
El pasado 23 de octubre él Comité Ejecutivo del Sin-

dicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México -STUNAM-, encabezado por 

el Ingeniero Agustín Rodríguez se reunió con el titu-

lar de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social -

STPS-, Alfonso Navarrete Prida, para exponer sus 

demandas respecto de la revisión salarial correspon-

diente al periodo 2015-2016 de los trabajadores ad-

ministrativos, conocer el avance de las gestiones rea-

lizadas con las diversas instancias del Gobierno Fe-

deral que permitan dar cobertura a esta revisión sala-

rial y por lo tanto certidumbre a los salarios de los 

trabajadores, para lo cual se requiere dotar a la Uni-

versidad Nacional de los recursos necesarios que per-

mitan mantener y fortalecer nuestro programa de re-

cuperación salarial. Se espera que exista la sensibili-

dad por parte de las autoridades gubernamentales pa-

ra dar una respuesta positiva, que se valore y pondere 

el  proceso  de  transición  de  la  sucesión  en  la  

rectoría y evitar un conflicto en la UNAM. 

El Secretario General del STUNAM, Agustín Rodrí-

guez, puntualizo que el proceso de revisión del plie-

go petitorio paralelo ya está muy avanzado y se ha 

solicitado al Rector que haga lo propio (solicitar in-

cremento al presupuesto universitario) para que la 

UNAM esté en condiciones de entregar una oferta 

económica positiva, que permita a la organización, 

desarrollar el análisis y la consulta correspondiente, 

la cual realizaremos a través del voto en urna, directo 

y secreto.  

Durante la reunión, Navarrete Prida hizo un amplio 

reconocimiento al STUNAM, afirmó que para quie-

nes entienden a la Universidad, es un gran sindicato, 

una gran catalizador que propone soluciones ante 

problemas que surgen en la vida universitaria, afirmó 

que es un factor de estabilidad de la educación supe-

rior en México, destacó  que nuestra organización 

actúa siempre con un gran sentido de responsabilidad 

ante la importancia que reviste la Universidad Nacio-

nal, así como el conjunto de la sociedad mexicana, 

dijo que representa un sindicalismo moderno, crítico, 

agudo y combativo, que ha contribuido a que la Uni-

versidad se mantenga firme en el rumbo, como insti-

tución educativa de excelencia y que defiende su 

carácter público, democrático y laico, referente im-

prescindible de nuestra conciencia nacional. 

Expresó   que   STUNAM   cuenta   con   el  apoyo  y  
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Se iniciaron los trabajos de la sesión del Consejo General de 

Huelga correspondiente al 16 de octubre, dándose lectura y apro-

bación a él orden del día y a  al acta de la sesión anterior, se soli-

citó hacer una corrección al inciso G, respecto de puntualizar 

que la sustitución se hizo en la Comisión Mixta para Análisis del 

Personal de Confianza, se consultó al consejo y se aprobó por 

unanimidad. 

En política nacional, la Secretaría de Relaciones informó que se 

tuvo una reunión el pasado 9 de octubre con la Secretaria Gene-

ral de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Sharan Bu-

rrow, toda vez que ella estuvo presente en México y sostuvo reu-

niones con entidades gubernamentales para la instrumentación y 

seguimiento de lo firmado en la pasada 104° Conferencia Inter-

nacional del Trabajo. 

La representante de la Confederación Sindical Internacional ex-

puso las razones por las cuales sostuvo una reunión con el Secre-

tario de Trabajo y Previsión Social expresó que es conveniente 

la ratificación por parte de México del Convenio 98 de la Orga-

nización Internacional del Trabajo (OIT), sobre derecho de sin-

dicación y negociación colectiva. 

También abordaron el tema sobre el seguimiento que el Gobier-

no de México debe realizar respecto de las recomendaciones de 

la Comisión de Aplicación de Normas para el cumplimiento del 

Convenio 87. 

Menciono que de parte de la STPS ya se había instruido a todas 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje del País, sobre la aplica-

ción de los nuevos criterios para impulsar la relación laboral con 

las diversas organizaciones sindicales. Pero toda vez que tanto 

ella como las organizaciones sindicales de la UNT desconocen 

en que consisten esos nuevos criterios; la UNT le solicito que a 

través de ella como representante de la 

CSI se pidiera a la STPS se hiciera llegar 

a los sindicatos en qué consisten estos 

nuevos criterios. 

Ella manifestó que había resistencia de 

parte de algunas Centrales Sindicales de 

nuestro país respecto de transparentar y 

combatir, los contratos de protección pa-

tronal (CTM, la CROC y la CROM). Que 

son esos tipos de contratos desventajosos 

hacia los trabajadores. 

