
CONVOCATORIA 

 
SEMINARIO ACADÉMICO STUNAM 2014 

“Sindicalismo y Academia en el siglo XXI” 

20 y 21 de Noviembre de 2014  

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Secretaría General, la Sección Académica, con la coordinación de la Secretaría de 

Carrera Académica del STUNAM, Convocan a todos sus afiliados, Delegados académicos y 

administrativos, Comité Ejecutivo, adjuntos y comisionados al SEMINARIO ACADÉMICO 

STUNAM: “Sindicalismo y Academia en el siglo XXI”, el cual tiene como propósito ampliar 

el alcance y el conocimiento de las condiciones académicas, laborales y sindicales como 

elementos que fortalezcan al sector sobre su estabilidad laboral,  funciones sustantivas 

universitarias y en su carrera académica.   

 

Objetivo General: 

 

El Objetivo General del Seminario Académico es que los académicos y administrativos afiliados 

al STUNAM amplíen, profundicen, discutan e integren, los conocimientos teóricos, 

metodológicos, políticos y  legales, para la defensa de los intereses académico-laborales, así 

como la posibilidad de elaborar propuestas encaminadas a coadyuvar en la solución de la 

problemática del sector académico en la UNAM. 

  

Objetivos Específicos:  

 

Presentación de ponencias  

Revisiones temáticas 

Elaboración de un libro compendio de los trabajos presentados  

 

AREAS TEMÁTICAS 

  

I. Estatuto del Personal Académico en la UNAM y las Figuras Académicas.  

II. La Educación Media Superior y Superior en México y la evaluación.   

III. Cultura política y participación sindical de los académicos. 

IV. Sindicalismo universitario, Academia y nuevas tecnologías en el siglo XXI. 

V. Estabilidad laboral en la UNAM.  

VI. Programas de Renovación de la Planta Académica en la UNAM y los Derechos Humanos. 

 

 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO ACADÉMICO  
Se desarrollará en dos sesiones donde se combinarán las siguientes formas expositivas: 

Conferencia Magistral: A cargo de personalidades destacadas que tendrá como objetivo 

introducir y contextualizar el tema. Con duración de 20 minutos. 



Ponencias orales: Quienes argumentarán sobre los temas propuestos y aportarán elementos para 

su consideración. Exposición de 15 minutos.    

Carteles: Se pueden presentar trabajos en formato de cartel para ser expuestos los días del 

evento. Deberá ir acompañado del texto en un máximo de 7 cuartillas. (Medidas 90 X 100) 

Conclusiones Finales: Los asistentes analizaran y elaboraran sus conclusiones acerca de las 

experiencias y conocimiento de los temas propuestos. 

Las ponencias deberán contener: Titulo, contenido y temática. Serán entregadas en formato Word 

en un máximo de 7 cuartillas, en letra arial 12 interlineado de 1.5.  

Datos de los autores: Nombre, institución, nombramiento o figura académica, teléfono, correo 

electrónico y síntesis curricular. Pueden ser enviadas a los correos: 

scaracademica@stunam.org.mx, raquelguillen2010@gmail.com o entregadas a la Secretaría de 

Carrera Académica.  

Los trabajos serán ordenados acorde con la temática y las propuestas serán integradas en el libro 

del evento.  

 

FECHAS  

Jueves  20 de noviembre de 9 a 2 p.m. y de 4 a 7 p.m.  

Viernes 21 de noviembre de 9 a 2 p.m. Clausura  3 p.m. 

 

LUGAR 

Comisiones Mixtas Ciudad Universitaria, costado norte de la ex tienda UNAM 01, Estadio 

Olímpico Universitario. 

Se dará constancia con valor curricular a los ponentes y constancia de asistencia.  

Recepción de ponencias: a partir 8 de septiembre de 2014  

Inscripciones en la Secretaría  de Carrera Académica: Centeno #145 a partir del 8 de septiembre 

de 2014. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

 

México, D.F., a 5 de septiembre de 2014 

 

Coordinación 
 

 

 

 

 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 

Secretario General STUNAM 

 

Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling 

Secretaria de Carrera Académica 
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