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La Secretaría de Asuntos Universitarios con fundamento a las 

atribuciones que la norma estatutaria le confiere en su artículo 34  inciso 

e) y que a la letra dice: Rendir un informe al Congreso General cuando 

este se reúna, informar al Consejo General de Representantes cada seis 

meses o cuando se le requiera. Además presentar al Consejo  General de 

Representantes un plan de trabajo anual por cada Secretaría, en lo 

particular y un reglamento para la asignación de las prestaciones que 

maneje la Secretaria que corresponda para su aprobación, como lo 

establece en su artículo 47 incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. del Estatuto, 

máximo Órgano Rector de nuestra Organización Sindical, para dar estricto 

cumplimiento se informa a este Honorable Congreso de las siguientes 

actividades 

 

 

Distinguidos congresistas: 

Me dirijo a ustedes con un fraternal saludo, para poner a consideración de 

este XXXIV Congreso General Ordinario, el Informe de Actividades de 

esta Secretaria de Asuntos Universitarios, correspondiente al período 

Septiembre 2014 - Agosto 2015. Así mismo el plan de trabajo.  

 

Se asistió a todos los plenos convocados por el Comité Ejecutivo, 

Consejos Generales de Representantes Ordinarios y Extraordinarios, 

asistencia a las reuniones sabatinas convocadas por el Secretario de 

Organización Académica, se asistió a las  agendas de trabajo, Asambleas 

Sindicales, Audiencias Administrativas, así como reuniones con el Comité 

Editorial de la Revista Foro Universitario, reuniones con la Comisión de 

Documentos del Comité Ejecutivo, así mismo asistimos a todos y cada 

uno de los actos convocados y aprobados  por el Consejo General de 

Representantes (marchas, mítines, mesas de trabajo con motivo del 

emplazamiento a huelga por revisión del contrato Colectivo del Trabajo. 
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Por acuerdo del Consejo General de Representantes, esta Secretaría a mi 

cargo, en Coordinación con la Secretaria de Relaciones, atendí las 

peticiones  de los alumnos de la Asamblea General Interuniversitaria, de 

Posgrado y de la Facultad de Filosofía y Letras, en cuanto a los acuerdos 

de sus asambleas en apoyo a los 43 estudiantes desaparecidos de 

Ayotzinapa, así mismo se le dio seguimiento a la detención del C. Sandino 

Bucio Dovalí estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

 

 
 S M marcha al Zócael Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalin 

Así como a la CONFERENCIA DE PRENSA EN LA FACULTAD DE 

FILOSOFIA Y LETRAS después de que fue liberado el estudiante 

Sandino Bucio Dovalí, quien fue aprehendido el día viernes 28 de 

noviembre del 2014 por supuestos agentes de la Policía Federal y 

liberado seis horas después por falta de elementos, señaló que lo ocurrido 

es un intento de atemorizar a la sociedad para que no salga a 

manifestarse 
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Marcha del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo  en apoyo y 

protesta por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa  

y  para  exigir mejoras al contrato colectivo de trabajo, en el marco del 

emplazamiento a huelga. 

 

