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Hemos consolidado y creado nuevos espacios  
para estar debidamente informados 

 
 
Desde que tomamos posesión del cargo, nuestra misión ha sido la de: “Informar y crear 
opinión política crítica con responsabilidad sindical y social”. Asimismo la de conformar un 
equipo de trabajo muy profesional, proveniente en un 80% de la propia membrecía de 
nuestra organización sindical. 
 
 Hasta el momento los trabajadores afiliados al STUNAM, a través de la Secretaria 
de Prensa y Propaganda, contamos con una amplia diversidad de medios de información 
consolidados, que han venido siendo ofertados, a través de una serie de instrumentos 
impresos y electrónicos como las siguientes: 
 
 Periódico Unión en su versión electrónica diaria, que del 7 de abril de 2015, 
fecha en que salió el primer número al día 16 de junio, llevaba inscritos a 1060 seguidores 
y con 5000 visitas semanales en promedio. Es elaborado por un equipo de compañeros y 
compañeras integrantes del propio equipo de la Secretaría y por subcomisonados de 
prensa de diversas delegaciones sindicales quienes han redactado notas informativas, 
varios de los cuales han tomado los cursos de periodismo que ha llevado a cabo la propia 
secretaria. El diario Unión se encuentra anclado como una Fan Page en Facebook; como 
es sabido, esa empresa también da el servicio de seguimiento del impacto que esta tiene 
en el ciberespacio y para que estén enterados de este, en un anexo publicaremos ese 
seguimiento, que por política de la empresa se da a conocer semanalmente. 
Continuaremos promoviendo Unión diario para llegar a la meta de duplicar el número de 
sus seguidores para finales de este 2015, y llegar a la cantidad de 2 mil persona. 
 
 Con éxito y constancia seguimos editando el Periódico Unión en su versión 
semanal, con diversos suplementos temáticos, impresos en papel, y que al cierre de este 
informe tenia editados 1089 números. Este se distribuye cada 15 días durante las 
sesiones del CGR y cuando este órgano no se reúne, el periódico pude recogerse en 
Comisiones Mixtas, en la entrada de la torre de Rectoría y en la tienda de la UNAM. 
 
 Cada semana se elabora en las oficinas de Centeno y se imprime en la Imprenta 
del STUNAM, en dos pliegos que contienen 8 paginas, todo en selección de color y cada 
semana se sube al sitio de internet stunam.org.mx, lo que le da la posibilidad de atender a 
los lectores de nuestras delegaciones foráneas y a los de varias partes del mundo.  
 
 Hoy ya es una realidad el Canal de televisión STUNAMTV que ha cumplido 4 
años en el ciberespacio, con 100 vídeos publicados y 23 mil reproducciones. Se ha 
convertido en una línea de trabajo consolidada que ha logrado incorporar a afilados de 
base, sin comisión sindical, que vienen desarrollando funciones de filmación y promoción 
de la programación del canal alojado en Youtube. 
 

http://stunam.org.mx/


 Edición del Boletín Sesión por Sesión que ha venido apareciendo de manera 
quincenal; es una publicación editada para informar en cada CGR a los delegados 
sindicales; en este se incluyen las actas y acuerdos que toma el CGR e información de la 
Unión Nacional de los Trabajadores (UNT) y del Frente Amplio Social Unitario (FASU). 
Hasta el cierre de la redacción del presente informe habían aparecido 78 números y si las 
cosas van bien, para el 2016 estaremos festejando los primeros 100 números de su 
época actual, pues es sabido que SXS inició su aparición hace 30 años.  
 
 Esperando el Quórum es un suplemento de notas culturales y pasatiempos de 
Sesión por Sesión y tiene también una aparición quincenal. En su nueva época se han 
editado tres números y su diseño puede utilizarse como boletín o como un cartel para ser 
pegado en los pizarrones sindicales. La edición la viene coordinando Patricia Flores y 
tiene como colaboradores a personal de prensa que colabora para las publicaciones que 
edita la SPP:  
 
 Seguimos editando la revista Foro Universitario ya en su quinta época durante la 
cual han aparecido hasta el cierre del informe tres números, en la cual como se sabe 
aparecen artículos educativos, económicos, políticos y culturales; se viene editando 
trimestralmente.  
Queremos informarles que con la intervención de esta secretaría y del bufete jurídico del 
STUNAM, la publicación, su nombre ya cuenta con registro, si como con ISSN 
(International Standard Serial Number, número Internacional Normalizado de 
Publicaciones Seriadas) y estamos a punto de obtener el ISBN (International Standar 
Book Number - Número Estándar Internacional de Libros). Con esto podremos oficializar 
los reconocimientos para aquellos colaboradores que así lo requieran para obtener 
estímulos. En ella destaca la participación de Cesar H Espinosa, Octavio Solis, Esteban 
Guerrero y Minerva  
 
 Continúa publicandose la Revista Legado Sindical, órgano informativo del Centro 
de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario (CIHSU), con un contenido 
central que publica artículos sobre historia del sindicalismo universitario. En esta labor 
vienen participando José Enrique Pérez Cruz, Ma. de Lourdes Rosas, Patricia Flores y 
Fabiola Ruiz. 
 
