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PRESENTACION 

 

En cumplimiento de los artículos estatutarios 34 inciso e) y 45, me permito presentar a 

la consideración del XXXIV Congreso General Ordinario del STUNAM, el informe de 

actividades llevadas a cabo por una servidora al frente de la Secretaría de Carrera 

Académica, durante el 1 de septiembre 2014 al 26 junio 2015 y el cual forma parte del 

Plan de Trabajo 2014 – 2017 en su primer año de gestión. 

 

El reconocimiento a la labor realizada por los equipos de trabajo: periodo 2014-2015: 

Elías Guzmán Fernández, Verónica Baza Dimas, José Antulio Cesar Zatto Luna, Mónica 

Paola Soria Suarez. Periodo 2014: Elena Vargas Serrano y Bernardina Victoria Benítez 

Bautista, fortalecí la participación de los académicos con el STUNAM y los vínculos con 

los administrativos en la denominada Formación o Carrera Académica en la 

consolidación de sus estudios como en la inserción a las funciones sustantivas de la 

Universidad como la docencia, investigación y difusión de la cultura. Añado la defensa 

de los académicos en sus derechos académico-laborales.   

El apoyo y las asesorías brindadas a los académicos se ha reflejado en la participación y 

preparación en los concursos de oposición, además de la participación en cursos, 

seminarios, congresos, nacionales e internacionales.  
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Carrera Académica y la Situación Educativa 

 

La labor académica va más allá de la actividad en el salón de clases, ya que transciende 

a los ámbitos familiar y social. Se encuentra así mismo limitada por las condiciones 

laborales impuestas de forma autoritaria por el gobierno neoliberal. Hemos observado 

en los últimos dos años la imposición de un sistema educativo acrítico y sínico con el 

personal académico, en el contexto de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias 

que oscurece los campos: laboral, administrativo y docente, da como resultado que la 

propuesta para mejorar la calidad en la enseñanza en los hechos se desvirtúa. La 

Universidad Nacional Autónoma de México frente a esta Reforma se encuentra 

vulnerable, ya que la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

advierte que las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la 

ley les confiere autonomía, podrán suscribir convenios con el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación en los términos de esta Ley. 

 

En la UNAM, la Reforma del Estatuto del Personal Académico que aún no se aprueba y 

el Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM, están causando serias 

complicaciones y desventajas en la comunidad académica universitaria, causando 

arbitrariedades por parte de las administraciones de diversas dependencias, al margen 

de toda disposición en la Legislación vigente e incluso fuera del mismo Programa de 

Renovación de la Planta Académica.  

 

El STUNAM reconocido como Sindicato de Institución, cuenta con afilados académicos y 

administrativos. A través de la Sección Académica ha reiterado su compromiso para 

asesorar y defender a sus afiliados académicos, en el conocimiento de sus derechos 

laborales, sobre los procedimientos para solicitar promociones y presentar Concursos de 

Oposición. Además ampliar su perspectiva acerca de la participación sindical y 

desarrollar su Carrera Académica.   
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En un constante esfuerzo la Secretaría de Carrera Académica del STUNAM en trabajo 

colegiado, procura acciones tendientes a buscar un mayor acercamiento con las 

Delegaciones del personal docente que permita una constante participación sindical para 

reforzar el trabajo académico-sindical y alcanzar la titularidad del Contrato Colectivo de 

Trabajo Académico. Afirmando con toda contundencia que la única organización sindical 

existente en la UNAM es el STUNAM. 

 

Informe de Labores  2014 

Desarrollo: 

 

1. Atribuciones Estatuarias  

1.1Atender las perspectivas de desarrollo académico 

 

De acuerdo con el organigrama de STUNAM y en particular el de la SCA se dio apoyo e 

información con la Secretaría General, el Comité Ejecutivo y su Sección Académica a 

través de: 

  Programa de Seguimiento de los Concursos de Oposición (abiertos y cerrados) 

(PROSECO), 

  Contenidos en la página WEB de la Secretaría de Carrera Académica: 

a)  Envió y recepción de mensajes con los correos:  scaracademica@stunam.org.mx y   

raquelguillen2010@gmail.com 

b) Documentos: http://www.stunam.org.mx/sa/11carrera/11pcarrera.htm 

Libre acceso:  

  Atribuciones estatutarias 

  Plan de trabajo 2014-2017 

  Figuras académicas a partir del Estatuto del Personal Académico (EPA) 

  Historia de la UNAM y del Sindicalismo universitario 

  Informe de los Seminario Académico “Sindicalismo y Academia XXI”  

  Contrato Colectivo del Personal Académico 2015-2017 

mailto:scaracademica@stunam.org.mx
mailto:raquelguillen2010@gmail.com
http://www.stunam.org.mx/sa/11carrera/11pcarrera.htm


  

 
 

6 

  Convocatoria del IV Seminario Académico “Perspectivas Actuales del 

Sindicalismo Académico-Universitario”  

 

  Publicaciones: antología, libro “Sindicalismo y Academia en el Siglo XXI”, Revista 

Sindical: “Voces de Carrera Académica”, artículos. Apoyo a publicaciones académicas 

de profesores afiliados a STUNAM: José Sánchez Barrera autor del libro Modelo 

Heptacategorial de Psicología; Germán Gómez Pérez, libro en revisión.  

  

1.2 Participación y asistencia sindical  

 

 Participación Sindical 

De acuerdo con el artículo 45,  incisos e) y f):    

1. Atención a las disposiciones sindicales con la asistencia a reuniones del Comité 

Ejecutivo. 

2. Elaboración y publicación de “Voces de Carrera Académica” Números 3, 4 y 5.  

3. Participación en medios de difusión impresa y digital (Ágora Académica, Periódico 

Unión, Foro Universitario, Voces de Carrera Académica, otras de la Sección 

Académica).  

4. Participación y representación sindical en organismos externos como:  

5. Consejo de Transformación Educativa (CTE). 

6. Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología 

(ALFEPSI). 

7. Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro 

(SUPAUAQ). 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaria de Carrera Académica con el Dr. Hugo Aboites Aguilar, Rector de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México 
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8.   Coalición de Trabajadores Académicos en Condición Precaria (COCAL). 

9.   Consejo de Organizaciones Alternativas (COALT). 

10.  Unión Nacional de Trabajadores (UNT). 

 

Participación  

Los eventos de organizaciones académicas nacionales e internacionales son los 

siguientes: 

1.  Asambleas del Consejo de Transformación Educativa, como Coordinadora del 

Comité Científico del II Congreso de Transformación Educativa. 

2. III Congreso de la Asociación Latinoamericana de para la Formación y la 

Enseñanza de la Psicología (ALFEPSI) 

3.  “Talleres populares de Consejo de Organizaciones Alternativas (COALT)  

4. XIV Congreso Unión Nacional de Trabajadores (UNT) 

5. I Congreso Internacional de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza (FES-Z) 

6. 7° Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia (SIBB15) Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) 

7. Foro Social Hacia la Consulta Popular Sobre la Reforma Energética, Frente Amplio 

Unitario (FAU)  

8. Foro Trabajo Digno y Recuperación Salarial, (UNT) 

9. Foro “Estado, Evaluación y Trabajo Académico” en el Sindicato Único del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) y Coalición de 

Trabajadores Académicos en Condición Precaria (COCAL). 

10. Foro “Igual Trabajo, Igual Salario” STUNAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

8 

Se cubrieron los objetivos estatutarios en la participación sindical y con los mandatados 

por el Comité ejecutivo y el Secretario General:  

Ponente y articulista: 

 Carrera Académica: Programas de Renovación de la Planta Académica en la UNAM, 

Seminario Académico 2014: Sindicalismo y Academia en el Siglo XXI.  

 Apuntes sobre Carrera Académica en el STUNAM, FORO UNIVERSITARIO 5TA 

Época, 01, noviembre-diciembre de 2014, enero 2015.   

 El ejercicio académico-laboral del docente universitario. FORO UNIVERSITARIO 

5TA Época, 02, marzo-mayo de 2015.   

 “La Carrera Académica en el marco del sindicalismo Universitario” Voces de Carrera 

Académica; No. 5,  enero – abril de 2015.  
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Actividades Estatuarias 

En el cuadro 1 se desglosan las diversas actividades a las cuales se participó. 

 

 

 

 

Las actividades que el STUNAM convoca al Comité Ejecutivo, incluida la Secretaria de 

Carrera Académica, por lo que el trabajo conjunto y colegiado es el que mejores 

resultados presenta en proyectos en beneficio de los afiliados a este Sindicato de 

Institución.  

 

2. Atención al personal académico afiliado al STUNAM   

 

En el cuadro 2 se desglosan los asuntos y las dependencias de adscripción de los 

académicos. 
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CUADRO 2: Atención y asesoría a académicos afiliados a STUNAM por dependencia 
 

DEPENDENCIA ASUNTO 

Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan Solicitar recurso de revisión de 
concurso de oposición abierto 

Escuela Nacional de Trabajo Social  Solicitar recurso de revisión de 
concurso de oposición abierto 

Escuela Nacional Preparatoria Plantel No. 2  Prestación Académica: Clausula 90 
licencia con goce de sueldo 

Escuela Nacional Preparatoria Plantel No. 3 Cambio de dependencia de adscripción 

Facultad Contaduría y Administración  Presentar concurso de oposición  

Facultad de Arquitectura Recurso de revisión de concurso de 
oposición abierto  

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
Campo 4 

Presentar concurso de oposición  

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza C-I Prestación Académica: Clausula 90 
licencia con goce de sueldo  

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza C-I Prestamos Rojos  

Facultad de Filosofía y Letras Solicitud de apertura de concurso de 
oposición abierto 

Facultad de Filosofía y Letras Presentar concurso de oposición  

Facultad de Medicina   Acoso laboral  

Facultad de Medicina   Asesoría para renovación de contrato 

Instituto de Investigaciones Históricas Presentar concurso de oposición  

Instituto de Investigaciones Históricas Seguro de gastos médicos 

 

La asesoría, apoyo y capacitación a nuestros afiliados académicos se ha realizado en el 
marco de la propia dinámica de la académica y del académico, por señalar las 
siguientes: figura académica, condiciones de la contratación, horas-clase, semana-mes, 
actividades de docencia, investigación difusión de la cultura, ingreso y renovación a 
programas de estímulos, cursos de superación académica, formación docente y 
candidaturas a concursos de oposición abiertos y cerrados. A este abanico de 
actividades se añaden las condiciones inherentes a las relaciones laborales: las 
interpersonales y sociales, las cuales influyen en el ejercicio de la academia 
universitaria.  

 

Es por ello que la estrategia de la Secretaria de Carrera Académica es la de observar a 
la labor académica universitaria en movimiento dinámico, en el aquí y ahora, con 
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efectos a corto y mediano plazos para los agentes involucrados, así como los efectos a 
su trabajo y su vida universitaria y personal.  

Se continua con la revisión mensual del Estatuto de Personal Académico, por un lado 
con una metodología cualitativa y descriptiva, basada en las convocatorias para 
concurso de oposición abierto por dependencia, plaza, figura académica, registro, bases, 
pruebas y requisitos estatutarios, publicadas por Gaceta UNAM en el periodo de 
septiembre de 2014 a junio de 2015. Por otro lado con las directrices de la Comisión 
Revisora del EPA y de la Renovación de la Planta Académica con textos cuya discusión 
se concreta en ensayos y materiales de apoyo.   

