
En la sesión plenaria de la Unión Nacional de Traba-

jadores, correspondiente al 11 de noviembre de 2015, 

las diversas organizaciones sindicales y campesinas 

se sumaron al rechazo de la iniciativa impulsada por 

el Ejecutivo. 

Al respecto Agustín Rodríguez Fuentes comentó que 

se publicaría un posicionamiento de la FNSU y 

CNSUESIC en el que se denuncia que esta intentona 

representa un nuevo golpe a los derechos laborales 

de los trabajadores. Aseguró que derivado de una 

movilización  realizada en las afueras de la Cámara 

de Diputados, una comisión de representantes sindi-

cales fueron recibidos por legisladores de las comi-

siones de Hacienda, Trabajo, Seguridad Social y la 

Mesa Directiva,  donde se expresó el total rechazo a 

esta iniciativa privatizadora, se propuso congelar la 

iniciativa y consultar a los trabajadores quienes son 

los dueños de estos recursos y son quienes deben de-

cidir sobre el destino de sus pensiones. 

También informó que se están impulsando acciones 

de rechazo que van desde la interlocución con el le-

gislativo, elaboración de cartas a cada uno de los di-

putados para que rechacen esta iniciativa, además de 

un llamado a las organizaciones que integran la Junta 

Directiva del ISSSTE para que expliquen el aval que 

dieron a la propuesta sin el consentimiento de los tra-

bajadores, y solicitando la solidaridad a todas las or-

ganizaciones para sumarse a esta lucha. 

En ese sentido Francisco Hernández Juárez, líder de 

los telefonistas, afirmó que ésta acción pretende ali-

near y homogeneizar las prestaciones de los trabaja-

dores a la baja, no solo las de aquellos que pertene-

cen a Pensionissste, sino de los trabajadores en gene-

ral. Además advirtió que esta es una propuesta que 

representa un paso previo al alineamiento para que se 

venga una reforma que impulse elevar las comisiones 

y disminuir los ya mermados beneficios. 

Sigue en la página 3 
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Sesión de trabajo de la Unión Nacional de Trabajadores del día 11 de noviembre de 2015. Fotografía: Lizette Mariscal  
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La sesión del  Consejo General de Huelga correspondiente al 

28 de Octubre, inició sus trabajos con la lectura del orden del 

día proponiendo como punto único de análisis y discusión la 

propuesta presentada por la administración, correspondiente a la 

revisión salarial 2015, el orden del día fue sancionado y aproba-

do por unanimidad. 

A continuación los Secretarios del Área Laboral dieron lectura 

puntual a la propuesta y así darla a conocer  a  todo el Consejo 

de Representantes. 

Destacó los convenios sobre un proceso de revisión de retabula-

ción de entre 25 y 30 puestos, para lo cual existe una bolsa 

económica y los trabajos se deberán encausar en esta línea. 

Por otro lado se mantiene el Programa de Recuperación Salarial, 

que sin duda significa un apoyo al salario de los trabajadores, 

mismo que estuvo en riesgo hace semanas y gracias a las gestio-

nes realizadas ante el Gobierno Federal se logró su aplicación 

para este periodo. Mismo que va acompañado de un incremento 

salarial de 3.15% directo al salario. 

De manera general coincidimos en que no podemos decir que 

ésta haya sido la mejor oferta, afirmó  el Secretario General, pe-

ro ponderando la situación el Comité Ejecutivo llamó de manera 

unánime por la no huelga y mantener los trabajos. Expresó con 

esto que ponía a la consideración del Consejo dicho plantea-

miento. 

Para el análisis y discusión se anotó una 

larga lista de compañeros que vertieron 

sus planteamientos al respecto y así se 

realizó el debate. Al concluir, el Ingenie-

ro Agustín Rodríguez enfatizó la idea de 

tener en cuenta tres aspectos al momento 

de emitir el voto, que es la existencia de 

la UNAM, de nuestro Contrato Colectivo 

de Trabajo y de nuestra organización sin-

dical, los cuales están en medio de esta 

revisión. 

