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SITIO WEB DEL STUNAM 

Informe de julio de 2014 a junio de 2015 

 al XXXIV Congreso General Ordinario 

 

Compañeros Delegados y Delegadas al Congreso: 

Para quienes estamos a cargo del Sitio web del STUNAM es un gusto presentar ante el 

XXXIV Congreso General Ordinario del STUNAM, los datos y cifras que obtuvimos 

durante el periodo que va de julio de 2014 a junio de 2015 y que representan la 

actividad y el trabajo realizado durante un año. 

Una de las actividades relevantes se llevó a cabo en septiembre de 2014, fue el 
“Segundo Curso de Periodismo Miguel Ángel Granados Chapa”, dirigido a los 
Subcomisionados de Prensa y Propaganda y Delegados sindicales del STUNAM, 
nuestra participación estuvo dirigida a informar de las actividades que realizamos en 
el Sitio Web del STUNAM; de los datos que pueden encontrar, no sólo de carácter 
informativo sino cultural, político, sindical, deportivo, etcétera y de cómo nuestros 
agremiados participan o pueden participar en la labor informativa que se desarrolla a 
través de las Tecnologías de Comunicación e Información y del uso de las 
herramientas informáticas como las redes sociales. 
 
En este sentido, las redes sociales son una herramienta -hoy necesaria- por sus 
múltiples funciones y que aplicadas con eficiencia nos traen muchos beneficios en el 
intercambio de información, por ello les informamos que en marzo de 2015, la página 
oficial en Facebook de la Secretaría de Prensa y Propaganda del STUNAM 
(https://www.facebook.com/stunams) llegó con mucho agrado al límite permitido de 
5,000 amigos, situación que refleja el grado de penetración que han logrado esta 
herramienta entre los agremiados y que sea utilizada como una fuente más de 
información. Por tal razón, fue necesario crear una fan page en Facebook llamada 
stunam.org.mx 
(https://www.facebook.com/pages/stunamorgmx/1554745034779345?ref=hl) a la 
cual les invitamos a que den seguimiento y continúe funcionando como un puente 
informativo y de comunicación eficiente entre los agremiados. 
 

Como es de su conocimiento, los principales enlaces que construyen el Sitio Web del 

STUNAM son: Contrato Colectivo Administrativo, Contrato Académico, Principios y 

Estatutos, Reglamentos, Congresos Generales, Comisiones Mixtas, Autónomas y 

Contractuales, Actas del CGR, Historia del sindicalismo universitario, Publicaciones 

como el periódico Unión y Sesión x Sesión, entre otros enlaces, todos ellos consultados 

frecuentemente. 

https://www.facebook.com/stunams
https://www.facebook.com/pages/stunamorgmx/1554745034779345?ref=hl
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En febrero de 2015, se anunció la presentación del Unión Diario producto de un gran 

esfuerzo y de la preocupación por brindarle a nuestros agremiados nuevas opciones 

de información; este periódico digital, de actualización diaria, puede ser consultado en 

línea en: http://www.stunam.org.mx/8prensa/2015union/indexu.html, está dirigido 

a que nuestros usuarios encuentren información fresca de los trabajos cotidianos y las 

actividades político-sindicales, culturales, educativas y deportivas de nuestra 

organización. 

Unión Diario se presenta en línea enlazado desde el Sitio Web (www.stunam.org.mx), 

está bajo nuestra responsabilidad en cuestiones de diseño y actualización diaria. A la 

fecha, son seis meses de publicación del Diario Unión y podemos compartir con 

satisfacción que la respuesta de los usuarios es muy positiva, ya que a la fecha se ha 

posicionado en el quinto lugar de los enlaces más visitados del STUNAM, con un 

alcance diario promedio de 1000 visitantes, datos que confirman la efectividad de este 

medio de comunicación y de la necesidad de nuestros usuarios de saber qué ocurre 

cotidianamente en el sindicato. Sin embargo, consideramos que se debe fortalecer este 

medio con la participación comprometida de los agremiados al STUNAM, en particular 

de los Subcomisionados de Prensa y Propaganda, para compartir los trabajos que se 

realizan en cada dependencia y de todos los sitios en donde el STUNAM está presente. 