 

3. Trabajo colegiado con las Secretarias Académicas y el Comité Ejecutivo.  

 

El trabajo colegiado se llevó a cabo a través de reuniones que se desglosa en el cuadro 

3. 

 

Cuadro 3: Trabajo Colegiado con las Secretarias Académicas y el Comité Ejecutivo 

Actividad No. 

Reunión Académica  8 

Asesoría Conjunta con académicos de la Facultad de Odontología  2 

Asesoría Conjunta (caso individual)  1 

 

De acuerdo con las 
atribuciones estatuarias y la 
coordinación con la sección 
académica, se brindó 
asesoría conjunta en 
diferentes casos, de forma 
grupal o individual. Se asistió 
a las reuniones periódicas 
convocadas por Organización 
Académica, para mantener 
informadas a las 
delegaciones académicas, así 
como para trabajar de 
manera conjunta con el 

Programa de Seguimiento de los Concursos de Oposición Abiertos. Se dieron acuerdos 
de trabajo en estas reuniones con la Sección Académica, con el fin de trabajar en las 
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comisiones asignadas a cada Secretaría. Se asistió a la celebración del Día del Maestro, 
llevada a cabo por la secretaria de Divulgación y Desarrollo académico. Se trabaja de 
manera colegiada con la Sección Académica.  

 

4. Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo 

En estas actividades se incluyen la participación a congresos, seminarios, edición de 

libros y reuniones que confieren las actividades a la SCA.  

 

5. Las demás que le confiere las atribuciones estatutarias  

En el siguiente apartado se encuentran las actividades que he llevado a cabo como 

Secretaria de Carrera Académica (Cuadro 4). 

Cuadro 4: Actividades de Difusión y Extensión Académica 

Eventos Cursos - Talleres 

del COA 

Consejo de 

Transformaci
ón Educativa 

Reconocimien

tos 

Eventos de Genero 

Presentación de 
"FORO 

UNIVERSITARIO
" 5TA Época, 01, 
nov-dic de 2014, 

enero 2015  

Programa de 
Seguimiento de los 

COA; Comisiones 

Mixtas, 18 mayo de 
2015 

Reuniones del 
Comité de 

Científico  

Reconocimiento 
por impartir el 

"Curso-Taller 
Programa de 

Seguimiento de 
los COA 

Presentación del libro 
"Política Feminista". 

Red Nacional de 

Género y 
Economía (REDGE)  

Presentación del 

Libro en Palacio 
de Minería, Feria 

del Libro 

"Psicología de la 
Obesidad" Dra. 

Raquel del 
Socorro Guillen 

Riebeling  

Programa de 

Seguimiento de los 
COA; Comisiones 

Mixtas, 11 junio de 

2015 

Visita de sede 

del 2do 
Congreso 

Internacional 

de 
Transformación 

Educativa 
(Tlaxcala)   

Entrevista: 

"Reforma sobre 
Obesidad" 

Periódico La 

Jornada 
Sábado 11 de 

abril de 2015, p. 
29 

Foro "Igual trabajo, 
Igual Salario"26 
marzo 2015 (Día 

Internacional de la 

Mujer) 

"Educación 
Superior para 
todo y todas, 

durante toda la 
vida" COALT; IV 
Taller popular de 

análisis y diseño 

constitucional.  

Facultad de 
Odontología/ Facultad 

de Medicina 
Veterinaria y 

Zootecnia/Facultad de 
Ciencias Políticas y 

Sociales  

  Festejo del Día de las 
Madres; Auditorio 

Nacional  

Desayuno con la 

Delegación 
Académica de la 

FES Acatlán  

Día del Maestro, 
mayo de 2015 

Visitas a Facultades 

Sur, Norte, Oriente y 
Foráneas   (Programa 

de Seguimiento de los 

COA)  
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La Secretaria de Carrera Académica adhiere a sus actividades, todas aquellas asistencias 

y trabajos que representen o involucren al STUNAM y la problemática académica 

nacional y de género. Por lo que el trabajo conjunto en otras organizaciones sindicales y 

de educación; así como el fomento a la información, es importante para el trabajo de 

esta secretaria.   

 

6. Labores académicas 

Como parte de mi labor académica 

se presentó el Libro "Psicología de la 

Obesidad"  en el marco de la XXXVI 

Feria del Libro Palacio de Minería 

UNAM; entrevistada por Radio 

UNAM; el Periódico La Jornada 

(sábado 11 de abril de 2015, p. 29); 

Gaceta Zaragoza, junio de 2015. Se 

continuaron las actividades y 

comisiones en la FES Zaragoza, 

UNAM como Profesora Titular Asoc. A, def. Publicación electrónica: Psic-obesidad 

www.zaragoza.unam.mx/psic-obesidad 

http://www.zaragoza.unam.mx/psic-obesidad
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7.  Avances del plan de trabajo 2014-2017  

De acuerdo con el Plan de Trabajo 2014-2017, los avances logrados al frente de esta 

Secretaría en el 2014 son:   

 Atención individual a los académicos que presentan interés por participar en los 

Concursos de Oposición Abiertos, promociones e ingreso a las actividades sustantivas 

de la UNAM.   

 Asesorías para la elaboración de documentos y fases de los Concursos de Oposición 

Abiertos. 

 Contribuir con las Delegaciones Académicas y Administrativas en la formación 

académica a través de cursos y talleres.  

 Desarrollo de la guía de apoyo Académico-Sindical por figuras académicas. 

 Elaboración de publicaciones con Número de Reserva e ISSN, antologías y materiales 

de apoyo a la formación académica. 
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 Reuniones colegiadas cubriendo el objetivo de reforzar el trabajo hacia la titularidad 

del Contrato Colectivo de Trabajo Académico, con la promoción del desarrollo 

académico, la afiliación académica y la defensa de los derechos académico-laborales, 

en coordinación con las Secretarías de la Sección Académica y Comité Ejecutivo.  

 

7.1 Programa de Seguimiento de los Concursos de Oposición Abiertos COA) 

La Secretaría de Carrera Académica lleva a cabo el Programa de Seguimiento de los 
Concursos de Oposición Abiertos (COA) con el fin de apoyar a todos los  afiliados al 
STUNAM.  
 

Misión: Dar seguimiento y apoyo a todos los afiliados de la UNAM para su        
participación en los concursos de oposición abiertos, durante todas sus etapas, 
ayudando de esta manera a sufragar cualquier inquietud o inconformidad por parte 
del académico desde el inicio y hasta la conclusión. 
Visión: Brindar apoyo técnico y logístico en el marco jurídico y legal correspondiente 
a su desempeño universitario de docencia, investigación y difusión. Así como seguir 
el proceso por el cual los docentes pasan para desarrollar su Carrera Académica. 

 
 
Objetivo General: Apoyar todos los procedimientos Estatutarios, dando a conocer 
todo el proceso de ingreso, promoción, permanencia y evaluación implícitos en el 
EPA, a través de visitas a las dependencias, asambleas y asesorías individuales del 
programa de seguimiento de los concursos de oposición abiertos.   
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7.2 Programa de seguimiento de los COA por Dependencias 

El programa de Seguimiento de los COA ha llegado a las dependencias, a través del 
trabajo conjunto con las delegaciones académicas y administrativas de cada una de las 
mismas. Esta iniciativa ha sido celebrada por los compañeros Académicos y 
Administrativos, por lo que su extensión y programación continuará después del 
segundo periodo vacacional 2015 (Cuadro 5).  
 

Cuadro 5: Dependencias con el Programa de Seguimiento COA 

No. Dependencia  Fecha 
Cursos 

Realizados 

1 

Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 

10.04.2015 

17 de junio de 

2015 de 10:00 a 

13:00 hrs. 

2 Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) 17.04.2015  

3 Centro de Geociencias, Juriquilla, Querétaro  10.04.2015  

4 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades  16.04.2015 

 

5 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 

Cuernavaca Morelos 24.04.2015 

 

6 Centro Universitario de Estudios Cinematográficos  20.04.2015  

7 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo 24.04.2015  

8 
Dirección  General de Cómputo y de Tecnologías de 

Información y Comunicación 
20.04.2015 
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9 Dirección General de Asuntos de Personal Académico 22.04.2015  

10 Dirección General de Bibliotecas 16.04.2105  

11 

Escuela Nacional de  Enfermería y Obstetricia 

14.04.2015 

22 de junio de 

2015 de 12:00 a 

14:00 horas 

12 Escuela Nacional de Trabajo Social 15.04.2015  

13 Facultad  de Ciencias 15.04.2015  

14 Facultad de Arquitectura 16.04.2015  

15 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  

21.04.2015 

Miércoles 27-05-
2015     10:00 
hrs. 

16 Facultad de Contaduría y Administración  15.04.2015  

17 Facultad de Estudios Superiores  Iztacala 24.04.2015  

18 Facultad de Estudios Superiores  Zaragoza 20.04.2015  

19 Facultad de Estudios Superiores Acatlán 17.04.2015  

20 Facultad de Ingeniería  24.04.2015  

21 Facultad de Medicina 15.04.2015  

22 

Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia 

14.04.2015 

11 de junio de 

2015 a partir de 

las 11:00 a las 

14:00 horas  

23 

Facultad de Odontología 

14.04.2015 

28 de mayo de 

2015 a las 11:00 

a 13:00 horas  

24 Facultad de Psicología  17.04.2015  

25 Facultad de Química 17.04.2015  

26 Instituto de Astronomía, Ensenada, Baja California.  24.04.2015  

27 Instituto de Biotecnología, Cuernavaca Mor. 24.04.2015  

28 Instituto de Ecología 20.04.2015  

29 Instituto de Energías Renovables, Temixco, Morelos.  24.04.2015  

30 Instituto de Física 20.04.2015  

31 Instituto de Geofísica 21.04.2015  
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No. Dependencia  Continuación Fecha  

32 Instituto de Geología 21.04.2015 

33 Instituto de Ingeniería 22.04.2015 

34 Instituto de Investigaciones  Bibliotecológicas y de la Información  21.04.2015 

35 Instituto de Investigaciones Antropológicas 21.04.2015 

36 Instituto de Investigaciones Bibliográficas 22.04.2015 

37 Instituto de Investigaciones Biomédicas 23.04.2015 

38 Instituto de Investigaciones Económicas 21.04.2015 

39 Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas 21.04.2015 

40 Instituto de Investigaciones en Materiales 20.04.2015 

41 Instituto de Investigaciones Estéticas  22.04.2015 

42 Instituto de Investigaciones Filológicas 22.04.2015 

43 Instituto de investigaciones Históricas 22.04.2015 

44 Instituto se Fisiología Celular 20.04.2015 

45 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 21.04.2015 

 

7.3  Revisión del EPA  y del Programa de Renovación de la Planta académica        

A través de las Reuniones periódicas con la Comisión para la revisión del EPA y del 

Programa de Renovación de la Planta académica, se presentaron resultados ante la 

Sección académica, como son propuestas dirigidas a la reapertura del dialogo para la 

discusión  de la Reforma del EPA y sus modificaciones planteadas en el plan de trabajo 

2011-2015 de la UNAM.  A continuación se describen las propuestas de la Comisión de 

Revisión del Estatuto del Personal Académico.   
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Comisión de Revisión del Estatuto del Personal Académico 

 

En el contexto de las revisiones contractuales y salariales del STUNAM, la Sección 
Académica ha dado la lucha para exigir el respeto al reconocimiento del STUNAM como 
Sindicato de Institución y quedar plasmado en el Proemio del Contrato Colectivo de Trabajo 
del Personal Administrativo, así como en la lucha por el reconocimiento de la representación 
de los Delegados Sindicales Académicos  del STUNAM ante la diversas instancias internas y 
externas de la UNAM. En los avances se llega a la ratificación por parte de la administración 
universitaria en el sentido de que el STUNAM representaría a sus afiliados académicos en la 
defensa individual y general de los mismos. 

