
El pasado 1 de marzo, alrededor de las 12 horas, en el au-

ditorio de las comisiones mixtas, se realizó la presenta-

ción del primer tomo de la obra cumbre de la Historia del 

Sindicalismo en la UNAM. En la presentación participa-

ron el Dr. Rene Rivas Ontiveros, el Dr. Eduardo Pérez 

Betancourt, la Dra. Genoveva Roldan, el Ing. Agustín Ro-

dríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM, Alber-

to Pulido Aranda, Secretario de Prensa y Propaganda, el 

Mtro. César Domínguez, coordinador de la edición y el 

autor José Enrique Pérez Cruz.  

El primer tomo está dedicado a la Unión de Empleados de 

la Universidad Nacional,  primera organización sindical 

de trabajadores universitarios. Las primeras palabras las 

dirigió el Dr. Rene Rivas,  mencionó que le era muy grato  

acompañar a Pérez Cruz, a quien asesoró en su  tesis y le 

brindó un amplio reconocimiento por su trabajo. El Dr. 

Pérez Betancourt, expresó su congratulación de acompa-

ñar al autor  y recordar que fue su alumno en la escuela 

secundaria, celebró el trabajo y expresó sentirse orgulloso 

de pertenecer a nuestro sindicato, se pronunció por que las 

luchas deben continuar para alcanzar más logros laborales 

para los trabajadores y también luchar por la democratiza-

ción en la UNAM. La Dra. Genoveva Roldan, felicitó el 

trabajo pero sugirió profundizar más en la investigación 

de la historia del sindicalismo universitario y en el desa-

rrollo de los procesos de los acontecimientos.  Alberto 

Pulido leyó una semblanza sobre el trabajo  realizado por 

Pérez Cruz y que el comparte desde hace muchos años 

cuando decidieron echar andar este proyecto y crear el 

centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo 

Universitario, CIHSU.  

Por su parte el Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, ex-

presó que al hablar de la historia del sindicalismo se invi-

ta al análisis y a la reflexión para saber de nuestros oríge-

nes, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, es un es-

fuerzo muy importante que se está realizando para las 

generaciones presentes y futuras y para apreciar los logros 

y conquistas alcanzados a través de las luchas sindicales, 

pidió un aplauso para los participantes y el reconocimien-

to de todos para Enrique Pérez Cruz.  El autor agradeció y 

puntualizo que el objetivo mas importante de la obra, es 

dejar plasmada esta historia y sea de provecho para toda 

la comunidad universitaria.  Para concluir el Mtro. César 

Domínguez comentó el carácter técnico para la edición y 

publicación de la obra y agradeció a todos los que apoya-

ron este proyecto y participaron en su realización.    
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Presentación del libro “La Unión de Empleados” 
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La sesión del Consejo General de Representantes correspondien-

te al 19 de febrero de 2016, inició sus trabajos con la lectura  y 

aprobación del orden del día. Acto seguido la Secretaria de Or-

ganización Administrativa presentó al compañero Horacio Zaca-

rías, presidente de la Organización de Jubilados y Pensionados 

de la UNAM. Quién expresó, un amplio agradecimiento al STU-

NAM por su contundente apoyo y solidaridad expresado en la 

multitudinaria manifestación frente a las oficinas del ISSSTE 

que dio como resultado una audiencia con las autoridades del 

Instituto, con quien se estableció una agenda para resolver los 

puntos de sus demandas, el compañero Horacio afirmó que esta 

también es una oportunidad para los trabajadores en activo para 

estar atentos a las modificaciones que se están planteando para el 

sistema del fondo de retiro. Continuando con los trabajos, se dio 

la lectura al acta de la sesión anterior misma que también fue 

aprobada por unanimidad.  