Así en votación el Consejo General de 

Huelga, por mayoría definió orientar a los 

trabajadores para que se acepte la pro-

puesta de la administración. Posición que 

se hará pública en un documento, difun-

dido en la prensa nacional, misma que 

fue aprobada por unanimidad. 

Con esto concluyeron los trabajos, dele-

gadas y delegados se retiraron para acudir 

a sus dependencias a realizar las asamble-

as sindicales y dar a conocer a los traba-

jadores administrativos la propuesta de la 

administración universitaria. 

 

 Votación del Consejo General de Huelga para orientar que se acepte la propuesta de la administración-Revisión Salarial 2015 

Fotografía: Valeria Reyes 
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El Consejo General de Huelga, correspondiente al 29 

de octubre, inició sus trabajos con el único punto que 

era conocer los resultados de las votaciones que las tra-

bajadoras y trabajadores de las diversas dependencias 

universitarias, donde después de hacer las asambleas sin-

dicales y haber analizado la propuesta, emitieron su voto 

directo y secreto, de manera libre y democrático. 

Texto: María de Lourdes Rosas Martínez  

Viene de la página 1 

Por  ello  se  convocó  a  sumar  acciones  en  conjunto, 

desarrollando un plan de acción que manifieste el recha-

zo a estas  iniciativas que representan una nueva ofensi-

va en contra de la clase trabajadora. 

También, dentro del plan de acción, se actualizó la infor-

mación relativa a los avances que han tenido los trabajos 

de solidaridad con los Jornaleros de San Quintín, quie-

nes el próximo 28 de noviembre en Tijuana, Baja Cali-

fornia, celebrarán la asamblea constitutiva del Sindicato 

Nacional Independiente de Jornaleros Agrícolas. Esto 

los llevaría a un avance más en la defensa de sus dere-

chos. 

Asimismo se denunció que en días anteriores se otorgó 

la toma de nota a un sindicato de jornaleros, al que el 

abogado Héctor Barba calificó como un “sindicato de 

paja”, pues resulta que estaría liderado por un individuo 

que no es jornalero, de hecho lo fue pero ahora es repar-

tidor de cerveza y pertenece a la Confederación Obrera 

Revolucionaria -COR-. Situación que una vez más mos-

traría la verdadera cara del gobierno y su política corpo-

rativista, que fortalece y cobija a los sindicatos de pro-

tección laboral. 

Misma situación que se está presentando con pro-

blemáticas como la que atraviesan los compañeros 

de Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua y 

la negativa de firmar su Contrato colectivo de tra-

bajo a pesar de que la razón jurídica les asiste o en 

contraste la de la Alianza de Tranviarios en la cual 

hacen entrega de nota a un “dirigente” que fue 

destituido por su asamblea, violentando toda re-

glamentación relativa al tema y a pesar de que no 

cumple con los requisitos para que se le otorgue la 

misma. Temas en los cuales la UNT no ha dejado 

de ser solidaria, pero en estricto respeto a la auto-

nomía sindical. 

Así se pidió actualizar, mediante un documento 

por cada organización, la situación laboral que 

impera en el interior de sus instituciones que re-

quieran interlocución para reactivar las mesas de 

trabajo con la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, en el ánimo de continuar buscando una 

solución a sus problemáticas. 

Texto Valeria Reyes 

Una vez computada la información de la mayoría 

de las dependencias, se dieron a conocer los resul-

tados preliminares de la votación; Que en un total 

de 22 dependencias ganó el SI HUELGA, en 176 

ganó el NO HUELGA y un solo empate. 

