
En el marco de solidaridad con el movimiento magisterial 

y la jornada de lucha que vienen desarrollando, el Sindica-
do de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma 

de México salió nuevamente a las calles para luchar por 
uno de sus preceptos más importantes, preservar la educa-

ción pública, laica, gratuita y de calidad. 
Así, por acuerdo del último Congreso del sindicato uni-

versitario en el que se decidió participar en las acciones de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-

ción,  se convocó a un mitin frente a la sede de la  Secre-
taría de Educación Pública, en la denominada Plaza de 

Santo Domingo, para en conjunto pugnar por un mayor y 
más justo presupuesto para la educación, además de exigir 

un diálogo con esta dependencia de gobierno. 
Así el Secretario General del STUNAM afirmó que los 

universitarios están convencidos de que los maestros no 
son solo transmisores de conocimiento, sino que son los 

formadores de quienes habrán de construir este país, y por 
ello necesitamos que sean ciudadanos con una conciencia 

crítica y social. 
Afirmó que los universitarios seguirán solidarios con la 

lucha de los maestros, a quienes calificó como hermanos 
de clase que ahora tienen a todo el sistema mediático en 

contra.  Y  adelantó  que en ello radica el propósito de que  
                              juntos puedan impedir que se cometa el              

                                            atraco de la reforma educativa,  

                                                        que no es más  que una  

reforma laboral disfrazada, que va en perjuicio de los de-

rechos más elementales de los maestros. 
El argumento central de esta actividad fue exigirle al titu-

lar de la Secretaría, Aurelio Nuño, abrir las puertas al diá-
logo con los maestros de la CNTE, un diálogo sin condi-

ciones, abierto y público que permita poner en el centro 
las grandes diferencias que tienen respecto a esta reforma. 

Además de recordarle que las universidades públicas tam-
bién dependen de esta Secretaría, así que los sindicalistas 

pidieron a los funcionarios trabajar para que los recursos 
de la educación en general no solo se mantengan, sino que 

se incrementen. 
La actividad concluyó con un llamado de atención de par-

te del líder sindical a seguir participando en las acciones 
convocadas por la organización gremial, en particular en 

el próximo mitin del día 20 en el que exigirán a los dipu-
tados recursos suficientes para la educación.  

En el acto también participaron dirigentes y trabajadores 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-

ción, del Sindicato Independiente de Trabajadores del Co-
legio de Bachilleres, del Sindicato Independiente de Tra-

bajadores del Instituto de Educación Media Superior del 
D.F., la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-

Movimiento Nacional, y se dio lectura a un pronuncia-
miento solidario de la Federación de Sindicatos de Traba-

jadores de las universidades de 

Centroamérica, México y  
el Caribe.  
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La sesión del Consejo General de Representantes, 

correspondiente al día 25 de septiembre, inició sus 

trabajos con la lectura y aprobación del orden del día 

con los puntos de: Política Nacional, instalación del 

Consejo General de Huelga, elección de la Comisión 

Revisora y asuntos generales; acto seguido, se dio 

lectura al acta de la sesión anterior, también fue apro-

baba. 

La Secretaría de Relaciones informó que en el ámbi-

to sindical se asistió a la XL Convención Nacional 

Ordinaria Democrática de los compañeros del Sindi-

cato de Telefonistas de la República Mexicana. Tam-

bién estuvimos en apoyo y solidaridad con la lucha 

de los compañeros del Sindicato de Trabajadores del 

Instituto    Mexicano    de    Tecnología    del    Agua  

-SITIMTA- quienes realizaron un mitin para exponer 

sus demandas, pues no quieren reconocerles su regis-

tro y en más de 15 años no han tenido ni un solo in-

cremento salarial, la administración del instituto ha 

perdido los amparos y tendrá que reconocerlos,  

STUNAM permanecerá apoyándolos para que sean 

reconocidos e incluidos en el apartado A, anunciaron 

en conferencia de prensa que continuarían con su lu-

cha y estallarían la huelga de ser necesario ese mis-

mo día a partir de las 22:00 horas. 