En Política Nacional el Secretario de Relaciones informó respec-

to de los diferentes espacios en donde STUNAM ha estado parti-

cipando con la Unión Nacional de Trabajadores -UNT-, los te-

mas recurrentes que se han discutido y analizado son los relacio-

nados con los desaparecidos de Ayotzinapa y los Jornaleros de 

San Quintín. 

Comentó que se han evaluado políticamente los efectos de la 

marcha del pasado 29 de enero y el Encuentro Internacional que 

organizó nuestro sindicato relacionado con el NO al Tratado 

Transpacífico y aunque estos trabajos resultaron exitosos, se 

propone seguir abonando y promover mayor participación y con-

tinuar la lucha en contra del TPP. 

Derivado de estas acciones informó se ha 

invitado al STUNAM a participar en un 

grupo que se ha definido como MÉXICO 

HOY, el cual ofreció una conferencia de 

prensa el pasado 8 de febrero; su inten-

ción es proponer un llamando a los traba-

jadores y al pueblo de México, para sin-

cronizar las luchas y articular las agen-

das, este grupo plantea una agenda con lo 

siguiente:1) Garantía de todos los dere-

chos humanos como condición básica de 

convivencia social y de cambio político, 

2) La condición del Congreso como for-

ma de relación gobierno y sociedad, 3) 

La promoción del derecho al trabajo para 

enfrentar la crisis y como forma de im-

pulsar el progreso, promover la igualdad 

y combatir la pobreza,4)Justicia e inclu-

sión, 5)Preservación del medio ambiente 

como patrimonio de las generaciones ac-

tuales y futuras. Este llamamiento lo sus-

criben Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro 

Encinas, P. Miguel Concha Malo, la diri-

gencia de organizaciones de la UNT y del 

Frente Amplio Unitario FAU. También 

se ha participado en reuniones donde se 

discute la Reforma Política para la Ciu-

dad de México, STUNAM ha recibido 

invitaciones de partidos políticos, organi-

zaciones sociales y campesinas, para lu-

char y lograr candidaturas ciudadanas 

para la conformación del primer Consti-

tuyente, ya se repartieron los espacios 

entre el Poder Ejecutivo, Federal y local, 

y la asamblea local del DF, y partidos que 

tienen ya su representación, en estas 

reuniones se abordan diversos temas res-

pecto de la convivencia de la ciudad de 

México, su desarrollo económico, los 

programas de beneficencia, entre otros; y 

estarán informando respecto de estos pro-

cesos electorales y la actuación del INE.  

En el pasado pleno de la UNT, se presen-

tó Salomón Chertorivski Secretario de 

Desarrollo Económico del Gobierno de la 

Fotografía: Valeria Reyes 
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Ciudad de México, y habló 

sobre el acuerdo que se tie-

ne respecto del incremento 

del salario mínimo, celebró 

el acuerdo que se logró y 

solicito el apoyo para im-

pulsar el incremento a nivel 

nacional. La UNT preparará 

un documento donde se 

plantea la lucha no sólo por 

el incremento de salario pa-

ra la ciudad de México sino 

por un programa de recupe-

ración salarial nacional. 

Hay otro planteamiento re-

ferente al aumento del sala-

rio, del PRD, denominado 

“No me Alcanza”, no ha 

tenido mucha difusión, hay 

otros partidos que se han 

manifestado abiertamente 

por la solicitud de un au-

mento de emergencia y por 

una definición más clara de 

las trabajadoras y los traba-

jadores en defensa del Con-

greso y del salario.  

Con la Coordinadora Nacio-

nal de Trabajadores de la 

Educación -CNTE-, se reali-

zó una reunión donde estu-

vieron representantes de 13 

estados de la república, hay 

una respuesta de participa-

ción positiva de los maes-

tros de Puebla, Tlaxcala, 

Zacatecas, entre otros y ya 

se está generando la unión 

para luchar en contra de la 

Reforma Educativa. 