Se realiza un paro de 72 horas en la  UNAM, UAM, UACM e IPN,  
respetando sus acuerdos de asambleas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diarioimagen.net/wp-content/uploads/2014/11/paro-2477.jpg
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La Asamblea Interuniversitaria decidió una nueva jornada global de acción 
por desaparecidos de Ayotzinapa 
Durante una Asamblea Interuniversitaria, estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), acordaron 
realizar un paro de 72 horas como parte de la jornada global de acción por 
Ayotzinapa. 
Los alumnos informaron lo anterior a través de un comunicado en su 
página de Facebook, en el que precisaron que el paro nacional del sector 
educativo se realizará los días  5, 6 y 7 de noviembre. 
Este lunes, se reunirán a las 17:00 horas en el auditorio Che Guevara de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para conformar un Comité 
Contra la Represión que busque estrategias para “ enfrentar las 
agresiones, difamación, hostigamiento, acoso, y amenazas en contra de 
estudiantes de diferentes escuelas por parte de grupos porriles y 
autoridades escolares”. 
Asimismo, adelantaron que el próximo miércoles 5 de noviembre se 
realizará una marcha de Los Pinos al Zócalo que comenzará a las 16:00 
horas. Ese mismo miércoles, antes de la marcha, harán una brigada 
informativa en transporte, mercados, centros de trabajo y espacios que 
cada asamblea defina. 
El jueves 6 de noviembre realizarán un cerco de las 8 de la mañana a las 
2 de la tarde al edificio de la Procuraduría General de la República (PGR), 
ubicado en Paseo de la Reforma. 
Además acordaron aprobar “el modelo organizativo inspirado en la 
estructura del CGH que se difundió como acuerdo de la pasada 
Interuniversitaria reunida en la Facultad de Ciencias de la UNAM”. 
Por ello se hizo un llamado a las asambleas locales para discutir 
particularidades y, sobre la base de acuerdos por asamblea, perfeccionar 
el modelo. 
Asimismo indicaron que se conformó “una comisión de enlace para hacer 
llegar nuestros acuerdos a la Asamblea Nacional Popular que se reúne en 
Guerrero, así como a las diferentes organizaciones sociales y sindicales 
que se reunirán el próximo martes en el local del Sindicato de Telefonistas 
para hacerles un llamado a sumarse al Paro Nacional del 5 de noviembre 
y a nuestro plan de acción”. 
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Levantan y liberan a estudiante de la UNAM; lo llevan a la 
SEIDO 

 

Un estudiante de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Sandino Bucio Dovalí, fue 
“levantado” hoy por presuntos policías federales vestidos de civil en los 
alrededores del metro Copilco, y posteriormente llevado a la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO). 

Se trata de un integrante de la asamblea de la FFyL y del colectivo 
“Acampada Revolución 132” que militó activamente en el Movimiento 
#Yosoy132. Además de ser poeta y realizar performances, ha trabajado 
en campañas de alfabetización. 

En un video publicado en Internet y difundido en las redes sociales, se 
observa a tres presuntos agentes que obligan de manera violenta al 
estudiante a subirse a un Chevy de marca Chevrolet y de color plateado 
placas, placas 324-WHD, del Distrito Federal. 

“¡Auxilio, me están secuestrando. Ayúdenme!”, grita Bucio Dovalí hacia la 
gente que lo graba a unos metros del lugar. Entre quienes observan se 
escucha: “Ya déjenlo”, “vienen armados”, “¿por qué se lo llevan?”. 

A pesar de su resistencia y sus llamados de auxilio, cuando los captores 
logran meterlo al coche, éste arranca y se aleja aún con la puerta trasera 
derecha abierta. 

Minutos antes, el estudiante participó en la asamblea estudiantil de la 
Facultad de Filosofía y Letras, donde se definiría la postura del plantel en 
la Asamblea General Interuniversitaria, a realizarse este sábado en el 
auditorio Justo Sierra, mejor conocido como “Che Guevara”. 

Por la noche se informó que el estudiante fue liberado. 
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La Asamblea Interuniversitaria condenó la agresión cometida por un 
agente de investigación de la Procuraduría capitalina contra un estudiante 
de la UNAM 

“Exigimos a las autoridades universitarias se pronuncien de inmediato en 
pro de esclarecer el hecho, pues las declaraciones de los compañeros 
heridos, y que resguardan el auditorio, denuncian la presencia y 
acompañamiento al vehículo de la elementos de la PGJDF por parte de 
unidades de vigilancia UNAM.”.  Lo anterior  “…podría indicar el 
conocimiento de Rectoría y las autoridades de la presencia y actividades 
policiales de la PGJDF dentro de la UNAM…este ataque no es un hecho 
aislado. Todos sabemos que fue el Estado, que utiliza sistemáticamente la 
violencia y las fuerzas represivas para criminalizar a la juventud y a la 
protesta social”, señala el comunicado. 

