
 

 

Informe Ejecutivo de la Secretaria de 

Prensa y Propaganda del STUNAM 2015-2016 

 

 

El STUNAM ha conformado y consolidado espacios para informar de manera 

oportuna a los afiliados 

 

Nuestra misión: “Informar y crear opinión política crítica, propositiva, con responsabilidad 

sindical y social” 

 

Hasta el momento los trabajadores afiliados al STUNAM, a través de la Secretaria de 

Prensa y Propaganda, contamos con una oferta diversa de medios de información 

consolidados, los que han venido ofreciendo, a través de instrumentos impresos y 

electrónicos, una serie de opciones como las siguientes: 

 

1. Periódico Unión en su versión electrónica diaria, que del 7 de abril de 2015, fecha en 

que circulo su primer número, al 16 de junio de 2016, llevaba 1531 suscripciones, a razón 

de 54% mujeres y 46% hombres. Tenemos que en promedio lo visitan 8 mil personas 

semanales. 

 

2. Periódico Unión en su versión semanal, que incluye diversos suplementos temáticos, 

impresos en papel y a todo color, que al cierre de este informe tenía editados 1132 

números, con tirajes que van de los 3 mil a los 5 mil ejemplares. 

 

3. Canal de televisión STUNAM TeVe que ha cumplido 5 años en el ciberespacio, con 190 

vídeos publicados y 38 mil reproducciones. 

 

4. Boletín Sesión por Sesión de aparición quincenal, publicación dirigida a los delegados 

sindicales y que al cierre de este informe tenia editados 96 números. 

 

5. Esperando el Quórum, suplemento de notas culturales y pasatiempos, que viene 

apareciendo como suplemento de Sesión por Sesión de aparición quincenal. A la fecha se 

han editado 19 números. 



 

6. Revista Foro Universitario que contiene artículos educativos, económicos, políticos y 

culturales, editada trimestralmente. En su quinta época han aparecido cinco números. 

 

7. Revista Legado Sindical, órgano informativo del Centro de Investigaciones Históricas 

del Sindicalismo Universitario (CIHSU) con un contenido que aborda la historia del 

sindicalismo universitario. Hasta el momento han aparecido en su nueva época 4 

números. 

 

8. Edición de Cuadernos de Comunicación, que hasta la fecha llevamos publicados 104 

números. 

 

9.-  Anuario 2015, este recopila los eventos, desplegados y gráficas, que el Sindicato 

desarrollo durante el año.     

 

10. Sitio de internet stunam.org.mx con 871 772 visitantes en 6 años de existencia. 

 

11. Sitio STUNAM SINDICATO en Facebook, el cual, desde el año pasado, llegó al tope 

de seguidores permitido por Facebook que es de 5 mil gentes. 

 

Otras actividades que estamos desarrollando 

 

1. Administración del Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario 

(CIHSU) y custodia de su archivo histórico. 

 

2.  Administración de la Imprenta del STUNAM y de una camioneta. 

 

3. Redacción de desplegados públicos oficiales del STUNAM. 

 

4. Redacción de documentos políticos para el CE, CGR, congresos y eventos 

internacionales. 

 

http://stunam.org.mx/


5. Diseño de carteles en papel y en formato electrónico, lonas, pins, folletos, periódicos, 

revistas, espacios en internet, suplementos, credenciales, banners. Del anterior congreso 

al presente, por ejemplo, en cuanto a carteles se han realizado 60 diseños. 

 

6. Cursos de capacitación sobre temas periodísticos y de comunicación, con los cuales se 

persigue formar redactores y corresponsales para las publicaciones de la secretaría. 

 

7. Coordinación de la Sub Comisión de Documentos del CE y del CGR. 

 

8. Organización de conferencias magistrales para el CE y CGR. 

 

9. Montaje de exposiciones para el Gabinete de Arte. 

 

10. Presentaciones de revistas y libros. 

 

11. Relaciones públicas, atención a delegados y subcomisionados de Prensa y 

distribución de impresos en la UNAM y fuera de esta. 

 

12. Asesoría para la edición de publicaciones. 

 

13. Se concretó la propuesta que hicimos durante el pasado congreso,  referente a la 

formación del Centro de Estudios Estratégicos del STUNAM, con la asesoría del CAM-

UNAM.  

 

14.- Con el Departamento Jurídico del STUNAM, después de varios trámites logramos 

obtener el ISSN de la revista “Foro Universitario” y los ISBN de los libros y folletos que 

hemos editado.  

 

15.- Espacio de radio por internet (proyecto y preparación) 

16. Edición del primer tomo de la obra cumbre histórica del sindicalismo en la UNAM, 

redactada por José Enrique Pérez Cruz. 

 

17. Regularizar la salida de la revista Ciencia Compartida. 



 

Nuevas propuestas de trabajo a desarrollar 

 

1. Ampliar la superficie de impresión de cuatro a ocho cartas con la adquisición de una 

nueva máquina de impresión.  

 

2. Impresión de la segunda edición corregida y actualizada del libro “El Sindicalismo en la 

UNAM, Cifras, hechos y datos” de Alberto Pulido Aranda. 

 

3. Organización de la edición número dos de “Cactus en la UNAM”.   

 

4. Organización de Torneos de Ajedrez. 

 

5.- Organización de un evento de “Movilidad urbana a través de bicicletas”.   

 

6. Desarrollar la segunda edición de los “Cursos de Periodismo”, para delegados y 

subcomisionados de Prensa. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

“Unidos Venceremos” 

 

Ciudad de México, 26 de agosto de 2016 

 

Alberto Pulido Aranda 

 

Secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM 

 