En ese mismo sentido se ha mantenido el apoyo en 

solidaridad con la lucha de los trabajadores de la in-

dustria del calzado Sandak, los cuales aún no han 

llegado a una solución de su conflicto. 

Respecto con la lucha de los compañeros de San 

Quintín, no ha habido avances y prevalece su conflic-

to, se ha participado en sus conferencias y se ha reite-

rado el apoyo y solidaridad con la causa de los traba-

jadores del campo. 

En el ámbito de lo social hemos estado participando 

y apoyando en el marco de la “Jornada global de so-

lidaridad y lucha por Ayotzinapa”, también en la rea-

lización de la asamblea general estudiantil y su mitin 

en la Rectoría el pasado 23 de septiembre a las 12:00 

horas en la Ciudad Universitaria, donde propusieron 

continuar trabajando por todas las luchas sociales y 

se haga justicia, rumbo a la jornada de lucha que se 

realizaría el 26 de septiembre. 

También se participó en un mitin que se desarrolló en 

el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

en apoyo a los compañeros del sector aéreo y en re-

pudio de la política de "cielos abiertos" derivado de 

los acuerdos que el gobierno mexicano ha estableci-

do con el gobierno de Estados Unidos y distintas or-

ganizaciones y empresas internacionales, afectando 

con ello a los trabajadores mexicanos de este sector. 

También el miércoles 23 alrededor de las 5 de la tar-

de estuvimos cumpliendo con los compromisos que 

estableció nuestra organización para la instalación 

Toma de protesta de algunos integrantes de la Comisión Revisora. Fotografía: Lizette Mariscal 



NUEVA ÉPOCA ,  NÚMERO  82  Página  3 

del campamento para la realización del ayuno de 43 

horas con los compañeros de Ayotzinapa. Ante la 

solicitud de "no dejarlos solos" hemos estado presen-

tes con los familiares de los jóvenes desaparecidos, 

además se brindó el apoyo con 250 comidas y se par-

ticipó en la conferencia de prensa que forma parte de 

las acciones de la “Jornada global de lucha y solidari-

dad” a un año del hecho. 

Respecto a la movilización del 26 de septiembre los 

acuerdos fueron los siguientes: que esta movilización 

se realizaría a partir de los Pinos al Zócalo. El orden 

que tendrían los contingentes sería el siguiente: enca-

bezarían la movilización los padres y familiares de 

los normalistas, después los alumnos normalistas de 

la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”,  los estudian-

tes de las normales rurales del país, para continuar 

con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación detrás de ellos irían los sindicatos, estu-

diantes y colectivos del politécnico y al final irían las 

organizaciones civiles. 

Acotó que esta Jornada global, con todas sus accio-

nes, desde el ayuno hasta la conclusión de la movili-

zación, tenía por objeto exigir una respuesta sobre lo 

sucedido a los normalistas desaparecidos, ya que pa-

ra ellos no hay una verdad histórica que convenza a 

los padres y familiares de qué fue lo que pasó y 

dónde quedaron sus hijos. 

El Secretario General Agustín Rodríguez Fuentes 

agregó que se había convocado a la mayor participa-

ción de los trabajadores universitarios y la concentra-

ción de nuestra organización se daría en el Museo de 

Antropología e Historia a las 12:00 del día y ahí nos 

integraríamos a la columna. También en lo que res-

pecta a Política Nacional comentó que en esos días se 

realizaría una reunión de trabajo con los sindicatos 

universitarios y comentó que ya se tenía convocada 

la marcha del 2 de octubre; la reunión se realizaría en 

la Universidad de Guadalajara y sostuvo que había 

solicitado a los compañeros de la FNSU se pudiera 

realizar a las 9 de la mañana para participar y poder 

regresar e integrase por la tarde en la marcha. Se in-

formaría al respecto. 

En el marco de estas actividades también comentó 

que estaba programado el mitin en la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje para el día 29 de septiem-

bre, pero había un problema técnico pues la mitad de 

la calle estaba en obra y la otra mitad no, esa sería el 

área donde se concentraría el mitin, solicitó ser pun-

tuales. Informó que después de esto una comisión 

ingresaría a la JFCyA para realizar la entrega del em-

plazamiento. 