Señalaron  al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al titular de la 
Secretaría de Seguridad del DF, Jesús Almeida, así como al rector José 
Narro Robles como responsables de cualquier otra agresión en contra de 
estudiantes que pudiera pasar. 
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Marcha del monumento a la revolución al zócalo en apoyo a los 43 
estudiantes desaparecidos, por lo sucedido el día 15 de noviembre en las 
instalaciones de ciudad universitaria, donde ingreso la policía del distrito 
federal y agredió baleando a un estudiante de la facultad de filosofía y 
letras, y en apoyo también a los estudiantes del IPN (Instituto Politécnico 
Nacional), el día 20 de noviembre del 2014. 
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Se asistió al XVI Congreso Nacional Ordinario y de Elecciones de la UNT, 

el cual se llevo a cabo el día 27 de noviembre del 2014  en las 

instalaciones del Sindicato de ASPA, donde el Ing. Agustín Rodríguez  

Fuentes fue ratificado como Presidente Colegiado de la UNT. 
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Reunión con el Director del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 

SUR para plantear el asunto de un alumno, hijo de  trabajador 

Universitario, quien fue expulsado por una falta cometida, el cual se 

acordó favorablemente  se conmutara  la expulsión por una suspensión de 

un semestre 
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Por falta de pruebas dejaron en libertad a  estudiante de la Facultad de 

Filosofía y Letras el día 28 de noviembre del 2014, el cual en la asamblea 

general se presentó a rendir información de lo sucedido y durante su 

privación de la libertad, presenciando dicha asamblea, junto con la 

Secretaria de Relaciones. 

Los familiares del estudiante señalaron que éste presentó una denuncia 

en contra de sus aprehensores por haber sido privado de su libertad de 

manera arbitraria y haber sido golpeado. 

De acuerdo con testigos del hecho, alrededor de las 17:10 horas, Sandino 

Bucio, conocido por su activismo y participación en el movimiento 

#YoSoy132, fue abordado por sujetos portaban armas largas y lo 

obligaron a subirse en un auto modelo Chevy, color gris, con placas 324-

WHD, del Distrito Federal, cuando caminaba por la calle de Filosofía y 

Letras, cerca del metro Copilco. 
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Uno de los hombres que se lo llevó, de acuerdo con testimonios citados 

por la activista Atzelbi Hernández, vestía una playera negra con la 

leyenda "Policía Federal". Antes de ser subido al vehículo, dijo, alcanzó a 

gritar "auxilio, me están secuestrando". 

Bucio, señaló, había estado presente unos minutos antes en la asamblea 

estudiantil de su facultad, en donde se definiría la postura del plantel en la 

Asamblea General Interuniversitaria que se realizará mañana en el 

auditorio Che Guevara. 

Familiares y compañeros de Sandino Bucio, así como activistas, se 

manifiestan frente a la Seido en demanda de su liberación, mientras la 

Facultad de Filosofía y Letras fue tomada en demanda de que la dirección 

del plantel interviniera en favor del estudiante. 

A las 9 de la noche, en su página de Facebook, el coordinador del Colegio 

de Filosofía de dicha facultad exigió la liberación de Bucio Dovalí, que 

apunta a la existencia de "una cacería de activistas como respuesta a la 

indignación ciudadana frente a las graves situaciones que vive nuestro 

país", dijo.             

"En los alrededores del metro Copilco fue levantado arbitrariamente el 

estudiante de la carrera de filosofía en la UNAM Sandino Bucio Dovali. Al 

parecer sus captores podrían ser miembros de algún cuerpo policíaco. 

