
 

miento sustentable de la economía; en materia de educación, 
ciencia y cultura; seguridad, soberanía energética y desarrollo 
industrial; derechos humanos y pacificación; seguridad so-
cial; modernización y democratización en el mundo del tra-
bajo; igualdad sustantiva y el Plan Nacional de Desarrollo y 
Democracia Participativa.  

Por un cambio de rumbo político, económico  
y social, en defensa de los derechos de los  

trabajadores del campo y la ciudad 

febrero 8, 2019            Año 7           135 

Sigue en la página 2 

El pasado jueves 31 de enero, en punto de las cuatro de la 
tarde., trabajadores agremiados al STUNAM y diversas or-
ganizaciones sociales, campesinas y sindicales se dieron cita 
para marchar en apoyo a las propuestas de cambio que la 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Amplio 
Social Unitario (FASU) y el Encuentro Nacional de Dirigen-
tes de Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la Socie-
dad Civil. Enunciaron en su Manifiesto en apoyo al creci-
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“¡De norte a sur, de este a oeste, gana-
remos esta lucha cueste lo que cues-
te!”, corearon a su paso diversos 
miembros de la Coordinadora Nacio-
nal de Sindicatos Universitarios de 
Educación Superior, Investigación y 
Cultura (CNSUESIC), el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), el 
Sindicato de Telefonistas de la Repú-
blica Mexicana (STRM), la Asociación 
Sindical de Sobrecargos (ASSA), la 
Asociación Sindical de Pilotos Avia-
dores de México (ASPA), la Central 
Campesina Cardenista (CCC), Maes-
tros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), el Sindicato Único de Traba-
jadores de la Industria Nuclear 
(SUTIN), el Sindicato Independiente 
de Trabajadores del Instituto de Edu-
cación Media Superior del DF 
(SITIEMS DF), entre otras.  

Tras marchar desde el Monumento a 
la Independencia la movilización arri-
bó al Zócalo Capitalino a las 17:30 
horas.  

Como parte de su intervención en el 
Mitin; Francisco Hernández Juárez, 

Viene  de la página 1  

Secretario General del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana 
y Presidente Colegiado de la UNT, 
expuso:  

“Se valoró la conveniencia de salir hoy 
a marchar después de haber realizado 
esta marcha durante los últimos trece 
años, parecía que no cumpliría su pro-
pósito más importante a partir de que 
hubo un cambio de gobierno y even-
tualmente un cambio de régimen (…) 
es indispensable mostrar que nosotros 
creemos que ese cambio es posible; 
pero de ninguna manera podemos 
pretender que sólo de lo que surja del 
gobierno, es lo que habrá de empujar 
ese cambio. ¡Si no está la sociedad 
involucrada, si no está la sociedad em-
pujando esos cambios, vamos a perder 
esta oportunidad!”. 

Por su parte, el Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, Presidente Cole-
giado de la UNT y Secretario General 
del STUNAM, celebró el entusiasmo 
de los diferentes sectores que partici-
paron a este multitudinario evento y 
envió un mensaje a los asistentes: 

“Compañeras y compañeros: Este 
acto es para refrendar nuestro com-
promiso de lucha para lograr una real 

y verdadera transformación de este 
país. En donde la política económica 
neoliberal sea totalmente cancelada y 
cambiada por una política social, por 
una política de reivindicación, por una 
política en donde el Plan Nacional de 
Desarrollo de este gobierno, tenga 
sustento en el Sistema Educativo Na-
cional. Eso es lo que puede lograr ese 
verdadero cambio y esa verdadera 
transformación.  

Actualmente se plantea una estrategia 
para impulsar el crecimiento sustenta-
ble de la economía. Es necesario un 
cambio de orientación de la política 
económica para transitar de la austeri-
dad, el asistencialismo y los recortes 
de derechos propios del neoliberalis-
mo a un desarrollo económico susten-
table e incluyente; en el que la protec-
ción social, el desarrollo y los dere-
chos de los trabajadores tengan como 
base un régimen de justicia fiscal equi-
tativa y progresiva. Los trabajadores 
universitarios impulsamos un proyec-
to educativo integral que fortalezca la 
educación que imparte el estado.  

