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El gran capital y su modelo económico neoliberal establece, dicta e impone políticas y 

estrategias para el control de los países desarrollados y en vías de desarrollo, a través de 

los organismos financieros internacionales como: FMI, BM, BID, OCDE y/o los Acuerdos 

Internacionales (TLC y TPP), que México ha suscrito y forma parte de ellos. Dichas 

instancias internacionales condicionan los préstamos a los gobiernos mediante políticas 

restrictivas que afectan el gasto social, en salud, educación, alimentación, vivienda y 

pensiones, entre otros. 

Con relación a las reformas estructurales, la laboral y la educativa, éstas han favorecido la 

tendencia neoliberal de mercantilizar a la educación pública superior; con ello se está 

beneficiando a los empresarios, y ahora  el gobierno también considera a la educación 

superior en la categoría de mercancía, en donde el conocimiento, en su visión actual, 

constituye un elemento clave para entender las nuevas fuentes de la acumulación 

capitalista.  

La Educación Superior, en especial la que se imparte en las universidades públicas, 

actualmente está siendo sometida por el modelo neoliberal, a través de un proceso 

gradual de la mercantilización, por lo que la aplicación de las reforma laboral y educativa 

no han tenido dificultades para su implementación en dichas Instituciones, sobre todo al 

aprovechar el instrumento de control que también es la evaluación. Para tal efecto tienen 

el acuerdo suscrito por los rectores y la universidades públicas e instituciones de 

educación superior integrados a la ANUIES, y los funcionarios de la SEP, los cuales 

participaron y acordaron en la asamblea de la ANUIES la creación de un Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación para la Educación Superior, incluidas las 

universidades públicas y privadas del país, acuerdo tomado el 27 y 28 de junio de 2015 

en Guadalajara, Jalisco. En esta misma asamblea se acordó también, que la Auditoría 

Superior de la Federación realice la fiscalización de los fines y funciones que desarrollan 

las universidades públicas del país, con el objeto de asegurar la supuesta “calidad 

educativa”, conforme a la Reforma Educativa aprobada por el Congreso de la Unión.  

La UNAM no es la excepción, ya que sus administradores están en esta orientación;  a 

través de las instancias colegiadas, tanto en los subsistemas de bachillerato (ENP y 

CCH), como en las licenciaturas y el posgrado, dicha disposición es hacia la economía de 

mercado, por lo que se deja de lado su carácter público, gratuito y laico. 

 El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sindicato 

de Institución, está desarrollando estrategias de lucha para enfrentar la política neoliberal 

en la educación, así como sus efectos lesivos a los derechos fundamentales de los 

trabajadores en general y de los universitarios en particular.   



Como es el establecimiento del Programa de Renovación de la Planta Académica con sus 

respectivos Subprogramas, el de “Retiro Voluntario para Profesores de Carrera de Tiempo 

Completo y de Asignatura definitivos con 70 años de edad” y el de la “Incorporación de 

Jóvenes Académicos para ocupar plazas de Carrera de Tiempo Completo”, con requisitos 

de 37 años de edad para hombres y 39 para mujeres. Dichos requisitos son 

discriminatorios en edad y género en ambos subprogramas, dejando de lado la 

participación a la Comunidad Académica que labora en la UNAM y reúne los requisitos 

respectivos. 

Por lo tanto, ante este panorama crítico e incierto que se vislumbra para los trabajadores 

académicos universitarios, el STUNAM, y en general el sindicalismo universitario del país, 

tendrán que actuar unitariamente, tal como lo hicieron en sus orígenes a través de 

estrategias de lucha y movilización para enfrentar el autoritarismo gubernamental y el 

antisindicalismo de las autoridades universitarias durante las décadas de los años 70 y 

80, concretamente en la UNAM,  

En este 2016 y en adelante, el STUNAM y el sindicalismo universitario nacional, así como 

otras instancias sindicales nacionales e internacionales, deberán formar un frente para 

salvaguardar y defender la educación pública. 