Por otro lado y ante el fraca-

so de los padres y familiares 

de los normalistas de no po-

der reunirse con el Papa, 

ellos han planteado seguir 

su lucha ,hacer movilizaciones, esperar los resultados de los trabajos de inves-

tigación que realizan especialistas extranjeros, cuando se tengan deberán ser 

consensados por las partes. 

En el sector universitario, se asistió a un foro del Sindicato de Trabajadores de 

la Universidad Juárez del Estado de Tabasco, también se participó con los tra-

bajadores administrativos de la Universidad Juárez de Durango, se participó en 

la mesa de negociación y en una movilización que se realizó, y se resolvió el 

conflicto. Faltan aproximadamente 15 organizaciones universitarias que están 

en estos procesos, particularmente la negociación de los compañeros de la 

Universidad de Querétaro, donde la Secretaria General esta despedida, han 

sido convocadas las partes en la Junta Local, para lograr un acuerdo pero los 

representantes universitarios no se habían presentado, se estaba trabajando una 

estrategia para lograr la reinstalación y resolver el conflicto. Por otro lado se 

está buscando lograr un acuerdo, para lograr la reinstalación de la compañera 

Secretaria General también rescindida de la Universidad Tecnológica de Neza 

y ayudarlos a preparar su revisión salarial, se asistiría a una movilización de 

los trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo el 23 de febrero, 

estos fueron los temas  puso a consideración del Consejo. 

El Secretario General complementó la información y comentó que relativo al 

tema del TPP, el Senado debía entregar un capitulo completo sobre las condi-

ciones laborales en este tratado, también se solicitó se entregará la información 

sobre la nueva iniciativa de justicia laboral para analizar el planteamiento y 

ver qué acciones determinar, y respecto del tema de PensionISSSTE se han 

hecho las gestiones necesarias para tener también la documentación oficial, y 

poder analizarlos de primera mano y en su caso estructurar propuestas.  

Comentó que el STUNAM tuvo la oportunidad de participar en el Congreso de 

Texto: María de Lourdes Rosas Martínez  
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la Educación Superior en América Latina, donde 

entre otras cosas se pretende constituir una red 

universitaria la intensión es formar parte del Co-

mité Directivo del mismo en representación de 

las organizaciones sindicales latinoamericanas-. 

Destaca que en esta instancia estarían representa-

dos los tres sectores: trabajadores, directivos y 

estudiantes. Estos trabajos aún no concluyen y el 

Congreso se realiza anualmente, y se informará 

de los acuerdos.  

Insistió que en el ámbito nacional se debe elabo-

rar un documento de análisis de la situación polí-

tica, económica y social. Al respecto, el Secreta-

rio General advirtió que dadas las condiciones 

que se perciben en el entorno nacional e interna-

cional, la crisis por la que está atravesando el pe-

so, se agravarán y no se espera que en el corto 

plazo se mejore. Alertó incluso que debido al 

anuncio realizado por la Secretaria de Hacienda 

de un recorte de 132 mil millones de pesos, debe-

mos poner especial atención para definir nuestra 

estrategia de defensa de nuestra materia de traba-

jo, de nuestra organización, nuestro Contrato Co-

lectivo de Trabajo y de la propia Universidad. 

Ejemplificó la situación por la que están atrave-

sando los trabajadores de Comisión Federal de 

Electricidad, así como los trabajadores de Petró-

leos Mexicanos, donde están latentes los despi-

dos y la mutilación de los contratos. Ante este 

panorama llamó a mantenernos atentos y "no ce-

rrar los ojos a lo que está sucediendo a nuestro 

alrededor" y a "ratificar la estrategia que los uni-

versitarios hemos venido implementando". Debe-

mos mantener abierta la puerta para la creación 

de nuevas instalaciones y nuevas contrataciones, 

pues existen casos como en la Facultad de Cien-

cias Políticas y Sociales, en donde se está obsta-

culizando la apertura, ya se ha hecho una pro-

puesta por parte de la administración y debe 

aceptarse y seguir trabajando, debemos  ratificar 

la estrategia en los tres ejes que se han venido 

insistiendo y reiterando afirmó.  