Así teniendo una clara tendencia por aceptar  la 

propuesta de la Universidad, donde el 28.1% 

(4324 votos) por el SI HUELGA y el 71.9% 

(11,049 votos) por el NO HUELGA, el STUNAM 

puso al consenso del CGH el desistimiento de la 

huelga por decisión de los trabajadores, para de 

manera inmediata trasladarse a la Dirección Gene-

ral de Asuntos Laborales para dar a conocer a las 

autoridades universitarias el resultado de la vota-

ción y realizar la firma del convenio con el que se 

conjura la huelga, después de la Goya, se traslada-

ron la representación de la UNAM y la representa-

ción del STUNAM a la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social (sede Ajusco) para concluir la 

revisión salarial con el desistimiento de la Huelga 

ante las autoridades competentes. 

Sesión de CGH. 29 octubre 2015. FCyA.  Fotografía: Valeria Reyes 
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Ante una nueva embestida en contra de la clase trabaja-

dora del país, el STUNAM salió una vez más a las ca-

lles a manifestar su rechazo a la privatización de Pen-

sionissste, disfrazada bajo el argumento de dotarle de 

autonomía de gestión administrativa y financiera.  

Primero en un multitudinario mitin, realizado en las 

afueras de la Cámara de Diputados, combativamente 

asistieron trabajadores de la educación, de la cultura y 

del campo, la mayoría de ellos agremiados en la Fede-

ración  de  Sindicatos  Universitarios -FNSU- y  en  la 

Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de 

Educación     Superior,     Investigación     y     Cultura   

-CNSUESIC-, además de un grupo de legisladores de la 

fracción parlamentaria de MORENA.  

Ahí se denunció el riesgo que corren los recursos de los 

trabajadores, que han sido destinados para la jubilación 

y pensión de los afiliados al ISSSTE, pues de manera 

velada el gobierno federal se exime de cualquier res-

ponsabilidad en la administración de los recursos, por 

ejemplo en caso de dificultades financieras o incluso la 

quiebra, además de que abre la puerta para que las co-

misiones se eleven.  

Durante el acto el Secretario General del STUNAM re-

cordó la lucha que dieron los universitarios en el año de 

2007, cuando lograron rescatar el décimo transitorio en 

el que se resguarda el derecho de los trabajadores de la 

antigua ley para las jubilaciones y pensiones. Y aseguró 

que ahora que se pretende dar un nuevo golpe a los de-

rechos de los trabajadores y acabar con los fondos de 

pensión en condiciones "menos malas", se em-

prenderán acciones inmediatas para impedirlo. 

Les pidió mantenerse atentos a las convocatorias 

para sumarse.  

Una vez concluido el mitin, una comisión de diri-

gentes de las organizaciones convocantes fue re-

cibida por un grupo plural de legisladores, consti-

tuido por el Presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara,  así como las Presidentas de las Comi-

siones de Seguridad Social, de Trabajo y Previ-

sión Social, y Hacienda, entre otros. Así reunidos 

fue unánime el rechazo expresado por los trabaja-

dores a la iniciativa del gobierno federal de sepa-

rar Pensionissste del ISSSTE y convertirla en una 

empresa público-privada.  

Se hizo entrega de un documento en el cual se 

explican las razones por las que los trabajadores 

se oponen a esta medida, mismas que fueron ex-

puestas de viva voz. Entre los principales recla-

mos  están  que  derivado  del  análisis  que  se  ha 

desarrollado de esta iniciativa Pensionissste será 

una Afore pública más donde prevalezca el lucro 

en detrimento de la solidaridad social; los recur-

sos de los trabajadores podrían ser invertidos en 

actividades económicas y financieras sin ninguna 

garantía para éste, pues nadie se hace responsable 

de las pérdidas; se permitirá la inversión privada 

o al menos no se impide o regula;  indudablemen-

te las expectativas de pensión se verán disminui-

das, entre otras más.  

Carlos Guillén del Sindicato de Trabajadores de 

la Industria Nuclear aceptó que tanto el IMSS co-

mo el ISSSTE deben ser fortalecidos,  pero de-

mandó se implemente una política de seguridad 

social solidaria que escuche las demandas de los 

trabajadores y que se traduzcan en políticas que 

beneficien a la mayoría.  

