
INFORME DE LA ESCUELA PARA LA FORMACION POLÍTICO SINDICAL DEL STUNAM 

La Escuela ha priorizado en una fase inicial, la atención a los cuadros de primer instancia, es decir, 

hemos capacitado a los comités delegacionales y  a los delegados sindicales primordialmente, pues 

ellos deben tener las competencias y habilidades adecuadas para atender a sus representados, 

sobre todo en las carteras o comisiones asignadas, consideramos que es fundamental la 

comprensión del papel que juega el sindicato, su historia, estructura, fines y logros así como el 

conocimiento de la UNAM, no solo como centro de trabajo, sino que nuestros cuadros se puedan 

identificar con los fines sustantivos de la institución, para cambiar paradigmas y hacer del ejercicio 

sindical un proceso de superación y mejora laboral, con ética y compromiso social, así como el 

manejo profesional de las Leyes del Trabajo, del Contrato, estatutos y reglamentos que de ellos 

emanan. 

La capacitación que actualmente estamos brindando es integral, pues también está constituida 

con dinámicas personalizadas que incluyen oratoria, lenguaje corporal, negociación, manejo de 

auditorios y aspectos de comunicación organizacional.  Queremos señalar que se nos han 

presentado diversos retos, el mayor reside en que no existe ningún ordenamiento bilateral para 

que se pueda capacitar sindicalmente a los trabajadores, y mucho menos se les permita tomar 

esta instrucción fuera de la dependencia, se ha intentado que lo pudieran hacer después de su 

jornada de trabajo o en días no laborales, no obstante, por cuestiones de transporte y actividades 

particulares de los compañeros no se ha logrado consolidar este propósito, por lo que hemos 

invertido la impartición, en vez de de traerlos al sindicato (educación centralizada) lugar al que se 

tendrían que trasladar un importante número de capacitandos, optamos por instrumentar la visita 

del instructor hacia sus centros de trabajo. 

En lo que toca a las delegaciones atendidas, la Escuela de Cuadros consideró que habría que 

empezar por las dependencias foráneas, pues en lo general por la distancia donde se localizan se 

les da reducida atención a las mismas, además, con la gestión formal que los delegados realizan 

ante su administración local, sí se les han otorgado facilidades, tanto de asistir a la capacitación, 

como el uso de un salón con todos los requerimientos logísticos para el adiestramiento, logrando 

un círculo virtuoso al abarcar con ello un mayor número de afiliados, no obstante también surge 

una limitación de cobertura y obedece a que se requiere habilitar instructores, para hacerlo 

autosustentable, y para que pudieran paralelamente atender a más dependencias; estamos en el 

proceso de aleccionarlos para que inicien las tareas, pero como ya se mencionó no tenemos 

posibilidades de conseguirles permiso para que se dediquen exclusivamente a la capacitación y 

solo lo podrán hacer fuera de su jornada de trabajo. En el sindicato existen compañeros, por cierto 

jóvenes, que tienen licenciaturas en aéreas susceptibles de impartir clase en un plan de estudios 

más especifico a la gestión y administración sindical; habrá que estructurar con ellos los planes de 

estudio, las rubricas y contenidos para hacerlo escolarizado y en  combinación con la tecnología 

eduquemos a distancia, para hacerlo lo menos  presencial posible, salvo en las evaluaciones. Todo 

lo anterior requiere de un esfuerzo importante de la membrecía y sobre todo de la estructura y del 

aparato del STUNAM para profesionalizar el quehacer político-sindical ya sea aportando su 

experiencia y conocimiento de forma regular y comprometida para impartir instrucción 



permanente frente a grupo y, o elaborar material didáctico con los requerimientos pedagógicos 

necesarios, para  las materias curriculares del plan de estudios que fue aprobado en el pasado 

congreso. 