Exigimos a las autoridades su liberación, el respeto pleno de sus 

garantías y demandamos información plena no sólo del caso de Sandino, 

sino que se dé a conocer a la sociedad si es que las autoridades 

gubernamentales han decidido iniciar una cacería de activistas como 

respuesta a la indignación ciudadana frente a las graves situaciones que 

vive nuestro país", dice el texto firmado por el Dr. Gerardo de la Fuente 

Lora, coordinador del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 
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Sandino Bucio denuncia agresión y amenazas 
durante su detención 

 
 
CONFERENCIA DE PRENSA EN LA FACULTAD DSE FILOSOFIA Y LETRAS 

después de que fue liberado el estudiante Sandino Bucio Dovalí, el 
estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que 
fue aprehendido el día viernes 28 de noviembre del 2014 por supuestos 
agentes de la Policía Federal y liberado seis horas después por falta de 
elementos, señaló que lo ocurrido es un intento de atemorizar a la 
sociedad para que no salga a manifestarse. 

En conferencia de prensa realizada en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UNAM, el joven narró que poco después de las 17 horas fue 
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interceptado por cuatro hombres vestidos de civil que viajaban en un auto 

modelo Chevy, color gris. 

Tras obligarlo a subirse al vehículo a golpes y empujones, los policías lo 

"pasearon" durante varias horas por varias zonas de la ciudad, lo 

golpearon y amenazaron con violarlo y hacerle daño a su familia. 

Bucio consideró que lo ocurrido tuvo el propósito de intimidarlo a él, a sus 

compañeros y a todo el movimiento social para evitar que la gente 

manifieste su descontento y se organice. 

Cristina Dovalí, madre de Sandino, destacó que aunque existe miedo 

entre la gente por la forma en que reprime el Estado, las autoridades 

también tienen miedo de que la sociedad se movilice, y por ello actúan de 

forma tan errática y torpe. 

"De su lado hay pánico y pavor porque ellos tienen mucho que perder: su 

casa millonaria, su puesto, el poder. Ellos tienen más miedo que nosotros, 

por eso no dan una", enfatizó. 

Al ser consultados sobre si pedirán la reparación integral del daño por la 

detención violenta, Bucio y su familia dijeron que ese es un aspecto que 

deben analizar con calma antes de tomar una decisión. 
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ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA EN EL AUDITORIO CHE-GUEVARA DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

 
 

 

ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA 

Se llevó a cabo una reunión en el CONSEJO GENERAL DE 

REPRESENTANTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, el pasado 25 de 

noviembre del año en curso, donde se acordó y aprobó lo siguiente: 

No basta con llamar al restablecimiento del estado de derecho. Ello solo 

significaría orden y progreso, es decir, se trata de una convocatoria con 

tufos de represión en áreas del crecimiento económico, como en las 

épocas de Porfirio Díaz. 

Mientras el programa de la restauración autoritaria prevalezca seguirá la 

corrupción, la opacidad y la impunidad de los poderosos y la 

inconformidad popular, por lo que de forma inmediata promoveremos las 

acciones para: 

 

 RECHAZAR LAS PROVOCACIONES Y LA VIOLENCIA DE CUALQUIER 

SIGNO. 

 DESLINDAR RESPONSABILIDADES Y EXIGIMOS LA LIBERTAD 

INMEDIATA DE LOS ALUMNOS INJUSTAMENTE DETENIDOS. 

 DETENER LA REPRESION Y LA CRIMINILIZACION DE LA PROTESTA 

SOCIAL. 

 CONSTRUIR ESPACIOS PUBLICOS DE DELIBERACION, CONSULTA Y 

PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS. 

 DESARROLLAR CONVERGENCIAS HORIZONTALES CON LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES. 

 FORTALECER LA LUCHA POR LA PRESENTACION DE LOS 43 

DESAPARECIDOS DE ATYOZINAPA. 

 PROMOVER LA PARTICIPACION  DE LOS SINDICATOS EN LA MARCHA 

DEL 1 DE DICIEMBRE DEL MONUMENTO A LA REVOLUCION AL ZOCALO. 