Quiero hacer un reconocimiento a la 
participación de todos los trabajadores 
de la educación (en defensa de las po-
líticas públicas, educativas, científicas 
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y culturales). Ratificamos nuestra pro-
puesta para fortalecer las instituciones 
educativas, dotándolas de presupues-
tos multigraduales y progresivos. El 
Plan Nacional de Desarrollo, debe ser 
el punto de partida de una nueva rela-
ción (estado- mercados y sociedad). Se 
trata de construir una relación ajena al 
corporativismo. En esta ruta es indis-
pensable contar con mecanismos efec-
tivos y permanentes de diálogos y 
concentración social, por lo que insis-
timos en que se hace necesaria la crea-
ción del Consejo Económico y Social 
para que los distintos sectores produc-
tivos, deliberen y acuerden las políti-
cas necesarias para impulsar el desa-
rrollo regional y sectorial del país.  

Necesitamos democratizar la vida na-
cional y desterrar el autoritarismo que 
ha caracterizado al Estado Mexicano, 
por ello el actual gobierno debe ejer-
cer su mandato, escuchando y asu-
miendo las propuestas y demandas de 

una sociedad movilizada, que reclama 
una mayor participación en la urgente 
transformación de nuestra nación.  

Públicamente demandamos la con-
gruencia del Presidente de la Repúbli-
ca para promover y desarrollar el diá-
logo. 

La Unión Nacional tiene propuestas y 
puede lograr con esos planteamientos, 
coadyuvar para que se lleve a cabo 
una verdadera transformación del 
país. 

¡La lucha sigue! Todavía no concluye 
el cumplimiento de las demandas que 
como trabajadores venimos reclaman-
do; mejores recursos para nuestras 
universidades, y generar y construir un 
Programa Nacional de Recuperación 
Salarial. 

Aquí estamos, continuamos y seguire-

mos en la lucha, por esa razón… 

¡Viva la Unión Nacional de Trabaja-

dores!, ¡Viva el Sindicato de Trabaja-

dores de la UNAM!, ¡Viva el sindica-

lismo mexicano!, ¡Viva los trabajado-

res en lucha!, ¡Viva el sindicalismo 

democrático e independiente! Unidos 

Venceremos”. 
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Se iniciaron los trabajos correspon-
dientes a la sesión del Consejo Ge-
neral de Representantes del 18 de 
enero de 2019 con la lectura y 
aprobación de la orden del día. 

En política nacional el Secretario 
de Relaciones, Carlos Galindo in-
formó las actividades realizadas en 
diversas  reuniones de la Comisión 
Política y plenarias de la UNT, En-
cuentro Nacional de dirigentes y 
FASU. En estas reuniones los pun-
tos que se trataron son:   

-Plan de Acción, Primera etapa del 
1º de enero a junio del 2019 

A) Movilización por la Reforma 
Laboral. Hay más de 38 iniciati-
vas y junto con los compañeros 
telefonistas estaremos trabajando 
con un Diputado de MORENA. 
Ya se estará informando de las ac-
ciones que se tomen al respecto en 
función de defender con la marcha 
del 31 la propuesta presentada por 
la UNT. 

B) Seguimos  trabajando la interlo-
cución con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, donde hay 
3 posiciones. Una se refiere a apo-
yar las acciones que se han tomado 
en el tiempo de su gubernatura por 
parte del Ejecutivo Federal, otra es, 
lo que muchos de nosotros pensa-
mos, que aún es precipitado hacer 
un análisis de las acciones tomadas 
y conforme vayan avanzando se 
irán presentando más elementos en 
contra o a favor, y la última es solo 
el de observar y esperar el término 
del sexenio y ver los avances.  
En este contexto se están haciendo 

una serie de movilizaciones que 
abarcan el 31 de enero y lo defini-
mos como primera etapa de “la 
Jornada de Lucha Unitaria 2019”. 
Con esta movilización arrancamos 
con una lucha para el cambio de 
rumbo político, económico y social 
del país y en defensa de los dere-
chos laborales.  

C) El miércoles 20 de febrero, está 
propuesto el primer Congreso del 
Encuentro Nacional de Dirigentes 
(lugar y fecha por confirmar). 

D) 8 de marzo. En el marco del día 
de la mujer, se desarrollarán una 
serie de actividades en apoyo y soli-
daridad con este sector.  

E) 10 de abril aniversario luctuoso 
de Emiliano Zapata y el 1 de mayo 
estaremos también convocándonos 
para la movilización en el evento 
más importante de la clase trabaja-
dora. 

