
 

 

Secretaría de Prensa y Propaganda 

 

Informe de trabajo de Patricia Flores González 

Estimada(o)s compañera(o)s por este conducto presento a ustedes mi informe 

de trabajo como Adjunta del Secretario de Prensa y Propaganda Alberto Pulido 

Aranda y como Jefa de Relaciones Públicas y distribución de Propaganda de la 

Secretaría. 

 Como Adjunta del secretario me toco coordinar el Segundo Curso de 

Periodismo "Miguel Angel Granados Chapa y 5 Cursos Prácticos de Periodismo,   

participe en dotar de infraestructura en la presentación de dos números de la 

revista "Foro Universitario", en las Conferencias Magistrales, en las reuniones 

de trabajo de la Comisión de Documento, generales de la Secretaría de Prensa 

y Propaganda, de Sesión X Sesión, de Esperando el Quórum y del CIHSU. 

 Como Jefa de Relaciones Públicas y distribución de Propaganda de la 

Secretaria de Prensa y Propaganda, en cada sesión de los CGRs ordinarios y   

extraordinarios hago entrega a los delegados y Sub comisionados de prensa del 

periódico Unión Semanal, del boletín Sesión X Sesión, de revistas como: Foro 

Universitario, Cuadernillos de Comunicación sindical, Ciencia Compartida, del 

Anuario del Actividades del STUNAM, de los proyectos de documentos 

politicos, de pósters, de las gorras y camisetas del 1º de mayo, de la 

propaganda para las campañas, de botones y de pins conmemorativos. Por 

instrucciones del secretario y en coordinación con el, me ha tocado llevar la 

atención a delegados, subcomisionados y afiliados que se acercan a formular 

peticiones a la secretaria. 



 

 

 También me he hecho responsable de que el periódico Unión Semanal, 

Sesión X Sesión y demás publicaciones del STUNAM, se repartan en las 

reuniones de la UNT, para ello cuento con la colaboración de mi compañera 

Alejandra Gachuz;  acompañando al secretario he asistido a asambleas 

delegaciones, con el fin de promover la inscripción al Diario Unión Electrónico y 

dar a conocer los medios de comunicación que produce la Secretaría de Prensa 

y Propaganda e invitar a los compañeros y compañeras a que escriban en 

cualquiera de estos medios de comunicación de la Secretaría.  

 Un objetivo personal que me había trazado,  prácticamente desde que 

entre a colaborar en Prensa fue la de entrevistar a artistas, políticos, a 

trabajadores, etc., y en el mes de junio tuve al fin la oportunidad de 

entrevistar al llamado "Señor Teatro", Fred Roldan, con el cual he iniciado un 

nuevo ciclo de entrevistas para el STUNAM.  

 Colaboraciones: Actualmente tengo a mi cargo la responsabilidad de 

editar la publicación Esperando el Quórum en su nueva etapa; también vengó 

escribiendo para el periódico Unión la columna de “Así sucedieron los hechos”; 

vengo redactando entrevistas y artículos de opinión, crónicas de eventos 

sindicales y culturales para el Diario Unión Electrónico y el Unión Semanario. 

Desde noviembre del 2011 y hasta junio del 2015, forme parte del equipo 

coordinador del boletín Sesión X Sesión donde escribí “Dialogando con….” y 

“Esperando el Quórum”; de igual manera formo parte de la Coordinación de la 

Revista Legado Sindical, donde también soy responsable de las entrevistas que 

en estacrevista se publican; además he colaborado en el montaje y 

presentación de las últimas  exposiciones del Gabinete de Arte y 

conjuntamente con el Secretario de Prensa y Propaganda escribimos y 

formamos el Anuario de las Actividades del STUNAM. 



 

 

Quiero hacer llegar mi agradecimiento a Alberto Pulido Aranda, Secretario de 

Prensa y Propaganda del STUNAM por la oportunidad que me ha brindado de 

trabajar con él; también a todo el equipo de Prensa y Propaganda por el apoyo 

que me han otorgado para llevar a cabo todas las funciones antes descritas, a 

todos los Secretarios del Comité Ejecutivo y a sus respectivos equipos de 

trabajo, pero sobre todo a los Delegados y Delegadas sindicales del STUNAM, 

que cuando hemos requerido de su colaboración, muy amables y desinteresados 

han cooperado con nosotros.  

¡Gracias! 


