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Sitio Web del STUNAM 

 

 

Actualmente la Tecnologías de Información y Comunicación han modificado, 
sustancialmente nuestras formas de comunicación, hoy los medios digitales y 
electrónicos son parte fundamental en el intercambio de información y 
comunicación de tipo personal, empresarial y/o institucional. El desarrollo del 
correo electrónico o de las redes sociales como el blog, twitter y facebook son 
herramientas necesarias por sus múltiples funciones, que aplicadas con 
eficiencia, nos traen muchos beneficios en el intercambio de información. 

El STUNAM, no puede ni debe quedar al margen de este cambio tecnológico, lo 
que conlleva a analizar la manera en que el sindicato se comunica con sus 
afiliados y hace llegar la información a los mismos. 

El siguiente texto tiene el objetivo de realizar una revisión general del Sitio 
Web del STUNAM, con la finalidad de dar a conocer a los delegados sindicales, 
las opciones que ofrece a los usuarios, afiliados o no, y con base en ello hacer 
propuestas que mejoren y enriquezcan el uso institucional del Sitio. 

 

Constitución del Sitio Web del STUNAM 

A continuación presentamos una breve descripción de los contenidos del Sitio 
Web y el propósito de los mismos. 

Página principal. Al teclear en la barra de direcciones http://www.stunam.org.mx 
se despliega la página de presentación del Sitio Web, el diseño de la página 
responde a una imagen de carácter institucional donde se resalta el logotipo y 
el lema “STUNAM, Sindicato de Institución”, así como la actividad sindical de 
los trabajadores. A continuación describiremos cada una de las secciones y sus 
contenidos. 

 

Enlaces Principales 

 Contrato Colectivo de Trabajo. Aquí podrá consultar el documento del 
Contrato Colectivo Administrativo y Académico para su consulta en línea, o 
bien, para su impresión. 
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 Principios y Estatutos. Sección en la que podrá consultar la Declaración 
de Principios y los Estatutos de nuestro sindicato. En esta sección también 
encontrará el Reglamento de Procesos de Votación del STUNAM. 
 Reglamentos. Aquí podrá consultar los Reglamentos de las diferentes 
Comisiones Mixtas Contractuales y Autónomas. 
 Acuerdos y Resolutivos del CGR y Comité Ejecutivo. Aquí encontrará 
las actas del CGR y plenos del Comité Ejecutivo para la consulta de los 
delegados y/o afiliados interesados. 
 Congresos Generales. En esta liga se encuentran los informes de los 
Secretarios del Comité Ejecutivo y de las Comisiones, así como los resolutivos 
de los Congresos XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII y XXVIII de nuestra 
organización. 
 Comisiones Mixtas Contractuales y Autónomas. En esta sección podrá 
consultar la información generada en las comisiones y de interés para los 
trabajadores. 
 CIHSU, Archivo Histórico. En este enlace se encuentra a disposición de 
los usuarios un acervo digital que hace referencia a la historia del sindicalismo 
universitario como son libros, anuarios, documentos y fotografías. que 
constituyen un importante legado. 
 Trabajo Político UNT y FNSU. En este link se encuentra información 
relacionada con la UNT y los estatutos de la FNSU, así como los documentos 
relativos a estas organizaciones, con las cuales hay una relación sindical y de 
trabajo. 
 Actividades políticas y sindicales. Aquí se concentran las actividades 
políticas y sindicales del STUNAM, en esta sección se da cuenta de las 
actividades recientes de toda la organización por lo que su actualización 
constante. 
 

Ediciones del STUNAM 

En este segundo apartado de la página principal se encuentran las ligas de las 
principales publicaciones que edita el STUNAM, las cuales podrás consultar con 
oportunidad, tales como: El periódico Unión, Revista Foro Universitario, Revista 
Legado Sindical, Cuadernos de Comunicación Sindical y la Revista 
Consideraciones. Asimismo, podrá consultar todos los números anteriores cada 
publicación, lo que constituye un importante acervo periodístico en línea.  

 

Banner 

Es la barra que se encuentra a la mitad de la página y que se utiliza para 
recalcar actividades prioritarias o avisos importantes que deben conocer los 
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afiliados o delegados como pueden ser: Fechas de CGR, mítines, marchas, 
cambio de actividades, etcétera. 