 RATIFICAR NUESTRA PLENA SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL IPN Y DE LA UNAM. 



 

20 

 CONSTRUIR LAS CONDICIONES PARA LA HUELGA NACIONAL. 

 PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA. 

 FORTALECER LA AUTONOMIA DE LA UNAM 

 

 Así mismo el día 27 de noviembre se llevó a cabo el XVI congreso 

de la UNION NACIONAL DE TRABAJADORES,  con los siguientes 

resolutivos: 

La UNT (UNION NACIONAL DE TRABAJADORES) condena la conducta 

política del gobierno federal y del conjunto de instituciones del Estado 

ante los acontecimientos de Ayotzinapa y Tlatlaya. No solo por la tardía 

reacción de los órganos de procuración de justicia, lo que denota como 

trasfondo una negociación entre la clase política para ajustar y distribuir 

los inevitables costos políticos, sino porque hechos como la negativa a 

permitir las consultas referentes al tema energético o la convocatoria a un 

Pacto por la Seguridad expresan una actitud conservadora en la que se 

evaden los riesgos políticos y se recurre a instrumentos desgastados y 

socialmente ineficaces.  

La resolución de la SCJN (SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACION) referente a las consultas sobre el tema energético, envía un 

mensaje contrario a la democracia participativa que demandan los 

mexicanos al cancelar las opciones para que los ciudadanos expresen su 

opinión sobre un tema cuya trascendencia, en términos de estrategias de 

desarrollo, es evidente. La cuestionable justificación esgrimida por el 

máximo tribunal aprovecha las limitaciones de la ley reglamentaria de la 

consulta popular para impedir la aplicación de dicha figura a 

prácticamente todas las políticas públicas relevantes que generalmente 

tienen implicaciones presupuestales.  

En este panorama altamente explosivo existe el riesgo de que la crisis de 

gobernabilidad detonada por las masacres de Iguala y Tlatlaya lleve 

ciertos círculos de empresarios y políticos a buscar una salida autoritaria 

con el propósito de proteger sus intereses. En este sentido no debemos 

dejar pasar por alto las campañas mediáticas en contra de los 

participantes en el paro del Politécnico y los Normalistas de Ayotzinapa o 

los brotes de provocación en Ciudad Universitaria y el Zócalo de la Ciudad 

de México. Síntomas de la acción de diversos sectores que intentan 

capitalizar el actual río revuelto para justificar una respuesta represiva. 
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Es por todo lo anterior, que la UNT sostiene que México necesita de la  

democracia participativa y el desarrollo económico y social para 

construir la paz en un nuevo  Estado de Derecho con justicia y 

dignidad. 
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La Asamblea Interuniversitaria define en reunión extraordinaria una 
agenda de protestas. 

A la voz de "vivos se los llevaron, vivos los queremos/presos políticos 
libertad", la Asamblea Interuniversitaria, integrada por decenas de 
bachilleratos e instituciones de educación superior, incluidas las 
facultades y escuelas de las universidades nacionales como la Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Autónoma Metropolitana (UAM), y el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), impulsarán desde este primero de 
diciembre, una serie de protestas ante "la escalada de represión", los 
reclamos de las familias de los detenidos el pasado 20 de noviembre y la 
ausencia de los 43 normalistas rurales desaparecidos desde el 26 de 
septiembre pasado y la falta de justicia y verdad sobre el asesinato de 
seis personas ese mismos día en Iguala, Guerrero. 
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En una reunión preliminar a la plenaria general que realizarán los 
estudiantes el próximo sábado29 de noviembre en el auditorio "Justo 
Sierra", también conocido como "Che Guevara" de la Facultad de Filosofía 
y Letras (FFyL) de la UNAM, la Asamblea Interuniversitaria acordó en 
reunión extraordinaria en la UAM Azcapotzalco, convocar a las escuelas a 
que analicen su participación en el Congreso Nacional Estudiantil 
(propuesto por los normalistas rurales). 