 Cabe señalar, que esta revista y el CIHSU fueron de los organizadores del evento 
que el STUNAM llevó adelante con el que se conmemoró el 38 aniversario de la fundación 
del STUNAM, con las intervenciones de Agustín Rodríguez Fuente y de varios 
historiadores del sindicalismo universitario como: J Enrique Pérez Cruz, Fabián López 
Pineda, Alberto Pulido Aranda y Rene Rivas, entre otros. 
 
 Edición de Cuadernos de Comunicación Sindical, que hasta la fecha lleva 
publicados 102 números. Esta serie que por mucho tiempo presentó un formato pequeño 
de bolsillo hoy se ha transformado en la edición libros. Para finales de este año y el primer 
trimestre del que viene, aparecerán editados trabajos de Carlos Veloz y de Alberto Pulido 
A. Otro avance que esta serie ha tenido es que a partir del número 102 ya se cuenta con 
el ISBN para cada uno, lo cual protege la obra que se viene publicando. 
 
 El Sitio de internet stunam.org.mx con 738 366 visitantes en 5 años se ha 
consolidado y mantiene informada a la afiliación que ha optado por escoger a las redes 
sociales como puntos de información.   
 



 Otro medio informativo muy eficiente ha sido el portal STUNAM SINDICATO en 
Facebook, el que ha publicado en el ciber espacio múltiple información que ha generado 
la organización sindical a los usuarios de Facebook. este, hace un mes llegó al tope de 
seguidores permitido por Facebook que es de 5 mil gentes. Lo cual ha sido muy alentador 
para los que coordinan su funcionamiento. 
 
 Deseo hacer un reconocimiento a la labor que en los aspectos electrónicos, sitios 
de internet, fan page y de manejo de las redes sociales ,vienen desarrollando Claudia 
Campos, Alfonso Velázquez y Cesar Dominguez 
 
  
 
Otras actividades que estamos desarrollando 
 
  
 1. Administración del Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo 
Universitario (CIHSU) y custodia de su archivo histórico. Antes de que finalice este 2015 
se organizaran eventos para recibir donaciones de diversas personas que han prometido 
hacerlo, con lo cual se enriquecerá aun mas el acervo documental del CIHSU. Esta 
responsabilidad ha recaído de manera directa en José Enrique Pérez Cruz, Ma. de 
Lourdes Rosas y como apoyo en Fabiola Ruiz. 
 
 
 2. Durante este 2015, con la intervención y apoyo de las secretarias general y de 
finanzas, la secretaría de prensa, ha regularizado la administración y el 
funcionamiento de la Imprenta del STUNAM y de una camioneta. Con esta innovación, 
la imprenta ya viene laborando en dos turnos, gracias a lo cual se han acortado los 
tiempos de producción y de entrega de impresos. Estamos esperando que a corto plazo 
podamos no solo tener capacidad de impresión, sino también de acabados para revistas y 
libros. La imprenta ya cuanta con una administración que coordina la C. Alejandra Cureño, 
con un reglamento de funcionamiento que ha sido avalado y aprobado por el CE y el 
CGR.  
 Esta realidad ha obligado a que las diversas instancias del STUNAM utilicen la 
imprenta del sindicato para imprimir sus materiales y se dejen de utilizar imprentas 
externas. 
 
 3. Continuamos participando de manera central en la redacción de desplegados 
públicos oficiales del STUNAM, los cuales, en su mayoría han sido publicados en el 
periódico La Jornada o en la revista Proceso. 
 
 4. Redacción de documentos políticos para el CE, CGR y congresos. 
 
 5. Una labor constante y cotidiana que venimos realizando es el diseño de 
carteles en papel y electrónicos, lonas, mantas, portafolios, pins, folletos, periódicos, 
revistas, espacios en internet, presentaciones en computadora y de los USBs que se 
utilizaron para alojar la información que tuvieron los delegados al 34 Congreso General. 
Gracias a estos, hemos ahorrado muchas hojas de papel, ya que mas del 60% de la 
información que llegó a los delegados ya fue de manera electrónica y no en papel. En 
estas labores ha destacado la participación de Carlos Veloz, Esteban Guerrero y Cesar 
Dominguez. 
 



 6. Cursos de capacitación sobre temas periodísticos y de comunicación, con los 
cuales se persigue formar redactores y corresponsales para las publicaciones de la 
secretaría. Destacando el Segundo Curso de Periodismo “Miguel Ángel Granados 
Chapa”, coordinado por Patricia Flores G., que fue dirigido a los sub comisionados de 
prensa de las delegaciones sindicales y en el cual participaron como ponentes y 
monitores, en su mayoría compañeras y compañeros que forman parte del equipo de 
colaboradores de la SPP. 
 
