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 Presentación 

Presentamos a la membrecía del XXXVI CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL 

STUNAM, el informe de labores que considera los resultados obtenidos de agosto de 2016 a 

agosto de 2017, en el ámbito de la cultura y la educación.  

Contexto Nacional 

El neoliberalismo mexicano establecido desde 1982, es un modelo al servicio del imperio del 

capital, lo cual le ha redituado grandes frutos financieros a los monopolios y oligopolios 

nacionales e internacionales que han acumulado y concentrado la riqueza en pocas manos, 

en contra parte más 80 millones se encuentran en la pobreza, y 20 millones en la pobreza 

extrema.  

La democracia que es corrupta, ya no es democracia, es una dictadura de la clase dominante, 

que simula que hay participación ciudadana y elecciones libres y se sirve de instrumento 

del voto universal directo y secreto para diseñar procesos electorales fraudulentos, en 

realidad son trajes a la medida para poner gobiernos a su conveniencia ya sean del PRI, PAN 

y PRD al fin y al cabo están hermanados y alineados a los intereses creados. 

Esta oligarquía neoliberal instrumentó a través de Peña Nieto las reformas estructurales y 

cambios a nuestra carta magna, resultado de ello, es que nuestra constitución converge dos 

proyectos el que nació de la Revolución mexicana, y el neoliberal, para ello utilizó el pacto 

para joder a México, en el que participaron el PRIAN-PRD, excepto los representantes de 

MORENA. 

El gobierno de Enrique Peña Nieto adolece de un Plan de desarrollo integral y democrático, que 

revierta la gran pobreza y marginación de millones de mexicanos, el repunte de narcotráfico e 

inseguridad, la extrema corrupción, un gran rezago en materia de creación de empleo, de atención en 

salud, en el desarrollo de oportunidades educativos para millones de niños, adolescentes y jóvenes. 

Sin duda alguna, es urgente un cambio de régimen político que permita el desarrollo de renovación 

profunda de las instituciones mexicanas a fin de lograr un cambio de rumbo de nuestra Nación, 

restaurando los ejes fundamentales para el fortalecimiento de la República, federal, democrática, 

soberana e independiente. 

Proyecto cultural y educativo de vanguardia STUNAM 

Hemos desarrollado un plan de trabajo con excelentes resultados para la profesionalización de los 

trabajadores y sus familias, es un ejemplo a seguir en el sindicalismo mexicano, se han  

entregado 2 000 certificados de bachillerato; en el ámbito de la formación política sindical se 
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han entregado 10,318 constancias de cursos, diplomados, seminarios; ha mejorado la 

infraestructura y el proyecto académico pedagógico del Centro de Educación Primaria del 

CEPPSTUNAM creando una alternativa viable y factible desde la perspectiva de los 

trabajadores; se ha ingresado el 100% de los hijos de los trabajadores al Programa de 

Iniciación Universitaria de la Escuela Nacional Preparatoria Núm. 2 “Erasmo Castellanos 

Quinto”, mejorando su proyecto académico con cursos y talleres que les permitan llegar en 

mejores condiciones; a partir de mayo de 2005 se han exentado y atendido exitosamente 

alrededor de 33 mil 650 cursos diversos para los trabajadores, cónyuge e hijos; se ha 

desarrollado el curso de Verano, de manera segura, divertida y con sentido social para los 

hijos de los trabajadores universitarios, este año se atendió una demanda de 568 niños; se 

han aumentado de 200 a 300 las becas económicas, las cuales se han gestionado de manera 

oportuna, transparente y con criterios académicos; desde el 2005 hasta la fecha se ha logrado 

atender positivamente más de 2 000 solicitudes de Becas Incorporadas; se ha fortalecido la 

Casa Cultural del STUNAM “Emiliano Zapata” con  regularización, asesorías-clase para 

mejorar los proyectos educativos de los hijos de los trabajadores, talleres de canto, danza, 

baile, inglés, pintura, modelado en látex, dibujo, computación, guitarra, exposiciones, teatro, 

más de 100 visitas guiadas, y 200 eventos especiales entre otros; se ha promovido la 

superación académica entre los trabajadores jóvenes, apoyándolos para cursar maestrías y 

especializaciones, la titulación a nivel licenciatura a través de seminarios, así como el 

desarrollo del servicio social a fin de que terminen su profesión; se han logrado becas 

convenio con descuentos del 20% hasta el 100% para los agremiados y sus familias 

apoyándolos en su economía; se logró integrar el Programa de Inglés del CELE para 

Iniciación Universitaria, y de manera complementaria se desarrollan cursos de Inglés en las 

diversas entidades universitarias; la capacitación y adiestramiento es uno de los pilares 

fundamentales para el desarrollo laboral, tal es el caso que hoy se cubren las plazas 

especializadas a través de los diversos cursos de promoción escalonaría que realizan los 

trabajadores. 

