
Informe de la Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico  
 
 
 
A los delegados al XXXIV Congreso General Ordinario del STUNAM 
 
 
Con base en las atribuciones establecidas en el Estatuto del STUNAM  en su Artículo 48, se 
desarrollan los trabajos que competen a esta Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico. 
 
La política de esta Secretaría es desarrollar sus actividades de una forma institucional y seguir 
propiciando la cohesión de los sectores que integran nuestro sindicato, el académico y el 
administrativo, mediante la difusión y divulgación de la cultura, la ciencia, la tecnología y las  bellas 
artes. 
 
Consta de tres actividades  ejes principales:  
 
 
1) Participación en las actividades sindicales institucionales 
 
2) Actividades culturales y académicas 
 
3) Actividades de superación y desarrollo de los recursos humanos de la Secretaría de 

Divulgación y Desarrollo Académico 
 
 
 
1) Participación en las actividades sindicales institucionales 
 
 
La secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico participó en los siguientes eventos y reuniones: 
 
Emplazamiento a huelga ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en la instalaciones 
ubicadas en Ferrería D. F.  (Domingo 31 de agosto de 2014). 
 
Foro Trabajo Decente y Recuperación Salarial, que se llevó a cabo en el Palacio de Minería en con la 
participación de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT; CSA-TUCA; ITUC CSI IGB (7 de octubre de 
2014). 
 
Se planeo, organizó y se ejecutó el Primer Simposio: Transporte y Ciudad, realizado en el Auditorio del 
plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México  (29 y 30 de octubre de 
2014). 
 
Participación en el movimiento global en la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo en apoyo 
a los familiares y estudiantes, exigiendo la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos. 
STUNAM, Organizaciones Gremiales y Campesinas (20 de noviembre de 2014). 
 
16º Congreso Nacional Ordinario y de Elecciones de la UNT. Informe de la Comisión Nacional 
Ejecutiva de la Unión Nacional de Trabajadores, en las instalaciones de la Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores (ASPA),  (Noviembre 2014). 
 



Seminario “Sindicalismo y Academia en el Siglo XXI”, realizado en Comisiones Mixtas del STUNAM 
(20 y 21 de enero de 2015). 
 
Asistencia a la “Jornada Internacional en Defensa de Derecho de Huelga” (18 de febrero de 2015). 
 
Mitín en el Senado de la Republica en apoyo a los Desaparecidos de Ayotzinapan (3 de marzo de 
2015). 
 
Asistencia y participación en asambleas delegacionales de la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia (ENEO). 
 
Reuniones de la Sección Académica. 
 
Reuniones con las autoridades de la UNAM. 
 
Plenos del Comité Ejecutivo y Consejo General de Representantes ordinarios y extraordinarios del 
STUNAM. 
 
 
 
2) Actividades culturales y académicas 
 
 
La Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico conforma y participa en el Consejo Editorial del 
STUNAM y edita la revista Sinergia Académica. 
 
Otra de las atribuciones de esta secretaría es la de promover la actividad académica, por lo que 
informo que ésta forma parte del comité organizador en conjunto con la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM) y el Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del 
Transporte Público de la Ciudad de México A.C. (CENFES A.C.)  del Simposio “ Transporte y Ciudad”, 
que se llevó a cabo  en las instalaciones del Campus Centro Histórico de la UACM. Este evento es un 
espacio de debate, de alto nivel académico y con una importante presencia estudiantil, sobre temas 
como: movilidad urbana sustentable, transporte público, ciudad, sustentabilidad, infraestructura, salud, 
entre otros. 
 
La secretaría participó con la ponencia “Desplazarse mejor en la ciudad” en el marco de este simposio. 
 
La Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico, planea, organiza y difunde el Primer Congreso 
Académico “Formación Docente”, que de inicio se llevaría a cabo el día viernes 29 de mayo del año en 
curso, que por causas de fuerza mayor se realizará el viernes 18 de septiembre del 2015. 
 
También promueve la imagen institucional desde el periodo anterior a la fecha, siendo punta de lanza 
en nuestro sindicato de institución, por la difusión de los eventos y actividades mediante el empleo de 
las redes sociales para llegar a más afiliados y a su vez proyectar a nuestra organización a planos 
nacionales e internacionales. 
 
Hay continuidad en el trabajo y apoyo  con diversas redes sociales como Facebook donde se 
comparten álbumes de fotos e información de los eventos relevantes, Twitter donde en el momento del 
evento anunciamos que se lleva a cabo mediante fotos y una frase no mayor a 120 caracteres y un 
canal de YouTube donde se pueden ver íntegros los discursos de nuestro secretario General del 
STUNAM.  