A continuación se procedió a la instalación del Con-

sejo General de Huelga, toda vez que nos encontra-

mos en periodo de emplazamiento a huelga por revi-

sión salarial, estatus que se mantendrá hasta que con-

cluya dicho proceso. 

También comentó que ponía a consideración del 

CGR la aprobación para sesionar de manera extraor-

dinaria el día 1 de octubre, fecha en la que se reali-

zaría la Conferencia Magistral dictada por el Dr. José 

Narro Robles, Rector de nuestra Máxima Casa de 

Estudios.  Informó que el formato de esta sesión sería 

recibir al Rector y sus acompañantes, permitir que 

impartiera su conferencia magistral y hacer la entrega 

de un reconocimiento de parte del Sindicato. Se con-

sultó al Consejo y se votó por unanimidad. 

Acto seguido y relativo a la elección de los 33 com-

pañeros que conformarían la Comisión Revisora, se 

dio lectura a los nombres de la planilla de unidad. Se 

consultó al Consejo y fue aprobada por unanimidad, 

los 33 elegidos procedieron a subir al estrado y toma-

ron protesta. 

El Secretario General hizo hincapié en la importancia 

que conozcan el proyecto de la revisión salarial, con 

el pliego petitorio y todos y cada uno de los integran-

tes de la revisora lo tengan en su poder lo estudien, 

así como el CCT. Se les citó a una reunión el lunes 

28 en las Comisiones Mixtas con el departamento 

Jurídico y el área laboral, para ordenar y organizar 

los 36 temas que se elaboraron con las propuestas y 

planteamientos derivados de la Mesa Laboral del pa-

sado 34 Congreso General Ordinario, que trabajarán 

durante la Revisión Salarial. También les solicitó to-

mar en consideración la importancia de su papel en 

este proceso, su compromiso y puntualidad en todas 

las reuniones y acciones que se convoquen durante la 

misma. 

Informó que se prevé que la instalación de las mesas 

de negociación se realice el próximo 6 de octubre de 

2015, a las 9:00 horas en el auditorio de Relaciones 

Laborales. Apuntó que se informaría oportunamente. 

Ya en asuntos generales, los compañeros de la 

“comisión de bibliotecarios por la reivindicación del 

puesto” informaron sobre el segundo foro de biblio-

Texto: María de Lourdes Rosas Martínez  
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tecarios que se había realizado, y mencionaron que hicieron un 

compendio con los acuerdos y propuestas que harían llegar al Co-

mité Ejecutivo, como: cuáles son los puntos centrales a considerar 

en el pliego petitorio, la capacitación, la profesionalización del 

puesto, la revaloración, la defensa de la materia de trabajo y la reta-

bulación. 

Respecto del Programa de Calidad y Eficiencia en el trabajo la 

compañera Pilar Saavedra, reportó el caso de varias dependencias 

donde se está aplicando una auditoria aproximadamente a 400 ca-

sos de compañeros fuera del programa. 

El Secretario General aclaró respecto a este tema que no es así, sino 

que es la revisión que hace el comité central y la administración de 

cada dependencia, la auditoría son de todos aquellos casos que han 

solicitado revisión, y es derivado de los trabajadores que así lo han 

solicitado a través de su inconformidad. 

Los compañeros del CCH Vallejo informaron que se suscitaron 

eventos muy violentos en el plantel entre estudiantes y grupos po-

rriles, los trabajadores hicieron asambleas y denuncian que esta si-

tuación ya rebaso al control de las autoridades universitarias, tam-

bién se comentó que no es privativo del CCH Vallejo sino que es 

una amenaza que prevalece en los 5 planteles y se solicitó al CE 

interceda y se exija se detengan estos actos de violencia que ponen 

en peligro la integridad de la comunidad de los planteles CCH. 