Otro aspecto que se trató con ella sobre 

cuál era el posicionamiento de la CSI, 

frente a los recientemente acuerdos fir-

mados del TTP, y se solicita también si 

ellos tiene acceso a estos documentos 

hacerlos llegar para conocer en qué con-

sisten y difundirlo entre las organizacio-

nes sindicales. 

La representante de la CSI propuso sumar 

su apoyo para que se puedan llevar a ca-

bo foros para discutir mejores prácticas 

en la materia laboral, sobre derechos de 

los trabajadores, informalidad, trabajo 

decente, seguridad social, una agenda 

post-desarrollo, productividad y el futuro 

del mundo del trabajo. 

También informó que los otros temas que 

se siguen discutiendo en la UNT y el 

Frente Amplio Social; son la problemáti-

ca de San Quintín y el sector campesino, 

la problemática de los compañeros del 

Sindicato del Instituto Mexicano de Tec-

nología del Agua, -SITIMITA-, la del 

sindicato de SANDAK, la Revisión Sala-

rial de STUNAM, la situación de los 

compañeros de la Coordinadora de los 

Trabajadores de la Educación -CNTE-. 

En ese sentido se han realizado activida-

des para apoyar a los trabajadores de SI-

TIMTA para que les den el registro y re-

conocimiento a su CCT toda vez que con-

tinúa la negativa de las autoridades y es-

tos trabajadores no han recibido ni un so-

lo incremento salarial.  

Con el Sector Campesino se han desarro-

llado diversas actividades la más reciente 

Secretaria de Organización y Secretario General del STUNAM.  

Fotografía: Lizette Mariscal   
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fue un mitin en el monumento a la Revolución. Con 

los compañeros San Quintín expresaron que hay muy 

poco avance en los acuerdos con el gobierno, y piden 

se refuerce el apoyo y la solidaridad a fin de que se 

logre avanzar en la constitución de una organización 

a nivel nacional, en la perspectiva de contar con un 

Sindicato Nacional de Jornaleros con derechos ple-

nos. 

Con los compañeros de la CNTE se  ha estado pre-

sente en todas las actividades convocadas por la Co-

ordinadora y en la reciente Jornada de lucha del 12 

de octubre con el mitin a las afueras de la Secretaría 

de Educación Pública y en rechazo a la Reforma 

Educativa y en demanda a que se abra un dialogo. 

También asistimos a un Foro en el senado en apoyo 

de los compañeros de SITIMTA y se elaboró un vi-

deo que será presentado en el siguiente consejo para 

conocer a fondo su problemática. 

También estuvimos en el 6° Congreso del Sindicato 

de Trabajadores de la Universidad Juárez del estado 

de Durango quienes están solicitando su reincorpora-

ción a la Federación Nacional de Sindicatos Univer-

sitarios, FNSU. 

A continuación el Ingeniero Agustín Rodríguez 

Fuentes, Secretario General, agregó para comple-

mentar la información, puntualizando los horarios 

para la participación en el evento que habría de reali-

zarse en la Cámara de Diputados y convocó a que se 

haga una amplia promoción para que se tenga una 

gran participación, vendrán a solidarizarse con nues-

tro proceso de revisión Salarial, los compañeros de 

diversos Sindicatos de las instituciones de Educación 

Superior del país. 

Reconoció la participación amplia y numerosa del 

pasado mitin en la Secretaria de Educación Pública y 

el apoyo y solidaridad con los compañeros de la 

CNTE. 

Expreso que en torno a la sucesión en la Rectoría de 

la Universidad, se ha iniciado un debate, en torno a la 

necesidad de fijar un posicionamiento. Por un lado, 

se propone que en este no se muestre una inclinación 

o beneficio a algún candidato en particular, sino que 

permita delinear lo que los trabajadores queremos 

para la Universidad Nacional, y sobre las característi-

cas que consideramos deberá tener el perfil del próxi-

mo Rector o Rectora. 

Al respecto Agustín Rodríguez Fuentes señaló que 

nuestra organización ha insistido en la necesidad de 

democratizar este proceso en la Universidad, que se 

consulte a los sectores, pues permitiría hacer una ma-

yor defensa y fortalecerla a la institución. 

La idea es que se trabaje en este posicionamiento 

Texto: María de Lourdes Rosas Martínez  

Votación del CGH para aprobar la publicación de un posicionamiento respecto al cambio de Rector. Fotografía: Lizette Mariscal   
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atendiendo lo que nuestra organización sindical quiere 

y no quiere para la Universidad y qué características 

debe y no debe tener quien suceda en la Rectoría, reco-

giendo las opiniones de los trabajadores, debemos plan-

tear posiciones claras en los temas de mayor impacto 

como la gratuidad, la autonomía y en contra de la desar-

ticulación y la federalización. Es importante que este 

posicionamiento se haga público no más allá del 22 de 

octubre. 