Como parte fundamental e integral de las actividades de la Secretaría de Divulgación y Desarrollo 
Académico, es la de asesorar y apoyar a nuestros afiliados académicos y administrativos en lo 
referente a la obtención de prestaciones, como son préstamos personales y complementarios, crédito 
a la vivienda, obtención de lentes, trámite de becas, entre otras, redirigiéndolos en cada caso a la 
secretaría correspondiente para el trámite de las mismas.  
 
Asimismo informamos que se ha mantenido de forma constante la afiliación de académicos de 
diversas dependencias de la UNAM. 
 
El STUNAM a través de su Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico planea, organiza, 
difunde y realiza el festejo del  día del maestro, que consiste en una comida-baile y la realización de 
una rifa para los académicos afiliados, llevada a cabo el sábado 23 de mayo de 2015 en las 
instalaciones de Centeno 145. 
 
Asimismo se asistió a la invitación  realizada por ,el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), el Instituto Nacional de Bellas (INBA) a través del Museo del Palacio de Bellas Artes 
(MPBA) a las inauguraciones de gala de las siguientes exposiciones: 
 
“Henri Cartier-Benson” la Mirada del Siglo XX, el día 25 febrero de 2015.  
 
“Nosotros Fuimos” Grandes Estudios Fotográficos en la Ciudad de México, el día 18 de marzo de 
2015. 
 
“Leonardo Da Vinci y la Idea de la Belleza”, Sala Diego Rivera y “MiguelÁngel Buonarroti un Artista 
entre Dos Mundos, Sala Nacional, ambas el día jueves 25 de junio de 2015 a las 19:30 Hrs. 
 
Todas ellas en el Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.  
 
 
 
3) Actividades de superación y desarrollo de los recursos humanos de la Secretaría de 

Divulgación y Desarrollo Académico 
 
 
Un aspecto importante en esta secretaría, ha sido promover la superación académica y de promoción 
laboral de los integrantes de la misma. Informo la asistencia y participación a los siguientes eventos:  
 
Tercer Congreso Nacional de Marketing Político, llevado a cabo en el Centro Banamex de la Ciudad de 
México el día  26  de septiembre de 2014. 
 
IV Congreso Internacional de Publicidad Roastbrief , llevado a cabo en el Centro Banamex de la 
Ciudad de México el día 28  de octubre de 2014. 
 
Encuentro AMAP 2014 (Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad), llevado a cabo en el Hotel 
Camino Real Polanco de la Ciudad de México el día 5 de noviembre de 2014. 
 
C2014 IV Cumbre Mundial de Comunicación Política llevada a cabo en el Hotel Hilton de la Ciudad de 
México los días 4, 5 y 6  de diciembre de 2014.  
 
Así como el 7° Seminario Internacional de Estrategias Electorales y Políticas, realizado en el ITAM 
Campus Santa Teresa de la Ciudad de México los días 29, 30 y 31 de enero de 2015. 



Con respecto a lo laboral se acreditaron los cursos de: “Introducción al Cómputo” de septiembre a 
noviembre de 2014, “Word I” de abril a junio de 2015, “Access Básico en línea” de mayo 22 a junio 11 
de 2015 y el curso de Promoción Escalafonario “Jefe de Servicios” de agosto a noviembre de 2015, 
todos ellos  como parte del programa de capacitación de la UNAM. 
 
Las experiencias desarrolladas en el periodo referido, nos indica que nuestras funciones sindicales, 
están establecidas con definición y objetivos claros y precisos  para cada integrante de la secretaria y 
se han llevado a cabo con responsabilidad, así como también se han desarrollado propuestas e 
iniciativas creativas y funcionales. Se lleva una continuidad al  apoyar  la superación académica y 
laboral de los integrantes de esta secretaría. 
 
Reitero,  hay que  redoblar esfuerzos para seguir impulsando y fortaleciendo la imagen sindical, 
ponderando la institucionalidad del STUNAM como el  sindicato más importante de las universidades 
de Latinoamérica e Iberoamérica. 
 
Deseo hacer mención y un agradecimiento a mis colaboradores y amigos de la Secretaría de 
Divulgación y Desarrollo Académico:  Laura Alejandra López García, al Ing. Juan Manuel Rojas Gómez 
y al Mtro. en Comunicación Oscar Nicolás Benítez Maldonado, por todo su profesionalismo, apoyo, 
entusiasmo, gusto y alegría por el trabajo, gracias. 
 
Sin más por el momento, agradeciendo su atención a la presentación de este informe. Lo que firma a 
los efectos oportunos. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“Unidos Venceremos” 

 
 
 

M en I César Enrique Benítez Joyner 
Secretario de Divulgación y Desarrollo Académico 

 