Ante la Reforma del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, presentada y recibida 
por el Pleno del Consejo Universitario el 9 de diciembre de 2010,  el STUNAM promueve el 
análisis, discusión y acuerdos, por la Sección académica  

 

 

Cronología 

 

2006 

En la primera década del siglo XXI  se lleva a cabo la mayor propuesta de Reforma al 
Estatuto del Personal Académico de la a Universidad Nacional Autónoma de México  bajo la 
rectoría del Dr. Juan Ramón de la Fuente. LA UNAM ocuparía en el año 2006 la mejor posición 
en el ranking mundial académico  ocupando el 74 lugar y la mejor universidad de  
Iberoamérica.  Con el programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico 
(PASPA), 634 universitarios cursaran estudios de maestría y doctorado, o posdoctorales, con 
estancias sabáticas y de investigación en instituciones nacionales y del extranjero. El  
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE), cubrió el  90% de los 
miembros del personal académico de Carrera de la Universidad (10,183).  

Recibió de manera oficial el complejo arquitectónico de la antigua sede de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para el desarrollo del Centro Cultural Tlatelolco y en el Campus 
Juriquilla, Querétaro, se abrió un nuevo Centro Académico-Cultural para apoyar las 
actividades académicas y culturales de ese polo de desarrollo universitario1. 

De 2007 a 2015 se han desarrollado acontecimientos trascendentales en la Carrera 
Académica Universitaria. Una sinopsis de ello es la siguiente:    

En el 2007 con la llegada del rector Dr.  José Narro Robles propone los  “Lineamientos para 
la elaboración de una propuesta académica para el periodo 2007-2011, y con estos 
lineamientos la expansión académica  universitaria con la creación de licenciaturas (5) con 
enfoque multidisciplinario y de innovación tecnológica: Farmacia, Bioquímica Diagnóstica y las 
ingenierías Eléctrica–Electrónica, Industrial y Mecánica; del impulso a la investigación en 
ciencias básicas y exactas como las Nanociencias,  Nanotecnología, Nanoestructuras, 
Materiales Avanzados, Fisicoquímica de Nanomateriales y Nanocatálisis.   “En materia de 
colaboración e intercambio académico las diversas dependencias, escuelas, centros, institutos 
y facultades suscribieron más de 40 convenios de colaboración, instrumentos, cartas de 
intención o de entendimiento en materia académica, científica, cultural y administrativa, así 

                                                           
1
 Fuente: Rectoría 2006,  Planeación UNAM. Disponible en http://www.planeacion.unam.mx/unam40/2006/pdf/1-

rector.pdf   
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como en servicios de apoyo técnico y tecnológico, con más de 60 entidades nacionales e 
internacionales” 

El  Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 señala las condiciones económicas y de crisis 
financiera que afectaron a México a comienzos de 2009, llamada la peor crisis económica 
desde los años treinta, que influyó de manera decisiva a nuestro país en todos los ámbitos de 
la vida nacional.  Se privilegia la  

- la excelencia educativa: con el fortalecimiento del bachillerato universitario. Las 
acciones van desde las estrictamente académicas, a las publicaciones especializadas o a las 
mejoras en el equipamiento. 

- recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, homenaje a su 
permanente labor de impulsar corrientes de pensamiento humanístico, liberal y 
democrático en América 

- reforma de la licenciatura con mayor flexibilidad curricular de los planes de estudio  

- la creación de nuevas carreras fundamentadas en la investigación y en la atención de los 
problemas nacionales. 

- la mejoría de las capacidades del posgrado y con el incremento de la movilidad 
internacional de académicos y alumnos para dar mayor proyección internacional a la UNAM. 

- la expansión universitaria en diversas zonas geográficas para estimular la investigación y 
el trabajo académico (Morelos, Mérida, Jiquilpan, Oaxaca y en San Cristóbal de las Casas)  

- Se avanza en los trabajos desarrollados por el Claustro de Profesores para la Reforma 
del Estatuto de Personal Académico. 

- mantener una relación cordial y de respeto con los sindicatos universitarios y, en general, 
con todos los trabajadores de la UNAM.  

- implementó el  Programa de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria, con el propósito de 
mantener finanzas sanas en la Institución y el logro de objetivos prioritarios de cada entidad y 
dependencia universitaria.  

- primer centenario de la UNAM  

  2010 se modificaron los programas de apoyo a la docencia y al posgrado:  

a)  Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico (PASPA), como los 
montos fijos para los viajes al extranjero:  la condición de que los académicos que realicen 
estudios de posgrado en la UNAM, cuenten con un tutor de una entidad académica diferente a 
la de su adscripción; el registro en línea, y un procedimiento para recuperar recursos cuando 
no se cumplan los objetivos de los proyectos académicos.  

b) El Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y el Mejoramiento de la Enseñanza 
(PAPIME), para administrar mejor sus recursos.  

c) El Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE) en sus requisitos de ingreso y vigencia. 

d) El Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PAIPA) 

e) El Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de 
Asignatura (PEPASIG) 

f) El Programa de Estímulos de Iniciación a la Investigación (PEII)  

g) La Dirección General de Asuntos del Personal Académico modificó las reglas del 
Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, los becarios egresados del posgrado de la UNAM 
realicen su estancia posdoctoral en un campus diferente de aquel donde realizaron sus 
estudios doctorales y la adscripción de su tutor de tesis doctoral.  
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2010 concluye con: 

Hoy en día, cuando los cambios políticos y tecnológicos parecen abrumar a las sociedades, 
cuando a nivel mundial se imponen determinadas orientaciones ideológicas a los valores 
esenciales de cada sociedad y cuando los procesos económicos globales limitan la capacidad 
de los países para decidir cómo generar y distribuir la riqueza, la educación, el conocimiento 
y los espacios para el debate constructivo y bien sustentado son imprescindibles para que los 
países redefinan su rumbo. En este sentido, la educación superior juega un papel 
importante2. 

El 16 de mayo de 2012, el Rector José Narro Robles presenta:  UNAM PLAN DE DESARROLLO 
DE LA UNIVERSIDAD 2011-20153 retoma al Personal académico de 2007 y 2008, para poner en 
operación un programa de formación y superación del personal académico que contemple el 
rejuvenecimiento de la planta académica, un programa de retiro voluntario, el análisis y 
replanteamiento de los procesos de evaluación y reconocimiento del trabajo académico y la 
aprobación del nuevo Estatuto del Personal Académico a partir de la propuesta elaborada 

por el Claustro integrado con ese propósito (Propuesta conceptual de la Reforma del 
Estatuto del Personal Académico De la UNAM)  

 

En el apartado 7 señala lo siguiente: 

Poner en operación un programa de formación y superación del personal académico que 
contemple:  

a)  el rejuvenecimiento de la planta académica,  

b) un programa de retiro voluntario,  

c) el análisis y replanteamiento de los procesos de evaluación y reconocimiento del trabajo 
académico y  

d) la aprobación del nuevo Estatuto del Personal Académico a partir de la propuesta 
elaborada por el Claustro integrado con ese propósito.  

 

                                                           
2
 Fuente: Rectoría 2010. Planeación UNAM: http://www.planeacion.unam.mx/Memoria/2010/PDF/1-RECTOR.pdf 

3
 http://www.dgi.unam.mx/rector/informes_pdf/PDI2011-2015.pdf 
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Los académicos constituyen, sin duda, la base de sustentación de la Universidad, son ellos 
quienes llevan a efecto las funciones sustantivas de la institución. La Universidad ha avanzado 
en su profesionalización, pero subsiste el reto de propiciar un mayor desarrollo y consolidar la 
planta académica universitaria.  

Con objeto de reconocer la tarea del profesorado universitario, 

Se revisarán integralmente los programas de estímulos y apoyo al personal académico,  

Se generará un sistema único para los de nuevo ingreso, en ese contexto se actualizarán los 
criterios de evaluación de su trabajo.  

Ante la necesidad de rejuvenecer la planta académica y mejorar a un mismo tiempo las 
condiciones de retiro de nuestro personal, se elaborará: 

Un programa de jubilación voluntaria para académicos de carrera que opten por esta 
alternativa.  

Se estudiará la factibilidad de crear un fondo con aportaciones del personal académico, 
que se maneje mediante un fideicomiso.  

Continuarán los esfuerzos institucionales para incrementar el número de profesores de 
tiempo completo con maestría y doctorado;  

De forma paralela se establecerá un programa especial para que los académicos de tiempo 
completo menores de 40 años obtengan su grado académico, ((en caso de no contar con él)), y  

Se deberá asegurar que las nuevas contrataciones cuenten con los mayores niveles de 
calificación (estudios de posgrado, estancias posdoctorales, haber cursado diplomados en 
formación docente, otros, carrera académica por competencias)   

Asimismo, se fortalecerá el ejercicio docente en las Facultades de Estudios Superiores con 
profesores de carrera.  

Con el propósito de reconocer el trabajo desempeñado y la actualización profesional de los 
profesores de asignatura, se propone llevar a cabo  

Una revisión y retabularlos cuando cursen y aprueben un diplomado en educación superior 
reconocido por la UNAM, sean evaluados positivamente por los alumnos y demuestren que su 
quehacer profesional está ligado con las asignaturas que imparten. Se emprenderán acciones 
destinadas a que las prácticas académicas se ajusten siempre a códigos de ética y honestidad. 

Con objeto de favorecer el enriquecimiento formativo de nuestra planta académica, se 
promoverán mediante las adecuaciones normativas que procedan, la movilidad de académicos 
universitarios entre las entidades académicas de la UNAM así como con otras instituciones 
nacionales y extranjeras.  

De la misma forma se establecerán los mecanismos necesarios para contar con la presencia 
de académicos de otras instituciones o países en la UNAM. En este contexto se apoyará el 
aprendizaje del idioma inglés entre el personal docente aprovechando la presencia de la 
UNAM en el extranjero a través de sus escuelas de extensión universitaria.  

Para fortalecer el perfil competitivo del personal académico, se analizará la 
conveniencia y viabilidad de restaurar en la Universidad una instancia de formación de 
profesores relacionada con la problemática educativa y docente, que promueva y haga uso de 

las nuevas tecnologías y que obligue a todos los académicos de nuevo ingreso a 
aprobar los cursos fundamentales.  

En el marco de otorgar condiciones adecuadas para el desarrollo de su quehacer, se 
construirá en colaboración con Fundación UNAM, un complejo habitacional para alojar a 
profesores visitantes, estudiantes de posdoctorado y alumnos en intercambio. 
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En la Investigación, consolidar la posición de vanguardia de la investigación universitaria en 
todas las áreas, tipos y niveles en que se lleva a efecto, e incrementar su vinculación con los 
asuntos y problemas prioritarios para el desarrollo nacional, lo que implicará mejorar su 
calidad y productividad y propiciar una mayor proyección internacional. Fortalecer el trabajo 
y la proyección de las humanidades, las ciencias sociales y los programas universitarios. 