Otros enlaces refieren a las actividades sindicales que son informadas con la 

publicación semanal del Unión impreso, con galerías fotográficas, información 

noticiosa, eventos sindicales, culturales, deportivos, de vivienda y de acción para la 

mujer; convenios, avisos urgentes, entre otros. 

En el pasado XXXIII Congreso General Ordinario, el promedio de visitas mensuales fue 

de 25,000; en este periodo hay meses en que se llegó a más de 31,000 visitas 

mensuales.  

De septiembre de 2013 a julio de 2014, el total de visitas asciende a más de 284,000. 

De junio de 2014 a julio de 2015, el total de visitas asciende a 290,840 usuarios que 

han consultados alrededor de 729,852 páginas.  

Otro dato destacado es que de julio de 2010 a la fecha tenemos más de 733,000 

visitas. 

A continuación presentamos los datos de este último periodo que muestran las 

actividades diarias y mensuales y que confirman la importancia de utilizar este medio 

digital como uno de los pilares de comunicación e información del sindicato. 

 

http://www.stunam.org.mx/8prensa/2015union/indexu.html
http://www.stunam.org.mx/
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VISITAS DIARIAS AL SITIO WEB DEL STUNAM 
Julio 2014- junio2015 

Mes Visitas Páginas consultadas 

Junio 2015 850 2,189 

Mayo 2015 846 2,389 

Abril 2015 881 2,553 

Marzo 2015 844 2,128 

Febrero 2015 861 2,184 

Enero 2015 782 1,862 

Diciembre 2014 534 1,093 

Noviembre 2014 908 2,164 

Octubre 2014 1018 2,397 

Septiembre 2014 949 2,350 

Agosto 2014 835 2,226 

Julio 2014 509 1,290 

Total 9,817 24,825 
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VISITAS MENSUALES AL SITIO WEB DEL STUNAM 
Julio 2014- junio2015 

Mes Visitas Páginas 
consultadas 

Junio 2015 24,838 41,607 
Mayo 2015 26,236 74,079 
Abril 2015 26,443 76,599 
Marzo 2015 26,175 65,971 
Febrero 2015 24,126 61,167 
Enero 2015 24,249 57,733 
Diciembre 2014 16,584 33,886 
Noviembre 2014 27,260 64,927 
Octubre 2014 31,584 74,329 
Septiembre 2014 28,473 70,505 
Agosto 2014 25,895 69,032 
Julio 2014 17,659 40,017 
Total 290,840 729,852 
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VISITAS ANUALES AL SITIO WEB DEL STUNAM 
2012-2015 

Año Visitas 
Julio 2014 - junio 2015 290,840 
Septiembre 2013 - agosto 2014 284,679 
Agosto 2012 - julio 2013 288,932 

 

 

 

Para estar en mejores condiciones de aprovechar la utilización del Sitio web del 

sindicato nos proponemos: 

Continuar fortaleciendo en el trabajo realizado en Twitter 

(http://twitter.com/stunam), para posicionarlo como otra opción informativa y 

aunque aumentan día con día los seguidores y hay la certidumbre de que la 

información que se publica es oportuna, confiable y de interés no solamente de 

carácter sindical, sino cultural y educativo, consideramos necesario más atención a 

esta red social. 

Hasta hoy, el contenido del Sitio Web del STUNAM, se ha caracterizado por su 

diversidad y calidad, que aunado a los documentos básicos, constituyen un acervo 

digital cada vez más amplio y multitemático, que sigue creciendo y proponiendo 

nuevas opciones de información, labor sustantiva que constituye a la Secretaría de 

Prensa y Propaganda. 
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Por último, podemos afirmar que el STUNAM cuenta con un sitio web a la altura de sus 

necesidades y a la altura de su importancia como sindicato de institución de la UNAM, 

una de las universidades más importantes de Latinoamérica. 

 

 

Atentamente 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., agosto de 2015. 

 

 

 

Claudia Iveth Campos Gutiérrez    Alfonso Velázquez Márquez 

Responsable del Diseño y Actualización   Responsable de Información 