En el tema del sindicalismo univer-
sitario que a finales del año pasado 
hubo problemas con las más de 9 
universidades que están en quiebra 
porque hubo retraso en el pago de 
salarios y prestaciones de un núme-
ro importante de trabajadores uni-
versitarios. Principalmente de la 
Universidad de Nayarit y Tabasco.  

Cabe señalar que la mayoría de los 
sindicatos universitarios están en 
un proceso de negociación por re-
visión salarial y contractual, de lo 
cual estamos muy atentos. 

Con los compañeros del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Uni-
versidad Intercultural de Chiapas 
(SUTUNICH). Al llegar el nuevo 

gobernador, ya los reinstalaron al 
estar un año suspendidos sin sala-
rio y sin derechos laborales. Cabe 
señalar que  siguen sin respuesta de 
sus sueldos caídos, pero estarán en 
pie de lucha y el STUNAM los es-
tará apoyando. 

Se tuvo una reunión de trabajo con 
los compañeros de telebachillerato, 
en efecto de poder efectuar una 
reunión en el ámbito nacional con 
el sector de media superior para ver 
cómo les apoyamos para constituir-
se como sindicato.  

Asistimos en apoyo y solidaridad al 
mitin en la Zona Arqueológica de 
Teotihuacán con los compañeros 
del Sindicato Nacional Democráti-
co de Trabajadores de la Secretaria 
de Cultura (SNDTSC). 

En apoyo y solidaridad  se asistió a 
la Conferencia de Prensa con los 
compañeros de la Coordinadora 
Nac iona l  P l an  de  Aya l a -
Movimiento Nacional CNPA-MN. 
Por el desalojo del Movimiento por 
la paz, la justicia  y el bien común 
de Amatán. 

También se realizó un “Taller de 
actualización y homogenización de 
postura ante el nuevo escenario 
político nacional” convocado por 
el FASU, la UNT y el Encuentro 
Nacional de Dirigentes. 

Por su parte el Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, comentó: 

 “Hay algunos aspectos que son 
importantes que se amplíe la infor-
mación, y uno de ellos es al que se 
refiere a la Ley Federal de Trabajo. 
Se presentó una propuesta de re-

Texto y fotos: Lizette Mariscal  
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forma como UNT, y que ya está en 
la Cámara de diputados. En esta se 
propone la democratización, parti-
cipación del trabajador en revisio-
nes de contrato y que la elección de 
dirigentes sea mediante el voto li-
bre y secreto, la cancelación de los 
contratos por outsourcing, cancela-
ción de contratos por honorarios y 
servicios profesionales, etc. Esta 
propuesta será entregada a ustedes 
y al Comité Ejecutivo por parte del 
Secretario de Relaciones. 

En diciembre del 2018 convoca-
mos a un acto por el recorte al pre-
supuesto asignado a la universidad 
y que después fue rectificado por el 
Gobierno Federal, sin embargo se 
mantuvo en los términos del año 
pasado con el incremento de la in-
flación. En la semana el Doctor 
Enrique Graue, Rector de la 
UNAM  publicó un decreto que 
presenta una serie de iniciativas 

para la racionalización del presu-
puesto en donde ordena a las de-
pendencias (cero plazas, cero me-
dias plazas, cero tiempos extraordi-
narios y cero plazas de nueva crea-
ción). Sólo en nuevas dependen-
cias; por lo cual este asunto se ana-
lizó en el pleno del CE y acorda-
mos estructurar un documento que 
se presentará al Rector en la próxi-
ma reunión que ya está programada 
y en donde ratificaremos que no 
estamos de acuerdo con estas me-
didas, ya que no aborda de manera 
puntual; la cancelación de plazas a 
trabajadores de honorarios, no 
aborda la disminución de salarios 
dobles a funcionarios y empleados 
de confianza, no aborda los aspec-
tos de creación de plazas en depen-
dencias que ya existen de muchos 
años y que son necesarias. Este 
documento también será entregado 
al Consejo Universitario y se hará 

público”.  

Por otro lado, se convocó a la mar-
cha del 31 de enero, donde nos 
pronunciaremos por un cambio de 
rumbo político, económico y social 
del país y junto con la UNT pro-
mover de manera particular la 
reunión con la Presidencia de la 
República.  