El punto 15 señala: Fortalecer la estructura de gobierno de la UNAM, consolidar los cambios 
realizados al Estatuto General y completar la elaboración de normas secundarias que resulten 
necesarias. 

Concluirá el proceso de reforma de la Universidad actualmente en curso en el Consejo 
Universitario, se continuará la actualización y armonización de los ordenamientos jurídicos, 
además se buscará ampliar la representación de académicos y estudiantes en los órganos 
colegiados de las entidades académicas. Se fortalecerá la vida colegiada y se estimulará la 
participación de los mejores universitarios en todos los órganos de decisión. 

Concluye: Nuestra Universidad ha dado siempre muestras de su compromiso social pero hoy 
más que nunca ese compromiso debe reflejarse en la incorporación de más jóvenes a la 
educación media superior y superior, hoy más que nunca está en nuestras instituciones el que 
México pueda aprovechar ese potencial de jóvenes, mujeres y hombres, que aspiran a tener una 
formación de excelencia desde las instituciones públicas para poner su talento y capacidades al 
servicio del país. La magnitud de los cambios que se aprecian en el mundo y la velocidad con la 
que las tecnologías cambian el rostro de la sociedad, exige una mayor capacidad de respuesta 
de la Universidad a los retos educativos por venir. La UNAM garantizará las mejores condiciones 
para la generación y transmisión del conocimiento. La enseñanza y la investigación cumplirán 
con su función social y estratégica para que el país se adapte con ventaja a los cambios que le 
tocará vivir, sin renunciar a la lucha contra la ignorancia, la pobreza, la desigualdad y la 
injusticia. La Universidad 

En 2012 

La propuesta hecha por el Claustro Académico para la elaboración de un nuevo Estatuto del 
Personal Académico está ya en la agenda de la Comisión de Legislación del Consejo Universitario 
y en los próximos meses iniciará su análisis formal. 

En 2013 

Se destacan las competencias y los eventos académicos en vez de retomar al 
personal académico. 

2014 Al mes de marzo de 2015 no hay presentación del Informe de la administración 
universitaria 

 

El enfoque de las competencias 

Las modificaciones a la Carrera Académica –la esencia de la reforma al EPA-UNAM– 
favorecen la competitividad entre académicos al incrementar los requisitos para su 
ingreso, permanencia, promoción y definitividad (ser contratados por tiempo 
indeterminado) en la institución, pero sin brindar a todos las oportunidades de 
superación laboral y académica, aseguran los integrantes de la AUA. 

El enfoque de las competencias llegó a la Universidad en 1985 con la profundización 
de la reducción y la diferenciación salarial, y luego en 1990 con los programas de 
estímulos a la productividad y a la formación académica, documenta el reporte de 
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investigación Poder adquisitivo del salario del personal académico de la UNAM, 
elaborado en enero de 2004 por el CAM. “Meten al maestro en una dinámica fuera de 
lo académico” que afecta severamente las condiciones del proceso enseñanza-
aprendizaje. Con ello, los docentes, en vez de ocuparse por mejorar el nivel 
académico de sus alumnos, se muestran más preocupados por incrementar su 
“productividad” compitiendo entre sí. Además, las autoridades son quienes definen y 
aplican los criterios de evaluación de la productividad, el Proyecto de Reforma al EPA 
atenta contra la libertad de cátedra e investigación.  

 

PROPUESTAS  

 

Las siguientes son las propuestas para presentar una postura firme y pública ante la 
Comunidad  Universitaria dada su importancia y alcances, ya que la propuesta plantea 
modificaciones lesivas a los derechos académico-laborales y humanos de los académicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).    

 

En marzo de 2013 elaboramos “LA PROPUESTA DE REFORMA AL EPA Y SUS EFECTOS 
ACADEMICOS-LABORALES” que consiste en:  

Con relación a la posición del STUNAM, ante la reforma al Estatuto del Personal 
Académico, presentada y recibida por el Pleno del Consejo Universitario el 9 de 
diciembre del 2010 y turnada a las Comisiones de Trabajo Académico de Legislación 
Universitaria por parte de la Junta de Coordinación del Claustro Académico (CAEPA). 

Este sindicato acuerda que en tanto no sean modificadas las condiciones en que se 
presentó dicha propuesta, a la instancia antes mencionada, el STUNAM no acepta y 
rechaza la misma, hasta en tanto no sea modificada las condiciones de salvaguardar los 
derechos Académico-laborable del Personal Académico, ya que dicha propuesta es lesiva 
porque atenta contra los mismos. 

El Plan de Rectoría inserto en Programas y Subprogramas de la Renovación de la Planta 
Académica, a partir de 2012, los lineamientos al Programa de Primas al Desempeño Académico 
(PRIDE) para académicos de tiempo completo y técnicos académicos, tienen efectos lesivos a 
los derechos fundamentales de los académicos de la Institución, violentando las Normas 
Constitucionales e Internacionales en materia de los derechos Humanos, convenio 
Internacional del Trabajo 111, relativo a la Discriminación en materia de empleo y ocupación, 
así como los artículos 1, 2, 3, 4, de Ley Federal del Trabajo, Legislación Universitaria, 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM y la cláusula 16 del Contrato Colectivo de 
Trabajo del Personal Académico vigente. Estos numerales son totalmente discriminatorios de 
edad y género, por el sólo hecho de que pone un tope a la contratación, lesionando 
gravemente los derechos humanos y laborales de los Académicos de la Máxima Casa de 
Estudios de la UNAM. Para el STUNAM, Sindicato de Institución lo referido en este 
Subprograma de Incorporación de Jóvenes académicos a la UNAM es preocupante y debe 
revisarse y modificarse. 

 

Emanadas de los  RESOLUTIVOS 33 CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM (2014),  el 
STUNAM ha cuestionado el “Programa de Renovación de la Planta Académica en la UNAM”, en 
virtud de que el “Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos” al establecer como 
requisitos menores de 37 años para hombres y 39 para mujeres violenta las normas 
Constitucionales e Internacionales en materia de derechos humanos, como la Norma 111 del 
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Convenio Internacional del Trabajo relativo a la discriminación en materia de empleo y 
ocupación, así como los artículos 1, 2, 3, 4 de la Ley Federal del Trabajo, Legislación 
Universitaria, el Estatuto del Personal Académico y la cláusula 16 del Contrato Colectivo de 
Trabajo del Personal Académico de la UNAM. Nuestra Organización Sindical, y su Sección 
Académica ratifican, en todos sus términos, el documento que nuestro Secretario General hizo 
llegar al señor Rector con fecha 28 de enero de 2014.  

Reiteramos la urgente necesidad de establecer una mesa de trabajo entre la Secretaría 
General de la UNAM y nuestro Comité Ejecutivo, a efecto de aportar experiencias que 
permitan perfeccionar la Iniciativa del Rector, con el consecuente beneficio, tanto para la 
Institución, como para el personal académico que en ella presta sus servicios.  

La participación del Sindicato en la modificación del Estatuto del Personal Académico (EPA) 
debe tener como premisa el precepto establecido en el Artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos, (Vigente al 03 de febrero de 2015): A ninguna ley se dará 
efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; la defensa de las obligaciones y los 
derechos establecidos en el EPA; velar por la aplicación, con sentido ético e institucional, de 
los criterios de ingreso, promoción y permanencia; fortalecer la carrera académica, así como 
proponer el establecimiento de las condiciones para la superación académica. Se requiere, en 
consecuencia, una amplia difusión de la propuesta presentada por el CA-EPA, a efecto de 
garantizar una mayor participación del Personal Académico de la UNAM y exigimos se abra la 
consulta y discusión de este Proceso de Reforma al EPA. Manifestamos nuestra disposición de 
participar en la consulta a la Comunidad Académica de la UNAM, bajo la orientación adoptada 
por nuestras instancias de dirección, a saber, Congreso General Ordinario, Consejo General de 
Representantes y Comité Ejecutivo. 

 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

 
México D.F., a 9 de marzo del 2015 

Secretaría de Carrera Académica y Comisión Revisora del EPA 

 

INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Como parte de los resolutivos, del XXXIII Congreso General Ordinario, en la Mesa de Política 

académica, se acordó tomar postura frente a la aplicación de la propuesta de Reforma del EPA y la 

implementación del Programa de Renovación de la Planta Académica en la UNAM; además observamos 

que en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), los lineamientos de 

calificación son diferentes a los que se aplican en el sistema escolarizado; los trabajos referentes a la 

actividad de investigación son más valorados que la actividad docente frente a grupo, como la atención a 

los alumnos, la preparación de clase, asesorías extra clase, calidad de materiales didácticos, entre otros. 

Con todo esto, observamos graves violaciones a la autonomía universitaria, ya que con tantos requisitos 

se dejan de realizar las funciones sustantivas de cada figura académica, y se concentran en tener 

acceso a los diversos estímulos. La improvisación de profesores para cubrir vacantes, también ha 

ocasionado un gran daño a la docencia, ya que se está perdiendo calidad. Esta Comisión para la 

Revisión del EPA propone: 

A. El STUNAM Sindicato de Institución a partir del análisis de la propuesta de Reforma ha 
puntualizado los ejes que no han sido cubiertos por el CA-EPA y que deben ser revisados 
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una vez más antes de la aprobación de la Reforma. Reabrir la discusión y elaborar una 
alternativa de Reforma al EPA, que sea congruente con las funciones sustantivas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y que no sea lesiva a los derechos de los 
trabajadores académicos. Llamar al dialogo, retomar el documento y mejorarlo. 

B. Dar a conocer las recientes modificaciones hechas a la Legislación Universitaria en los 
Lineamientos de los Planes y Programas de Estudio para las Licenciaturas, los Técnicos 
Profesionales y Técnicos Especializados publicado en Gaceta UNAM el día 5 de febrero de 
2015. Ya que inciden de manera directa en la generación de las horas semana-mes, de 
acuerdo a las necesidades de la dependencia y a la matricula escolar; referente a la materia 
de trabajo académico. 

C. Los Delegados Académicos participen como observadores de los órganos evaluadores 
en los Concursos de Oposición Abierto y de la aplicación de las modificaciones al EPA que 
de manera irregular aplica la administración de la UNAM. 

D. Proponer que los programas institucionales de formación docente sean impartidos por 
cada dependencia y por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. 
Resaltando el enfoque en la didáctica, estrategias pedagógicas y en las nuevas tecnologías. 

E. Reivindicar la figura académica de los Ayudantes de Profesor e Investigador, propiciando 
las condiciones necesarias para que puedan acceder al desarrollo de su formación docente 
y científica. 

F. Promover la elaboración del Curriculum, de forma clara para su presentación en los 
Concurso de Oposición Abierto. 

G. Reiterar nuestra demanda de excluir de los aspectos discriminatorios por edad y sexo, que 
afectan a los profesores quienes se encuentran en activo dentro de la UNAM. Además se 
debe garantizar que el retiro de los docentes en edad avanzada, contemple una pensión 
digna y suficiente, que no sea en detrimento de sus ingresos con los que cuente en el 
momento del retiro; en virtud de que la ley del ISSSTE limita la pensión a determinado 
número de salarios mínimos. Además exigir la respuesta por parte de la Rectoría al oficio 
ingresado por el STUNAM, de fecha 28 de enero de 2014 en torno a esta problemática. 