A continuación se abrió una ronda de oradores para 

hablar sobre este tema; al concluir el Secretario Gene-

ral, destacó que no existen diferencias de fondo, en los 

temas que se abordaron uno en torno a la transparencia 

y rendición de cuentas, comentó que no existen proble-

mas en ese sentido, que el STUNAM hace sus informes 

de cara a los trabajadores y que existe la total apertura a 

que los documentos que sean solicitados, aclaró que no 

hay necesidad de solicitarlo a través de instituciones 

como el IFAI, porque ya son públicos y están al alcance 

de todos. 

Entre otros temas respecto de diseñar un documento 

que contenga los lineamientos y características que 

marque un posicionamiento de lo que queremos para la 

Universidad Nacional y lo que se espera de quién habrá 

de dirigirla ya sea Rector o Rectora. 

Respecto de la Revisión Salarial se ha desarrollado en 

los términos previstos, para quienes han estado partici-

pando, se han percatado de que se ha estado avanzando 

en el deshago de los puntos del pliego petitorio alterno, 

así como el de las agendas de trabajo por dependencia y 

si hay interés de participar en este proceso es abierto 

sólo que hay que seguir el orden establecido.  

Mencionó que estaban pendientes algunas accio-

nes por confirmar como la reunión con el Secreta-

rio del Trabajo misma que se realizó el viernes 23 

y aún pendiente la que habría de realizarse con el 

Secretario de Hacienda, informó que ya estaba 

convocada la marcha de los sindicatos universita-

rios, para el próximo 27 de octubre del monumen-

to de la Revolución al Zócalo y se espera la máxi-

ma participación.  

Concluyó informando que, como es de conoci-

miento público, las mesas de negociación han 

avanzado, se espera la respuesta al menos 24 o 48 

horas antes del vencimiento, e invitó a los trabaja-

dores que estén interesados a participar. 

Ya en asuntos generales la Secretaría de Vivienda 

informó que ya están las inscripciones para los 

créditos tradicionales de vivienda el periodo se 

está realizando a partir del 14 al 28 de octubre y 

se está brindando el apoyo para que se inscriban 

en Comisiones Mixtas en un horario de Lunes a 

Viernes de 9:30 a 18:00 hrs. el Sorteo se realizará 

el 12 de noviembre a las 11 de mañana, lo realiza 

el FOVISSSTE y se informará de los resultados 

La Secretaria de Acción para la Mujer informó 

respecto del 19 de octubre que es el día Interna-

cional de Lucha contra el Cáncer de Seno, co-

mentó que se elaboró un folleto con la informa-

ción puntal para realizarse la autoexploración y 

cuidados que deben tenerse, informó que la Se-

mana de la Salud se realizará del 9 al 13 de no-

viembre en Comisiones Mixtas y se hace la reco-

mendación que también los hombres se chequen y 

se hagan autoexploración pues también pueden 

sufrir de este padecimiento. 

El compañero Manuel de la prepa 7, planteó la 

posibilidad de realizar una reunión con todos los 

delegados de los 9 planteles de la Escuela Nacio-

nal Preparatoria, consideró que es necesario orga-

nizarse para hacer una petición conjunta, respecto 

de los exámenes que quieren aplicar a los profe-

sores de asignatura. 

La Secretaría de Cultura y Educación, hizo una 

invitación al Seminario de Información en Dere-

chos Humanos que se realizara los sábados de 

10:00 a 14:00 horas en el Centro Cultural Zapata.   

Con esto concluyeron los trabajos.  

Registro de delegados sindicales. Fotografía: Lizette Mariscal 
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Viene de la página 1 
colaboración de la STPS para realizar las gestiones pertinentes ante las instan-

cias universitarias, el Secretario de Hacienda, y otras entidades gubernamentales 

y el convencimiento de hacer lo necesario para dar una respuesta aceptable a los 

trabajadores para conservar y mantener su programa de Recuperación Salarial. 

Hizo un paréntesis y expresó las condiciones que atraviesa el país ante la con-

tingencia del fenómeno natural que estaba por presentarse y que esto de mo-

mento distraía la ocupación del Secretario de Hacienda pero que las gestiones se 

estaban haciendo. 

Expuso en este sentido que si bien no está en ninguna ley, el ciclo laboral se cie-

rra con la negociación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para dar pa-

so al nuevo año laboral iniciando con el STUNAM. 