Estamos ciertos que es un proceso que requiere voluntad, tiempo, esfuerzo y recursos para 

consolidarse, y que la meta es lograr la concientización del trabajador, su propia valoración de la 

responsabilidad que desarrolla cotidianamente y la posibilidad de incidir positivamente en el 

cambio que se requiere ante el estado que guarda nuestra nación. Consideramos que es 

importante se dote de los elementos humanos y técnicos necesarios para escalar a la Escuela a un 

entidad mas estructurada para que pueda cumplir con programa escolar altamente profesional y 

servir mejor al sindicato.  

Aspiramos a que de la membrecía, a través de la Escuela para la Formación Política Sindical del 

STUNAM surjan cuadros y lideres que generen teoría, propuestas políticas con conocimiento y 

sustento, que conjunten la experiencia y la innovación con mística de trabajo y que resguarden y 

acrecienten nuestros derechos conquistados. En esta tarea estamos todos comprometidos.  

Por otro lado, queremos informar que en el plano institucional también, hemos trabajado con la 

Secretaria de Prensa y Propaganda en la capacitación para los comisionados de prensa, 

impartiendo cursos de periodismo a la mayoría de las dependencias universitarias para habilitarlos 

como redactores y corresponsales en cada delegación.  

Hemos contribuido activamente en la subcomisión de documentos del CGR y Comité Ejecutivo en 

la redacción de escritos, desplegados y propuestas que se han presentado al CGR para su 

consideración y acuerdo. Hemos participado con el CAM-UNAM en las discusiones y análisis  de la 

problemática que enfrenta nuestro sindicato y de donde surge un proyecto para la formación del 

Centro de Estudios Estratégicos del STUNAM. 

Junto con la Secretaria General, Organización Administrativa, Prensa y Propaganda, hemos 

coadyuvado a la organización de las Conferencias Magistrales previas a los Congresos Generales, 

las más recientes sobre: Un nuevo desarrollo para la Reforma Social, Reconstruyamos nuestra 

nación, Encrucijada de la seguridad y el seguro del desempleo y El mito de la transición 

democrática y el futuro de la UNAM. 

Con la Secretaría de Organización Administrativa y la de Prensa y Propaganda auxiliamos en la 

logística para la celebración de los Congresos Ordinario y Extraordinario de nuestro sindicato. 

En el rubro de diseño participamos en la elaboración de propagada institucional, proyección de 

carteles, mantas y elaboración de consignas para las diversas movilizaciones que nuestra 

organización ha realizado en su plan de acción. 

En el periódico Unión redactamos semanalmente la sección 50 grados, escribimos también en 

Foro Universitario y formamos parte de su Consejo de Redacción, en cada número aportamos la 

grafica original con pintores que están destacando en la plástica mexicana y que no cobran porque 

utilicemos su obra. 



Asimismo en las Conferencias de Medios, apoyamos al secretario de prensa con la coordinación de 

prensa escrita, radio y televisión, convocando a los periodistas, estableciendo comunicación 

personal y ofreciendo la información que estos requieran.    

A principios de 2015 participamos en la organización de la reunión 11ª Conferencia regional 

Interamericana de la ISP  que organizó la Internacional de Servicios Públicos, con el Sindicato 

Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y el STUNAM, auxiliando en la elaboración 

de los boletines de prensa de la IAMRECON que fueron difundidos en los medios. 

La Escuela de Cuadros junto con la Secretaría de Prensa ha organizado y montado 3 exposiciones 

este año para el Gabinete de Arte de la SPP. También hemos participado en diversas 

presentaciones de revistas y libros del STUNAM.  

La Escuela de Cuadros coligado con el equipo de prensa del STUNAM, estamos armando la 

infraestructura para poner al aire los programas de RADIOSTUNAM, primero en internet y después 

con la aspiración de tener un espacio en Radio UNAM. 

