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INFORME DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS 
al 36° Congreso General Ordinario del STUNAM que se realiza los días 25, 26 y 27 de agosto de 2017 

 
Honorable 36°Congreso General Ordinario del STUNAM, Comité Ejecutivo, Delegados Sindicales al Congreso y asistentes, 
compañeras y compañeros, un servidor Ernesto Ortiz Cruz, Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 27 del Estatuto del STUNAM, presento ante ustedes el siguiente informe de actividades 
desarrolladas por ésta Secretaría,  así como el estado en que actualmente se encuentra la problemática  académico- laboral 
y salarial de los afiliados académicos a nuestra organización sindical.   
 
 “Que las cosas no marchan bien en este país es evidente: la nave está dañada y sin timón. El entorno internacional sigue 
amenazando con pasar de la recesión a la “depresión larga” y la economía nacional apenas si crece; por eso las 
oportunidades de empleo son, como la honestidad de los responsables políticos, tan escasas. Las instituciones, de la 
presidencia al Congreso y a la Suprema Corte, yerran tanto o más que aciertan. México tiene más multimillonarios de talla 
mundial que nunca, pero su añeja desigualdad social se perpetúa.” Lorenzo Meyer, “Nuestra tragedia persistente. La 
democracia autoritaria en México”, pp 40, editorial Debate. 
 
Contexto Actual 

El presente informe se dá en un contexto de crisis económica política y social, que se ha agudizado, con el abaratamiento de la mano de 
obra y la sobre-explotación de los trabajadores, como una de las principales vías para incrementar y concentrar las ganancias de los 
grandes capitales que se encuentran en poder de unos cuantos, en detrimento de más del 70% de la población en el mundo. Asimismo, 
por la grave desaceleración de la economía y la destrucción del aparato productivo mundial, el contexto adverso que tiene México, 
debido al desplome del precio del petróleo que ha repercutido en los ingresos económicos de países productores de petróleo y de países 
dependientes de los hidrocarburos, la devaluación constante del peso ante el dólar, la volatilidad de los mercados financieros y la falta 
de inversión interna han provocado el estancamiento nulo crecimiento de la economía mexicana, que por incapacidad del Gobierno 
Federal y su subordinación a las políticas neoliberales impuestas por los organismos financieros internacionales (FMI, BM,BID y la OCDE) 
y los tratados internacionales: TLCAN, TPP y TISA entre otros, suscrito por los presidentes neoliberales de México, sin tener ninguna 
garantía o beneficio para el pueblo mexicano, ha aumentado el desempleo, el trabajo informal y los trabajadores se encuentran en 
condiciones de precariedad. Los nuevos puestos de trabajo formal, al ser temporales, no cuentan con prestaciones, ni salarios dignos, ni 
estabilidad en el empleo. Además, por lo que se ha incrementado la desigualdad social, la migración de connacionales, el desplazamiento 
de comunidades indígenas de sus regiones, marginación, pobreza y pobreza extrema, un mayor endeudamiento del Gobierno Federal e 
incremento de la inflación que en junio de 2017 alcanzó el 6.5% del PIB y nulo crecimiento económico que no rebasa el 2.4% del PIB. El 
FMI pronostica para México un crecimiento del 1.9 % para el 2018. Por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
continuará realizando recortes presupuestales a la educación pública, salud, ciencia, tecnología, agricultura, entre otros. 
Por otra parte, las reformas estructurales impuestas por el Gobierno Federal actual no han servido para crear empleos, ni bienestar a los 
trabajadores de la ciudad y el campo, así como de la población en general. Pero sí han abierto la puerta para promover la privatización de 
lo que queda en las empresas paraestatales como PEMEX, CFE, Minas y Comunicaciones, hoy en día también el agua y los servicios de 
salud, pensiones y educación pública en todos sus niveles. 
     Las Reformas han tenido efectos negativos y regresivos a los derechos constitucionales de los trabajadores y de la población en 
general de México de manera particular los trabajadores universitarios del país y de forma específica el personal académico que labora 
en la UNAM. Además, las Reformas Laboral y Educativa tiene tintes privatizadores, sobre todo con la iniciativa de reforma a la educación 
superior pública que se encuentra en el Senado de la República para su eventual aprobación e imposición, Cabe señalar que esta 
iniciativa de reforma tiene como antecedente dos propuestas: la de SEP-ANUIES y la del PAN. Por lo antes mencionado el STUNAM debe 
rechazar cualquier imposición de Reforma a la Educación Superior que atente contra la Autonomía Universitaria y los derechos 
Constitucionales de la Comunidad Universitaria. 
     Además, en las universidades públicas e instituciones de educación superior, incluida la UNAM, ya se aplican las reformas laboral y 
educativa, que se caracteriza por la flexibilización laboral, cuyos tipos de contratación del personal académico, varían en tiempo y forma, 
provocando inestabilidad laboral, la cual genera incertidumbre y desconfianza a los profesores interinos y ayudantes de profesor, alno 
renovarles sus contratos individuales como política de la administración universitaria. Cabe señalar que según cifras de la DGPA el 70% 
de los profesores de asignatura de la UNAM son interinos, siendo los más afectados los académicos afiliados al STUNAM. 
Pero además las acciones autoritarias, prepotentes y unilaterales de la administración universitaria en contra de los profesores, tanto 
interinos, ayudantes de profesor y académicos definitivos, se caracteriza por realizar hostigamiento, acoso laboral y psicológico, 
discriminación y represión hacia dicho sector académico. Los excluyen también de las nuevas asignaturas producto de las reformas a los 
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planes y programas de estudio, con nuevas metodologías, como “Las Competencias” y la aplicación de nuevas Tecnologías de la 
Informática y Comunicación Social (TICS), afectando su estabilidad en el empleo. Pero además con el programa de renovación de la 
planta académica, con subprogramas de retiro voluntario de profesores de carrera de tiempo completo y de asignatura definitivos de 70 
años de edad y de incorporación de jóvenes académicos a plazas de carrera de tiempo completo, con requisitos discriminatorios y 
excluyentes en edad y género ambos subprogramas, por lo cual son rechazados por los académicos, por ser lesivos en sus derechos 
académico-laborales y humanos. 
     Inclusive se les afecta, la libertad sindical como derecho constitucional que tienen los académicos, sobre todo los afiliados al STUNAM, 
quienes son sometidos a presiones para ejercer libremente las prestaciones a las que tienen derecho, condicionándolos a que se 
desafilien de nuestra organización sindical.  
Por lo anterior ésta Secretaría a mi digno cargo, se ha propuesto profundizar la atención en forma obligada a los afiliados académicos del 
STUNAM.  
 