Expresó que continuaría con la tarea de apoyar a los trabajadores y a la Univer-

sidad también. Señaló que atenderá las solicitudes de los trabajadores de la 

UNAM y aseguró que trabajará y se mantendría en comunicación permanente 

con los miembros del sindicato para acompañarlos en este proceso e intervendrá 

todo lo que sea necesario, siempre en un marco de respeto a la autonomía de la 

UNAM y del Sindicato. 

Por su parte nuestro Secretario General, hizo hincapié en las condiciones y cir-

cunstancias que deben ponderarse, ser sensibles ante los procesos que vive la 

universidad, valorarlo en sus justos términos y se haga una oferta pertinente. 

Acotó que entendemos la contingencia climatológica, pero también sabemos 

que se cuenta con recursos específicos para ello, finalmente entregó una copia 

del documento presentado en la Cámara de Diputados, donde se está solicitando 

se estructure un esquema de recuperación salarial a nivel nacional para las uni-

versidades y agregó que 

algunas de ellas están en-

frentando problemas 

económicos graves y ape-

nas sobreviven, tales co-

mo Durango, Guerrero, 

Tabasco, Michoacán, en-

tre otras. Expresó que es 

necesario dotar de recur-

sos económicos y ponde-

ren de manera prioritaria 

al sector de la educación 

en general y en particular 

el nivel superior, que per-

mitan encauzar el desa-

rrollo de las universida-

des públicas, todo en el 

ánimo de desarrollar esta-

bilidad en este sector en 

el país. 

El Secretario del Trabajo 

resaltó la importancia de 

mantener la voluntad 

política para la construc-

ción de acuerdos, que 

permitan a la Universidad 

transitar por este proceso 

de revisión salarial. Na-

varrete Prida, se compro-

metió a llevar a cabo las 

gestiones necesarias para 

llevar a buen término las 

negociaciones, y mante-

ner ese ánimo de trabajo 

conjunto y responsable 

que refleje la capacidad 

de diálogo. 

Finalmente Rodríguez 

Fuentes en nombre del 

comité ejecutivo recono-

ció la disposición y las 

definiciones referidas. 

Texto María de Lour-

des Rosas.  

STUNAM sigue su plan…  

Alfonso Navarrete, Secretario del Trabajo y Previsión Social; Agustín Rodríguez, Secretario General  

STUNAM y Lourdes Zea, Secretaria de Organización STUNAM . Fotografía: Valeria Reyes 



La tercera jornada de trabajos de las mesas de negociación, por revi-

sión salarial realizada el 15 de octubre, inició con la demanda de 

revaloración y capacitación acorde a las nuevas tecnologías que se 

vienen implementando en las bibliotecas de la universidad para los 

bibliotecarios. Esta es una demanda que responde a la necesidad de 

más de 1500 trabajadores que son fundamentales para el desarrollo 

de unas de las funciones sustantivas de la universidad que es la in-

vestigación y la enseñanza. Los argumentos son muchos y muy va-

riados, pues el funcionamiento de estos centros implica el desarrollo 

de actividades especializadas y el avance de las tecnologías también 

ha permeado éstas; hay labores, como las de la limpieza profunda y 

fumigación que no se realizan como es debido y ello deriva en ries-

gos de salud para los trabajadores.  

Agustín Rodríguez Fuentes señaló que es positivo que haya coinci-

dencia en que la UNAM tiene bibliotecas excelentes, pero invitó a la 

administración a realizar un recorrido que les permita dimensionar 

los problemas a los que día a día se enfrentan. Y fue más allá al ex-

plicar que la profesionalización laboral va desde la capacitación la-

boral acorde a las condiciones actuales, hasta la recuperación de la 

materia de trabajo.  

Por otro lado se solicitó el avance del estudio técnico, económico y 

de las gestiones realizadas ante el ISSSTE relativas al Hospital Uni-

versitario, mismas que debido al fallecimiento del titular del instituto 

se han visto afectadas. Por ello se pidió retomar y agilizar el tema. 

También se solicitó el pago del complementario por funciones adi-

cionales y riesgos de trabajo para los nombramientos de técnico, la-

boratorista y auxiliar de laboratorio, pues ellos también aportan sus 

conocimientos a la investigación y como reconocimiento a su traba-

jo. Por otro lado se integrará un grupo de trabajo para analizar la 

propuesta que hace el STUNAM , mediante un programa piloto, pa-

ra implementar el nivel de excelencia en los puestos de vigilante e 

intendencia.  

En torno a la solicitud del sindicato de que se otorguen uniformes a 

las trabajadoras y trabajadores, en particular en áreas administrativas 

y jefaturas de la institución. De acuerdo al análisis presupuestal será 

revisado el tema.  