A continuación, damos a conocer los resultados siguientes: 

 

Cierre del Seminario “ABC DEL DELEGADO SINDICAL” 10 de diciembre del 2016. 
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 3.-CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA DEL STUNAM 

(CEPPSTUNAM) 

El Centro atiende aproximadamente 480 alumnos, en las actividades se llevó en enero la 2° visita ordinaria de la 

supervisión escolar por la profesora Mireya Estrada Jiménez Sup. Zona 452, registrando buen resultado. En febrero 

se realizó la evaluación establecida por la SEP llamada OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 

2016-2017, en la que los resultados en su generalidad tuvieron un avance, mencionando un excelente resultado que 

los ciclos anteriores, estando dentro de los 15 mejores lugares de toda la zona escolar 452 de la Dirección No. 4 de 

Escuelas Primarias, llevando el 1° lugar a nivel de zona el alumno Jorge Juárez Mendoza, representando 

dignamente  por primera vez a ese nivel al Centro Educativo STUNAM. El 15 de julio se hizo la Clausura del 

Ciclo 2016-2017, presentando la tradicional tabla rítmica, con la participación de los alumnos de 3º de Preescolar y de 

6º de Primaria. Cerrando con ésta actividad las actividades académicas del Centro Escolar, evento en el que estuvo 

presente el Profesor Carlos Rey, Secretario de Cultura y Educación y el Lic. José Luis Amador, siendo éste 

presentado con orden y entusiasmo en el edificio del STUNAM ubicado en la calle de Centeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.- PLAN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DE LA UNAM 

La CMPCA realiza un trabajo institucional atendiendo los requerimientos de Capacitación y Adiestramiento para 

todos los Trabajadores Administrativos de Base, de acuerdo a los programas y Subprogramas establecidos, 

ampliando la cobertura, número y diversidad de los cursos, se ha promovido la desconcentración de los mismos 

a fin de considerar las necesidades de los trabajadores inscritos, creando para ello cursos de : Actualización y 

Adiestramiento Presencial 4 744 participantes, Actualización a distancia 515 participantes, Promoción por 

Videoconferencia 72 participantes, Promoción Escalonaria 1 343 participantes, Desarrollo Humano 3 128 

participantes, Cómputo Presencial 3 471 participantes, Cómputo en Línea 621 participantes, Pre Jubilatorio 55 

participantes, Formación de Instructores 30 participantes, dando un total de 13 949 trabajadores. 

 

 1.-CENTRO DE ESTUDIOS SINDICALES Y SOCIALES DEL STUNAM (CESSSTUNAM) 

Programa de Educación y Formación Político Sindical.- hasta el momento se han realizado 85 eventos, entre ellos cursos, 
talleres, seminarios, foros y diplomados, entre otros. Entregando 10, 053 constancias hasta este periodo. 

Programa de Desarrollo Humano y Superación Personal (vinculación con dependencias universitarias). Se han impulsado la 
realización de cursos, talleres y conferencias, como: Inglés Elemental, Inglés Comunicativo, PNL, Primeros Auxilios, 
Violencia hacia la mujer, Inteligencia Emocional, así mismo, se han entregado 265 constancias.  

Programa de Superación Académico.- Conferencias, talleres y pláticas se han efectuado para fortalecer el desarrollo 
académico y escolar de los trabajadores y sus hijos,  cumpliendo con una asistencia de 559 personas. 

Programa de Vinculación con Instituciones Educativas.- De enero del 2017 hasta el mes de agosto se han firmado 16 nuevos 
Convenios con centros educativos y Universidades, teniendo en lista 53 Convenios en total, y trabajando para multiplicar al 
máximo la lista de Escuelas y Universidades para el beneficio de los Trabajadores Universitarios. Se han entregado 62 oficios 
de beca a trabajadores y a sus familiares, becas que van desde nivel inicial y preescolar hasta maestrías y doctorados, con 
porcentajes desde 10 % hasta un 60 % de beca en inscripción y colegiatura. 

Divulgación y Distribución.- Publicando 5 Revistas de enlace cultural y sindical: Distribución gratuita del periódico Chema 
Tierra, y revista de la Universidad Obrera de México, Diseño y distribución de dípticos y trípticos que contienen tópicos 
científicos, humanísticos, culturales, políticos, sociales, laborales y de salud de gran interés para los trabajadores y sus hijos.  

Concediendo 10 318 constancias aproximadamente entre los diversos programas otorgados. 
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 4.-PROGRAMA DE APOYO A LA SUPERACIÓN ACADÉMICA (BACHILLERATO) 

En consideración al acuerdo 286 del CENEVAL nivel Bachillerato, se han entregado 1 434 certificados, hasta el 

momento y alrededor de 495 certificados de bachillerato del Sistema Abierto de la SEP. Para dar impulso a este 

programa se realizaron dos conferencias de “Metodología del Aprendizaje para el Sistema de Preparatoria 

Abierta” dirigida a los alumnos; así mismo se realizó una plataforma donde los alumnos pueden consultar y 

descargar los libros de manera digital, los cuales constan de 22 módulos, siendo de gran apoyo para los 

trabajadores y sus familias. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.-PROGRAMA DE INICIACIÓN UNIVERSITARIA 