 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México D.F., a 18 de marzo del 2015 
Comisión Revisora del EPA 

Adriana Chavira Mares  Juan José García Hernández 

Elda Alicia Cisneros Chávez Enrique Achwauke P. Julia Vázquez Fuentes 

Flora Lázaro Torres Frida  Ma. Del Carmen Moreno Bustamante 

Rosalía Cornejo Garcia  Margarita González Vázquez 

Gustavo Enríquez T. Martín Rodríguez Rodríguez 

Hermelinda Concepción Sánchez Tlaxqueño Minerva Chávez Gómez 

Joel Estudillo García Valeriano Ramírez Medina 

 

Coordinación: Secretaría de Carrera Académica 

Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling 

Elías Guzmán Fernández, Verónica Baza Dimas, José Antulio Cesar Zatto Luna, Mónica Paola 

Soria Suarez. 
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8. Acervo bibliográfico, hemerográfico y documentos 

 
Se continuó con la actualización de la documentación y revisión del acervo de la 
Secretaría. Se planeó y continuó con la elaboración del Texto: La Carrera Académica 
Sindical, fundamentados con textos acerca de la reforma al (E.P.A), figuras académicas 
de ayudante de profesor y/o Investigador;  el Estatuto del Personal Académico y 
Documentos elaborados por la Carrera Académica. En el acervo de las publicaciones del 
periódico UNION y de las redes sociales, la actividad de la Secretaria de Carrera 
Académica ha sido documentada y referida por los académicos y administrativos 
afiliados al STUNAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  III SEMINARIO ACADÉMICO:  

Seminario  Académico STUNAM  2014 

“Sindicalismo y Academia en el siglo XXI” 

 

Convocado por la Secretaría 
General y la Sección 
Académica bajo la 
coordinación de la Secretaría 
de Carrera Académica, y 
dirigido a los trabajadores 
académicos y administrativos 
afiliados al STUNAM, se 
realizó el Seminario 
Académico “Sindicalismo y 
academia en el siglo XXI”, 
los días 20 y 21 de enero de 
2015 en el auditorio las 
Comisiones Mixtas en Ciudad 
Universitaria.  

 

Los trabajos comenzaron el día 20 de enero con la presencia de Secretarios del Comité 
Ejecutivo, adjuntos de la Sección académica, Delegados, Académicos y 
Administrativos. Las temáticas programadas para esta primera sesión fueron: 
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I.  Estatuto del Personal Académico en la UNAM y las Figuras académicas  
II. La Educación Media superior  y superior en México y la evaluación.  

III.  Cultura política y participación sindical de los académicos.     

 
El primer exponente del día fue el Dr. Yuri Jiménez Nájera de la Universidad 
Pedagógica Nacional, con la ponencia: “La participación de los académicos en la 
construcción social del campo universitario: formas de intervención académicas 
y sindicales”. El investigador explicó como la democracia académica es una 
problemática que poco se ha tratado y que requiere atención y participación. A través 
de sus investigaciones da cuenta de la relevancia de la organización académico-
sindical y su influencia en la política nacional. Destaca el proceso de un estado pre-
sindical al auge del sindicalismo y a la crisis de este en los últimos tiempos. Concretó 
temas sobre la importancia que requieren los espacios sindicales para los académicos 
en las universidades y la organización de estos, además del papel que han jugado los 
consejos académicos y los contratos colectivos que rigen la configuración de la carrera 
académica a través de estas instituciones educativas.  

 

Posteriormente el M. en C. Julio César Domínguez Galván, adjunto del la Secretaria 
de Prensa y propaganda del STUNAM, presentó la ponencia: “La Evaluación de las 
matemáticas de Bachillerato bajo el enfoque por competencias”. Expuso una 
perspectiva de la evaluación  de asignaturas como las matemáticas, bajo el modelo por 
competencias en el nivel medio superior. Planteó las diferencias entre los conceptos  
evaluar y calificar pues considera que no son acciones equivalentes entre sí. Señala la 
importancia de tener un plan de estudios que defina tiempos y objetivos de aprendizaje 
en cada grado escolar pues serán la herramienta que ayude a comprobar la eficacia del 
modelo de enseñanza- aprendizaje. Defiende el enfoque por competencias como un 
sistema de evaluación crítico y analítico que deja riqueza tanto al alumno como al 
docente y por lo tanto eficaz desde un punto de vista cualitativo.    

Por su parte la Dra. Graciela Mota Botello profesora de la Facultad de psicología de la 
UNAM, hizo una presentación  con el tema: “Sindicalismo universitario y la 
educación Superior en la UNAM”. La profesora recalco la importancia de la 
estabilidad laboral y cómo esto lleva a una transformación del ambiente que repercute 
en la sociedad. Destacó que el nivel de compromiso de los académicos para lograr 
objetivos y mostrar resultados sería el factor crucial que modificaría las condiciones 
para la participación de un grupo sindical. Habló sobre la responsabilidad de los 
profesores como formadores de criterios en la sociedad y de cómo la profesionalización 
y compromiso de los docentes pueden transformar el proceso de enseñanza-
aprendizaje con la exploración de nuevas formas del ejercicio docente. Dio como 
ejemplo su proyecto de “Universidad a la calle” desarrollado en el Programa de 
Patrimonio Cívico- Cultural y Combate a la Pobreza, Modelo de Economía Cultural y 
Educación para la Paz (MEC-EDUPAZ).  

 

El M. C. Carlos Ortiz Mondragón de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos 
del STUNAM, presentó “La reforma educativa y sus leyes secundarias ya se 
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aplican en la UNAM”. Dentro de este marco, analizó cómo las Reformas Estructurales 
obedecen a las políticas neoliberales impuestas por los organismos financieros 
Internacionales y no a la necesidad de mejorar la calidad de la educación. Y que su  
aplicación en los niveles básico, medio superior y superior incluyendo al IPN y a la 
UNAM es un hecho. Y que la evaluación a los docentes tiene como propósito incidir en 
los derechos laborales de los profesores. 

 

El profesor José Alfonso Rosas, Delegado Sindical Académico y docente de la 
Escuela Nacional Preparatoria N.4 de la UNAM, expuso: “El conocimiento de la 
ciencia y de sus Principios”. De forma dinámica presentó el origen de la ciencia 
haciendo un recorrido histórico desde el origen de la tierra hasta nuestros días, 
recalcando  la importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología en la historia de la 
humanidad.  

 

Después se expuso el tema: “Situación actual del sindicalismo universitario. Nuevo 
modelo sindical y proyecto estratégico”. Por parte del M.C. Sócrates Silverio 
Galicia Fuente, Ex- Secretario General del STAUACh 2009-2011. Compartió su 
investigación sobre el papel de los sindicatos en una sociedad capitalista, el desarrollo 
de los sindicatos universitarios en México, de las principales organizaciones sindicales 
de la Educación Superior y de la pertinencia de la homologación del trabajo académico 
en las instituciones de educación superior. Además enfatizó en la necesidad de 
construir un nuevo modelo sindical académico fundamentado en los principios de 
libertad, independencia y autonomía, entre otros; así cómo una reforma laboral de los 
trabajadores, de carácter progresista. 

 

Para concluir esta sesión, el Prof. Gustavo Salazar Serrano Secretario General de 
SUTDCONALEP, presentó “Educación Media Superior en México y Evaluación 
Docente, en un contexto de reformas de  calidad educativa y dignificación 
laboral”. El Profesor  explica la importancia de la educación Media superior en el país y 
sobre como las reformas educativas impactarán directamente sobre los trabajadores de 
este nivel académico. Debido a que las reformas están enfocadas a la evaluación 
docente. Criticó enérgicamente que estas evaluaciones deben darse sobre los 
programas pedagógicos y planes de estudio para elevar el nivel educativo de los 
alumnos y no solo de los docentes. Sugiere que la evaluación docente requiere “ser un 
proceso integral y sistemático, que tenga continuidad” ya que debe fortalecer el 
desarrollo profesional de los docentes.   

 

El miércoles 21 de enero se reanudaron las ponencias programadas para las áreas 
temáticas:  

 

IV. Sindicalismo universitario, academia y nuevas tecnologías en el siglo XXI 
V. Estabilidad Laboral en la UNAM 

VI. Programas de Renovación de la planta Académica en la UNAM y los Derechos 
Humanos 
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Inició con la participación del C.D.E.O. Ernesto Ortiz Cruz Secretario de Trabajo y 
Conflictos Académicos STUNAM, con la ponencia “Derechos Humanos en México y 
en la UNAM”, que expuso que los Derechos Humanos nacieron con la finalidad de 
reconocer las garantías a los seres humanos y en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917, aparecen con el nombre de garantías individuales. 
Expuso cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. También señaló que en la UNAM se 
estableció la Defensoría de los Derechos Universitarios; así mismo enfatizó que los 
Derechos Humanos han sido elevados a rango constitucional desde 2011. Sin 
embargo, los requisitos del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos 
discriminan por edad y género. 

 

Para continuar los abogados: Lic. Irasema Lillian Ortega Estrada, Lic. Jorge Alberto 
Cruz Ramírez, Lic. Amelia Guillermina Martínez Pérez, de la Secretaria de Trabajo y 
Conflictos Académicos STUNAM; presentaron el trabajo: “Las nuevas formas de 
contratación en México y en la UNAM” y expusieron cómo la globalización ejerce 
presión sobre la seguridad en el empleo, afectando las formas de contratación 
individual reguladas por la LFT en México; por lo que se observa una tendencia 
flexibilizadora en la contratación laboral, que propicia que las relaciones laborales ya no 
sean duraderas. De esta forma se aplican los contratos a prueba, contratos de 
capacitación inicial y los salarios por unidad de tiempo (pago por hora); que son 
prácticas violatorias del principio de progresividad en materia de Derechos Humanos y 
de garantías laborales. 

 

Después intervinieron la Mtra. María Teresa Lechuga y el Mtro. Arturo Ramos Pérez, 
miembros de la Coalición de los Trabajadores Académicos en Situación  Precaria 
(COCAL) y académicos de la FES Acatlán UNAM; quienes presentaron la ponencia: 
“Los rostros de la incertidumbre en el trabajo académico. Precariedad y 
despolitización de los profesores de Educación Superior y Universitaria en 
México”. En la que analizaron la situación de la precariedad laboral y la despolitización 
de los profesores de Educación Superior y Universitaria en México, en el contexto 
histórico y mundial del trabajo académico. Los trabajadores académicos están 
perdiendo el control de la materia de trabajo, pues enfrentan una acentuada 
despolitización, provocada por la embestida neoliberal, por la asunción del proceso de 
globalización que se observa en la tercerización, el outsourcing y el trabajo a prueba.  

 

En seguida, Juan Sánchez Vázquez de la Secretaria de Trabajo y Conflictos 
Académicos STUNAM; presento la ponencia “Análisis del plan de desarrollo 
Institucional para la UNAM 2011-2015 y efectos académicos laborales”. En la que 
expuso como los Proyectos y Programas de Docencia para el Personal Académico de 
la UNAM, así como la aprobación de la Reforma al Estatuto del Personal Académico 
elaborada por el Claustro Académico en la vía de los hechos ya se están 
instrumentando y aplicando. Todo ello caracterizado por la imposición de mayores 
requisitos y actividades extracurriculares al personal Académico. La propuesta de 
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reforma al Estatuto del Personal Académico que aun no ha sido aprobada  por el 
Consejo Universitario desde que ésta fue entregada por el CAEPA  a finales del 2010, 
en éste Plan de Desarrollo se establece como uno de los proyectos que deberán ser 
aprobados e instrumentados. 