A continuación se dio paso a un debate en torno 

a estos temas, al concluir, el Secretario General 

expresó que no había contradicciones  y  propuso 

estructurar un documento que incorpore las opiniones 

vertidas en esta y la sesión pasada y haga un análisis 

completo de estos temas.  

En lo que respecta a la convocatoria para la elección de 

Delegados Sindicales al XVIII Consejo General de Re-

presentantes está siendo corregida y se darán a conocer 

las modificaciones, que son en el ánimo de darle mayor 

trasparencia al proceso. 

En torno a la elección de la comisión que estructurará la 

propuesta de Carrera Administrativa Universitaria se 

propuso sea integrada por los compañeros Bruno Luna 

(Secretario de Organización Académica), Pedro Gante 

(Secretario de Trabajo Administrativo) e Irma Ruelas 

(CCH-SUR), independientemente de que otros integran-

tes del CE puede incorporarse a los trabajos. Se votó y 

se aprobó por unanimidad. 

Ya en asuntos generales la Secretaría de Prensa y Propa-

ganda informó sobre dos presentaciones de libros a lo 

cual hizo las invitaciones respectivas: El 1 de marzo a 

las 12 horas se realizaría la presentación del libro de “La 

Unión de Empleados”, del autor José Enrique Pérez 

Cruz y el día 3 de marzo a las 16:30 horas. La presenta-

ción del libro “El fin de una era en la UNAM” del autor 

Octavio Solís, consejero universitario invitado, y acadé-

mico de la UNAM. Los acompañarán destacadas perso-

nalidades académicas universitarias y por supuesto con-

tarán con la presencia de nuestro Secretario General el 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes. Ambas presentaciones 

se realizarían en el auditorio de las Comisiones Mixtas. 

La Secretaría de vivienda informo que el pasado 16 de 

febrero se aprobaron los artículos 167 y 169 referentes a 

la aprobación de un segundo crédito de vivienda, y que 

sólo se espera a que sea  publicado en el Diario Oficial y 

que se den las bases o requisitos para solicitar dicho cré-

dito si alguien está interesado puede acercarse a la secre-

taría a solicitar mayor información. 

La Secretaría de la Carrera Académica, informó que en 

este segundo año, se presentaría el libro "Proclividad a 

las emociones de culpa y vergüenza y su relación con la 

percepción del índice de masa corporal" en la Feria In-

ternacional del Libro del Palacio de Minería, el 25 de 

febrero a las 12:00 horas.  

Con esto concluyeron los trabajos. 
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En esta ocasión tuvimos el honor de conversar con el 

Secretario de Deportes del STUNAM, el compañero 

José Zuaste Lugo, quien nos habló acerca de la pró-

xima carrera de la mujer, del trabajo que se realiza en 

esta Secretaría y también de su trayectoria.  

¿Quién es el Secretario de Deportes? 

A lo que respondió, mi dependencia de adscripción 

es la Dirección General de Actividades Deportivas, 

ahora Dirección General del Deporte Universitario, 

toda mi vida laboral la he desarrollado en esa depen-

dencia y tuve la oportunidad de ser delegado sindical 

por muchos periodos. Puedo decir que he sido el úni-

co delegado que ha durado en ese cargo por más 

tiempo. He desempeñado en la organización sindical 

diversos cargos en distintas ocasiones, como: en la 

Comisión Revisora de salario y contrato; también en 

dos periodos pertenecí a la Comisión Mixta de Con-

ciliación en 1997 y ahí tuve la fortuna de que una de 

las tareas que nos propusimos fue actualizar el regla-

mento de manera que permitiera tener elementos para 

cuando los compañeros vienen a interponer sus recursos 

y a la fecha sigue vigente, además esa comisión fue de 

las primeras que comenzamos a informar al Congreso, 

sin que nadie lo pidiera. También formé parte de la co-

misión política roja, cuando esta se elegía. 