Con el propósito de mejorar el desempeño académico de los alumnos de Iniciación Universitaria, se planificó 

un programa de actividades culturales, cursos, pláticas y talleres para padres e hijos, así mismo se llevaron a 

cabo las siguientes conferencias: Plática informativa del Programa, Inducción al Modelo Educativo, 

Estableciendo Límites, Valores y Principios Cívicos y Éticos, Autoestima, Violencia Intrafamiliar, Participación 

de los padres en el Proceso de educación, con el objetivo de obtener mejores resultados académicos de los 

aspirantes a la secundaria de la Escuela Nacional Preparatoria No.2 “Erasmo Castellanos Quinto”, logrando el 

ingreso de 484 alumnos, siendo el 100% hijos de trabajadores.  

 7.-BECAS EN ESCUELAS INCORPORADAS  

Atendiendo a la cláusula 91 del Contrato Colectivo del Trabajo vigente se llevó a cabo el registro y gestión de 

160 solicitudes de trabajadores, cónyuges e hijos, en el periodo de 2016-2017. 

Cabe mencionar que durante todo el mes de agosto se atienden las solicitudes para el periodo escolar 2017-

2018. 

 

 5.-ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 

BECAS AL 100% PARA CURSOS: Se promovieron y exentaron 3 650 cursos diversos, 1 066 diplomados,  

550 especialidades, 600 congresos, 430 programas de titulación, 400 simposios, 400 conferencias, 420 

exámenes, 400 certificaciones y 450 seminarios de titulación. 

CELE: Se inscribieron a 158 trabajadores en los diversos programas de idiomas. 

CURSO DE VERANO EN EL UNIVERSUM.- Se realizaron y otorgaron 29 exenciones a hijos de 

trabajadores. 

LICENCIAS.- Se obtuvieron alrededor de 97 licencias para especialización, maestrías, doctorado, elaboración 

de tesis, servicio social, titulación, entre otras. 
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 8.-CASA DE CULTURA STUNAM “EMILIANO ZAPATA” 

En la casa de cultura es un espacio donde los trabajadores administrativos y académicos así como sus familias, 

se beneficiaron este año con cursos de capacitación como inglés, ortografía y redacción, educación política 

sindical, primeros auxilios, R.C.P., así como los diversos talleres y clases recreativas, culturales y artísticas  que 

se desarrollaron en relación a la superación personal, donde se realizaron: 19 eventos especiales, 12 

presentaciones de obras de teatro, 11 exposiciones, 27 cursos y talleres artísticos contando con una asistencia 

de 750 personas. 

 
 9.-CURSO DE VERANO DEL STUNAM 2017. 

Como cada año el STUNAM, implementa con responsabilidad el curso de verano, donde los niños y niñas 

disfrutaron nuevas experiencias, así mismo, se implementaron convenios con instituciones recreativas como: 

Bioparque Estrella, Kidzania, Museo de Cera y Ripley, Feria de Chapultepec,  Temixco, Acuario Inbursa, Granja 

las Américas, Nido; formaron parte de éste plan vacacional que cumple la finalidad de cumplir con tres ejes 

fundamentales la seguridad fisiológica de los niños, su formación integral y una diversión inolvidable, contando 

con alrededor de 568 niñas y niños. Cabe mencionar que la FES Aragón, CCH-Sur, FES Acatlán, FES Zaragoza 

Campo I, FES Cuautitlán Campo I, III y IV. y Facultad de Medicina participaron y realizaron Curso de Verano. 

AGRADECIMIENTOS.-   

Una buena planeación, organización y superación requiere un compromiso que es resultado de la dedicación, 

reconocimiento y esfuerzo que representa un excelente trabajo sindical del cual destacan los compañeros 

Angélica Martínez, Rubén Licea, Roció Reséndiz, Ana María Talavera, Salvador Espinosa Salgado, Grisel 

Manzano, Cristian Elihu Espinosa, Rodolfo Cruz Terán, Lizbeth Sánchez, Igor Espinosa, Flavio Mendoza, 

Araceli Osorio, Margarita Vázquez, Adriana Domínguez, Ana Marina Martínez, Karen Ángeles, Julio César 

Ángeles, Israel Ugalde, Roberto Estebanes, etc. 
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Entrega de constancias “Primeros Auxilios” 

Curso desarrollado del 3 al 14 y del 17 al 28 de octubre 
de 2016 en el Instituto de Investigaciones Históricas. 

Conferencia “Violencia hacia las mujeres” el 
1 de diciembre en la FES Aragón. 

Conferencia “Inteligencia Emocional” el 30 de 
noviembre en la facultad de Veterinaria C.U. 

Visitas guiadas realizadas a los aspirantes del 

Programa de Iniciación Universitaria. 

Término del curso-taller “Liderazgo” el 29 de abril 2017.  

Conferencias para los padres e hijos del 
Programa de Iniciación Universitaria.  

Cursos de capacitación para los trabajadores en 
convenio con el CECATI. 


