
A la comunidad universitaria 

A la opinión publica 

Hacemos de su conocimiento que todo el 

personal que laboramos en el Departamento 

de Vigilancia de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, nos deslindamos de 

los   hechos   violentos  en contra  de  los  

Órgano de difusión del Consejo General de Representantes 
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compañeros estudiantes universita-

rios ocurridos  el  sábado  15  de no-

viembre. 

Proyecto de cintillo  

¡Nos unimos a la exigencia de la 

aparición con vida de los 43 com-

pañeros normalistas de Ayotzina-

pa! 

¡También hacemos público nues-

tro rechazo a la violencia, venga 

de donde venga! 

¡Nos pronunciamos por la defensa de la Au-

tonomía Universitaria! 

¡Exigimos la no intromisión de la policía en 

la UNAM! 

Atentamente 

L@s trabajador@s del Departamento  

de Vigilancia de la UNAM con  

el apoyo total del  

CGR del STUNAM 
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La sesión correspondiente al 14 de noviembre de 2014, inicio 

sus trabajos con la lectura y aprobación del orden del día y de 

manera inmediata se realizó la instalación nuevamente del Con-

sejo General de Represetantes. A continuación se dio lectura a 

las actas de las sesiones anteriores, correspondientes al CGH 

del 17 de octubre y del 29 de octubre, de igual manera fueron 

aprobados 

A continuación se cedió la palabra a los representantes de dife-

rentes grupos estudiantiles, organizaciones sociales y universi-

tarios, quienes dieron lectura a sus comunicados y solicitaron 

apoyo económico y solidaridad, hacia ellos y también hacia las 

familias de los normalistas de Ayot-

zinapa, para que puedan continuar 

con su lucha. 

Ya en Política Nacional, el Secretario 

General informó que en el pleno del 

Comité Ejecutivo se discutieron y 

consideraron algunos planteamien-

tos, mismos que también se han veni-

do ponderando en la Unión Nacional 

de Trabajadores y con algunos otros 

sectores, como grupos de estudiantes, 

con los que se ha tendido oportuni-

dad de intercambiar puntos de vista y 

así refrendar nuestro compromiso 

solidario con nuestros compañeros 

estudiantes del IPN y Ayotzinapa.  

A continuación se abrió una ronda de 

oradores donde expresaron diversas 

opiniones y posturas, algunas pro-

puestas de participación en la lucha 

de las demandas de los estudiantes 

politécnicos y sobre todo en lo que se 

refiere a la demanda de claridad y 

justicia respecto del destino de los 

alumnos normalistas de Ayotzinapa. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez 



Fuentes manifestó que en ese sentido se han valora-

do todas las posibilidades y la construcción de  un 

paro nacional, así el Comité Ejecutivo consideró 

por consenso que se debe seguir discutiendo y tra-

bajando en ese sentido  para que en conjunto, desde 

las asambleas delegacionales analizar y consultar la 

toma de decisiones e instrumentar acciones. Y una 

vez avanzado en ese rubro convocar al CGR, el 

próximo 25 de noviembre, para definir las líneas 

que el STUNAM impulsará en el próximo Congre-

so de la UNT -el 27 de noviembre- y así abonar en 

la construcción de acciones de alcance nacional.  

Se sometieron a la consideración del Consejo Ge-

neral de Representantes las propuestas de:  

1. Promover una campaña de recolección de víve-

res por delegación y entregarlas al movimiento es-

tudiantil, situación que ya se viene realizando y va-

mos a generalizar.  

2. En lo que respecta a las asambleas tripartitas -

trabajadores, estudiantes y académicos-  se anali-

zará el tema en el CGR del 25 de noviembre, y se 

tomarán las determinaciones del particular. 
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3. Respecto a las movilizaciones que algunas 

agrupaciones ya están convocando, refrendar el 

respeto a las mismas, pero a partir de la discusión 

que se inicie desde las bases. Para ir trabajando en 

la lógica de desarrollar acciones de carácter nacio-

nal con las organizaciones y expresiones que estén 

en la disposición de participar, de manera conjun-

ta y coordinadamente. 

Se votó y aprobó por mayoría.  

En el tema de las delegaciones pendientes de acre-

ditación se informó que la Junta Federal de Conci-

liación y Arbitraje respondió que no es de su com-

petencia, así que nuevamente se convocó a la Co-

misión, nombrada por el CGR, para tomar las re-

soluciones en el caso. 

Ya en Asuntos Generales: 

La Comisión Mixta de Conservación y Manteni-

miento (Cláusula 15), informaron que se firmó el 

Convenio para las Labores de Conservación y 

Mantenimiento, para el periodo vacacional de di-

ciembre, para todas aquellas delegaciones que en 

su dependencia se vayan a realizar estas labores la 



Comisión esta en la disposición para informar, 

asesorar y apoyar para que se realicen los trabajos 

en las mejores condiciones. 

La Comisión Mixta de Tiendas informó que los 

días 15, 16, y 17 habrá ofertas y descuentos consi-

derables en diversos artículos en la Tienda 

UNAM. 