La Secretaria General, la Secretaria de Cultura y Educación y la 

Compañía de Teatro Independiente a través de la compañera Ana 

Nolasco, hizo una atenta invitación a asistir todos los sábados a las 

18:30, a las obras de teatro con mensa-

je social, en particular el sábado 26 de 

septiembre se presentaría la obra 

“Únete Pueblo” en el marco de la Jor-

nada global de lucha por Ayotzinapa y 

acorde con la intención de la Reforma 

a los Servicios Médicos se presenta la 

obra, “Moliere a palos” en el mes de 

octubre. También el Centro de Investi-

gación   Laboral   y   Asesoría  Sindical 

-CILAS-, envió una cordial invitación 

ya que el pasado 25 de septiembre, se 

llevaría a cabo un acto conmemorativo 

y al finalizar habrá un baile por su 25 

aniversario. 

La Secretaría de Cultura y Educación, 

hizo una atenta invitación al curso de 

“Análisis y perspectivas de los Dere-

chos Humanos en el D.F” en la sede 

Centro Cultural Zapata Av. Universi-

dad 779. Iniciaría el 3 de octubre. A las 

10:00 am. 

Así mismo comunicó que ya está por 

iniciar el taller de preparación para los 

niños que ingresaran al curso de Inicia-

ción Universitaria. Apuntó que actual-

mente los hijos de los trabajadores ocu-

pan un alto porcentaje de la matrícula 

de la Escuela Nacional Preparatoria 

No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto”. 

Así mismo invitó a la triple exposición 

que se encontraba en el primer piso de 

Centeno 145, conmemorando la toma 

del cuartel Madera, la desaparición de 

los normalistas deAyotzinapa y el 2 de 

octubre con fotografías de “La noche 

de Tlatelolco”. 

Por último el secretario General in-

formó que era necesario hacer la susti-

tución de la compañera que ocupó un 

lugar en la Comisión Autónoma de 

Bolsa de Trabajo, Leticia Romano 

González por José de Jesús Amador, 

para ocupar el cargo de miembro de la 

Comisión Transitoria de Personal de 

Confianza.  

Con esto concluyeron los trabajos.  Secretario General  y Secretario de Organización Académica STUNAM.  

Fotografía: Lizette Mariscal 
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En la primera sesión de trabajo de la 

mesa de negociación, de la revisión 

salariar 2015, se realizó el desahogo, 

análisis y debate de diversos puntos 

del pliego petitorio alterno. En un 

primer momento demandamos la 

continuidad del Programa de Jubila-

ción Digna, siendo este un reconoci-

miento al esfuerzo y entrega que los 

trabajadores le han dado a la Univer-

sidad. 

También, se plantearon diversas pro-

blemáticas relativas a la recupera-

ción de la materia de trabajo, por 

ejemplo: en talleres de conservación, 

Juriquilla, Bioterio; o la instalación 

de mesas técnicas para la revalora-

ción de puestos en el caso del de en-

fermera por el de asistente dental, 

también de jefes de servicio y pre-

fectos; además de solución al conve-

nio de oficinas sindicales, etc. En ese 

sentido se solicitó que se atienda ca-

da uno de los planteamientos y se les 

dé solución 

De igual manera, se solicitó el segui-

miento y cumplimiento de las cartas 

compromiso relativas al Programa 

Integral de la Carrera Administrativa 

Universitaria y el Programa de Pro-

fesionalización del Personal Admi-

nistrativo de Base. Fueron múltiples 

los reclamos por incumplimiento de 

lo estipulado en las clausulas 29 y 65 

del Contrato Colectivo de Trabajo, 

fueron muy diversas las voces que 

exigieron los pagos y exhibieron el 

mal funcionamiento del mismo. 

En la idea de perfeccionar el Progra-

ma de Calidad y Eficiencia se soli-

citó que la Comisión Central inicie 

sus trabajos de manera prioritaria y 

la parte sindical hizo entrega de un 

proyecto de mejora. Finalmente se 

plantearon algunas peticiones de 

atención a temas como los rescindi-

dos, problemas con las facilidades del 2 de octubre, entre otros. 

Se continuará abundando en estos temas, buscando una solución entre 

ambas partes. 