 

En seguida, José Antulio César Zatto Luna de la Secretaria de Carrera Académica 
STUNAM, expuso las “Repercusiones de las reformas estructurales en la UNAM”, 
en la que explica que Las reformas estructurales tienen como fundamento la doctrina 
del liberalismo económico que reduce al mínimo la intervención del Estado en la 
economía. También habló de cómo la reforma educativa incidirá en el proceso de 
revisión y modificación del reglamento general de estudios de técnicos y profesionales 
con el objeto de que los planes de estudios tengan mayor  flexibilidad, y para muestra 
solo hay que revisar el plan de desarrollo UNAM 2011-2015 en el capítulo III que hace 
referencia a los programas y los proyectos de docencia, con la intención de poner en 
operación un programa de formación y superación del personal académico que 
contemple el rejuvenecimiento de la planta académica. 

   

Por último la Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling Secretaria de Carrera 
Académica STUNAM y profesora de la FES Zaragoza UNAM, presentó la ponencia 
“Carrera Académica: programas de renovación de la planta académica en la 
UNAM”, en donde hizo un análisis detallado de cómo los subprogramas de renovación 
de la planta académica en la UNAM y la reforma del EPA, están siendo aplicados de 
forma particular y lesiva en algunas dependencias; estando al margen de la actual 
Legislación Universitaria e incluso del mismo Programa de Renovación. 

 

Clausura 

La clausura, a nombre del Secretario General el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, la 
encabezó el Secretario de Prensa y Propaganda Alberto Pulido Aranda, quién 
mencionó la importancia de la realización de estos eventos como espacio vital para los 
compañeros académicos.  

 

Logros 

En cumplimiento de las atribuciones estatutarias de la Secretaría de Carrera Académica 
se llevo a cabo el Seminario Académico “Sindicalismo y Academia en el siglo XXI” 
con el propósito que los académicos y administrativos afiliados al STUNAM amplíen, 
profundicen, discutan e integren, los conocimientos teóricos, metodológicos, políticos y 
legales, para la defensa de los intereses académico-laborales, así como la elaboración 
de propuestas encaminadas a coadyuvar en la solución de la problemática del sector 
académico en la UNAM y la compilación de los artículos para el libro Sindicalismo y 
Academia en el siglo XXI. Se abordaron las áreas temáticas: 

 

I. Estatuto del Personal Académico en la UNAM y las Figuras Académicas.  
II. La Educación Media Superior y Superior en México y la evaluación.  

III. Cultura política y participación sindical de los académicos. 
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IV. Sindicalismo universitario, Academia y nuevas tecnologías en el siglo XXI. 
V. Estabilidad laboral en la UNAM. 

VI. Programas de Renovación de la Planta Académica en la UNAM y los Derechos 
Humanos. 

 

Se logró cumplir con el objetivo general ya que se abordó la importancia de la 
participación de los académicos en la vida sindical. La exposición de nuevas 
problemáticas que impactan de manera nacional a diferentes organizaciones 
académicas-sindicales ha sido una gran riqueza del seminario. De esta forma se 
visualizaron los temas que tienen prioridad para los académicos. El STUNAM tiene 
como tarea seguir atendiendo los asuntos académicos, brindando espacios como estos 
en los que se comparten temas con otras asociaciones sindicales de académicos en 
México y así contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de quien tienen una gran 
responsabilidad social. En esta ocasión participaron: 

 

 Universidad Pedagógica Nacional 

 Facultad de Psicología UNAM 

 Escuela Nacional Preparatoria N.4  

 STAUACh  

 Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo 

 SUTDCONALEP  

 Sindicato Único de Trabajadores Docentes CONALEP 

 Coalición de los Trabajadores Académicos en Situación Precaria (COCAL) 

 STUNAM 

De esta manera, vemos que es necesario unificar esfuerzos, para incrementar la 
participación de todos los académicos en el conocimiento y defensa de sus derechos 
laborales. Es así como continuaremos con la realización del próximo Seminario 
Académico  del STUNAM, que se llevara a cabo los días 8 y 9 de septiembre de 2015.  

 

 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., a 26 de enero del 2015 

 

 

  9.1. Convocatoria al IV Seminario Académico “Perspectivas actuales del 

Sindicalismo Académico Universitario”  

 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Secretaría General 

Secretaría de Carrera Académica 

Sección Académica 
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CONVOCAN  

al 

IV SEMINARIO ACADÉMICO STUNAM 

PERSPECTIVAS ACTUALES DEL SINDICALISMO ACADÉMICO-UNIVERSITARIO 

 

 

PRESENTACIÓN  

La Secretaría General, la Secretaría de Carrera Académica y la Sección Académica, convocan a los académicos y 
administrativos afiliados del STUNAM, al Comité Ejecutivo, adjuntos, comisionados, delegados académicos y administrativos; al 
Seminario Académico 2015: “Perspectivas actuales del sindicalismo académico-universitario”, a realizarse los días 8 y 
9 de septiembre de 2015, en el auditorio de las Comisiones Mixtas, costado norte del Estadio Olímpico Universitario. Tiene 
como objetivo general actualizar el conocimiento, análisis y discusión, de la problemática académico-sindical, los elementos que 
inciden en la estabilidad laboral y en el desarrollo en las funciones sustantivas en la UNAM, con una visión académica, política y 
laboral.  

TEMAS:  

I.    Sindicalismo académico: retos y perspectivas. 

II.  Precarización del trabajo académico y concursos de oposición ¿Abiertos? 

III. La reforma educativa y sus prácticas: paradigmas de la docencia y la investigación.  

IV. Programas de apoyo a la docencia universitaria 

Objetivo General:  

Apoyar a los afiliados al STUNAM en la profundización del conocimiento sobre la problemática académico-laboral Universitaria y 
Educativa, en su contexto actual político, económico y psicosocial, desde el Sindicato de Institución. Además de brindar el espacio 
para la discusión, análisis y elaboración, de propuestas encaminadas a la solución de la problemática académica y de sus 
académicos. 

Objetivos Específicos:  

1. Los asistentes conocerán, analizarán y discutirán, temas acerca los retos que enfrenta el sindicalismo académico en el contexto 
económico, político y psicosocial.  

2. Los asistentes se involucrarán en la discusión sobre la precarización del trabajo académico y las condiciones laborales. 

3. Se analizarán los factores que están relacionados con el desarrollo de la Carrera Académica, desde su inicio en la docencia hasta 
la práctica de la investigación, en el contexto de la Reforma Educativa y el Programa de Renovación de la Planta Académica.   

4. Se discutirá la implementación de los Programas de Apoyo a la Docencia Universitaria.  

 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO  

El seminario se desarrollará en dos sesiones donde se exponen: 

Conferencias Magistrales por invitación: A cargo de personalidades especializadas, que tendrán como objetivo introducir y 

contextualizar el tema.  
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Ponencias orales: Quienes argumentarán sobre los temas propuestos y aportarán elementos para su consideración. Se ordenarán las 

ponencias acorde con la temática y se integrarán en las memorias. Los ponentes cuentan con 20 minutos para presentar sus 

trabajos.  

Conclusiones Finales: En el marco de grupos de discusión participativa, los asistentes analizaran y elaboraran sus conclusiones 

acerca de las experiencias y conocimiento de los temas propuestos. Se elegirá un narrador quien integrará la minuta de la discusión 

y la conclusión del trabajo en forma escrita.  

ENVÍO DE TRABAJOS 

Las ponencias serán enviadas en formato Word, máximo 7 cuartillas, a los correos: scaracademica@stunam.org.mx 

raquelguillen2010@gmail.com. También se pueden entregar impresas a la Secretaría de Carrera Académica, Centeno 145, Colonia 

Granjas Esmeralda, Del. Iztapalapa. c.p. 098100 

 

 

PROGRAMA DEL SEMINARIO  

Martes 8 de septiembre de 2015 Miércoles 9 de septiembre de 2015 

8:30 am Registro de asistentes y ponentes 8:30 am Registro de asistentes y ponentes 

9:00 am Inauguración por el Ing. Agustín 
Rodríguez Fuentes y el Comité Ejecutivo 
del STUNAM 

9:00 am Conferencia 

9:30 am Conferencia 10:00 am Ponencias de las área temática III 

10:30 am Ponencias de las área temática I 11:30 am Ponencias de las área temática IV 

12:00 am Ponencias de las área temática II 13:00 pm Resumen e integración del Seminario 

13:30 pm Resumen de la sesión y conclusiones 13:30 pm Clausura 

 

FECHAS: Inscripciones en la Secretaría de Carrera Académica a partir del 12 de junio de 2015. Recepción de ponencias a partir del 
12 de junio 2015.  

SEDE: Auditorio de las Comisiones Mixtas del STUNAM, costado norte del Estadio Olímpico Universitario. 

A T E N T A M E N T E 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., a 10 de junio de 2015 

 

ORGANIZADORES  

 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 

Secretario General STUNAM 

Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling 

Secretaria de Carrera Académica 
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Plan de trabajo 2014-2017 

 

Secretaría de Carrera Académica, STUNAM 

 

Se propone continuar con las actividades que corresponden al año 2016 

 

La Secretaría de Carrera Académica cumple en 2015, trece años de labor sindical en 

defensa de los académicos afiliados a STUNAM, encontrándose con las mayores 

propuestas de cambios al Estatuto del Personal Académico con su Reforma, la 

Renovación a la Planta Docente entrada de jóvenes académicos y salida de viejos 

académicos en menos de dos décadas. Estas propuestas, aunadas a las reformas 

Educativa, Laboral y Económica particularmente, pretenden colocar a la Universidad 

Nacional Autónoma de México, a la vanguardia del conocimiento universal a costa de 

sobrepasar los derechos humanos de los académicos.           

En el marco del análisis de las condiciones educativas y académicas actuales, la 

Secretaría de Carrera Académica y la Sección Académica expresa su preocupación por la 

precaria condición laboral del personal académico de la UNAM,  particularmente de los 

que tienen la condición no definitiva como los interinos, figuras académicas de los 

ayudantes de profesor, profesores de asignatura, y técnicos académicos. La falta de 

equidad y transparencia para llevar a cabo las convocatorias y el desarrollo de los 

Concursos de Oposición Abierto, los procedimientos para la promoción, definitividad y 

permanencia, en el ejercicio de la carrera académica.  

Las propuestas de modificación del Estatuto del Personal Académico presentadas al 

Consejo Universitario en 2010 por el CA-EPA, aunadas con la propuesta reciente del 

Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM a partir de 2012, y de los 

criterios de la Convocatoria PRIDE 2014, tienen efectos lesivos a los derechos 

fundamentales de los académicos de la Institución, violentando las Normas 

Constitucionales e Internacionales en materia de los derechos Humanos, convenio 

Internacional del Trabajo 111, relativo a la Discriminación en materia de empleo y 

ocupación, así como los artículos 1, 2, 3, 4, de Ley Federal del Trabajo, Legislación 
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Universitaria, Estatuto del Personal Académico de la UNAM y la cláusula 16 del Contrato 

Colectivo de Trabajo del Personal Académico (2013-2015). Los artículos y clausulas 

señaladas  son totalmente discriminatorios de edad y género, al colocar un tope a la 

Carrera Académica, lesionando gravemente los derechos humanos y laborales de los 

Académicos de la Máxima Casa de Estudios, la UNAM.  