De igual manera solicitamos que la representación de la UNAM, se 

comprometa a respetar las funciones que vienen realizando nuestros 

agremiados para la reubicación por Acta 22 de la mesa ampliada de 

la Comisión Mixta Permanente de Tabuladores. 

Se reiteró la exigencia de cumplimiento de los acuerdos relativos a 

la revaloración del puesto de archivistas y multicopistas. Se espera 

que  la  adminis t ración  p resente  una  p ropuesta .  

Para concluir se plantearon algunas peticiones como el cumplimien-

to de la transferencia de operador de maquina puic, restitución del 

servicio de CENDI a una trabajadora que le fue retirado, reiterar el 

cumplimiento del pago de tiempo extraordinario, facilidades para 

entrenamientos, entre otros.  

Revisión Salarial 2015  
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El tema inicial que fue abordado en la sesión de trabajo de la mesa 

de negociación del 21 de octubre fue la solicitud de solución a una 

licencia correspondiente a un integrante de la Comisión Revisora.  

Así se dio paso al tema de la violencia e inseguridad en planteles de 

la Universidad, en particular en el caso del Colegio de Ciencias y 

Humanidades Naucalpan y Vallejo. La solicitud es clara, la Univer-

sidad debe tomar medidas que refuercen la seguridad y vigilancia al 

interior y al exterior de los planteles, al respecto la administración 

aseguró que ya ha realizado gestiones con las autoridades corres-

pondientes, se solicitó copia de los documentos que así lo acrediten. 

También se pidió que sean instaladas cámaras de seguridad para 

ayudar a inhibir los actos vandálicos y apoyar en la solución en 

aquellos casos en que sucedan.  

En el tema de los trabajadores rescindidos se presentaron diversos 

casos en los que se argumenta que pueden ser solucionados. Por 

ejemplo aquellos en los que los trabajadores son acusados de falsifi-

car documentos, cuando en realidad fueron víctimas de fraude por 

parte de las instituciones educativas. Esto está sustentado legalmen-

te, en el caso mencionado y otros casos más, se está aplicando de 

manera indebida la LFT e invocando figuras legales que no corres-

ponden. Desde la perspectiva del STUNAM los trabajadores están 

siendo víctimas dos veces. Serán revisados los casos. La administra-

ción presentó una propuesta de grupo de trabajo que será revisada 

por el sindicato. 

 

Los trabajos del día 22 de octubre, comenzaron reiterando la de-

manda de respuesta respecto a la retabulación de los compañeros 

bibliotecarios. Se espera que la administración presente la respuesta 

al tema.  

Un siguiente tema fue la demanda de actualización de las bases de 

operación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y el cese a la 

invasión de la materia de trabajo. En este sentido se pidió se deten-

gan las actividades de la Orquesta de Minería y de la Orquesta Juve-

nil Eduardo Mata en tanto no sea acreditada a través de qué modali-

dad están contratados los integrantes de ambas, en virtud de que 

igualmente hacen uso de las instalaciones universitarias, son dota-

dos de vestuario e instrumentos, además de otra serie de anomalías. 

Agustín Rodríguez Fuentes aclaró ante las evasivas de la adminis-

tración que insistiremos en que el sindicato está haciendo un plan-

teamiento responsable y justo.  

Otro planteamiento fue revisar la contratación del personal adminis-

trativo de base suficiente en todas y cada una de las instalaciones de 

la Universidad a nivel nacional e internacional. Se mencionaron di-

versas dependencias relacionadas con programas de colaboración, 

apoyo, de investigación, etc., en múltiples espacios como: Aguasca-

lientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas , Chihuahua, Coli-

ma, Estado de México, Coahuila, Guerrero, Sonora, Guanajuato, 

Yucatán, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Tlax-
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cala, Veracruz, e incluso en diversos espacios de salud, 

como el propio Hospital General; además de oficinas 

en diversas ciudades de Estados Unidos, Canadá y Chi-

na. Se propone la instalación de una mesa de trabajo 

para revisar cada uno de los casos.  

Un tema más fue la solicitud de atención a la retabula-

ción de las secretarias de acuerdo a las modificaciones 

y modernizaciones que han tenido sus funciones, 

además de que su tarea es una pieza muy importante 

para el engranaje de la Universidad. Y debido al au-

mento de los costos de pasaje se solicitó ayuda de 

transporte. Ambos asuntos serán revisados de acuerdo 

a las condiciones presupuestales.  