También el STUNAM, como Sindicato de Institución, y demás organizaciones sindicales 

universitarias del país, tienen el reto de enfrentar la embestida neoliberal a la educación 

pública en general, y en particular a la educación universitaria, luchando y defendiéndola 

en forma organizada y unificada, como un derecho constitucional del pueblo de mexicano.  

Los trabajadores académicos y administrativos agrupados en el STUNAM debemos 
defender a la Universidad Nacional Autónoma de México, su carácter público, gratuito y 
laico; su autonomía, libertad de cátedra, investigación, y difusión y extensión de la cultura 
ante las acechanzas externas para mercantilizar y privatizar a la educación pública 
superior, sobre todo por ser la institución que aún le queda a los mexicanos y por ser 
nuestra fuente de trabajo. 

Consideramos a la Universidad Nacional Autónoma de México como nuestra máxima 
casa de estudios, pública, laica, plural y gratuita, que forma parte de la sociedad y del 
desarrollo de nuestro país. La comunidad universitaria en su conjunto propicia la 
generación y transmisión del conocimiento; la formación académica, la formación de los 
recursos humanos y la difusión de la cultura nacional e internacional, todo esto nos brinda 
fortaleza institucional a los universitarios. Los académicos, en su ejercicio académico-
laboral, requieren poner en marcha sus habilidades en lo pedagógico, en el uso de 
herramientas didácticas, de la trascendencia y de la transmisión de conocimientos, en las 
funciones sustantivas de la UNAM. 

Nuestra Organización Sindical, a través de prácticamente todos sus congresos generales, 
ordinarios y extraordinarios, ha ratificado los principios por la defensa de la educación 
pública; por la gratuidad de la educación, desde el nivel básico hasta los estudios de 
posgrado; por la defensa de la autonomía universitaria, entendida como la libertad de 
cátedra e investigación, la pluralidad ideológica y la libre expresión y análisis de las ideas; 
por la definición de una política de Estado que asigne a la educación media superior y 
superior, y a la investigación científica y tecnológica el porcentaje correspondiente del 



Producto Interno Bruto que haga posible la independencia económica, política, social y 
cultural de la nación mexicana; por el reconocimiento de los derechos laborales de los 
trabajadores académicos y administrativos de las instituciones públicas de educación 
superior, incluyendo, desde luego, el derecho a la contratación colectiva y el derecho de 
huelga, todos ellos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. La defensa de estos planteamientos ha sido acompañada de diversas 
acciones y movilizaciones de los sectores democráticos de la universidad, incluyendo la 
huelga misma 

Desde su fundación, nuestra Organización Sindical ha demandado reformas a la 
Constitución, a la Ley Federal del Trabajo, e incluso a la propia Legislación Universitaria, 
siempre bajo la orientación por la defensa de las legítimas demandas de la comunidad 
universitaria, a saber, de la educación superior, la autonomía universitaria y la libertad de 
asociación del personal académico y administrativo, mismas que han dado congruencia, 
en lo que a las relaciones laborales refiere la propia Legislación Universitaria. Rechaza, 
en consecuencia, cualquier intento por disminuir o eliminar derechos adquiridos por los 
universitarios.  

La lucha por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico 
de la UNAM sigue siendo la demanda estratégica de nuestra Organización Sindical, como 
Sindicato de Institución, bajo el principio del ejercicio pleno de las obligaciones y derechos 
establecidos en ese instrumento laboral, así como el derecho que le asiste al personal 
académico para el disfrute de las prestaciones sociales, sin condicionamiento alguno a su 
militancia sindical, así como el principio indeclinable de luchar por la estabilidad laboral del 
personal académico de la Universidad Nacional. 

Es claro, en consecuencia, que la política de nuestra organización sindical hacia el sector 
académico debe estar orientada a demandar de la Administración Universitaria el 
cumplimiento pleno de la normatividad establecida en la Legislación Laboral vigente, 
condición que incluye, por principio, el reconocimiento de los delegados sindicales que 
representan al sector académico de nuestra Organización Sindical. 