El apoyo a la membrecía por parte de la Secretaría de Carrera Académica es 

contingente a los requerimientos individuales y al sustento grupal en las estrategias 

preventivas en la preparación de los requisitos académicos individuales. Se añaden las 

características estatutarias a los organismos de Consejos Técnicos, comisiones 

dictaminadoras y revisoras. Los constantes cambios en los procedimientos legislativos 

aplicados en forma arbitraria y sesgada, requieren de la observación del reclamo 

directo, sin daño ni prejuicio al académico ni a su labor.       

     La Secretaría de Carrera Académica en cumplimiento del Artículo 34 en su inciso 

e) del Estatuto del STUNAM 2010, presentó su informe de trabajo correspondiente al 

periodo 2013-2014 y su Plan de Trabajo 2014-2017 (elaborado el 30 de mayo de 2014), 

al XXXIII Congreso General de Representantes del 29, 30 y 31 de agosto de 2014, 

ambos aprobados por unanimidad (Informe anexo 1).  

 

A continuación presento para su difusión el Plan de Trabajo 2014-2017, el cual se 

sustenta en sus atribuciones estatutarias correspondientes en su artículo 45:  

a) Atender las perspectivas del desarrollo académico de todos y cada uno de los 

afiliados académicos del STUNAM, a través de programas específicos que permitan 

apoyar la actualización y superación permanente y sistemática, para favorecer a su 

promoción y permanencia en la UNAM. 

b) Atender al personal académico afiliado al STUNAM, en sus necesidades de 

información y conocimiento de los procedimientos de evaluación y requisitos que 

establece el Estatuto del Personal Académico, así como de protocolos de equivalencias y 

demás instrumentos de evaluación aplicados a docentes e investigadores por instancias 

tales como Comisiones Dictaminadoras y Consejos Técnicos para la definitividad y 
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promociones académicas o de ingreso y permanencia en los programas de estímulos a 

la productividad (PRIDE, PREPASIC, entre otros) 

c) Asesorar al personal académico al STUNAM, en asuntos relacionados con la 

Legislación Universitaria y de su participación en instancias tales como: Comisiones 

Dictaminadoras, Consejos Técnicos, Consejos Internos, Consejos Académicos de Área, 

Consejo Universitario, Colegio de Profesores, Academias, etc. 

d) Coordinarse a través de las Secretarías de Organización Académica, Trabajo y 

Conflictos Académicos, Asuntos Universitarios y de Divulgación y Desarrollo Académico 

las actividades tendientes a reforzar el trabajo hacia la titularidad del Contrato Colectivo 

de Trabajo Académico y de la Reforma Universitaria. 

e) Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo. 

f) Las demás que le confiere el Estatuto, los acuerdos sindicales y las que se 

desprendan de la naturaleza de su cargo. 

 

Las actividades a desarrollar son: 

a) Trabajo Académico-Sindical  

De acuerdo el artículo 45, incisos a), b), c), d), el desglose de las actividades de la 

Secretaría de Carrera académica propone llevar a cabo las siguientes actividades:  

La Organización del Seminario Académico STUNAM. 

Llevar a cabo atención y asesorías individuales y grupales, a los académicos y 

administrativos afiliados a STUNAM, para la promoción y estabilidad académico –laboral 

a través de Concursos de Oposición (Titulo Quinto: Capitulo I Reglas Comunes de los 

concursos de oposición). 

Orientación en la elaboración de requisitos como la elaboración de Currículo y 

pruebas en Concursos de Oposición (Titulo Quinto: Capítulo II, artículos 68, 69,73, 74; 

Capítulo III artículo 78).  

Impartición de Cursos-talleres sobre el Estatuto del Personal Académico atendiendo 

su análisis, evaluación y aplicación, por figuras académicas y escenarios académico-

laborales. 
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Coadyuvar en el apoyo de Delegaciones Académicas en la Carrera Académica 

Elaboración de materiales didácticos y de apoyo de la Carrera Académica. 

Trabajar colegiadamente con las Secretarías de la Sección Académica (Organización 

Académica, Trabajo y Conflictos Académicos, Asuntos Universitarios y de Divulgación y 

Desarrollo Académico) y el Comité Ejecutivo, para la obtención de la titularidad del 

Contrato Colectivo de Trabajo Académico y de la Reforma Universitaria, promoviendo el 

desarrollo académico, la afiliación académica y la defensa de los derechos académico-

laborales. 

El Fortalecimiento de la Sección Académica con la membrecía del STUNAM   con la 

participación en  

Cursos – talleres de orientación docente y académico - sindical  a  jóvenes 

académicos. 

Brindar apoyo académico a los trabajadores administrativos de base, que deseen 

superarse académicamente; continuar o concluir sus estudios profesionales, a través de 

la orientación y asesoría. 

 

Objetivos Específicos  

La orientación y fortalecimiento a los académicos afiliados a STUNAM se llevará a 

cabo a través de los siguientes rubros: 

1. La organización y presentación del currículo para su evaluación al solicitar una 

promoción o una definitividad. 

2. Presentación de Pruebas: Crítica escrita del programa, área o materia, proyecto, 

curso del área, entre otros. 

3. Exposición oral: exámenes teóricos, prácticos y teórico-práctico. 

4. Entrevista o interrogatorio de parte del jurado evaluador     

5. Criterios del  EPA en los casos:  

   5.1. Promoción de Profesores de Carrera Definitivos. 

   5.2. Promoción y/o definitividad de profesores interinos. 
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   5.3. Técnicos académicos 

   5.4. Ayudantes de Profesor 

  5.5. Apertura de la convocatoria a Concurso de Oposición Abierto en la categoría y 

nivel en la que fueron evaluados aquellos Profesores de Carrera contratados por la vía 

del Artículo 51 del EPA. 

   5.6. Contrataciones de académicos vía del EPA, Capítulo V Selección y Promoción 

de los Profesores e Investigadores Ordinarios, Sección C Ingreso por Contrato, artículo 

51 

    Cuadro de los Programas de Estímulos al Personal Académico sobre los siguientes:  

 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

DESARROLLO 
ACADÉMICO 

APOYO A LA 
DOCENCIA 

ESTÍMULOS Y 
RECONOCIMIENTOS 

 

PASPA  

PFAMU Docencia  

PFPBU-MADEMS  

 

POSDOCTORALES 
(POSDOC)  

PROFIP  

UNAM-CSIC  

Becas UNAM-
Fundación Carolina  

 

 

Ixtli  

PAPIIT  

PFAMU Investigación  

 

 

INFOCAB  

PAPIME  

PASD  

 

Bachillerato  

Licenciatura  

 

PAIPA  

PEII  

PEPASIG  

PERPAE  

PRIDE  

PUN  

RDUNJA  

PROFOPI  

 

   

 5.7. Discutir y configurar la salvaguarda de los derechos fundamentales de la labor 

académica en cuanto la libertad de cátedra, de investigación, al conocimiento, acceso a la 

información, a la difusión y a las que competan a los valores, equidad de género, entre otros.   

 

b) Perfiles Académico-Sindicales 

El análisis académico-sindical del Estatuto del Personal académico y de las figuras 

académicas en la UNAM, hace de la Carrera Académica un acercamiento de las condiciones que 

se llevan a cabo en la aplicación estatutaria, las figuras académicas sobre los Procedimientos de 

ingreso, definitividad y promoción, el delineamiento de la Carrera académica de las figuras, que 

incluyen los lineamientos del currículo, la caracterización y el desarrollo académico específico:  
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profesor de carrera de tiempo completo, investigador, profesor-investigador, ayudante de 

profesor, técnico académico y profesor de asignatura. 

 

Objetivos Específicos  

Comprende la identificación de los cuadros académicos-sindicales de acuerdo al perfil del 

área, en docencia, investigación y difusión de la cultura, de las características por figuras, la 

percepción y las creencias académico-laborales. 

El desglose se realizara a través de los siguientes periodos:  

 

Periodo 2014-2015 

Además de las actividades a realizar en todo el periodo, en este 2014-2015, se llevará a cabo 

la Planeación y definición de los procedimientos a través de los cuales se llevarán a cabo 

reuniones con las Delegaciones Académicas y Administrativas para tratar la Carrera Académica 

Universitaria y su seguimiento, como promoción, permanencia y Concursos de Oposición 

Abierta. Para ello se elaborará una ruta crítica considerando tiempos y movimientos,  para cubrir 

a la membrecía por dependencias por zonas.   

 

Periodo 2015-2016 

Además de las actividades a realizar en todo el periodo, en este 2014-2015, se llevará a cabo 

la Integración y entrega de la Guía Académico-Sindical sobre el Estatuto del Personal Académico 

STUNAM con los lineamientos del proceso de evaluación del ingreso, la promoción, definitividad 

y permanencia. 

Periodo 2016-2017 

Además de las actividades a realizar en todo el periodo, en este 2014-2015, se llevará a cabo 

la Entrega de resultados de la Carrera Académica en la Educación Media Superior y Superior en 

la UNAM (aspectos académico-laborales) a través de las Delegaciones Académicas y 

Administrativas con el Seguimiento de la Carrera Académica por Concursos de Oposición 

Abierta. 

 c) Participación Sindical 

De acuerdo el artículo 45, incisos  d), e) y f), el desglose de las actividades de la Secretaría 

de Carrera académica en el período 2014-2017, propongo llevar a cabo las siguientes 

actividades:  
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Acordar con el Secretario General los asuntos a cargo de la Secretaria.  

Atención a las disposiciones sindicales con la asistencia a reuniones del Comité Ejecutivo. 

Consolidar la participación de STUNAM en organizaciones como en el Consejo de 

Transformación Educativa, ALFEPSI.  

 

Elaboración y publicación de la Revista “Voces de Carrera Académica”.  

Impulsar el desarrollo Institucional de la Mística Sindical, comenzando con la conformación de 

un documento que sirva de base para su promoción, que se titule Teoría y Praxis de la 

Mística Sindical. Se integrarán los fundamentos teóricos y metodológicos para su 

conceptualización, y las propuestas para la su difusión, respaldado con la investigación acerca 

de los perfiles académico-sindicales. 

Participación en medios de difusión en forma impresa y digital, como el Ágora Académica, 

Periódico Unión y Foro Universitario.   

Participación y representación sindical en organismos externos 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., 13 de marzo de 2015 
Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling 

Secretaria de Carrera Académica 

Elías Guzmán Fernández, Verónica Baza Dimas, Mónica Paola Soria Suarez,  

Jose Antulio Cesar Zatto Luna 

Equipo de trabajo 

 

Agradezco a mi equipo de trabajo: Elías Guzmán Fernández, Verónica Baza Dimas, 
Mónica Paola Soria Suárez y José Antulio Cesar Zatto Luna, su colaboración y al Ing. 
Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario general de STUNAM su confianza para realizar 
las labores de la Secretaria a mi cargo y la consolidación de nuestro Sindicato de 
Institución.  
 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., a 15 de junio de 2015  

 

Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling 

Secretaria de Carrera Académica 
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ANEXOS  

Estatutos del Personal Académico de la UNAM 

 

Título Quinto 

De los Procedimientos para los Nombramientos Definitivos y Promociones de Profesores e 
Investigadores 

 

CAPÍTULO I.  Reglas Comunes de los Concursos de Oposición 

 

Artículo 66.- Los concursos de oposición son los procedimientos para el ingreso o la promoción de los 
profesores e investigadores. El concurso de oposición para ingreso, o concurso abierto, es el 

procedimiento público a través del cual se puede llegar a formar parte del personal académico como 
profesor o investigador de carrera interino, o a contrato, o como profesor definitivo de asignatura. 