Por su parte Agustín Rodríguez Fuentes cuestionó 

a los diputados por qué legislan con los recursos 

que no son suyos y por qué no consultan a los tra-

bajadores sobre el destino de sus recursos.  “Si 

son nuestros recursos porque razón se nos consi-

dera menores de edad y no se nos consulta qué 

hacer con ellos, porque razón ustedes que tienen 

Mitin en las afueras de la Cámara de Diputados 

 Fotografía: Valeria Reyes  

Rechazo total a la privatización de PensionISSSTE: STUNAM, CNSUESIC y FNSU 
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Voto unánime para ARF: CONTUA 
Texto: María de Lourdes Rosas. 

un vida transitoria se asumen como los poseedores de la 

verdad y nos aplican este tipo de reglas que van a gene-

rar un deterioro en las pensiones de los trabajadores” 

comentó. Finalizó proponiendo al legislativo que con-

voquen a todos los trabajadores para preguntarles pri-

mero si conocieron la propuesta, segundo si están de 

acuerdo y tercero qué propondrían en este tema.  

Diversos legisladores coincidieron en que el Estado 

debe ser garante de los recursos de los trabajadores y en 

que esta propuesta tiene un carácter perverso y lesivo. 

En ese sentido Araceli Damián, de Morena, aseguró 

que los únicos capaces de detener esta reforma es la 

sociedad, los verdaderos afectados; en coincidencia con 

Patricia Aceves, diputada por la misma fracción parla-

mentaria, quien celebró la presión que los sindicatos 

están ejerciendo para detener esta intentona. Y por su 

parte Julio Saldaña, del PRD, advirtió que bajo este es-

quema no habrá reinversión de las ganancias, mismas 

que alguien se quiere llevar, e invitó a analizar más a 

fondo la propuesta y aprender de las lecciones que dio 

Afore XXI. 

A pesar de que la diputada Ana Georgina Zapata, Presi-

denta de la Comisión de Trabajo y de origen priista, 

aseguró que este proceso no implica una privatización, 

sino un fortalecimiento institucional para que haya un 

 

Se llevó a cabo el cuarto Congreso de la Confederación de 

Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las 
Américas CONTUA los días 5 y 6 de noviembre de 2015 

en Ciudad de Heredia, Costa Rica. La coordinación en 
ejercicio de las responsabilidades estatutarias estuvo a 

cargo de la Presidencia –del Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Nacional Autónoma de México-STUNAM

- de México, la Secretaría Ejecutiva de la CONTUA, de la 
Asociación de Personal de la Universidad de Buenos Ai-

res,  -APUBA- de Argentina, así como por el Sindicato de 
los Trabajadores de la Universidad Nacional -SITUN- de 

Costa Rica, quién fue el anfitrión del IV Congreso Gene-
ral Ordinario y la sede del evento fue la Universidad Na-

cional, Facultad de Ciencias Sociales, “Campus Omar 
Dengo”. 

En cuanto a las temáticas trataron las problemáticas que 
enfrentan actualmente en el mundo laboral las trabajado-

ras y los trabajadores de las universidades de América 
Latina, los aspectos de pronunciamientos y solidaridad 

con las situaciones adversas que padecen algunas organi-

mejor servicio, la presidenta de la Comisión de Hacien-

da, la diputada panista Gina Cruz, comentó que está 

programada la discusión del asunto, pero es un tema 

que merece ser revisado y discutido en grupos de traba-

jo antes de que la comisión tome una decisión.  

Ariel Rodríguez, de Morena, solicitó que antes de que 

se suba a tribuna haya espacio para discutir el tema, y 

denunció que la opinión emitida por la comisión de Se-

guridad Social con el Aval de 11 votos del PRI, Verde 

y Nueva Alianza, 5 en contra de Movimiento ciudada-

no, Morena y PRD, pero el PAN se retiró de la mesa 

con una actitud de que no les importa.  