Se abrió la discusión y después de 
diversas participaciones, el Ingenie-
ro Agustín Rodríguez concluyó lo 
siguiente: 

“Hay coincidencia en la mayoría de 
las intervenciones y presentaremos 
al Rector el documento y agregare-
mos algunas puntualizaciones para 
exigir que dentro de este decreto se 
integre la cancelación de todas las 
plazas de honorarios y servicios 
profesionales, y las de personal de 
confianza, así mismo estructurare-
mos un manifiesto para que se pro-
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mueva la participación de todos los 
trabajadores del país principalmen-
te de la UNAM, en la marcha del 
31 de enero. Sobre la Ley Federal 
de Trabajo, hay reformas propues-
tas por el partido de MORENA y 
por la UNT, y estas pueden ser 
complementadas  por nuestro jurí-
dico”. Se votó y aprobó. 

Se presentó a la compañera  Mart-
ha Díaz, Maestra  de telebachillera-
to, quien agradeció el apoyo brin-
dado por el STUNAM. “Este pro-
grama trabaja para las comunidades 
que no tienen a su alcance la educa-
ción, sin embargo, los compañeros 
trabajan sin prestaciones, por ese 
motivo, están construyendo un 
movimiento para buscar la consoli-
dación de su sindicato, pero a raíz 
de esto, se está llevando a cabo un 
despido masivo de maestros. Por 
esto solicitamos el apoyo al STU-
NAM”. 

Después de este paréntesis, se pasó 
a la lectura y aprobación de las ac-
tas de las sesiones correspondientes 
a los días 13  y 23 de noviembre 
2018.  

En el tema relacionado con la 
“Tienda UNAM y vale de despen-
sa”. El Secretario General, comen-
tó: En la quincena correspondiente 
al 10 de enero, la administración de 
la UNAM de manera arbitraria can-
celó dicho vale a un número im-
portante de trabajadores de la Di-
rección de Servicios Generales, pa-
gándose en efectivo. Ya fue envia-
do el documento para que los com-
pañeros reciban su vale, ya que la 
administración no puede actuar de 
manera unilateral. 

En el asunto de la Tienda UNAM, 
sabemos qué hay muchas cosas que 
perfeccionar, sin embargo, el re-
porte que nos da la Comisión de 
Tiendas, en el aspecto de artículos 
de primera necesidad es que hay 
una buena oferta para los trabaja-
dores. En el CE se acordó promo-
ver el fortalecimiento de la tienda y 
la orientación para que esta tenga y 
recupere su sentido original que es 
el de generar apoyo al salario del 
trabajador y defenderla como fuen-
te. Este tema se discutió de manera 
general ante el CGR y el Ingeniero 
Agustín concluyó que se tenían las 
mismas coincidencias en respaldar 
la fuente de trabajo y como presta-
ción. 

La Secretaria de Organización Ad-
ministrativa, María de Lourdes Zea, 
abordó el tema del proyecto de 
programación de sesiones del CGR 
para el 2019. Solicitando que en 
esta semana quienes así lo conside-
raran pudieran hacer llegar las acti-
vidades para incorporarlas. Por ese 
motivo aún no se tiene la versión 
final del programa. 

1.- Se incorporaron las actividades 
de la Secretaría de Acción para la 
Mujer 

2.- El 16 de mayo, se realizará el 8º 
Seminario Académico. Se van a 
incorporar también los días de 
reunión con los delegados académi-
cos (que serán los días 19 de enero, 
9 de febrero, 2 de marzo, 27 de 
abril, 18 de mayo, 15 de junio, 27 
de julio, 31 de agosto, 7 de sep-
tiembre 5 de octubre, 9 de noviem-
bre y 7 de diciembre).   

3.- La Secretaría de Deportes, in-

corporó el 17 de marzo la carrera 
de la mujer y el 27 de octubre la 
carrera nocturna. 

4.- Por parte de la Secretaría de 
Prensa, se propuso incorporar la 
Conmemoración del 90 Aniversa-
rio del Sindicalismo en la UNAM. 

5.- El baile del día del maestro será 
el 1 de junio.  

6.- El Congreso General Ordinario 
está planteado para el 23, 24 y 25 
de agosto. 