En la segunda jornada de trabajos de la mesa de negociación, corres-

pondiente al 13 de octubre de 2015, se abordaron y plantearon diver-

sos temas. El primer tema fue la exigencia de la reubicación de traba-

jadores con estudios profesionales a nivel licenciatura y posgrado, 

esto en la idea de aprovechar el recurso humano de calidad que prin-

cipalmente se forma en la propia Universidad y respondiendo a una 

demanda de optimización de recursos financieros, pues el personal 

contratado por el esquema de honorarios y de confianza además de 

resultar más caro para la institución, invade la materia de trabajo y no 

es más eficiente que el de base. Se constituirá una mesa al respecto. 

Otro tema que se propuso fue el relativo a las madres de familia y los 

padres que tengan la guarda y custodia de los menores de 12 años, 

para que durante la semana de pascua puedan hacer frente a los cuida-

dos de los mismos. El esquema que se propone es que el trabajador 

aportaría 3 días económicos o adicionales, y la Universidad los dos 

días restantes. También se planteó el tema de los vigilantes nocturnos 

y la necesidad de que sus descansos sean revisados de acuerdo al des-

gaste que implica laborar en esos horarios. 

En el caso de la entrega de proyecto, relativo a la normatividad del 

programa de calidad y eficiencia, realizada en la sesión anterior, se 

pidió y argumentó que este grupo de trabajo pueda perfeccionar el 

funcionamiento del programa, además de que esto permitiría corregir 

diversos aspectos que las administraciones interpretan mal y aplican a 

discreción el mismo. 

Para finalizar la sesión se hizo la solicitud de revaloración del puesto 

de multicopista, además se mencionaron diversos casos particulares 

en los que se pide a la administración que resuelva de manera positiva 

para el trabajador. 

Revisión Salarial 2015  

Instalación de la mesa de negociación. Revisión salarial 2015. 

Fotografía: Valeria Reyes 
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En esta ocasión en Dialogando con… tuvimos el 

placer de conversar con el Secretario de Trabajo Ad-

ministrativo del STUNAM, el  Lic. Pedro Gante 

Leonides quien nos explicó brevemente los procedi-

mientos de nuestra revisión salarial así como la fun-

ción de la Comisión Revisora en este proceso. 

 

¿Cuáles son los procedimientos a seguir en la Revi-

sión Salarial desde el punto de vista del área labo-

ral? 

Cumpliendo con los resolutivos de nuestro XXXIV 

Congreso General Ordinario,  el  día 29 de septiem-

bre de 2015, nuestro sindicato emplazó a  Huelga a 

la UNAM por revisión salarial, solicitando un au-

mento directo al salario del 20%. Esto se hizo con-

vocando a un mitin en la Junta Federal de Concilia-

ción y Arbitraje –JFCyA– donde fuimos recibidos 

por el Presidente de la misma como tradicionalmen-

te se hace. Ese mismo día se le notifica a la Univer-

sidad que está emplazada, tam-

bién se nos señala día y hora 

para las mesas de trabajo de ne-

gociación (esto se hace interna-

mente) y participa directamente 

la comisión revisora que junto 

con el área laboral se aboca en 

esta gran responsabilidad. El día 

6 de octubre se iniciaron las mesas de negociación, 

se nombra a los coordinares, quienes estarán al fren-

te, y la comisión revisora firman el reglamento sobre 

el cual giran las platicas. Y a partir del día 8 se ini-

ciaron los trabajos  ya tratando los puntos del Pliego 

Alterno 

 

¿Cuál es la función de la comisión revisora en este 

proceso? 

La comisión revisora se compone de 33 delegados,  

los cuales son nombrados por el Consejo General de 

Representantes para apoyar y auxiliar al área laboral 

en esta revisión salarial o contractual. Llega la comi-

sión revisora, se le entrega todo el paquete de po-

nencias que fueron presentadas por los delgados 

congresistas en la mesa de Política Laboral, que fue-

ron alrededor de 120. Todo este paquete se le entre-

ga a la comisión revisora, esta comisión goza de li-

cencia sindical con pago de salario integro y presta-

ciones, y se dedica de lleno a la revisión salarial. 