La demanda por la titularidad de este instrumento laboral atraviesa, necesariamente, por 
organización del personal académico, con el compromiso de generar propuestas 
alternativas sobre el quehacer académico de la Institución y su vinculación con la 
sociedad mexicana. 

Condición fundamental para lograr una mayor afiliación a nuestra Organización Sindical 
será promover la más amplia unidad del personal académico, para lo cual se deberá 
establecer una estrecha relación con los colegios, claustros, academias o cualesquier 
forma de organización que el personal académico decida construir, instancias a través de 
las cuales se garantice, además de la participación del personal académico en la vida 
cotidiana de las entidades y dependencias en la elaboración de los planes institucionales 
de desarrollo, la necesaria representación del personal académico ante los órganos 
colegiados responsables de la evaluación y aplicación, en todos sus términos, del 
Estatuto del Personal Académico. 

Acerca de la Renovación de la Planta Académica en la UNAM, el STUNAM y su Sección 
Académica tienen una gran preocupación ante la aplicación del decreto denominado 
“Fortalecimiento del Personal Académico de Tiempo Completo”, publicado el 11 de 
noviembre del 2013, en la Gaceta UNAM, y que contempla  el Programa de Renovación 



de la Planta Académica de la UNAM así como del subprograma de Retiro Voluntario por 
Jubilación del Personal académico de Carrera. 
 
Las características del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo (PRIDE) caracterizadas en los Lineamientos y Requisitos Generales 
para la Evaluación de Profesores, Investigadores y Técnicos Académicos publicados en 
gaceta UNAM el 13 de octubre de 2014 y refrendados en la Convocatoria PRIDE para 
2016 publicada el 3 de noviembre de 2015, con efectos lesivos a los derechos 
fundamentales de los académicos de la Institución. 
 
Por otro lado, nuestra Organización Sindical reconoce la importancia de la actualización 
de la Legislación Universitaria, específicamente los instrumentos que norman las 
relaciones del personal académico con la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
Estatuto General y el Estatuto del Personal Académico, bajo la orientación de la 
aplicación, con sentido ético e institucional, de los criterios de ingreso, promoción y 
permanencia; el fortalecimiento de  la carrera académica, así como los criterios y 
condiciones para la superación académica. 

El Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Sindicato de Institución, ha demostrado que la 
excelencia en la docencia, la investigación y la difusión y extensión de la cultura es 
compatible con el ejercicio pleno de los derechos y obligaciones del personal académico, 
con el consecuente beneficio para el proyecto educativo de educación media superior y 
superior más importante del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. 

    

PROPUESTAS 
 

1. Defensa irrestricta de la educación pública, laica y gratuita, como un derecho 
humano universal y un bien público de carácter social. 

2. Por el fortalecimiento de las instituciones públicas de educación superior, 
particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México. 

3. Por la definición de una política de Estado que asigne a la educación media 
superior y superior, y a la investigación científica y tecnológica el porcentaje 
correspondiente del Producto Interno Bruto que haga posible la independencia 
económica, política, social y cultural de la nación mexicana 

4. Por la defensa de la autonomía universitaria, entendida como la libertad de cátedra 
e investigación, la pluralidad ideológica y la libre expresión y análisis de las ideas. 

5. Defender a nuestra Organización Sindical, Sindicato de Institución. 
6. Continuar con la lucha por la Conquista del Contrato Colectivo de Trabajo Único de 

sus afiliados académicos y administrativos, dentro del marco legal existente, 
estableciendo las estrategias adecuadas para tal propósito. 

7. Exigir el respeto a los derechos laborales de los trabajadores académicos 
establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, el Contrato 
Colectivo de Trabajo y la Legislación Universitaria, particularmente el derecho de 
libertad de sindicalización. 

8. Demandar de la Administración Central de la UNAM, el respeto irrestricto a los 
derechos y prestaciones sociales establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, 
para todo el personal académico. 



9. Luchar contra el acoso laboral y la discriminación que ejerce la Administración 
Universitaria en contra del personal académico definitivo e interino afiliado al 
STUNAM. 