 
Asimismo, como acción próxima, acordaron someter a las escuelas a 
evaluar el impulso de un paro con los sindicatos universitarios para la 
jornada de protesta del primero de diciembre. que habrá marcha a las 
16:00 horas del Zócalo a Los Pinos y protestas simbólicas en las plazas 
públicas simultáneas del país a las 19:00 horas. 

 
El próximo sábado también valorarán la realización de encadenamientos 
humanos a las puertas de la PGR, bloqueos "pacíficos" en la Bolsa 
Mexicana de Valores o bien hasta realizar un plantón en Veracruz por los 
presos que son, en su mayoría, estudiantes. 

 
También acordaron proponer la elaboración de una carta para quejarse 
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las 
"violaciones" registradas en la protesta del 20 de noviembre. En este 
marco, escuelas y facultades de Derecho de estas universidades públicas 
y privadas, coordinarían la prestación de apoyo jurídico a los familiares de 
los presos de Veracruz y Nayarit. 

 
El próximo sábado los jóvenes analizarán impulsar un boicot al llamado 
"Teletón" y realizar "boteo" simultáneo para pagar los procesos legales y 
las posibles fianzas de los detenidos el pasado 20 de noviembre; también 
podrían realizar acciones en torno a centros comerciales y bancos y los 
días 28, 29 y 30 de noviembre realizarán acciones político culturales en el 
Centro Nacional de las Artes de Tlalpan. 

 
Para el 3 de diciembre, bachilleres y universitarios evaluarán realizar a las 
15:00 la toma/cerco estudiantil de los comités ejecutivos nacionales del 
PRD, el PAN y el PRI y el 6 de diciembre aún no definen horario ni la 
acción que desarrollarán en su participación del llamado a la "toma 
simbólica de la Ciudad de México" por agrupaciones sociales y 
campesinas que llegarán al Distrito Federal en Cabalgata. 
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20 y 21 de Enero del 2015  

SEMINARIO ACADEMICO 

“Sindicalismo y Academia en el Siglo XXI” 
Organizado por la Secretaria de Carrera Académica con los temas: 
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.  

 

26 de Enero de. 2015 

Marcha mitin en apoyo a los padres de los normalistas de Ayotzinapa en 
su cuarto mes de desaparecidos. 
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5 de Febrero del 2015 

Minuta de la Asamblea de la Facultad de Filosofía y Letras 

Información: 

Compañeros  del plantón afuera de la PGR hacen un llamado a 

reforzarlos y ayudarlos con víveres. Avances de la comisión de 

organización del evento en solidaridad con Ayotzinapa y para reactivar la 

organización estudiantil. 

Balance: 

Se hizo una observación sobre el reflujo del movimiento estudiantil y sus 

consecuencias frente a las asambleas y la comunidad en general, con 

respecto a las grandes movilizaciones que se llevaron a cabo en jornadas 

anteriores, así como las asambleas multitudinarias que se estuvieron 

realizando en distintas escuelas que, con el llamado de la asamblea 

Interuniversitaria, lograron construir paros y contingentes amplios durante 

las marcha. 

Se valoró que una forma de trascender y levantar el movimiento, así como 

para hacerle  frente a las reformas y a la crisis política que salió a la luz a 

partir de lo sucedido en Ayotzinapa, es la participación en conjunto de los 

trabajadores. 

Asimismo se consideró que es importante valorar y discutir, frente al 

reflujo en las escuelas, los modelos organizativos de asamblea y comités 

estudiantiles. 

Se valoró que discusiones siguientes se tomara en cuenta la próxima 

jornada electoral. 