Después formé parte de la Comisión Mixta de Regulari-

zación, en 2005 el ingeniero me dio la oportunidad de 

formar parte de la planilla como Secretario de Análisis, 

Estudios y Estadísticas, pero no quedamos, en la siguien-

te elección me permiten ser candidato a la Secretaría de 

Deportes, tema que yo ya había considerado por mi de-

pendencia de origen y por el trabajo que desarrollé ahí.  

¿Cuáles son las actividades de la Secretaría de Depor-

tes? Desde que comenzamos a estar al frente de esta se-

cretaría le declaramos la guerra al sedentarismo, porque 

detectamos que la mayoría de nuestros compañeros, por 

mil razones les resulta complicado realizar una actividad, 

aunque hay otros que si la hacen. Entonces lo que hemos 

José Zuaste, Secretario de Deportes del STUNAM  y su equipo de trabajo. Fotografía: Valeria Reyes 
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buscado, en coordinación con las delegaciones sindi-

cales, es realizar diversos eventos deportivos en sus 

dependencias, incluso en fechas emblemáticas en las 

que ellos festejan como el 15 de mayo, día del maes-

tro. Por ejemplo, en la Dirección General de Obras se 

celebra el día del maestro en un evento que dura todo 

el día en las canchas de Ciudad Universitaria -CU-  y 

es un evento que se ha convertido en una tradición y 

lo concluyen con una convivencia familiar.  

Encontramos que a través de las delegaciones y los 

subcomisionados de deportes podemos promover las 

actividades, pero también hemos instituido las carre-

ras atléticas que ahora ya están altamente posiciona-

das en la universidad y fuera de ella, como las que 

denominamos "Mente sana en cuerpo sano". Una de 

ellas se desarrolla en el mes de marzo, siempre busca-

mos que sea cerca del día internacional de la mujer y 

esta carrera se llama "Carrera de la mujer universita-

ria".  

En esta ocasión estamos por celebrar la cuarta edición 

de la misma, planeada para 2000 participantes. La 

inscripción la hacemos directamente en la secretaría, 

porque si abriéramos el registro por internet la página 

se saturaría en media hora, pero con gente que no tie-

ne nada que ver con la comunidad. Así llegando con 

su talón de cheque y credencial garantizamos que se 

registren las compañeras trabajadoras e hijas de traba-

jadoras, también abrimos la opción a la comunidad 

universitaria con la gente de confianza, las académi-

cas y las estudiantes. Como su nombre lo dice, es una 

carrera en la que solo participan mujeres y es GRA-

TUITA y esa es otra parte que nos complace decir 

que las carreras del STUNAM son las únicas carreras 

con esta característica y no le piden nada a las otras, 

pues se les otorga lo mismo: playera, medallas, hidra-

tación, tenemos jueces profesionales, masajista, Mé-

dicos todos compañeros de la UNAM, utilizamos el 

circuito de CU y tenemos el privilegio de terminar en 

el estadio de CU, un lugar tan emblemático.  

La otra carrera atlética masiva la tenemos en el mes 

de octubre y esa la dirigimos para 5000 participantes, 

hombre y mujeres con el mismo método de inscrip-

ción. Para lograr esto debemos hacer muchas gestio-

nes para sacar bien los eventos y que sigan siendo 

gratuitos. Nuestra organización sindical también 

aporta para que se desarrollen estos eventos.  

Nos da mucho gusto que hay compañeros comienzan 

participando en una carrera y después nos encontra-

mos que de ahí siguen practicando el deporte. La parti-

cipación ha ido creciendo cada año, han participado 

gente de todas las dependencias, incluso a esta carrera 

se han venido a inscribir compañeras de León y Juriqui-

lla y ahora los resultados que se dan es que en noviem-

bre también realizamos una carrera atlética en Cuerna-

vaca, la cual ya va por su quinta edición, lo mismo está 

por suceder en el campus Juriquilla (5 de marzo). 