También se hizo la solicitud de revisión y análisis de la 

instalación de cámaras de vigilancia para que sean uti-

lizadas para la seguridad y resguardo de los bienes, que 

sea acordado bilateralmente. Y debido a las necesida-

des de cuidado de los hijos de los trabajadores solicita-

mos la creación del Centro de Desarrollo Infantil en la 

zona norte y sureste del Distrito Federal, además en el 

campus Morelos y Juriquilla. Se revisarán.  

Relativo al pliego petitorio, el último tema desahogado 

fue el de la demanda de que las prestaciones económi-

cas y sociales sean extensivas para los trabajadores ju-

bilados y pensionados, como son aparatos ortopédicos, 

sillas de ruedas, lentes, etc. La administración reconoce 

una imposibilidad financiera para solventar esta presta-

ción, sin embargo dicen que será revisado. 

Para concluir se atendieron temas diversos de algunas 

dependencias como los operadores de maquina eléctri-

ca PUC de Pitágoras, Capacitación, Facultad de Filo-

sofía y Letras, Biblioteca Conjunta de Ciencias de la 

Tierra.  

La última sesión de los trabajos se realizó el día 26 de 

octubre e inició con la solicitud a la administración de 

que se hagan los descuentos correspondientes a los tra-

bajadores que se han basificado mediante el laudo co-

rrespondiente y que el STUNAM los ha sindicalizado.  

Se reiteró la solicitud de contratación de seguro de gas-

tos médicos mayores para los trabajadores administra-

tivos de base, en virtud de que los servicios que recibi-

mos no cumplen con la calidad necesaria. Se revisará a 

la luz del presupuesto de la Universidad.   

Se pidió continuar impulsando los programas institu-

cionales del STUNAM en radio y televisión universita-

ria. Al respecto se pidió que el proyecto de trabajo sea 

presentado.  También solicitamos que se instituya la 

licenciatura, especialidad o maestría en administración 

universitaria en la UNAM, mediante acuerdo del Con-

Revisión Salarial 2015  

Mitin en las afueras de la Cámara de Diputados -Revisión Salarial 2015 . Fotografía: Valeria Reyes 

Agustín Rodríguez con Presidentes de las Comisiones de Educación 

Pública y Servicios Educativos, Trabajo y Previsión Social , Presupues-

to y Cuenta Pública y el Presidente de la Mesa Directiva –Cámara de 

Diputados. Fotografía: Valeria Reyes 
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sejo Universitario, para que la identidad de los traba-

jadores se afiance, beneficie a la Universidad en su 

conjunto y permita que los trabajadores de base de 

alta calidad laboral se incorporen a las actividades 

sustantivas de esta universidad.  

En relación con el sistema de tiendas de la UNAM se 

pidió solución a la problemática general en el siste-

ma de tiendas, como el cuidado con el tema de los 

precios, para que sean bajos; homologación del vale 

de despensa; creación del vale electrónico; atender 

problemas de desabasto, coordinación e incluso, ma-

los manejos y pérdidas que tiene la misma. Se propo-

ne la posibilidad de establecer un trabajo que permita 

conocer de este asunto y se entreguen informes, mis-

mos que la organización sindical ha exigido.  

Otra demanda que se hizo fue que se respete la liber-

tad de sindicalización, definida claramente en la 

constitución, de que se respeten los derechos plenos 

de los trabajadores académicos y sus representacio-

nes; además que atienda y resuelva el Pliego Petito-

rio Académico. Diversos fueron los argumentos y denun-

cias en torno a casos de violaciones a los derechos labora-

les de los académicos y que no han sido resueltos por par-

te de la administración.  

También se solicitó que se desarrolle un reordenamiento 

general del tabulador y creación de nuevas categorías, 

además de se realice una un estudio y actualización del 

Catálogo de puestos del personal administrativo de base, 

así como la actualización del Reglamento de la Comisión 

Mixta Permanente de Tabuladores.  

Otro tema de discusión fue la solicitud de que se contrate 

un seguro de cobertura amplia para todos los vehículos 

que usan los trabajadores para el desempeño de sus fun-

ciones, en particular el de Pumabus, así como la renova-

ción del parque vehicular de acuerdo a lo estipulado por 

la SETRAVI.  Oficialmente se solicitará la póliza de se-

guro contratada por la Universidad, por el legítimo dere-

cho de conocer la información.  

Solicitar la colocación de pasto sintético en el campo de 

futbol soccer que se ubica a un costado del almacén de 

bajas de la UNAM, además de la demanda del uso de las 

instalaciones deportivas "Arq. Alfredo Harp Helú" y las 

de la ENP 8.  

