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XXXIV Congreso General Ordinario del STUNAM 
Revisión de las funciones y retabulación del puesto de fotógrafo 

 

Al Comité Ejecutivo del STUNAM 

A la Comisión Mixta de Tabuladores 

A todos los compañer@s de base con nombramiento de fotógrafo en la UNAM 

A todas las compañeras y compañeros Delegados al XXXIV Congreso General Ordinario 

del STUNAM 

A los delegados que participan en la Mesa de Política Laboral 

El motivo de esta participación es llamar su atención y recurrir a su apoyo para que la 

plaza de FOTÓGRAFO, ubicada desde hace años en el nivel 7 de nuestro catálogo de 

puestos, pueda tener una actualización y revaloración al nivel 10, dadas las 

consideraciones que a continuación señalamos. 

Desde su aparición, la fotografía ha jugado un papel de enorme importancia como registro 

gráfico. Atrapar en un segundo cualquier circunstancia y convertirla en imagen permitió 

cambiar sustancialmente la noción del tiempo y el espacio, pero sobre todo, ofreció la 

posibilidad de atrapar un fragmento de la realidad constituyéndose en un nuevo recurso 

documental y comunicativo. Su evolución y perfeccionamiento técnico están ligados a 

todas las actividades humanas donde ha cumplido una función determinante, háblese de 

fotografía periodística, comercial, publicitaria, cultural, científica o artística; la fotografía 

es un referente sustancial de nuestra vida colectiva y personal, convirtiéndose en una 

fuente documental insustituible y de gran valor histórico-social. 

Con la aparición de las nuevas tecnologías la fotografía digital no tardó en mostrar sus 

bondades y en muy poco tiempo la fotografía analógica y el microfilm perdieron la 

preferencia que gozaran durante muchas décadas. El rollo fotográfico fue sustituido por 

las tarjetas de memoria y el cuarto oscuro por los programas de edición y máquinas de 

impresión digital, haciendo necesaria, como signo de los nuevos tiempos, una permanente 

actualización de conocimientos, habilidades y aptitudes. 

Hoy por hoy, el trabajo cotidiano en nuestra Universidad da cuenta de los múltiples 

cambios que se han suscitado en nuestras actividades gracias a la presencia de las nuevas 

tecnologías. Cambios a los que nos hemos incorporado de manera eficiente y que se 

traducen en resultados de mayor calidad y mejor servicio. 
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Es por esta razón que considero necesaria una revaloración tabular de la plaza de 

fotógrafo desde una óptica laboral más actual, que reivindique en todos los sentidos el 

valor del trabajo fotográfico que desempeñamos y su reubicación en el Catálogo Puestos 

del Personal Administrativo de Base. 

Comparto la idea de que la mejor forma de defender nuestra materia de trabajo es 

trabajar con actitudes propositivas. Por ello, esperamos que en este Congreso podamos 

enriquecer y difundir esta iniciativa, sabedores de que tendremos el apoyo de nuestras 

comisiones y de nuestro Comité Ejecutivo. 

Sin otro particular reciban un cordial saludo. 

 

Atentamente 

“Unidos Venceremos” 

 

Claudia Iveth Campos Gutiérrez 

Fotógrafa adscrita a la Coordinación de Difusión Cultural de 

 la Escuela Nacional Preparatoria No. 3 “Justo Sierra”. 

mail: cicg73@hotmail.com 

 