Por otra parte, también tenemos lo que se refiere a las 

ligas de futbol, en las que actualmente estamos en pro-

ceso de actualización de los expedientes y los registros 

de cada equipo, de tal manera de que los equipos por lo 

menos presenten 9 trabajadores, para garantizar que 

esta liga sea de trabajadores.  

Pronto daremos inicio con los equipos que cumplieron 

con este trámite, lo mismo sucederá con la liga quince-

nal que cuenta con 80 equipos y es una liga que se jue-

ga los días de quincena, está otra liga de veteranos que 

se desarrolla de martes a viernes en CU por las tardes,  

y en el norte de la ciudad se hacen en la FES-Iztacala 

los martes y los jueves,  

Destacaríamos también la liga de voleibol estamos por 

darle más difusión porque queremos que sea también 

integrada por compañeras, ésta se desarrolla en las ins-

talaciones de la Preparatoria 5 los sábados. Y la liga de 

básquetbol en su rama femenil y varonil se desarrolla 

los sábados en la Preparatoria 7. De la misma forma 

estamos por darle una difusión masiva a estos.  

La liga de béisbol, estamos por que se nos entreguen las 

instalaciones del parque de béisbol para que se reanu-

den las actividades.  

Tenemos la escuela de futbol que se llama pumitas-

STUNAM donde participan los hijos de trabajadores, 

sobrinos y nietos, y es una liga donde se reciben peque-

ños desde los 4 hasta los 14 años, entrenan los martes y 

jueves en los campos que administra el STUNAM y 

participan en la liga Bari de la Ciudad de México, don-

de interactúan con clubes de escuelas de educación su-

perior como el Colegio Madrid, el Simón Bolívar, el 

Tec. de Monterrey, la Salle, además de equipos filiales 

de primera división como Cruz Azul y América.  Es 

una gran satisfacción que esa escuela está altamente 

posicionada, por los resultados que hemos obtenido, los 

cuales están exhibidos en las vitrinas de la Secretaría.  

De la misma forma estamos por sacar la convocatoria 

de los cursos para aprender a nadar que se darán en la 

alberca olímpica de CU en la temporada de primavera-

verano, que son cursos dirigidos para los trabajadores y 
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sus hijos de manera gratuita.  

La verdad es que los compañeros que 

están colaborando conmigo son gente 

calificada, gente que tiene que ver con 

el deporte, son profesores de buceo, de 

futbol, de vóleibol altamente capacita-

dos, en la parte administrativa me auxi-

lia un Licenciado en administración de 

empresas. Son gente preparada, no están 

improvisados, hemos hecho un equipo 

de trabajo que nos ha permitido sacar 

adelante todo esto.  

Además también podemos decir que en 

el tema de los boletos del Estadio Olím-

pico tuvimos un proceso en el que ahora 

se debe mostrar credencial y talón de 

pago, para garantizar que la prestación 

contractual sea para el trabajador y su 

familiar directo, eso permite que se cui-

de la prestación y que nadie se quede 

afuera.  

En los partidos de mucha demanda, por 

ejemplo contra América, Cruz Azul, 

Chivas o las finales nadie se queda afue-

ra. En ese sentido, nuestro Secretario 

General hizo la gestión para un mayor 

número de accesos. Así acabamos con 

los reclamos de que no alcanzaban o 

que se les daba mal uso. Antes la gente 

se formaba desde las 6 de la mañana, 

ahora abrimos a las 10 y en minutos le 

permitimos el acceso a todos y se cierra 

a las 12, cuando ya no llega más gente.  

A grandes rasgos, estos son los trabajos 

que venimos impulsando desde la Se-

cretaría de Deportes . 