Por su parte Elida Castelán, del PRD, ofreció su apoyo 

y llamó a los trabajadores a no bajar la guardia. Para 

concluir los trabajos, el Presidente de la Mesa Directi-

va, Jesús Zambrano Grijalva  manifestó que es un deber 

recoger las opiniones de todos y deben ser abordadas 

las aristas del tema, y comentó que se debe legislar en 

torno al tema, pero garantizando que existan pensiones 

decorosas de acuerdo a toda una vida de trabajo y aho-

rro. Este tema sería discutido en la comisión de Hacien-

da, sin embargo se pospuso su análisis hasta nuevo avi-

so. 

 

zaciones afiliadas y /o fraternas y también la  elección de 

la Presidencia para el periodo 2015- 2018, que en esta 
ocasión fue reconocido con el voto unánime nuestro com-

pañero el Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes. 
Destaca que la pluralidad y diversidad de los asistentes ha 

ido en ascenso y eso ha elevado el nivel de la discusión 
política, además en esta edición se sumaron dos organiza-

ciones más, el Sindicato de Trabajadores de la Universi-
dad de Nuevo León, y uno más de la Universidad Nacio-

nal de Costa Rica, consolidando así a esta organización.  
El listado de los sindicatos invitados fue el siguiente.: Ar-

gentina / APUBA,Uruguay / AFFUR - UTHC,Chile / AN-
TUE- FENAFUECH, Paraguay / FESIFUNA, Brasil / 

FASUBRA, Perú / FENTUP, Venezuela / FETRAUVE, 
Colombia / SINTRAUNICOL , Ecuador / FENATUPE – 

FENASOUPE, Bolivia / FTUNB Fraterna Solicito Afilia-
ción, Panamá / ASEUPA, República Dominicana/ ASO-

DEMU, El Salvador / SETUES , Nicaragua / FESITUN, 
Costa Rica / SITUN, México / STUNAM- SUTUdeG - 

SUEUM FRATERNA, Guatemala / STUSC, Cuba / 
SNTECD FRATERNA, Puerto Rico / HEEND Fraterna 

Solicito Afiliación, EEUU / AFT FRATERNA. 

Texto: Valeria Reyes  
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Debido a que muchos argumentos han estado circu-

lando en la esfera nacional, a favor y en contra de 

la propuesta de la sustitución de Pensionissste por 

un esquema privado, en esta ocasión en Dialogan-

do con… tuvimos el placer de platicar con el Secre-

tario de Previsión Social del STUNAM, Agustín 

Lazcano Bravo. 

¿Cuál es el panorama que podemos vislumbrar en 

este tema? 

En efecto el gobierno federal tiene una gran crisis, 

y esa crisis se llama “economía”, no la ha podido 

reactivar ya que va en recesión, el panorama no se 

ve halagador y está repercutiendo en las finanzas y 

la incapacidad del propio gobierno federal. Lo que 

se trata de decir es que esto es un “atraco disfraza-

do” ya que como está actualmente la ley y el propio 

reglamento del  Pensionissste les impide tocar un 

solo  quinto. Hay 119 mil millones de pesos ahí 

metidos y el gobierno busca cómo tomar ese dine-

Agustín Lazcano Bravo, Secretario de Previsión Social-STUNAM 

Fotografía: Lizette Mariscal 

ro, ya que esto representa 5 veces más  que el presu-

puesto que se le asigna a la universidad. Es por eso 

que deciden hacer una empresa que ya no depende 

del Estado, pero que si tenga mayoría (51% el Estado

- 49% la iniciativa privada) y así a su vez cómo le 

hacen los estados de adquirir más deuda, pero en este 

caso con el dinero de los trabajadores. Recordemos 

que el pasado reciente Enrique Peña Nieto, Presiden-

te de la República, nos dijo que había un seguro de 

desempleo, el cual se pagaría con los propios recur-

sos de las cuotas obrero-patronales que tienen que 

ver con la vivienda, así podemos decir que el gobier-

no no tiene en la cuestión social una oferta para la 

clase trabajadora ni la ciudadanía en general. Por eso 

es importante tener muy claro este asunto, ya que hay 

un dinero al cual la clase política quiere acceder. 