10. Impulsar el fortalecimiento de la Sección Académica, a través de un trabajo 
colegiado e institucional de sus secretarios académicos, mediante un programa 
permanente de afiliación. 

11. Respecto a la participación del STUNAM, Sindicato de Institución, en la política 
educativa nacional, la Sección Académica debe involucrarse en el devenir 
académico, con su participación en el Consejo de Transformación Educativa y con 
la coordinación del Comité Científico del II Congreso Internacional de 
Transformación Educativa. 

12. Continuar fortaleciendo la participación de los académicos y administrativos en la 
publicación de sus trabajos en publicaciones académica y sindical con sus textos y 
de difusión de STUNAM como el Ágora Académica, Voces de Carrera Académica 
y Foro Universitario. 

13. Como Sindicato de Institución, promover entre nuestros afiliados académicos el 
ejercicio de los derechos, obligaciones y funciones establecidos en nuestra norma 
estatutaria. 

14. Luchar en contra de la Reforma Educativa y rechazar la mercantilización y la 
privatización de la Educación Pública.  

15. Luchar por un “Programa de Regularización Académica para que los Profesores 
de Asignatura Interinos de la UNAM obtengan su definitividad. 

16. Participar en la consolidación y ampliación de la CONTUA,  incorporando a los dos 
sectores que integran la membresía del STUNAM en los trabajos y plan de acción 
que acuerde la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las 
Universidades Públicas de las Américas.     

17. Promover ante las instancias sindicales la actualización del formato de afiliación a 
nuestra Organización Sindical, así como la presentación de un formato de 
desafiliación con candados que impidan que la administración central de la UNAM 
desafilie al personal académico sin el consentimiento del académico y del 
Secretario General del STUNAM.   

18. Promover e Impulsar la creación de una coalición o frente amplio de sindicatos 
universitarios a nivel nacional e internacional; reorganizar y consolidar el 
sindicalismo nacional universitario para la defensa de nuestros derechos 
fundamentales y  conquistas académico-laborales.  

19. Promover la edición de una revista indexada, con el propósito de que el personal 
académico afiliado a nuestra Organización Sindical pueda publicar el producto de 
su investigación, tanto educativa, como científica y tecnológica. Esta publicación 
deberá tener factor de impacto, por lo que deberá contar un Consejo Editorial 
integrado por académicos de reconocido prestigio, 

20. Promover y luchar por las prestaciones salariales de los académicos de la UNAM, 
que sean superiores a las otorgadas por otras instituciones de educación superior 
a sus académicos. 

21. Promover y luchar por un Programa de Jubilación y Pensión Digna para el 
personal académico. 

22. Promover y luchar por un Programa de Recuperación Salarial para los 
trabajadores académicos. 

23. Que los Programas de Estímulos a la Productividad y Capacitación Académica, 
formen parte del  salario tabular, con sus respectivas repercusiones salariales y 
contractuales, y que tengan su efecto en la jubilación y pensión del personal 
académico de la UNAM. 



24. Rechazar  la Reforma Laboral, así como el instrumento de evaluación “punitiva” 
aplicada a los profesores de la Educación Básica, Media Superior. (Aceptamos la 
Evaluación Académica, en el ámbito pedagógico y didáctico, pero no en el 
Estandarizado con fines laborales, administrativos y políticos).                     

25. Refrendar la unidad de las organizaciones sindicales de las universidades públicas 
del país, para defender a la universidad pública, su autonomía y la propia 
educación pública gratuita y laica en todos sus niveles, ante las asechanzas 
neoliberales para privatizar a la Educación. 

26. Reivindicar la figura académica de los ayudantes de profesor e investigador, 
propiciando las condiciones necesarias para que puedan acceder al desarrollo de 
su formación docente y científica. 

27. Se continuará con la organización y realización de eventos académico–sindicales,  
como el Seminario Académico STUNAM, entre otros. 

28. Demandar el incremento de la matrícula para aspirantes en bachillerato, 
licenciatura y posgrado en la UNAM. 

 
 

Ciudad Universitaria, agosto 26 de 2016 
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Secretario de Organización Académica 
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