Agradecemos y reconocemos a los Delegados y compañeros que han tomado la 

capacitación y forman parte ya de la Escuela de Cuadros: Xochilt Manjarrez Limón, Alsides 

Morales Morales, Leonardo Guzmán López, Oscar Javier Torres Silva, Araceli Osorio 

Martínez, Alberto Zetina Hoyos, María de Lourdes Rosas Martínez, Cruz Antonio Nava 

Herrera, Patricia Flores González, Sergio Merino de los Santos, Miguel Ángel García 

Gómez, Sara González Torres, Jesús Fuertes Mendoza, Arturo Dorado Mendieta, Adriana 

Limón Ortiz, Hilario Ríos Baltazar, David Trujillo Ceballos, Alejandro Martínez Rosas, 
Veronica Celedón Granados, Leticia Díaz López, Daniel Valera Gómez, Moisés Gómez 

Hernández, Gloria Ivete López Lemus, Ma. de Lourdes Ramos Velázquez, Eva Morín 

Cedillo, Adriana López Noguez, Iván Ortega Romero, Soledad Santibañez Miranda, Carlos 

Abrego Mena, Emiliana Vargas Reyes, Luis Alberto Arriaga Serrano, Ismael Pérez Sánchez, 

María Eugenia Guadarrama Mendoza, Irma Gómez Rodríguez, Esteban Magaña Quintana, 

María Serrano Sánchez, Ricardo Mora Cadena. Fernando Gorostieta Moreno, Yolanda 

Armenta Aguilar, Sergio Huerta Salas, Guadalupe Pacheco Martínez, Mario Montiel 

Gerardo, Elizabeth Merino de los Santos, Leticia Castillejo Ceja, Marina Larios Galloso, Juan 

Francisco Pacheco Martínez, Haydee Salmones Zarate, Gerardo Contreras Torres, José 

Guadalupe Dorado Mendieta, Adela Gutierrez Ramirez, Cutberto Dorado Mendieta, 

Gerardo Cortois Torres, Alejandro Estrella Montealegre, Laura Rodríguez Álvarez, Felipe 

Ortiz, Leticia Segovia López, Reina García Archundia, Verónica Pineda Martínez, Ana López 

Vega, Bertha Rodríguez Álvarez, Daniel Pegueros Díaz, Antonio Vázquez Rivera, Ma. 

Cristina Fuentes Martínez, Landy Rodríguez Trinidad, Celia Transito Alejo, Emma Leal 

Cisneros, Martha Padilla Bocanegra, Magdalena Pérez, María de Lourdes Roldán Mendoza, 

Margarita Chávez Romero, Carlos Jiménez Roldán, Juan Chino Briseño, Maricruz Ortega 

Pérez, Felicitas Morales Tapia, Irma Ávila Muciño, Martha Rubio Alvarado, Arturo González 

Maya, Guadalupe Juárez Hernández, Lucrecia Ávila Muciño, Michelle Delgadillo Maya, 

Félix Velasco Velasco, Armando Martínez Corona, Miguel Juárez Peralta, Lydia Molinero 



Mondragón, Eduardo Aguirre García, Oscar López Quiroz, Liliana Guzmán Hernández, 

Magdalena Rubio Alvarado, Miguel Ángel Martínez González, Jorge Rubio Alvarado, 

Margarita Aguilar Moreno.  

Agradecemos el apoyo siempre fraterno del Comité Ejecutivo en su conjunto, a los comisionados y 

al aparato sindical quienes han respaldado estos trabajos que consideramos son en beneficio de 

nuestra organización. 

Así mismo, proponemos que manera institucional y bilateral se impartan cursos de inducción a la 

Universidad y al Sindicato a los compañeros que están por ingresar formalmente a laborar a la 

UNAM pues en ellos está el preservar los principios fundamentales de ser sindicalistas y 

universitarios de tiempo completo. ¡Muchas gracias! 

                                                            Atentamente: 

                                                    “UNIDOS VENCEREMOS” 

                                           México D.F. a 28 de Agosto del 2015 

Esteban Marino Guerrero Santos 
Director de la Escuela para la Formación Político Sindical del STUNAM 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 