¿En qué consiste la propuesta del Ejecutivo? 

Ellos dicen que es para que nos vaya mejor y moder-

nizar al Pensionissste, ya que pretende hacerla una 
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afore de las 11 que existen hoy en día con la diferen-

cia que 10 son de la iniciativa privada y una que es 

Pensionissste la cual cobra  el 0.99% de comisión y  

todo lo que se  genera de dividendos y ganancia se 

reinvierte ahí mismo. Y yo me pregunto si dejamos 

que la privaticen ¿nos cobrarán menos?, es obvio que 

no, aparte que las ganancias no serán compartidas. 

Recordemos que en el  2007 la modificación que 

hubo fueron cuentas individuales y los que nos aco-

gimos al decimo transitorio, que consiste en 28 años 

de labor las mujeres y 30 años los hombres pero aho-

ra cumpliendo cierta edad, lo cual genera un tráfico 

laboral. Por eso debemos tener bien claro qué es lo 

que está en juego y están en juego las pensiones de 

los futuros ex trabajadores que pretenden tener el de-

recho a  una pensión, y todo esto que estamos viendo 

ya ha pasado en otros países como Chile donde fue 

un fracaso, también ya paso en Europa y fue un fra-

caso. La banca no ha sido de carácter social ya que es 

usurera aquí en México. Y la consecuencia más gra-

ve que puede llegar a tener es que fracase este pro-

yecto y se le diga a los trabajadores –No hay dinero- 

y ¿quién nos va a responder? ya que en esta iniciativa 

el gobierno se deslinda de todo responsabilidad, y así 

como han dicho en otras ocasiones que es para mejo-

rar y como no  ha sido así no podemos arriesgarnos a 

darles el beneficio  duda. 

Desde el análisis que se ha realizado en la Secreta-

ria a cargo, ¿Cuáles son los riesgos que entraña esta 

iniciativa? 

En efecto nos queda claro que el panorama es gris, 

pero lo que se pone en riesgo aunque diga el Pensio-

nissste que el décimo transitorio está resguardado, es 

un fondo donde está todo el dinero de los trabajado-

res tanto de pensiones, como de cuentas individuales. 

Y obviamente  va a ir en depreciación  ese capital al 

momento que  se regularice, ya que se va ir en comi-

siones cobradas  y no se verá fortalecida a futuro la 

pensión de los trabajadores, ese es el gran riesgo. Por 

eso nosotros debemos tener una postura solida  y fir-

me, donde no permitiremos que toquen el dinero de 

Pensionissste, que es el patrimonio de los trabajado-

res. 

En el STUNAM hemos iniciado un proceso de oposi-

ción a la propuesta de la Presidencia de la Repúbli-

Texto: Lizette Mariscal Vidal  

ca, con un mitin en la Cámara de Diputados, ¿qué 

otras acciones, no solo del tipo masivo estaremos 

realizando? 

En efecto aquí tienen nombre los responsables (PRI, 

VERDE, PAN) ya que fueron los que aprobaron esta 

propuesta.  Yo en mi caso propondré que vayamos a 

cada una de las sedes de estos partidos y decirles que 

están haciendo mal las cosas ya que a final de cuen-

tas no es cualquier cosa lo que está en juego, es mu-

cho dinero y ese dinero es de los trabajadores, por lo 

tanto los únicos que pueden decir al respecto son los 

propios trabajadores, no la clase política. El día de 

hoy en el Consejo General de Representantes estare-

mos entregando toda la información y así poder dis-

cutirlo, y tomaremos las propuestas  para poder se-

guir un plan de acción en contra de todo esto. 

Comienzan a surgir ciertas inquietudes en los traba-

jadores en torno a este proceso, ¿a qué instancias 

deben acudir los trabajadores para aclararlas? 

