
Informe que presenta la Escuela para la Formación Político Sindical del STUNAM 
 
A partir de la estrategia que diseñamos  para continuar con la formación política de 
nuestros compañeros sindicalistas, a saber: capacitar en una primera instancia a los 
Comités Delegacionales,  así como a los compañeros interesados, directamente en su 
lugar de trabajo,  hemos atendido  principalmente a las dependencias foráneas, pero 
también a las de la zona metropolitana que nos lo han solicitado; estamos convencidos de 
que es fundamental para consolidar la conciencia social de clase, el establecer la ruta y la 
meta, a seguir, lograr ubicarnos en el cuando, donde y porque, de nuestra razón de ser, 
que trabajamos para la Universidad y no solo en la Universidad, asimismo debemos 
conocer a nuestra organización y su estructura; reafirmar la mística de trabajo y 
compromiso para aplicar sus principios y normas a favor de los trabajadores, en fin 
generar a partir del conocimiento y la práctica cotidiana el fortalecimiento del STUNAM. 
 
Para tal efecto como ya se dijo, se requiere enfocarnos en todas las formas y medios para 
llegar a nuestros afiliados a partir de 2 vías, la presencial, como se viene haciendo, para la 
formación personalizada de cuadros, desarrollando sus cualidades y habilitarlos en la 
administración y gestión político sindical, pero también  hay que ampliar la cobertura a la 
membresía, utilizando las redes sociales como propusimos en un Congreso anterior, 
estamos en proceso de implementar cursos en línea, que puedan ser susceptibles de 
evaluar el conocimiento de los compañeros y que contengan todas las materias 
curriculares inherentes a  una carrera político sindical, pues quienes nos desempeñamos 
en una responsabilidad estatutaria nos habilitamos en el sindicato de forma pragmática y 
ya es tiempo de a las nuevas generaciones se perfeccionen en la lucha social, para la 
mejor defensa de nuestros intereses y derecho; no obstante,  también aunado la 
profesionalización tiene que haber un mecanismo viable para que nuestros egresados se 
integren a las responsabilidades y cargos sindicales, presentaremos un proyecto en su 
momento para los efectos conducentes. Por este medio queremos convocar a los 
compañeros que se quieran desempeñar como instructores y docentes de la Escuela para 
la Formación Política Sindical se acerquen y compartan sus conocimientos con nuestros 
afiliados. 
 
Por otro lado, cabe señalar que desde el último Congreso hemos también asumido en 
beneficio de nuestra Organización las siguientes Responsabilidades Institucionales: 
 
1.- Coadyuvamos con la Organización y logística para la celebración de los Congresos del 
STUNAM. 
 
2.- La elaboración y redacción de documentos políticos para el Consejo General de 
Representantes, Congresos, y Comité Ejecutivo. 
 
3.- Fuimos por mandato del CGR, Representantes de la Planilla del STUNAM para elegir a 
los Consejeros Universitarios del Sector Administrativos, donde nuestra fórmula resultó 
ganadora. 



 
4.-Por instrucciones del Secretario General  se nos comisiono para elaborar con la 
Secretaria Organización Administrativa, con la de Trabajo y la Delegación Sindical de la 
Ofunam las nuevas Bases de Operación de la Orquesta Sinfónica de la UNAM mismas que 
fueron discutidas y acordadas con la patronal y que ahora ya están vigentes. 
 
5.-Somos integrantes del Centro de Análisis Estratégico del STUNAM para la investigación 
y elaboración de documentos de discusión para el Comité Ejecutivo. 
 
6.-En el Congreso Internacional contra la Aprobación del Tratado Transpacífico 
Participamos y coordinamos la mesa laboral y redactamos los Resolutivos así mismo de 
manera formal representamos al STUNAM en las reuniones del Frente " México Mejor sin 
TTP" 
 
7.-Coordinación de las campañas políticas y marketing, elaboración de propaganda para 
delegados y eventos sindicales convocados por la Organización. 
 
8.-Elaboración de consignas para mantas y propuestas para la propaganda gráfica para las 
Marchas Mitines y eventos Sindicales. 
 
9.-Colaboramos permanentemente en el periódico UNION, con la sección 50 grados y 
elaboramos editoriales programadas para el semanario. 
 
10.-Formamos parte del Consejo Editorial de  casi  la totalidad de las publicaciones y 
revistas del Sindicato. 
 
11.-Aportamos la gráfica de Artistas y Pintores reconocidos para Foro Universitario, así 
mismo colaboramos con artículos para esta importante revista. 
 
12.-Brindamos atención y apoyo institucional a Delegaciones Sindicales para resolver 
colegiadamente su problemática laboral o interna. 
 
13.-Participamos en los seminarios y mesas redondas organizadas por la Fundación 
Frederick Eberth sobre temas políticos y sindicales. 
 
14.-Coadyuvamos en la realización de las Conferencias Magistrales para el CGR previas al 
Congreso General Ordinario. 
 
15.-En la Secretaría de Prensa y Propaganda colaboramos en la coordinación de los 
medios de comunicación y el contacto permanente con los periodistas de prensa escrita, 
radio y televisión nacionales. 
 
  
 



Compañeros Muchas Gracias. 
 

‘‘Unidos Venceremos’’ 
 

Ciudad Universitaria a 26 de Agosto del 2016 
 

Esteban Guerrero Santos 
 

Director de la Escuela para la Formación 
Político Sindical del STUNAM 

 
 
 
 
 

  
 
 