Regresando al tema de la carrera, ¿Cuál 

es el papel de la mujer universitaria 

para la Secretaría?  

Desde el momento en que decidimos 

realizar una carrera para la mujer, pri-

mer nos dimos cuenta de que no existía 

una carrera para ellas, además del gran 

trabajo que realizan todas ellas para el 

cuidado en la casa y en el trabajo, eso a 

veces no les permite realizar alguna ac-

tividad para ellas mismas, hacer un poco 

de deporte. Por eso las invitamos al de-

cir "corre, camina, trota" y esperamos 

Texto: Valeria Reyes  

que estas actividades las motiven y les ayuden con su salud al comba-

tir el estrés y el sedentarismo, además les muestra que si se puede.  

Consideramos que el papel de la mujer universitaria es fundamental en 

el desarrollo de la universidad y de nuestro sindicato, son un pilar fun-

damental para toda actividad que se desarrolla. Para nosotros es un 

homenaje hacer estas actividades y todavía más al concluirla en el Es-

tadio Olímpico Universitario. La premiación la dividimos en dos par-

tes, una para garantizar que sea para las trabajadoras y otra para sus 

familiares o la comunidad.  

Hace tiempo nos querían cobrar por hacer uso del mismo, pero no nos 

dejamos, y ahora para realizar las carreras empleamos el sistema de 

patrocinios en especie, por ejemplo en la hidratación, playeras, meda-

llas, sanitarios, ambulancias, jueces. Así ayudamos a nuestra organiza-

ción. Y el día de la carrera quien ayuda son nuestras propias familias. 

¿Algún mensaje que quisieras enviar a los trabajadores?  

El mensaje que me gustaría enviar es que se regalen cuando menos 

una media hora para hacer ejercicio, verán lo bueno que es, porque 

nuestra guerra sigue en contra del sedentarismo.  
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Las Naciones Unidas comenzaron a cele-

brar el Día Internacional de la Mujer el 8 

de marzo en 1975.  

El Día Internacional de la Mujer surgió de 

las actividades de los movimientos obre-

ros a finales del siglo XIX en América del 

Norte y Europa.. 

Desde entonces, el Día Internacional de la 

Mujer ha adquirido una dimensión global 

para las mujeres de los países desarrolla-

dos y en desarrollo por igual.  

El creciente movimiento internacional de 

las mujeres, fortalecido por cuatro confe-

rencias mundiales de las Naciones Unidas 

sobre la mujer, ha ayudado a que su con-

memoración ofrezca la oportunidad de 

incrementar el apoyo a los derechos y la 

participación de las mujeres en las esferas 

política y económica. 

El Día Internacional de la Mujer ha pasa-

do a ser un momento de reflexión sobre 

los progresos alcanzados, un llamado al 

cambio, y una celebración de los actos de 

valor y determinación tomados por muje-

res, que han tenido un papel extraordina-

rio en la historia de sus países y sus co-

munidades . 

8 de marzo, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

El lema de 2016 para el Día Internacional de la Mujer es "Por un 
Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género".  

 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del 

Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (TCUNAM) baila por el Día Internacional de la 

Mujer. 

Con una reflexión coreográfica sobre la valentía, la determi-

nación y la igualdad del sexo femenino, el taller, celebrará la 

apertura dominical de su temporada 95, dedicada a su funda-

dora Gloria Contreras (1934-2015).  

Las funciones, en el marco de la celebración del Día Interna-

cional de la Mujer, serán el viernes 4 en el teatro Arquitecto 

Carlos Lazo, pasado el mediodía, y el domingo 6 en la sala 

Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario 

(CCU). 

De acuerdo con la Coordinación de Difusión Cultural de la 

máxima casa de estudios, para este programa se hizo una se-

lección de piezas de Contreras, que invitan a reflexionar so-

bre temas importantes como la valentía o la igualdad de la 

mujer. 