Por lo anterior y el cumulo de agravios por parte del gobierno, respecto al 

despilfarro de dinero, el recorte al gasto público cuando ellos gozan de 

casas millonarias y aviones privados, la colusión con el crimen organizado 

en los distintos niveles: municipal, estatal y federal, tanto como en el 

poder legislativo, ejecutivo y judicial debemos de seguir movilizados. 

Plan de acción: 

Impulsar el mitin y brigadeo el jueves 5 de febrero: la reunión, para partir a 

las distintas facultades, es a las 12 horas en el Ágora de la Facultad de 

Filosofía y Letras, con la ayuda de compañeros del STUNAM y la 

comunidad de la Facultad que quieran unirse. 
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En el caso específico de la FFyL se propone un brigadeo interno 

convocando continuar con la organización y la movilización. 

Se propone a la asamblea Interuniversitaria la posibilidad, que a estas 

alturas ya debió haberse discutido en asambleas locales, de llevar a cabo 

un evento político cultural, ya sea en las islas entre la Rectoría y la 

Biblioteca Central el día 12 o 19 de febrero, según las posibilidades 

logísticas y de los participantes. Las propuestas a realizar, concretamente, 

tomando en cuenta lo anterior son las siguientes: 

 

1.- Acto político cultural con padres de los compañeros normalistas de 

Ayotzinapa y otros sectores en resistencias y un evento musical –grupos 

como Panteón Rococó  o los de Abajo. 

2.- acto político cultural con padres de los compañeros normalistas de 

Ayotzinapa y otros sectores en resistencia, junto con grupos locales o de 

compañeros universitari9os. 

3.- Mitin con padres de los compañeros normalistas de Ayotzinapa y otros 

sectores en resistencias. 

 

Para la FFyL se propone impulsar un Foro Central de discusión, -fecha a 

convenir. 

Dentro de las actividades de organización y movilización se propone 

trazar una ruta que culmine en una nueva jornada de lucha por 

Ayotzinapa que consista, entre otras cosas, en construir paros 

estudiantiles con fecha tentativa a realizarse el 26 de febrero. 

La Asamblea de la FFyL exhorta a la comunidad a no abandonar la 

reflexión colectiva y la lucha construida en las asambleas y las diversas 

acciones que de ella emana. 

Próxima asamblea: Martes 10 de febrero a las 14:00 en el Ágora. 

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! 

¡Ayotzinapa vive la lucha sigue! 
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Mesa de trabajo con representantes de la Dirección de Relaciones 

Laborales y Trabajadores de Juriquilla Querétaro 

 

Reunión con el Director del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 

SUR, en dicha reunión se le planteo el asunto de un alumno, hijo de 

trabajador universitario, quien fue expulsado por una falta cometida, la 

cual se acordó favorablemente, se conmutara la expulsión por un castigo 

de un semestre. 

 

Jornada Internacional del Derecho de Huelga realizada en las 

instalaciones de Comisiones Mixtas 
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Se apoyó con equipo logístico para la realización de un evento político cultural 

con  los padres de los normalistas de Ayotzinapa en la explanada de la Rectoría 

con los estudiantes,  integrantes de las Asambleas Generales de Posgrado y  

de la Facultad de Filosofía y Letras, en apoyo a los padres de familia de los 43 

estudiantes desaparecidos de la Universidad Isidro Burgos de Ayotzinapa. 

 

“VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS” 

“AYOTZINAPA VIVE LA LUCHA SIGUE” 
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 En coordinación con la secretaria de Finanzas se les apoyo a los 

integrantes dela Asamblea de Estudiantes de Posgrado para la 

elaboración y develación de una placa en bronce con los nombres de los 

43 estudiantes desaparecidos de la Universidad Isidro Burgos de 

Ayotzinapa, el cual fue entregado al estudiante EDUARDO MANUEL 

GOMEZ MORALES con número de matrícula 30131045-3 

También se les apoyo con 500 carteles convocando a la 10º jornada de 

acción global por Ayotzinapa para la marcha del  

 

Un  acto de violencia se vivió la tarde del pasado miércoles 8 de abril en 

las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel 

Naucalpan (CCH-Naucalpan), y es que un grupo de supuestos ex 

alumnos encapuchados ingresaron a la escuela y lesionaron a 4 

profesores. 
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Además, un trabajador del CCH también fue herido y 2 de los docentes 

tuvieron que ser llevados al hospital para atenderlos. Por este motivo, la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó estos actos 

reprobables y en un comunicado se detalló que las personas estaban 

armadas con distintos objetos. 