Después somos convocados por el área laboral ya 

que ellos son los que coordinan los trabajos así como 

la Secretaria General, Secretaria del Trabajo y Secre-

taria de Conflictos. El Secretario General desde luego 

es nuestro máximo coordinador, sin embargo esta res-

ponsabilidad recae entre la Secretaria de Trabajo y la 

Secretaria de Conflictos.  

Una vez que se ha revisado el Pliego Petitorio, vemos 

las peticiones de los delegados y de ahí se conforma 

un Pliego Alterno, porque la revisión es salarial, sin 

embargo como nosotros tenemos un Programa de re-

cuperación salarial, y que muchas veces los trabajado-

res no alcanzan a dimensionar lo que es este programa 

ya que tiene varias vertientes y esto nos ayuda a que 

el trabajador vaya recuperando su salario (de esta for-

ma es como tenemos el mejor salario de cualquier 

universidad pública del país). Esto no quiere decir que 

sea suficiente, por eso es que requerimos un incre-

mento. 

Cada delegado que conforma la comisión revisora 

está en posibilidades de dar toda 

la información acerca de dónde 

estamos y hacia dónde vamos, 

esta es la finalidad, el tener un 

equipo preparado que sepa aten-

der las asambleas, que tenga el 

conocimiento de dar la informa-

ción a los trabajadores de cómo va 

todo el proceso. 

 

Desde su perspectiva ¿cuáles serían los puntos más 

importantes del pliego petitorio alterno? 

El pliego petitorio alterno contiene clausulas que no 

se cumplen del Contrato Colectivo de Trabajo o que 

se cumplen a medias (porque según las autoridades 

son ambiguas) para nosotros no hay ambigüedad ya 

que está muy claro que dice cada clausula. 

Entre las más importantes  están el Hospital Universi-

tario, construcción de Guarderías para la zona norte, 

la semana de Pascua para madres trabajadoras y pa-

dres que tengan la custodia de los hijos y también lo 

que buscamos siempre es una retabulación, ya tene-

mos tiempo en querer enderezar ese espiral que tiene 

nuestro tabulador, hay categorías que no merecen es-

tar donde están porque no reciben la percepción 

económica  que en base a los requisitos para ocupar 

una plaza se les exige -como la escolaridad- es por eso 

que buscamos la nivelación del tabulador.  

Tratamos también de que haya otras ayudas colatera-

...apelo a la participación de los 

trabajadores, que nos ayuden 

con su presencia ya que para 

nosotros es un gran apoyo... 
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les que siempre se busca que se den aumentos disfra-

zados de retabulación general, esto nos permite mejo-

rar el salario ya que hay un tope salarial y a nosotros 

nuestro método nos ha dado un muy buen resultado, 

ya que se incrementa calidad y eficiencia, las primas 

vacacionales. Esta es la forma que se busca  la manera 

de mejorar las condiciones del trabajador, pero como 

es revisión salarial es por eso que se maneja un pliego 

alterno, para que mediante del mismo podamos hacer 

este tipo de peticiones y empezarlas a trabajar. 

 

¿Cuáles son las acciones que se esperan de los traba-

jadores en este proceso de revisión salarial? 

Esperamos su comprensión y participación en las me-

sas, y que entiendan que es una revisión salarial muy 

complicada por las condiciones políticas y económi-

cas en que se desarrolla este país, que no es un proble-

ma único de nuestro país, es de todos, aunque se trate 

de países de primer nivel, tienen problemas económi-

cos. 

Lic. Pedro Gante Leónides, Secretario de Trabajo Administrativo del STUNAM. Fotografía: Valeria Reyes 

Texto: Lizette Mariscal Vidal  

Por último, nos podría dar un mensaje para los traba-

jadores universitarios… 

Repito que su participación es de suma importancia y 

su asistencia a las mesas es una muestra de interés. 

Hay muchas formas de decir las cosas sin necesidad 

de gritarnos y echar maldiciones, pero tampoco ir co-

mo mirones de palo, de una u otra forma hay que ex-

ternar nuestra necesidad que tenemos de un incremen-

to salarial –esto nos ayuda mucho-  por eso siempre 

apelo a la participación de los trabajadores, que nos 

ayuden con su presencia ya que para nosotros es un 

gran apoyo, y que expresen sobre todo las damas que 

son las que manejan el gasto familiar, por eso debe-

mos luchar. 