La representación sindical de la Comisión Mixta perma-

nente de capacitación entregó un documento con diversos 

planteamientos en relación a lo que está convenido y no 

ha cumplido la administración, respecto del presupuesto, 

desarrollo,  ampliación  y  actualización,  además  del  

diagnóstico de  necesidades.  

Para concluir se presentaron temas variados relativos a la 

atención a mesas de trabajo pendientes, necesidad de per-

sonal en la Subdirección de capacitación y desarrollo, y  

Sigue en la página 11 

 

Integrantes del STUNAM-Mitin Rectoría. Fotografía: Valeria Reyes 
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En esta ocasión en Dialogando con… conoceremos 

a los coordinadores de la Comisión Revisora, los 

cuales nos platicaron de su trayectoria y algunos 

aspectos de los trabajos realizados en esta revisión 

salarial 2015.  

Samia Vázquez Santana es actualmente delegada 

sindical de la Facultad de Odontología y se ha des-

empeñando en este cargo sindical durante los últi-

mos 10 años, anteriormente ha tenido cargos en al-

gunas comisiones y en subcomisiones al interior de 

su dependencia; En esta ocasión y por primera vez 

con esta responsabilidad como coordinadora en esta 

comisión “de los 33”, ya que estuvo anteriormente 

en una revisión contractual pero no con esta respon-

sabilidad. Siempre ha estado trabajado en esta de-

pendencia la cual es muy grande, tiene once clínicas 

periféricas y un posgrado, y es una de las dependen-

cias más combativas, incluso de ahí han surgido 

varios compañeros que han formado parte del Co-

mité Ejecutivo. Siempre dedicada a su trabajo y 

comprometida con su labor sindical atendiendo en 

todos los aspectos  las problemáticas de los trabaja-

dores, dándoles un respaldo y  defendiendo sus de-

Manuel Chávez Gutiérrez y Samia Vázquez Santana, Coordinadores de la Comisión Revisora.  

Fotografía: Valeria Reyes  

rechos sindicales tanto en la dependencia como en 

otras instancias.  

Manuel Chávez Gutiérrez  también delegado sindical, 

de la Facultad de Psicología, quién se ha desempeña-

do ya en ese cargo a lo largo de 18 años contando con 

el apoyo de los trabajadores, él ha participado  año 

con año formando parte  de la comisión de los 33 por 

los últimos doce años y  en 3 ocasiones ha sido coor-

dinador de esta comisión, tanto en la revisión contrac-

tual como salarial. Su trayectoria ha sido ininterrum-

pida y de alguna manera siempre defendiendo  los 

derechos de los trabajadores y expresó “así seguire-

mos apoyando a los mismos, defendiendo el Contrato 

Colectivo de Trabajo”. 

 

A pesar de que este proceso de revisión no ha termi-

nado, ¿qué nos pueden decir de los trabajos realiza-

dos en esta revisión salarial 2015? 

Manuel: Creo que vamos por buen camino, efectiva-

mente hace falta un poco de esfuerzo por parte de los 

trabajadores  y delegados sindicales es importante la 

asistencia a estas reuniones para seguir fortaleciendo 

la revisión salarial y contractual. 
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Samia: El trabajo ha sido arduo, las mesas de trabajo 

son muy largas y el tiempo es corto ya que esta revi-

sión es salarial y el tiempo es menor a la contractual, 

pero las cosas se han ido desarrollado, así como  las 

mesas de cada dependencia y los 27 puntos del Pliego 

Petitorio Anexo que está casi por concluir. Estamos 

aquí apoyando al Comité Ejecutivo y defendiendo los 

derechos sindicales de nuestros compañeros. 

 

¿Cuál es su labor como coordinadores en la Comi-

sión Revisora? 

Samia: Primero coordinar las reuniones, que estemos 

a tiempo en todas ellas, distribuir el material a cada 

miembro de la comisión o del personal que lo solicite 

y que ellos tengan toda la información antes de entrar 

a las mesas de trabajo y estén informados de los te-

mas a tratar en cada una de ellas. Ese es nuestro papel 

informar y tener todas las herramientas y recursos 

documentales de información y soporte del  área la-

boral. 

Manuel: Es correcto nuestra labor es coordinar y 

también de alguna manera intervenir a cada una de 

Texto: Lizette Mariscal Vidal  

las peticiones que tienen las dependencias de la Uni-

versidad. Y efectivamente así como lo dijo mi com-

pañera, seguiremos apoyando e interviniendo en lo 

referente al Pliego Petitorio Anexo. 

 

Por último ¿nos podrían dar un mensaje para nues-

tros lectores? 