 

Enlaces secundarios 

Debajo de la marquesina se encuentran cuatro enlaces que son: 

 Actividades Culturales. Este espacio es creado para dar cuenta de las 
actividades culturales programadas por el sindicato, que son de interés 
oportuno para los afiliados y puedan asistir con su familia a estos eventos. 
 Catálogo de Puestos del Personal Administrativo. Por ser información 
muy importante que atañe a los afiliados al STUNAM, este documento se 
publica en línea ya que por el momento no se cuentan con ejemplares 
impresos. 
 Sección Académica. Aquí se encuentran concentrados los documentos 
básicos, los eventos, las notas y los documentos relevantes que son 
indispensable que conozca el sector académico afiliado al sindicato. 
 Fotogalería. Es un espacio gráfico que presenta las imágenes más 
relevantes de las actividades del sindicato, principalmente enfocada a los 
trabajadores afiliados. 

 

Comité Ejecutivo 

En este sector se encuentran los enlaces a las 19 Secretarías que conforman el 
Comité Ejecutivo del STUNAM. Al darles un clic, podrán encontrar información 
básica como son las atribuciones estatutarias, una fotografía del titular y su 
curriculum, así como información de las actividades propias de cada secretaría 
y que deben ser conocidas por los miembros del STUNAM. 

 

Otros Documentos 

Después de la sección de las 19 Secretaría del Comité Ejecutivo, se encuentra 
información de todo tipo, que tiene cierta temporalidad o relevancia y que por 
tal motivo se puede visualizar desde la página principal para que pueda ser 
consultada más rápido por los afiliados. 
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Suplementos del Periódico Unión 

Enlaces que te llevan a la consulta de los Suplementos de: Deportes 
Académico, Mujeres, Cultura y de los Jóvenes que publica el periódico Unión. 
Son publicados en línea periódicamente y permanecen para su consulta 
posterior. 

 

Directorio 

Este es el último enlace de la Página Principal del STUNAM, se despliega un 
directorio telefónico de las oficinas del STUNAM con teléfonos directos y sus 
respectivas extensiones. 

 

Para el STUNAM es importante mantener una comunicación abierta y clara con 
sus afiliados y puesto que los representantes y voceros de los afiliados son los 
delegados se ha propuesto establecer una de comunicación oportuna para las 
delegaciones sindicales en cada dependencia de la UNAM. 

Para aprovechar esta herramienta de comunicación que ofrece el internet, a 
través del Sitio Web del STUNAM, a cada delegación sindical se le 
proporcionará un correo electrónico oficial. 

La finalidad de este correo es mantener una comunicación constante, tanto de 
las instancias sindicales hacia los delegados como de los delegados hacia las 
instancias sindicales, de tal manera que podamos conocer, resolver y consultar 
situaciones de manera más rápida y eficaz. 

El mecanismo de funcionamiento sería el siguiente: 

1. Los responsables del Sitio Web proporcionan la dirección o nombre del 
correo electrónico y la contraseña de acceso. 

2. El correo y la contraseña deben ser conocidas por todos los 
delegados, toda vez que la información que se manejará es de carácter 
institucional por lo que deberá ser consultada y conocida por todos los 
delegados. 

3. La clave proporcionada no puede ser cambiada, porque el correo 
corresponde a la delegación y no es personal. Cualquier cambio de la misma 
implicará la baja inmediata del correo de la delegación sindical y dejará de 
recibir la documentación y los avisos que se generen. 
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4. Se proporcionará un Manual de uso de correo electrónico de las 
delegaciones sindicales. Este documento guiará al usuario para la consulta 
de su correo. 

5. En el Sitio Web del STUNAM se publicará dicho manual, a partir de la 
toma de protesta de las Delegaciones Sindicales. 

 

Para cualquier duda o aclaración podrás encontrarnos en la Secretaría de Prensa y 
Propaganda o en www.stunam.org.mx o escríbenos a prensa@stunam.org.mx y 
en stunam@stunam.org.mx, con gusto te atenderemos. 

 

Atentamente 

“Unidos Venceremos”  
México, DF., 25 de junio de 2010. 

 

Alberto Pulido Aranda 
Secretario de Prensa y Propaganda 

 

Responsables del Sitio Web 

Alfonso Velázquez Márquez  Claudia Iveth Campos Gutiérrez 
 

 

 

 