El concurso de oposición para promoción, o concurso cerrado, es el procedimiento de evaluación 

mediante el cual los profesores o investigadores de carrera, interinos o a contrato, pueden ser 
promovidos de categoría o de nivel o adquirir la definitividad; y los definitivos de carrera y asignatura ser 

promovidos de categoría o de nivel. 

(El párrafo siguiente fue adicionado en la sesión del Consejo Universitario del 10 de diciembre de 1974, 

como sigue): 

Los profesores e investigadores al servicio de la UNAM cualquiera que sea su categoría o nivel podrán 

participar también en los concursos de oposición para ingreso o concursos abiertos, con el solo objeto de 

ser promovidos de nivel o de categoría. 

Artículo 67.- Pueden solicitar al consejo técnico respectivo que se abra un concurso de oposición: 

a.       El director de la dependencia; 

b.      El consejo interno; 

c.       Tres o más miembros del mismo consejo técnico; 

d.      Los interesados en los casos expresamente previstos en el presente estatuto. 

 

CAPÍTULO II.  De los Concursos de Oposición para Ingreso o Concursos Abiertos 

 

Artículo 68.- Los criterios de valoración que deberán tomar en cuenta las comisiones para formular sus 
dictámenes, serán: 

a.       La formación académica y los grados obtenidos por el concursante; 

b.      Su labor docente y de investigación, incluyendo su actividad como becario, técnico o ayudante; 

c.       Sus antecedentes académicos y profesionales; 

d.      Su labor de difusión cultural; 

e.       Su labor académico-administrativa; 

f.       Su antigüedad en la UNAM; 

g.      Su intervención en la formación de personal académico; 

h.      Las opiniones del consejo interno o asesor, en los casos en que así proceda, e 

i.        Los resultados de los exámenes a que se refiere el artículo 74. 

Artículo 69.- En igualdad de circunstancias se preferirá: 

a.       A los aspirantes cuyos estudios y preparación se adapten mejor al programa de labores de la 
dependencia; 

b.      A los profesores definitivos de asignatura; 
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c.       A los capacitados en los programas de formación de profesores e investigadores de la UNAM y de 
su dependencia; 

d.      A quien labore en la dependencia, y 

e.      A quien labore en la UNAM. 

Artículo 70.- No procederá el concurso de oposición para ingreso: 

a.       Cuando un profesor de carrera definitivo se haga cargo de un nuevo grupo en la asignatura o 
área de su especialidad; 

b.      Cuando un profesor de asignatura, nombrado a través de concurso, solicite un grupo más en la 

materia que imparta. En estos casos el director de la dependencia hará la designación correspondiente. 

Artículo 71.- Cuando el consejo técnico resuelva cubrir las plazas vacantes o de nueva creación mediante 

concurso de oposición para ingreso, el director de la dependencia emitirá una convocatoria que, luego de 
ser enviada al Secretario General de la UNAM para su consideración, deberá publicarse en el órgano 

oficial de información de la Institución y en un diario de circulación nacional y fijarse en lugares visibles de 
la propia dependencia. 

Artículo 72.- El procedimiento para designar profesores e investigadores a través de concurso de 

oposición para ingreso o concurso abierto, deberá quedar concluido en un plazo de 60 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 73.- La convocatoria deberá indicar: 

a.       La clase de concurso; 

b.      El área de la materia en que se celebrará el concurso; 

c.       El número, la categoría y el nivel de las plazas, así como los requisitos que deberán satisfacer los 
aspirantes; 

d.      Los procedimientos y pruebas que se realizarán para evaluar 1a capacidad profesional y 
académica de los aspirantes, de acuerdo con las disposiciones de este estatuto; 

e.       Los lugares y fechas en que se practicarán las pruebas, y 

f.       El plazo para la presentación de la documentación requerido que no será menor de 15 días 

hábiles, contados a partir de la publicación de la convocatoria. 

Artículo 74.- En los concursos de oposición para ingreso, el respectivo consejo técnico determinará a 
cuáles de las siguientes pruebas específicas deberán someterse los aspirantes: 

a.       Crítica escrita del programa de estudios o de investigación correspondiente; 

b.      Exposición escrita de un tema del programa en un máximo de 20 cuartillas; 

c.       Exposición oral de los puntos anteriores; 

d.      Interrogatorio sobre la materia; 

e.       Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema ante un grupo de estudiantes, que se 

fijará cuando menos con 48 horas de anticipación; 

a.       Formulación de un proyecto de investigación sobre un problema determinado. 

Los exámenes y pruebas de los concursos serán siempre públicos. Para las pruebas escritas se 

concederá a los concursantes un plazo no menor de 15 ni mayor de 30 días hábiles. 

Artículo 75.- El dictamen de las comisiones se turnará al consejo técnico respectivo para su ratificación. 

Si es favorable a un candidato y el consejo lo ratifica, el director de la dependencia tramitará el 
nombramiento. 

Si el concurso se declara desierto, el director podrá contratar personal académico. 

Artículo 76.- Si el consejo técnico niega la ratificación, devolverá el dictamen a la comisión con sus 

observaciones. La comisión revisará el caso y volverá a someterlo a la consideración del citado consejo 

para su decisión final, en un plazo no mayor de 15 días hábiles. 

Artículo 77.- La resolución final del consejo técnico será dada a conocer a los concursantes dentro de los 

15 días hábiles siguientes a la fecha en que se tome. 
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CAPÍTULO III.  De los Concursos de Oposición para Promoción o Concursos Cerrados 

 

Artículo 78.- Tendrán derecho a que se abra un concurso de oposición para Promoción: 

1.      Los profesores o investigadores interinos o a contrato que cumplan tres años de servicios 

ininterrumpidos, con objeto de que se resuelva si es o no el caso de promoverlos u otorgarles 
la definitividad en la categoría y nivel que tengan; 

2.      Los profesores o investigadores definitivos que cumplan tres años de servicios ininterrumpidos en 

una misma categoría y nivel, con objeto de que se resuelva si procede su ascenso a otra categoría o nivel. 

Artículo 79.- Para el efecto del artículo precedente, se seguirá el siguiente procedimiento: 

a.       Los interesados solicitarán por escrito al director de la dependencia que se abra el concurso; 

b.      Después de verificar si se satisfacen los requisitos estatutarios, el director enviará a la comisión 

dictaminadora, dentro de los 15 días hábiles, siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, los 
expedientes de los aspirantes junto con sus observaciones sobre su labor académica, así como la opinión 

del consejo interno o asesor cuando proceda; 

c.       La mencionada comisión, previo estudio de los expedientes, y en su caso, de la práctica de las 
pruebas específicas a que se refiere el artículo 74 de este estatuto, emitirá su dictamen dentro de los 45 

días hábiles siguientes a la fecha en que reciba dichos expedientes; 

d.      Si la comisión encuentra que los interesados satisfacen los requisitos estatutarios y que han 

cumplido con los planes de docencia o investigación de su programa de actividades, propondrá según el 

caso: 

1.      (Modificado en la sesión del Consejo Universitario del 10 de diciembre de 1974, como sigue): 

2.      Que sean promovidos al nivel o categoría inmediato superior, y Que se les otorgue la definitividad. 

e.       El dictamen de la comisión se turnará al consejo técnico para su ratificación, el que tomará en 

cuenta los criterios de valoración a que se refiere el artículo 68; 

f.       Si el dictamen de la comisión es desfavorable al solicitante, este conservará su misma categoría y 

nivel, sin perjuicio del derecho de participar en los concursos de oposición para ingreso que se abran, y 

g.      Si el dictamen de la comisión es desfavorable para el profesor o investigador interino o por 
contrato que solicitó su definitividad y es ratificado por el consejo técnico, se dará al interesado una 

oportunidad para que participe en un nuevo concurso de oposición para promoción, el que deberá 
efectuarse al año de celebrado el anterior. Si no fuese aprobado en éste, se dará por terminada su 

relación con la Universidad.   

 

CAPÍTULO IV.  De los Nombramientos Efectuados por el Consejo Universitario 

 

Artículo 80.- (Modificado en la sesión del Consejo Universitario del 5 de enero de 1978, como sigue): 

Artículo 80.- El Consejo Universitario, a propuesta de los consejos técnicos, podrá acordar que 

excepcionalmente, personas de manifiesta distinción en una especialidad, acreditada por varios años de 
labor y por la realización y publicación de obras, aun cuando no satisfagan alguno o algunos de los 

requisitos estatutarios, Presenten concurso de oposición para ingreso como profesores o investigadores.  
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CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS EN LA UNAM 

Periodo septiembre de 2014 a junio de 2015 

 

GRAFICAS POR FIGURAS ACADÉMICAS   

 

Como parte del seguimientos de los concursos de oposición abiertos, son registrados los 

Concursos de Oposición Abiertos que son publicados en la Gaceta UNAM. El período 

correspondientes es de septiembre de 2014 a junio de 2015. Se describen a continuación a 

través de las gráficas siguientes:  

Convocatorias por zonas 

En la grafica 1 se encuentran las convocatorias por zonas. De un total de 300 concursos de 

oposición abiertos publicados, se observa que el 53.33% de los concursos fueron abiertos en la 

Zona Sur (Ciudad Universitaria); el 36% fueron abiertos para la zona norte en dependencias 

como la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 

Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo; para las dependencias 

foráneas se observo el 6.66% fueron abiertos principalmente en el Estado de Morelos y 

Michoacán; el 3.66% fueron publicados para la zona oriente en la Facultad de Estudios 

Superiores Zaragoza; y por último el 0.33 % en la zona centro fue abierto en el Centro 

Universitario de Estudios Cinematográficos. 



  

 
 

46 

 
Grafica 1 Convocatorias por zonas  

 
 

Convocatorias por Figuras académicas  

 

Grafica 2 Figuras Académicas. El segundo análisis se realizó por figuras académicas las 

cuales comprenden  el 38% a Profesor de Asignatura Definitivo en los tres niveles A, B y C; el 

20% corresponde a Profesor de Carrera Asociado o Titular en sus tres niveles A, B y C; el 31% 

corresponde a Técnico Académico Titular y Asociado y por último los Investigadores Titulares y 

Asociados representan el 11% de las convocatorias publicadas en el órgano oficial de la UNAM. 

 
 
Grafica 2 Figuras Académicas 
 
 
A continuación se muestra el porcentaje detallado de cada figura académica. 

 

Grafica 3 Investigador. Del total de las convocatorias publicadas para investigador: el 80% 

es para asociado titular de tiempo completo y el 20% para asociado interino de tiempo 

completo.  
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Grafica 3 Investigador 
 
Grafica 4 Profesores. Respecto del concurso para Profesores el 93% es para asignatura, el 

6% es de Carrera Titular y por último del 1% Asociado Interino de medio tiempo. 

 
 

 
 
 
 
Grafica 4 Profesores 

 

Grafica 5 Técnico Académico. En relación a las convocatorias publicadas para Técnico 

Académicos, el 67%  fueron para Asociado de Tiempo Completo, el 20% para Titular de Tiempo 

Completo y el 13% para Ordinario de Tiempo Completo. Cabe mencionar que no hubo 

convocatorias para definitividad para esta figura académica en este periodo.  
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Grafica 5 Técnico Académico 

 

 

 


