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ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES 

 

 

ÁMBITO INTERNACIONAL: 



En lo que respecta a lo internacional, seguimos fortaleciendo nuestra 

relación con la Federación Americana del trabajo y Congreso de 

Organizaciones Industriales (AFL – CIO), Confederación de Trabajadores 

de las Américas (CSA), Confederación Sindical Internacional (CSI), con 

los trabajadores del Sector de Educación Coalición de Trabajadores 

Académicos en situación precaria (COCAL), la Federación de Sindicatos 

de Trabajadores de Centroamérica, México y el Caribe (FESITRAUCAMC), 

Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas 

(CONTUA) y la Federación de Docentes Universitarios de América del Sur 

(FESIDUAS). 

 

EN EL ÁMBITO NACIONAL: 

Mantenemos de manera permanente nuestra participación en la Unión 

Nacional de los Trabajadores (UNT) en el Frente Amplio Social Unitario 

(FASU), que son dos referentes del ámbito Sindical y Social. 

En lo relacionado al sector de la educación, mantenemos la presencia y 

participación con la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios 

(FNSU), así como seguimos teniendo relación muy estrecha con la 

Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación 

Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC). 

Con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 

nuestra organización ha estado apoyando y solidarizándonos con la 

lucha magisterial que inició desde el pasado 15 de mayo. La solidaridad 

ha sido en lo político y en lo material. 

En lo político hemos asistido prácticamente a todas las convocatorias 

de movilización que ha hecho la Coordinadora y en lo material, nuestro 

sindicato le ha entregado una tonelada de víveres el plantón que se 

instaló en la plaza de la Ciudadela. 

También mantenemos relación con el sector Estudiantil y con los 

Estudiantes Normalistas del país. 

De manera institucional, mantenemos también relaciones y diálogos 

permanentes y nos solidarizamos con todos los movimientos sociales, 

políticos en particular con los familiares de los Normalistas 

desaparecidos de Ayotzinapa. 



Así mismo mantenemos nuestro compromiso de continuar desarrollando 

de manera institucional las actividades que nos mandata la norma 

estatutaria de nuestro sindicato e informar oportunamente a los órganos 

de dirección y decisión de nuestra organización sindical las iniciativas y 

decisiones que se acuerden. 

Asistimos a más de 160 reuniones de comisión política de la UNT, del 

Frente Amplio Social y plenarias de la UNT, con el Sector de la 

Educación  

Con los representantes de los distintos referentes políticos y sociales 

del país así como a reuniones de la cámara de diputados y senadores y 

en reuniones de articulación de agendas y a las asambleas nacionales 

representativas de la CNTE y de las organizaciones que participan en 

este espacio y que se ha definido como la articulación de las 

resistencias. 

 Participamos en más de 90 marchas, mítines y/o movilizaciones. 

 Estuvimos presentes en 15 diversos Congresos de Organizaciones 

campesinas y sindicales. 

 Colaboramos en más de 20 seminarios, conferencias y foros 

 Coadyuvamos en más de 30 conferencias de prensa. 

 Asistimos a la toma de posesión de la dirigencia de diversas 

organizaciones. 

 

 



 

 

 

 

 

Así mismo proponemos a este Congreso el siguiente plan de acción para 

la revisión contractual que nos corresponde en este año 2016 

PLAN DE ACIÓN 

 29 de agosto 2016.- Mitin en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje en la entrega del Emplazamiento a huelga por revisión 

contractual a las 11:00 horas. 

 

 01 septiembre 2016.- Mitin en la Cámara de Diputados 11:00 horas. 

 

 09 septiembre 2016.- Instalación del Consejo General de Huelga. 

 



 12 o 19 de septiembre 2016.- Instalación de la mesa de 

negociación. 

 

 02 octubre 2016.- Marcha en conmemoración del Movimiento del 

68 a las 16:00 horas. 

 

 06 octubre 2016.- Mitin en la Cámara de Senadores 11:00 horas. 

 

 24 octubre 2016.- Mitin en la explanada de Rectoría 11:00 horas. 

 

 Solicitar reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

con los Diputados y Senadores de las Comisiones de Educación y 

de Presupuesto. 

 

 26 o 27 de octubre 2016.- Consejo General de Huelga. Evaluar las 

propuestas de la Administración de la UNAM. 

 

 28 octubre 2016.- Votación para la Revisión Contractual y el 

Consejo General de Huelga a partir de las 18:00 horas para 

conocer los resultados de la votación. 

 

 

 

 

 

 

 



“Mi más sincero agradecimiento a la base trabajadora de nuestro sindicato por 

su presencia y participación en todos los eventos convocados por nuestra 

organización sindical y al equipo que colabora en la Secretaría de Relaciones”. 

 

 

 

C. CARL0S A. GALINDO GALINDO 

SECRETARIO DE RELACIONES 

Equipo de Trabajo: 

ALEJANDRA GONZÁLEZ LOZADA       JUVENTINO CABRERA VÁZQUEZ 

OSCAR AQUINO PÉREZ         YAZMIN CABRERA VÁZQUEZ 

ISRAEL MUÑÓZ GONZÁLEZ              EDUARDO CABRERA ORTIZ     

SERGIO JACOBO VIDAL 

Correo electrónico: relacionesstunam@hotmail.com 


