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28, 29 y 30 de agosto de 2015  

 

INFORME DE LABORES  
 

Secretaría de Carrera Académica 
 

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 de junio de 2015 y el cual forma parte del Plan de Trabajo 2014 – 
2017 en su primer año de gestión.  
Presento a continuación las atribuciones estatutarias: 
 
1. Atender las perspectivas de desarrollo académico de los afiliados al STUNAM  
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, al poner en 
marcha el Programa de Seguimiento de los Concursos de Oposición (abiertos y cerrados) 
(PROSECO); contenidos en la página WEB, antología, libro “Sindicalismo y Academia en el Siglo 
XXI”, Revista Sindical: “Voces de Carrera Académica”, artículos entre otras publicaciones. 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.   
 
2. Participación y asistencia sindical 
El total de la participación sindical fue de 90, entre ellas: reuniones del Comité Ejecutivo, 
C.G.R., C.G.H., movilizaciones, conferencias, congresos, Seminario Académico institucional, 
mesa de negociación académica, Comisión de Documentos, académicas, en asuntos de Género, 
foros y festejos convocados. Represente del Sindicato en organismos externos: Consejo de 
Transformación Educativa (CTE), Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) y en la Coalición de Trabajadores Académicos en 
Condición Precaria (COCAL).  
Acordé con el Secretario General los asuntos relacionados con la SCA. Asistí a la celebración Día 
del Maestro organizada por STUNAM; por la Delegación Académica de la FES Acatlán en mayo 
de 2015. 
 

2.1. Programa de Seguimiento de los Concursos de Oposición Abiertos (COA): En la 
Primera Fase se visitaron 45 dependencias de la UNAM, donde se habían publicado Concursos 
de Oposición en fechas recientes. En la Segunda Fase se impartió el Curso-Taller (COA) en las 
dependencias que así lo solicitaron. En su Tercera Fase se realizaron dos Cursos-taller (COA) 
en las instalaciones de Comisiones Mixtas en la cual asistieron trabajadores académicos y 
administrativos.    
 
2.2  2do Congreso Internacional de Transformación Educativa (Tlaxcala): Se integro 
la representación académica del STUNAM como institución convocante y la participación de la 
Secretaria de Carrera Académica como Coordinadora del Comité Científico.  
 



2.3. Se gestionó la participación del Ing. Agustín Rodríguez Fuentes como ponente en el  IV 
Taller Popular de Análisis y Diseño Constitucional con el tema "Educación Superior para todo y 
todas, durante toda la vida" COALT.   

 
3. Atención al personal académico afiliado al STUNAM 
Entre la Secretaría y los afiliados a STUNAM, se fortalecieron las comunicaciones para la 
atención y en su caso resolución de diversas problemáticas para casos individuales y por 
dependencias. Entre ellos los relacionados con los Concursos de Oposición Abiertos, Recursos 
de Revisión, prestaciones académico-laborales, renovación de contrato y acoso laboral.  
 
4. Estado actual del Estatuto de Personal Académico (EPA)  
Se llevaron a cabo 7 reuniones colegiadas con académicos bajo la coordinación de esta 
Secretaria de análisis y propuestas de la aplicación del EPA. Los resultados se presentaron en 
las reuniones académicas y en difusión electrónica.  
 
5. 3er SEMINARIO ACADÉMICO: “Sindicalismo y Academia en el siglo XXI”. El Seminario 
académico programado para el 20 y 21 de noviembre de 2014 se trasladó al mes de enero de 
2015, por la marcha del 20 de noviembre por la  Autonomía Universitaria y la presentación con 
vida de los 43 normalistas Ayotzinapa. Los días 20 y 21 de enero de 2015 con las participaciones 
de Sindicatos fraternos, de académicos de la UNAM y otras instituciones de enseñanza media y 
superior. Los resultados forman parte del libro: Sindicalismo y Academia en el siglo XXI. El 10 de 
junio de 2015 se presentó la Convocatoria del IV Seminario Académico “Perspectivas 
actuales del Sindicalismo Académico Universitario”  
 
6. LABORES ACADÉMICAS 
Como parte de mi labor académica como Profesora Titular “A” Definitiva, se presentó el Libro 
"Psicología de la Obesidad"  en el marco de la XXXVI Feria del Libro Palacio de Minería UNAM; 
entrevista por Radio UNAM; el Periódico La Jornada (sábado 11 de abril de 2015, p. 29); Gaceta 
Zaragoza, del 15 junio de 2015, Año 2 Numero 35, páginas 13 y 14. Se continuaron las 
actividades y comisiones en la FES Zaragoza, UNAM y la publicación electrónica: Psic-obesidad 
www.zaragoza.unam.mx/psic-obesidad. 
 

Plan de trabajo 2015 

Las actividades propuestas corresponden al año 2015-2016 del Plan de trabajo 2014-2017, 
entre las que se encuentra la Guía Académica Sindical. 
 
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.  
 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
México, D.F., a  25 de junio de 2015 

 
 

Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling 
Secretaria de Carrera Académica 


