalidad en línea y a 
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distancia, situación que provocará la disminución de plazas académicas, lo que se traduce 
también en la disminución de personal académico en la UNAM. 
 
También el  Plan de Desarrollo propone el replanteamiento de los procesos de evaluación, 
relacionándolos  con el  programa único de estímulos a la productividad Académica. 
Asimismo ya se está implementando el Programa de Renovación o Rejuvenecimiento de la 
Planta Académica de la UNAM, con dos Subprogramas, de Retiro Voluntario para 
Profesores de Carrera de Tiempo Completo y de Asignatura de 70 años de edad, que es 
excluyente para todo el personal académico de la UNAM y el Subprograma de 
Incorporación de Jóvenes Académicos a Plazas de Carrera de Tiempo Completo, con 
requisitos discriminatorios de edad y género, que también son excluyentes, ya que para 
acceder a dichas plazas, los académicos deben cumplir con un límite de edad de 39 años 
para mujeres y 37 años para hombres. (Ver el texto completo del Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2015). 
       
Cabe señalar que los programas y sus requisitos, vulneran de manera artera los derechos 
humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
artículos 1° y 2°, así como lo establecido en la Norma 111 del Convenio de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la discriminación en materia de empleo y 
ocupación, así como los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Federal del Trabajo, así como la 
Legislación Universitaria, las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal 
Académico de la UNAM y los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos. 
 
En cuanto a la aplicación en los hechos del nuevo EPA, elaborado por el Claustro 
Académico para la Reforma al Estatuto del Personal Académico (CAEPA), dicha afirmación 
se sustenta porque de facto se vienen imponiendo mayores requisitos y actividades 
extracurriculares al personal académico que labora en la UNAM, actividades que están 
incluidas en la Propuesta de Reforma al EPA, en donde a las funciones básicas, les agregan 
funciones complementarias o adicionales a cada figura académica,  incrementándose las 
cargas de trabajo con un mismo  nombramiento y salario. 

 
Por otra parte, la evaluación en los concursos de oposición que implementan las 
Comisiones Dictaminadoras y  Consejos Técnicos, carecen de equidad y transparencia, ya 
que los académicos que participan en dichos concursos, son sometidos a modalidades 
como las Entrevistas, que no forman parte del EPA vigente, pero sí del nuevo EPA, y  
solamente los académicos que son apadrinados por el director, jefes de carrera o por 
funcionarios de las Dependencias, son declarados ganadores o aptos para la docencia por 
dichos organismos colegiados.  

 
Para el STUNAM Sindicato de Institución, la estabilidad laboral es una condición que 
deben tener los académicos de la UNAM,  para que estos gocen de un empleo digno 
constitucional y salarios justos. Porque los académicos que laboran interinamente en la 
UNAM, padecen semestre tras semestre la incertidumbre laboral al no tener la certeza de 
ser recontratados, situación que se traduce en stress y problemas de salud.       
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La precarización de los salarios del personal académico es tan evidente y objetiva que 
nadie en su  buen juicio se opondría a tener un Programa de Recuperación Salarial, para el 
Personal Académico de la UNAM, solamente estarían en contra las autoridades 
universitarias, los empresarios y el Gobierno Federal. Hasta la fecha, no existe equidad ni 
justicia en los salarios de los académicos de la UNAM,  por no tener un Programa de 
Recuperación Salarial para dicho sector, por lo que el STUNAM debe buscar y conquistar 
en el corto, mediano y largo plazo, dicho programa, donde los estímulos a la productividad 
académica sean incorporados al salario tabular, con el objeto de que su repercusión se 
traduzca en una Jubilación y Pensión Digna.  
  
En la estrategia de lucha, el STUNAM debe considerar la afiliación de los trabajadores 
académicos a nuestra organización sindical, como una necesidad permanente de toda 
organización sindical, sobre todo al busca conquistar en el corto, mediano o largo plazo la  
titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM.    

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
1. Se participó en los siguientes eventos académicos-sindicales y publicaciones: 

 
a)  Segundo Curso-Seminario de Análisis Académico-Sindical del EPA y Figuras  

Académicas desarrollado los días 20 y 21 de enero de 2015   y Organizado por 
la Secretaría de la Carrera Académica del STUNAM. (Se presentaron cuatro 
ponencias “La Evaluación educativa y sus Leyes Secundarias”, Derechos 
Humanos en México y en la UNAM”, Las Nuevas Formas de Contratación en 
México y en la UNAM y “Análisis del Plan de Desarrollo Institucional para la 
UNAM 2011-2015 y sus Efectos Académicos Laborales)    

 
b) FORO SINDICAL, ESTADO EVALUACION Y TRABAJO ACADÉMICO, organizado por 

el SUPAUAQ y COCAL-MEXICO los días 24 y 25 de marzo de 2015 en la 
Universidad Autónoma de Querétaro en Santiago de Querétaro. (Se 
presentaron dos ponencias: “Los reformadores neoliberales responsabilizan a 
los profesores de la deficiente calidad de la educación pública y proponen su 
evaluación” y “Valoración Educativa y Evaluación del Trabajo Académico”. 
 

c) Participación con artículos en publicaciones tales como: Revista Foro 
Universitario, Periódico UNION y Ágora Académica. 