Habrá algunos mítines en la Cámara de Diputados, 

etc., y esperamos que nos acompañen, que no nos de-

jen solos; está bien que confíen en su dirección, cosa 

que agradecemos mucho pero hace falta su presencia 

y externen los que sienten y así nosotros lucharemos 

por lo que ellos quieren.  
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JJUNTAUNTA  DEDE  GGOBIERNOOBIERNO  
Este órgano fue creado en 1945 y se integra por 

quince distinguidos miembros de la comunidad 

académica elegidos por el Consejo Universitario 

y, en ocasiones específicas, por la propia Junta. 

Entre sus facultades está la de nombrar al Rector y 

a los directores de las facultades, escuelas e insti-

tutos, así como designar a los miembros del Patro-

nato Universitario. 

Para ser miembro de la Junta de Gobierno es nece-

sario ser mexicano por nacimiento, mayor de 35 y 

menor de 70 años, poseer grado universitario su-

perior al de bachiller, haberse distinguido en su 

especialidad, prestar o haber prestado servicios 

docentes o de investigación a la UNAM o haber 

mostrado en otra forma interés en los asuntos uni-

versitarios y gozar de estimación general como 

persona honorable y prudente. La ley orgánica de 

la UNAM establece que el cargo es honorario y 

que el Consejo Universitario elegirá anualmente a 

un miembro de la Junta que sustituya al de más 

antigua designación. 

La Junta celebra sesiones ordinarias una vez por 

mes y se reúne también cuando es convocada por 

su presidente, por el Rector o por cinco de sus 

miembros. Sesiona válidamente con la asistencia 

de la mitad más uno de sus miembros y toma sus 

decisiones por mayoría absoluta de votos de los 

concurrentes, salvo casos especiales como la elec-

ción de Rector, en la cual se requerirá una mayoría 

calificada de diez votos, o la designación de direc-

tores de facultades, escuelas e institutos, en la cual 

es indispensable una mayoría de ocho votos. 

Fuente: http://www.juntadegobierno.unam.mx 

Miembros actuales de la Junta de Gobierno (Nombre 

Fecha de designación) 

Asomoza Palacio René (28/03/2013),Corona Vázquez 

Teresita (25/01/2013),Cruz-González Espinosa Irene 

(26/03/2010), De Buen Richkarday Óscar (25/01/2013), 

EzcurdiaOlavarrieta Maite (18/09/2015), Fuentes Alcalá 

Mario Luis (31/03/2011), GarciadiegoDantan Javier 

(11/12/2013), Millán Valenzuela René (27/03/2009), 

Mohar Betancourt Alejandro (19/06/2008), Orozco 

Henríquez José de Jesús (21/03/2014), SoberónMainero 

Francisco Xavier (30/03/2012), Tirado Segura Felipe 

(24/08/2012), Urrutia Fucugauchi Jaime Humberto 

(26/06/2013), ZabludovskyKuper Gina (25/03/2015), 

Zarco Quintero Luis Alberto (9/03/2007). 

 

Estos notables tiene la tarea de elegir entre los 16 candi-

datos a ocupar el cargo del Rector: 

Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro 

Carlos Arámburo de la Hoz 

Francisco Gonzalo Bolívar Zapata 

María Leoba Castañeda Rivas 

Fernando Rafael Castañeda Sabido 

Alejandro Díaz de León Martínez 

Javier de la Fuente Hernández 

Enrique Luis GraueWiechers 

Héctor Hiram Hernández Bringas 

Juan Pedro Laclette San Román 

Leonardo Lomelí Vanegas 

Luis Fernando Magaña Solís 

Leopoldo Henri Paasch Martínez 

Suemi Rodríguez Romo 

Rosaura Ruiz Gutiérrez 

Gloria Villegas Moreno 

http://www.juntadegobierno.unam.mx