Samia: Pues solo que necesitamos el apoyo de nues-

tros compañeros, aunque no se traten temas de su de-

pendencia, ya que todo los puntos que se tocan dentro 

del Pliego Petitorio Alterno son de interés para todo 

el personal administrativo de base y académico y es 

por eso que solicitamos estar más atentos a estas me-

sas de trabajo, ya que es muy arduo y constante el 

trabajo y como menciono es muy poco el tiempo que 

tenemos. 

Manuel: Tenemos que reforzar este tipo de reuniones 

y que los delegados estén más informados acerca de 

esta revisión y si pedimos de antemano que estén más 

atentos y puntuales a los trabajos para apoyar todas 

las cuestiones que se refieren y convocan ya que es en 

el beneficio de todos los trabajadores. 

Viene la de la página 9 

la problemática en Bicipuma, Facultad de Ciencias 

Políticas, se entregó la contrapropuesta de la Comisión 

de Conciliación y se reiteró la demanda de los bibliote-

carios.  

Y por otro lado, diversas han sido las acciones que 

nuestra organización ha realizado en la idea de que 

nuestra revisión salarial tenga una conclusión que be-

neficie a los trabajadores. Dentro de éstas destaca el 

mitin que realizamos en la Cámara de Diputados el pa-

sado 20 de octubre de 2015, en el que los universitarios 

refrendamos nuestro compromiso con universidad 

pública exigiendo la defensa del presupuesto y pugnan-

do por que éste sea ampliado para las universidades 

públicas del país y para la educación, ciencia, investi-

gación y tecnología en general.  

A este acto asistieron de manera solidaria diversas re-

presentaciones de organizaciones universitarias de San 

Luís Potosí, Querétaro, Durango, Veracruz, Guerrero, 

Morelos, Guanajuato, Sonora, Oaxaca, Sinaloa, Guada-

lajara y Chapingo; también a los sindicatos del Instituto 

Mexicano de la Tecnología del Agua, el Instituto Na-

cional de Antropología e Historia, trabajadores de la 

Industria Nuclear, Cosmogar, del Monte de Piedad y 

Telefonistas; además de los compañeros del Colegio de 

Bachilleres, las preparatorias del D.F. y de la Central 

Campesina "Lázaro Cardenas".  

Al concluir el mitin, las representaciones fueron recibi-

das por una comisión de legisladores, presidentes de la 

Comisión de Educación y Servicios Educativos, la de 

Trabajo y Previsión Social, la de Presupuesto y Cuenta 

Pública, así como el Presidente de la Mesa directiva, 

quienes dijeron estar en la disposición de recoger las 

demandas de los trabajadores y llevarlas en su lucha.  

Para cerrar esta jornada de trabajo, las dirigencias sin-

dicales se reunieron para hacer un balance y comenzar 

a trazar una ruta crítica que apoye las revisiones sala-

riales y contractuales de los sindicatos universitarios, 

una vez que haya concluido la del STUNAM.  

Y otra actividad multitudinaria fue la realizada el 23 de 

octubre, en un mitin en la explanada de la Rectoría para 

demandar a la administración universitaria respuesta a 

las demandas plasmadas en el pliego petitorio paralelo 

y una revisión salarial responsable.  

Texto: Valeria Reyes.  
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24 de octubre de 2005 inició transmisiones la señal de televisión 

denominada teveunam, con el lema: El canal cultural de los uni-

versitarios, que es el resultado de una  sinergia entre TV UNAM 

y la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE), res-

ponsable de la red de señales satelitales educativas Edusat.  

En un día como hoy…  28 de oc-

tubre, pero del año 2003, en una 

emotiva ceremonia y a 450 años de 

su fundación se rindió un homenaje 

a la Universidad Nacional Autóno-

ma de México (UNAM), en la 

Cámara de Diputados, al inscribir-

se en el muro de honor con letras 

de oro sus siglas.  

Cabe recordar que en esa ceremo-

nia participaron el entonces rector 

de la Universidad, Juan Ramón de 

la Fuente, del titular de Educación, 

Reyes Tamez, así como de ex rec-

tores como José Sarukhan, investi-

gadores, profesores y directores de 

facultades.  

En ese acto solemne también fue-

ron oradores legisladores de todos 

las expresiones políticas, quienes 

reconocieron el valor de la máxima 

casa de estudios pues la situaron 

como centro de la conciencia na-

cional, entre ellos Agustín Rodrí-

guez Fuentes, Secretario General 

del STUNAM y Diputado Federal, 

quien subrayó la importancia del 

homenaje que se rindió y dijo: 

"para mañana vamos adquiriendo 

el compromiso para que la univer-

sidad pública, gratuita y laica sea el 

eje fundamental para el desarrollo 

económico y social del país".   