 7. El secretario de prensa ha sido nombrado responsable de la coordinación de la 
Sub Comisión de Documentos del CE y del CGR, en la cual vienen participando siete 
secretarios del CE y varios delegados sindicales. 
 
 8. Para el CE y CGR, junto a otros compañeros como José Olvera, Esteban 
Guerrero, Cesar Domínguez, hemos participado en la organización de conferencias 
magistrales y preparatorias al 34 Congreso General Ordinario del STUNAM. Para estas 
últimas tuvimos la participación de ponentes de renombre como: Orlando Delgado, 
Enrique Provencio, John Ackerman y Gustavo Leal. 
 
 9. Hemos administrando y montado exposiciones para el Gabinete de Arte de la 
SPP que hasta el momento ha organizado ya 3 exposiciones en 2015, la primera sobre 
Juguetes, otra en torno a la parafernalia del rock y  la tercera que exhibió mariposas y 
otros insectos. 
 
 10. Presentaciones de revistas y libros. 
 
 11. Desde un principio de la presente gestión del secretario de prensa, se tomo el 
acuerdo de crear una para la Secretaria de Prensa y Propaganda una instancia de 
relaciones publicas y distribución de impresos dentro de la UNAM y fuera de esta, 
esa responsabilidad recayó en la compañera Patricia Flores González, adjunta de la SPP, 
la cual en un anexo a este informe ha presentado una crónica de sus actividades. 
 
 12. Asesoría para la edición de publicaciones. 
 
 13. Participación en la organización, de manera conjunta, con el Sindicato Unico 
de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, de la  reunión IAMRECON, que 
organizó a principios de 2015 la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en la Ciudad de 
México. Esta labor formó parte del trabajo internacional que viene desarrollando esta 
instancia, al ser responsable de la prensa de la CONTUA. 
 
 14. Con la valiosa colaboración de Alfonso Velazquez, María de Lourdes Rosas y 
de Gabriela de Dios, Patricia Flores y Alberto Pulido trabajamos la edición del Anuario 
del STUNAM 2014, con el cual se continua con la buena tradición de recopilar las 
acciones que realiza la organización sindical en una revista. 
 
 15. Prensa adecua sus funciones estatutarias. En el CGR legislativo del 23 de 
agosto de 2015 presentamos una propuesta de adecuación y actualización de las 
atribuciones estatutarias  de la Secretaria de Prensa y Propaganda del STUNAM para 
hacerlas compatibles con los tiempos presentes. Al hacerla, hemos sentado un 
precedente, para que otros secretarios hagan lo mismo, esto sin necesidad de reformar el 
Estatuto del STUNAM, sino solo adecuarlo a los momentos que estamos viviendo. 
 



 
 
Propuestas de trabajo a desarrollar 
 
 1. Con asesoría del CAM-UNAM presentaremos el proyecto para la formación del 
Centro de Estudios Estratégicos del STUNAM. 
 
 2. Espacio de radio por internet (Proyecto en preparación). 
 
 3. Edición de la obra cumbre histórica del sindicalismo en la UNAM, redactada por 
José Enrique Pérez Cruz. 
 
 4. Regularizar la salida de la revista Ciencia Compartida. 
 
 5. Con el área jurídica del STUNAM concluir los tramites para registrar el logotipo 
del STUNAM, las revistas y demás publicaciones que edita el sindicato. 
 
 6.- Publicar los cuadernos sindicales que ya se tienen. 
 
 7.- proponer el manejo de la imagen institucional en medios impresos y 
electrónicos. 
  
 8.- lograr tener por lo menos un corresponsal del periódico Unión en cada 
dependencia. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

“Unidos Vencermos” 
 

México DF a 16 de junio de 2015 
 

Alberto Pulido Aranda 
 

Secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM 
 

 Colaboradoras: Claudia Campos, Alejandra Cureño G., Gabriela de Dios López, 
Patricia Flores González, Alejandra Gala, Adriana Jiménez Real, Lizette Mariscal Vidal, 
Valeria Reyes Zamorano, Ma. de Lourdes Rosas, Fabiola Ruiz, Araceli Zúñiga. 
 
 Colaboradores: Fernando Contreras, Antonio Altamira Gallardo, Cesar Domínguez 
Galván, Cesar Espinosa Vera, Esteban Guerrero Santos, Tomás Méndez Moreno, Antonio 
Muñoz Munguía, José Olvera Salinas, Enrique Pérez Cruz, Miguel Sánchez Mayén, 
Octavio Solís, Alfonso Velázquez Márquez, Miguel Vaylon Briseño, Carlos Veloz.   
 