La Comisión de Higiene y Salud en el Trabajo in-

formó que impartirán su curso-taller que se reali-

zaría el día 19 de noviembre (debido al cambio 

del CGR el taller se llevará a cabo en Comisio-

nes Mixtas, jueves 20 de noviembre dependen-

cias fuera de CU y viernes 21 de noviembre de-

pendencias de CU, a las 9:00 hrs) 

La Comisión de Calidad y Eficiencia informó  que 

ya se publicó el cartel para la Convocatoria de ins-

cripción al Programa de Calidad y Eficiencia para 

el periodo Enero–Abril, y se podrán inscribir los 

trabajadores del 1 de diciembre al 4 de febrero. 

También comentaron que el cartel se encuentra 

publicado en el Sesión por Sesión No. 66, en la 

Página web del STUNAM y en las redes sociales. 

Con esto concluyeron los trabajos del Consejo.  
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A la membresía del STUNAM 

A los trabajadores de nuestro país 

A la opinión pública 

Los acontecimientos violentos del sábado 

15 de noviembre del año en curso repre-

sentan una flagrante violación a la auto-

nomía universitaria que no puede ser ajena 

a los ciudadanos mexicanos y mucho me-

nos a la comunidad de nuestra Máxima 

Casa de Estudios, en particular a los traba-

jadores afiliados al STUNAM. En ese sen-

tido, nuestro sindicato rechaza categórica-

mente cualquier acto que atente contra la 

integridad de los miembros de la comuni-

dad universitaria y de su patrimonio. Nues-

tra organización sindical demanda: 

El rechazo absoluto a la violencia, inde-

pendientemente del grupo o sector de don-

de provenga.  

La defensa de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y el respeto a su au-

tonomía, como garante de la libertad de 

cátedra, organización y toma de decisiones 

por la comunidad universitaria.  

La presentación con vida de los 43 norma-

listas de Ayotzinapa, desaparecidos desde 

finales del mes de septiembre. 

Solución inmediata y plena a las demandas 

del movimiento estudiantil del Instituto 

Politécnico Nacional. 

Rechazamos enérgicamente la presencia de 

elementos policiacos en instalaciones uni-

versitarias.  

Para la discusión de estos aspectos y la va-

loración de la participación de nuestra or-

ganizaciòn sindical en la movilización del 

20 de noviembre, convocamos a los inte-

grantes de nuestro Consejo General de Re-

presentantes a la sesión extraordinaria que 
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se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre a las 10:00 horas 

en Centeno #145, Col. Granjas Esmeralda. 

Atentamente  

"Unidos venceremos" 

Comité Ejecutivo del STUNAM  

17 de Noviembre de 2014 

Responsables de la publicación: Agustín Rodríguez Fuentes y 

Alberto Pulido Aranda, Secretarios General y de Prensa y Pro-

paganda respectivamente. 

Desplegado publicado en el Diario La Jornada,  

18 de noviembre de 2014.  

Por la defensa de la autonomía universitaria 
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DIREC TORIO 

gio de Directores de Facultades e Institutos de Investigación; los colegios de 

profesores de Comercio y Administración, de Derecho, de Geología, de Medici-

na, Preparatoria No. 7, Ciencias Políticas y Sociales e Ingeniería; grupos de pro-

fesores, estudiantes, y trabajadores de CCHs, Difusión Cultural; e investigadores 

de los institutos de investigaciones Sociales, Biológicas, Bibliográficas, Históri-

cas y Biomédicas, así como el Bloque Universitario Socialista. 

El día 22 de noviembre de 1972.- Los estudiantes de la Facultad de Comercio y 

Administración se declararon solidarios con la huelga y las demandas de los tra-

bajadores.  Asimismo, hacen un llamado para que todo aquel alumno de la facul-

tad que se encuentre tomando clases fuera de las instalaciones universitarias, lo 

deje de hacer y se incorpore a las acciones solidarias con la huelga. 

El día 18 de noviembre de 

1968.- En Checoslova-

quia, estallaron las huel-

gas estudiantiles como 

protesta por la política 

colaboracionista del go-

bierno checo con el sovié-

tico. También finalizó la 

Huelga Magisterial en 

Nueva York que duro cin-

co semanas y que afecto a 

un millón de escolares.  

En un día como hoy pero 

de……. 1968.- Un golpe 

militar impuso a Modibo 

Keita como presidente de 

la República de Malí. 

El día 20 de noviembre de 

1968.- Hubo enfrenta-

mientos armados en Tai-

landia. Fuerzas revolucio-

naria tailandesas lanzaron 

ataques armados sobre las 

provincias de Phitsa-

mulsk, Phetchabun y Loz.  

El 18, 19 y 20 de noviem-

bre de 1972.- Por medio 

de desplegados y declara-

ciones de prensa se expre-

san puntos de vista por la 

no aceptación de la renun-

cia del Dr. Pablo Gonzá-

lez Casanova a la Rectoría 

de la UNAM.  En este 

sentido lo hacen: El Cole-

Acto de Repudio a la Desaparición de 43 Estudiantes en México. Todo el Mundo 

Unido. Confederación de Trabajador@s de las Américas -CONTUA-  

"Vivos se los llevaron, Vivos los queremos "   

Fotografía: Mariano Santoro (Buenos Aires, Argentina)Fotografía: Mariano Santoro (Buenos Aires, Argentina)  