 

Asimismo, se especificó en el escrito que entre los jóvenes se 

encontraban ex alumnos de la UNAM que habían sido expulsados por 

violaciones a la legislación universitaria; éstos mismos se dirigieron a la 

dirección y causaron daños al inmueble y al patrimonio universitario, pues 

hasta tomaron las oficinas de dicho plantel. 

Se brindó apoyo a los trabajadores del Instituto de Fisiología Celular en el 

cierre del departamento de la Jefa de Compras, por prepotencia y falta de 

respeto hacia los trabajadores de base, motivo por el cual se instaló una 

mesa de trabajo en la Dirección de Relaciones Laborales, por lo que se 

han agendado varias reuniones, iniciando  con la Comisión de 

Tabuladores, la Comisión de Calidad y Eficiencia, y una más por 

violaciones al CCT, esta última se realizara el día 4 de agosto. 
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Se apoyó  a los trabajadores con nombramiento de Bibliotecarios para 

llevar a cabo reuniones para hacer una propuesta para la retabulación del 

puesto, concluyendo en un PRIMER FORO INTERBIBLIOTECARIOS, 

asistiendo a este un promedio de 300 participantes el día  18 de junio del 

año en curso, en las instalaciones de las Comisiones Mixtas,  donde 

presentaron planteamientos específicos para ser incluidos en los 

esquemas digitales que se vienen en los sistemas de información 

universitarias, esto con el fin de revalorar las condiciones en que 

desarrollan su trabajo, desde los propios reglamentos, los esquemas de 

información a través de internet, la recuperación de la materia de trabajo. 

Asimismo continuare  en coordinación con El Secretario   de  

Organización Académica en la Comisión establecida para crear los 

Colegios Académicos del STUNAM.  Su creación  obedece a la necesidad  

de que la afiliación Académica tenga una instancia deliberativa de 

carácter meramente académico, además de ser una opción organizada  
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de participación en los órganos colegiados que reconoce la legislación 

Universitaria. Hasta hoy, la mayoría de estos órganos  se encuentran bajo 

el control de los Directores  de Escuelas, Facultades, Centros e Institutos. 

Buscare actuar conjuntamente con las Secretarías respectivas para 

establecer relaciones con las instancias  de otros Sindicatos 

Universitarios, en el afán  de promover nuestras posiciones en todo 

aquello que atañe a las Universidades Públicas. El propósito será  el 

encontrar los males que nos sean comunes y conservar los objetivos y 

alternativas de solución generalizadas o bien  coadyuvar en salidas 

particulares. 

 

Continuare cumpliendo con las obligaciones contraídas en el sector 

Administrativo, así como apoyar las necesidades que vayan surgiendo en 

torno al cargo que hoy ostento. 

 

Por último, deseo externar mi más profundo agradecimiento a mis 

compañeros y colaboradores que, con su dedicación y esfuerzo, han 

hecho posible la realización y cumplimiento de nuestro trabajo en equipo. 

 

ADJUNTOS  

JOSE CRUZ MARTINEZ GUTIERREZ  

REVERIANO JIMENEZ GONZALEZ   

Agradezco la atención que han tenido en escuchar este informe y quedo 

de ustedes para atender sus sugerencias y/o comentarios  

 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México D. F. a 8 de agosto 2014 

 

C. PATRICIA GUTIERREZ MEDINA 

SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS 