 
Por lo que respecta al Ágora Académica, Suplemento del periódico UNIÓN, a la 
vez órgano informativo de la Sección Académica del STUNAM, que a partir de 
los números 15, 16, 17 y 18 en sus diversas ediciones presentan una nueva 
imagen en su diseño, cuyos contenidos temáticos se han circunscrito a las 
problemáticas derivadas de las reformas estructurales, tal es el caso de la 
reforma educativa, en donde la evaluación a los profesores ha profundizado el 
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conflicto magisterial por el control de la Educación Pública que pretende el 
sector empresarial, así como el problema de la Seguridad Social 
particularmente las pensiones; también lo relacionado con la problemática 
académico laboral de los profesores de la UNAM. 
 
Se destacan en estas publicaciones las entrevistas a prestigiados doctores de 
grado académico tales como, Alberto del Castillo del Valle, Hugo Aboites, 
Víctor Amaury Simentel Franco. También los documentos o proyectos como: 
Programa de Recuperación Salarial para el Personal Académico de la UNAM, el 
de Política Académica del STUNAM, la Situación Actual del Sistema de 
Pensiones en México. 
 
Artículos tales como, la Jornada Internacional en defensa del derecho de 
huelga; capsulas Jurídicas para orientar al trabajador Académico en el 
conocimiento de sus derechos laborales (por ejemplo: la investigación 
administrativa, modificación de la situación laboral, respeto de a funciones, 
nombramiento y categoría), entre otras aportaciones. 
 
Con relación a la colaboración con el periódico UNIÓN, destacan artículos 
relacionados con el conflicto generado por la reforma educativa y sus leyes 
secundarias, particularmente el relacionado el Servicio Profesional Docente, en 
donde la evaluación que aplica el INEE a los profesores ha generado un 
descontento e inestabilidad laboral, sobre todo por el control a la educación 
pública que pretende el sector empresarial; también el aspecto relacionado 
con la crisis del sistema de pensiones en México, entre otros temas. 
 
Respecto a la participación en la Revista Foro Universitario se han tenido 
aportaciones como: La Reforma Laboral aprobada por el Congreso de la Unión 
y sus Efectos y sobre los Derechos Humanos en México y la UNAM, entre otros.                         

 
d) Elaboración y edición de: “Cuadernillos de Prestaciones Contractuales y 

Sociales y el Instructivo de Jubilación y Pensión, entre otros que se encuentran 
en proceso.     

  
2. Actividades Propias de la Secretaria: 

 
a) Participación en el XXXIII Congreso Ordinario del STUNAM los días 29, 30 y 31 de 

agosto del 2014. 
 

b) Plenos de Comité Ejecutivo y Consejo General de Representantes (C G R). 
  

c) Se asistió a todas las Reuniones Sabatinas de la Sección Académica. 
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d) Participación en la Revisión Contractual Administrativa 2014. Elaborando y 
Presentando propuestas de Clausulas Nuevas para el Contrato Colectivo de Trabajo 
del Sector Administrativo. 
 

e) Elaboración y presentación del Pliego Petitorio Académico 2014. 
 

3. Informe del Departamento Jurídico: 
 

El Departamento Jurídico de la Secretaria de Trabajo y Conflictos Académicos, 
expone el trabajo realizado durante el periodo 2014-2015, consistente en  demandas ante 
la Junta de Conciliación y Arbitraje, Audiencias de Investigación Administrativa y Asesorías 
Jurídicas, en favor de los trabajadores del sector Académico afiliados a nuestra 
Organización Sindical. (STUNAM, Sindicato de Institución): 

 
 7  DEMANDAS ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

 9  AUDIENCIAS DE INVESTIGACION, TODAS ELLAS A FAVOR DE NUESTROS 

REPRESENTADOS.  

 45  ASESORIAS JURÍDICAS POR DIFERENTES CAUSALES COMO SON: 

SOLICITUD PARA EXAMEN DE OPOSICIÓN, ASIGNACIÓN DE HORAS, 

HOSTIGAMIENTO LABORAL, TRAMITES ANTE BOLSA DE TRABAJO,  

AFILIACIONES, SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES, SIN 

RENOVACIÓN DE CONTRATO, CONFORMACIÓN DE COLEGIO  ACADÉMICO  

Y JUBILACION. 

 SIENDO UN TOTAL DE 61  ASUNTOS ATENDIDOS  POR EL DEPARTAMENTO 

JURÍDICO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS  
 
 
 

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

México D. F. a 28 agosto de 2015 
 
 
 

C. D. E.O. ERNESTO ORTIZ CRUZ 
Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos 
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