Las Actividades Desarrolladas por la STyCA han sido: En cada revisión contractual y salarial, la Sección Académica anexo un pliego 
petitorio alterno, demandando la instalación de una mesa general de trabajo para resolver asuntos como: el respeto al carácter 
institucional del STUNAM y las facilidades que la UNAM debe otorgar a los delegados sindicales académicos, así como la solución a 
diversos casos académico-laborales de los afiliados al STUNAM, mismos que no tuvieron respuesta por la administración universitaria. 
Por lo que proponemos que el STUNAM discuta en sus diversas instancias de representación, la necesidad y conveniencia de corregir el 
procedimiento de emplazamiento legal, para las próximas revisiones contractuales y salariales como Sindicato de Institución y no 
solamente como sindicato gremial. Lograr a la vez la instalación de una mesa de trabajo bilateral para la solución del pliego petitorio de 
los afiliados académicos a nuestra organización sindical.   
     1.-El Departamento Jurídico de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos del STUNAM. Se ha ido fortaleciendo y ha 
tenido una mayor presencia en el Sector Académico gracias a los resultados positivos que se han obtenido, en la defensa legal de 
académicos. 
     2.Visitas a dependencias locales y foráneas. 
     3.- Trabajo de Género. Se incluyeron actividades de Género, para la formación de trabajadoras administrativas y académicas de 
la UNAM sobre perspectiva, equidad e igualdad de género. 
    4.- Participación en las investigaciones del CEIAM. 
    5.- Participación en eventos académico-sindicales: 
   a) Se realizó el 1° Conversatorio del STUNAM sobre la historia y creación del STUNAM, con una alta asistencia de trabajadores a 
dicho evento, teniendo como ponente al Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General. 
   b) Se realizaron varias entrevistas en el contexto de los 40 años del STUNAM, con fundadores tales como Eliezer Morales Aragón, 
Fredy Godoy, Fabián López Pineda, entre otros. 
   c) Participación en el evento del Aniversario de los 40 años del STUNAM el día 27 de marzo del 2017, entre otros. 
  d) Se asistió y participó en los plenos de Comité Ejecutivo, Consejo General de Representantes, reuniones sabatinas con 
Delegados Sindicales Académicos. 
    6.- Líneas de Investigación que se realizan en la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos sobre temas de actualidad 
como: educación, seguridad social (salud y pensiones), reforma laboral, etcétera. 
    7.- Publicaciones Editadas por la STyCA: Ágora Académica, “Manual de Actuación en Conflictos Laborales del Personal 
Académico”. Colaboración en el Boletín del Centro Estadístico de Análisis e Investigación Multidisciplinario (CEAIM) del STUNAM. 
    8.- Página electrónica de la STyCA: la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos, informó en su momento dentro del Ágora 
Académica número 7, la habilitación de la página electrónica de la STyCA: stca2016.wixsite.com/stca   

 
Agradeciendo su atención al presente informe.  

 
A T E NT A M E N TE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
Ciudad de México a 25 de agosto de 2017 

 
 

C. D. E. O. Ernesto Ortiz Cruz 
Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos 


