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INFORME 

QUE PRESENTA LA SECRETARÍA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS, AL XXXVI 

CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM A REALIZARSE LOS DÍAS 25, 26 Y 27 

DE AGOSTO DE 2017, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

En cumplimiento con lo establecido en su artículo 34 inciso e) y que a la letra 

dice: Rendir un informe al Congreso General cuando este se reúna, informar al 

Consejo General de Representantes cada seis meses o cuando se le requiera. 

Además presentar al Consejo General de Representantes un plan de trabajo 

anual por cada Secretaría, en lo particular y un reglamento para la asignación de 

las prestaciones que maneje la Secretaria que corresponda para su aprobación, 

como lo establece en su artículo 47 incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. del 

Estatuto, máximo Órgano Rector de nuestra Organización Sindical, para dar 

estricto cumplimiento se informa a este Honorable Congreso el informe de 

actividades desarrolladas por una servidora como titular de la Secretaría de 

Asuntos Universitarios. 

Los trabajadores académicos y administrativos de la Máxima Casa de Estudios, 

luchamos para fortalecer la educación pública, la docencia, investigación y la 

extensión de la cultura. El STUNAM reconocido como Sindicato de Institución, ha 

reforzado el compromiso para defender los derechos Académicos-Laborales de 

sus afiliados académicos y administrativos, ambos sectores deben conocer sus 

derechos laborales. 

 Por lo que, con lo antes situado, desgloso los eventos académicos-sindicales en 

que ésta secretaría a mi cargo ha participado del 2016-2017, así mismo haré 

referencia a las actividades desarrolladas, propias de la Secretaría de Asuntos 

Universitarios, que a continuación expongo: 

Se asistió a todos los plenos convocados por el Comité Ejecutivo, Consejos 

Generales de Representantes Ordinarios y Extraordinarios, asistencia a las 

reuniones sabatinas convocadas por el Secretario de Organización Académica, se 

asistió a las agendas de trabajo, Asambleas Sindicales, Audiencias 

Administrativas, así como reuniones con la Comisión de Documentos del Comité 

Ejecutivo, así mismo asistimos a todos y cada uno de los actos convocados y 

aprobados por el Consejo General de Representantes (marchas, mítines, mesas 

de trabajo con motivo del emplazamiento a huelga por revisión salarial, así como 

las que se programaron en segunda instancia de las diferentes dependencias. 

En coordinación con la Secretaria de Organización Académica, se presentó una 

programación de delegaciones académicas para darles a conocer la 



NORMATIVIDAD ACADEMICA LABORAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO, tomando como: MARCO LEGAL  La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, La Legislación Universitaria a) Ley Orgánica b) 

Estatuto General c) Estatuto del Personal Académico, La Ley Federal del Trabajo 

y  Contrato Colectivo de Trabajo. 

Se asistió los días 4, 5 y 6 de abril del 2017, a la comisión de Seguridad Social, en 

la Cámara de Diputados, al Programa Semana Nacional de la Seguridad Social. 

Se atendió y tramitó cambios de turno a estudiantes de nuevo ingreso para 

bachillerato y licenciaturas, hijos de trabajadores Administrativos y Académicos, 

en los diferentes planteles de esta Máxima Casa de Estudios y a quienes así me lo 

solicitaron, los cuales se resolvió en su totalidad a beneficio de los hijos de los 

compañeros.   

Participación en el “VI Seminario Académico STUNAM” desarrollado el día 16 

agosto del 2017, Celebrado en Comisiones Mixtas de Ciudad Universitaria, en el 

cual participe con una ponencia titulada: “Los Sindicatos y el Fortalecimiento de 

los Trabajadores Académicos”. 

Asistencia al II Seminario Internacional de Derecho del Trabajo, Organizado por 

el Colegio de Derecho del Trabajo y el Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Nacional Autónoma de México STUNAM, celebrado el 17 de agosto de 

2017 en el Auditorio del STUNAM, Centeno 145 Granjas Esmeralda, Ciudad de 

México. 

Participación con Ponencia en la Mesa Académica 40 Aniversario del STUNAM,  

celebrado el día 18 de agosto del 2017, en las instalaciones de las Comisiones 

Mixtas de la UNAM, en esta Ciudad de México. 

Asistencia al Seminario Internacional de Derecho, Auditorio “IUS SEMPER” de la 

Facultad de Derecho. “Reforma Constitucional a la Justicia Laboral”, “La  

experiencia internacional de las reformas Laborales”. 

 La Secretaría de Asuntos Universitarios del STUNAM, se ha ido vigorizando y ha 

tenido mayor presencia en el Sector Académico, gracias a los resultados tangibles 

que se han obtenido, en la defensa legal en Audiencias y asesoría jurídica de 

académicos y Administrativos en: Facultad de psicología, Facultad de Aragón, 

Facultad de Zaragoza, Facultad de Medicina, Facultad de Economía, Instituto de 

Investigaciones Estéticas, Dirección General de Prepas, Escuela Nacional 

Preparatoria planteles 2,5,7, Dirección General de Actividades Deportivas y 

Recreativas, ENES Morelia, Juriquilla, Centro de Estudios Cinematográficos, 

Clínica Cuautepec, Ceppstunam, Dirección General de Posgrado, Facultad de 



Arquitectura. Lo que ha permitido una oportuna representación Sindical para los 

académicos y administrativos afiliados a nuestra organización. 

He cumplido a la fecha  cabalmente  con la propuesta que hice en el momento 

de presentar mi proyecto cumpliendo con las obligaciones contraídas en el Sector 

Académico, Administrativo y  estudiantil, seguiré apoyando las necesidades que 

surjan en el transcurso de mi gestión, que al día de hoy tengo a mi cargo. 

Sin duda alguna ha sido una gran responsabilidad que he desarrollado en esta 

gestión, al día de hoy se ha logrado un gran apoyo del Sector Académico, seguiré 

impulsando que se respeten los derechos Académicos-Laborales, en todas las 

Dependencias de esta Máxima Casa de Estudios. 

Por último, deseo externar mi más profundo agradecimiento a mis compañeros y 

colaboradores que, con su dedicación y esfuerzo, han hecho posible la 

realización y cumplimiento de nuestro trabajo en equipo. 

 ADJUNTOS 
 JOSE CRUZ MARTINEZ GUTIERREZ 
 IRASEMA LILLLIAN ORTEGA ESTRADA 
 
COLABORADORES 
REVERIANO JIMENEZ GONZALEZ 
ALBERTO LEON  
 
De antemano  agradezco la atención que han tenido en escuchar este informe y 

quedo de ustedes para atender sus sugerencias y/o comentarios 

 

 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

México D. F. a 15 de agosto 2017. 
 
 
 

C. PATRICIA GUTIERREZ MEDINA 
SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS 