No hay mucha duda en la cuestión técnica ya que 

nosotros hemos tenido ya ciertas platicas en varias 

sedes, el día lunes estuvimos en Cuernavaca dando 

información, y seguiremos informando a los trabaja-

dores. 

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

bajadores… 

Quisiera decirle a mis compañeros trabajadores y po-

blación en general que tenemos que involucrarnos 

más en la decisiones de la política, ya que ellos deci-

den todo, y por eso tenemos que organizar un gran 

proyecto de nación para el 2018, ya que tenemos que 

estar fortalecidos sino se nos vendrán tiempos muy 

obscuros  y se está asomando una gran devaluación 

por la mala administración del gobierno, por eso te-

nemos que hacer un gran frente y unificar a las iz-

quierdas para tener un estado de bienestar donde ten-

gamos trabajo, salud y educación de calidad, ya que 

estos son los 3 ejes fundamentales para tener un buen 

desarrollo de cualquier pueblo. Por eso quiero hacer 

un llamado a todos los trabajadores no nada más del 

STUNAM, sino a todos los derechohabientes, a todos 

los burócratas de este país formar un gran frente de 

lucha para defender el patrimonio de la clase trabaja-

dora. ¡Muchas gracias! 
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SECRETARÍA GENERAL, SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA, SECRETARÍA DE TRABAJO AD MINISTRATIVO, SECRETARÍA DE CONFLICTOS 

ADMINISTRATIVOS, SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS, SECRETARÍA DE RELACIONES, SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA, SECRETARÍA DE FINANZAS, SECRETARÍA DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE CARRERA ACADÉMICA, SECRETARÍA DE DEPORTES, SECRETARÍA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS, SECRETARÍA DE DIVULGACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO, SECRETARÍA DE 

PREVISIÓN SOCIAL, SECRETARÍA DE FOMENTO DE LA VIVIENDA, SECRETARÍA DE ACCIÓN PARA LA MUJER, SECRETARÍA DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ESTADÍSTICA, SECRETARÍA DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVO.  

“En este Día Internacional para la Tolerancia, hago un llamamiento a todos los pueblos y      

gobiernos para que combatan activamente el miedo, el odio y el extremismo con el diálogo, la 

comprensión y el respeto mutuo. Luchemos contra las fuerzas de la división y unámonos en 

pos de nuestro futuro común”. Ban Ki-Moon  

El 13 de noviembre de 1974, se aprobó la creación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en sus  

sedes de Acatlán e Iztacala. Como parte de un proyecto de descentralización educativa de la UNAM, para 

llegar a un mayor número de estudiantes que aspiraban a cursar una carrera universitaria, en 1974 se 

aprobó la creación de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales por parte del H. Consejo Universi-

tario. En total fueron fundados cinco planteles en zonas estratégicas alrededor del Distrito Federal: Cuau-

titlán, en 1974; Iztacala y Acatlán, en 1975; y Aragón y Zaragoza en 1976. 

Hoy en día el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México ha  reconocido la 

consolidación académica y cultural alcanzada en las Escuelas de Educación Superior durante su existencia, 

por lo que les ha  otorgado el rango y denominación de Facultad de Estudios Superiores. 

El desarrollo y proyección de las Facultades es posible gracias a la participación de su comunidad, al clima 

organizacional favorable, y al orgullo de sus integrantes de pertenecer a una institución altamente reconoci-

da a nivel nacional e internacional. 

¡Nuestras felicitaciones a estos planteles!  

 El 16 de noviembre de 1995, fue 

fijado cómo el día internacional de 

la Tolerancia  que es el cimiento 

más firme de la paz y la reconcilia-

ción y nunca ha tenido tanta impor-

tancia como en esta época, en la 

que vivimos cambios vertiginosos. 

Así lo resaltó el Secretario General 

de la ONU, llama a todos a fomen-

tarla, promoviendo la comprensión 

y el respeto entre todas las cultu-

ras, desde los parlamentos a los 

patios de recreo en las escuelas. 