Respecto al calendario de asam-
bleas, se dijo que como cada año, 
cada delegación debe acordar su 
calendario y de esta manera, entre-
gar una copia a la Secretaría de Or-
ganización Administrativa para ga-
rantizar el desarrollo de las asam-
bleas,  donde lo ideal serian dos 
asambleas al mes para que los com-
pañeros de base estén informados 
de los acuerdos del CGR. Se apro-
bó por unanimidad el acuerdo.   

Ya en asuntos generales, el Secreta-
rio de Previsión Social, José Casti-
llo informó que en el mes de di-
ciembre se firmaron convenios de 
colaboración por parte de la Secre-
taría General y la Secretaría de Pre-
visión Social; lo cual nos permite 
poner a su disposición servicios de 
salud, de recreación, de belleza y de 
turismo social. En este caso se van 
a sacar los carteles para poder in-
formar a las dependencias y así po-
dremos atender problemas de sa-
lud, cirugías de belleza, etc.. Estas 
clínicas van a estar en todo mo-
mento monitoreadas por ambas 
secretarías, y van a permitir que los 
trabajadores administrativos, acadé-
micos y familiares de los trabajado-
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res, tengan acceso a descuentos. Se 
está buscando que estos pagos se 
hagan por nómina.  

En la información de asuntos inter-
nacionales, la Secretaría de Organi-
zación, dio el informe de la activi-
dad del 2 al 7 de diciembre 2018; 
donde se llevó cabo el IV Congre-
so Mundial de la CSI, al cual asistió 
una delegación de la UNT y partici-
paron los compañeros José Olvera, 
Adjunto de la Secretaría General y 
la Abogada Kareli Gante, del jurídi-
co del STUNAM.  El tema central 
de este Congreso fue el reforzar el 
poder de los trabajadores y las tra-
bajadoras, donde se abordaron cua-
tro temas centrales: paz, democra-
cia y derechos, la regularización del 
poder económico, transformacio-
nes mundiales y la igualdad. Tam-
bién se llevó a cabo la elección para 

la Secretaría General de la CSI a la 
cual se postularon dos candidatas. 
La actual Secretaria General, Sha-
ran  Burrow  y Susana Camuzo. En 
la votación ganó con el 52%, la 
compañera Sharan Burrow y el 
compañero Víctor Báez quedó co-
mo Presidente de esta organiza-
ción. Se expulsaron 10 delegacio-
nes, entre ellas la CTM y la CROC 
de nuestro país, por las actividades 
que han tenido en contra de los 
trabajadores. 

Los acuerdos del Congreso fueron 
los siguientes:  

1. Impulsar la capacidad de organi-
zación para lograr la meta de 250 
millones de afiliados. 

2. Promover un nuevo Contrato 
Social. 

3. Luchar por una transición justa 
hacia las economías. 

4. Revertir la tendencia de un creci-
miento con bajos salarios y crecien-
te desigualdad por medio de la ne-
gociación colectiva. 

5. La protección social. 

6. La equidad salarial entre hom-
bres y mujeres, combatir el racismo 
y llevar acciones contra la violencia 
de género y acordar la próxima fe-
cha del congreso de la CSI que será 
en el año del 2020.     

Pasando al siguiente evento inter-
nacional realizado en Ginebra, Sui-
za, los días 14, 15 y 16 de noviem-
bre de 2018. Se informó que, en el 
Comité Mundial de Mujeres de la 
Internacional de Servicios Públicos, 
donde se presentó la nueva titular, 
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una compañera de África y se revi-
saron todas las actividades que co-
mo mujeres debemos trabajar en 
los próximos 5 años. Se hizo una 
evaluación de estrategias que en 
materia de equidad de género se 
deben trabajar, y gracias al trabajo 
que se ha realizado en los últimos 5 
años ya estamos en posibilidades 
de poder aprobar en la OIT un 
Convenio o recomendación que 
hable en contra de la violencia ha-
cia las mujeres en su lugar de traba-
jo.  

Los días 16 y 17 de diciembre, se 
llevó a cabo la reunión del consejo 
ejecutivo de la Internacional de 
Servicios Públicos ISP, para hacer 
una evaluación de los resultados 
del congreso que se llevó a cabo en 
noviembre del 2017. Entre estas 
acciones evidentemente se habla de 
las reformas esturarías que se die-
ron del cambio climático, del tema 
de mujeres, y se utilizó el tema “el 
pueblo por encima del mundo”, 
que da entender que la población 
esta primero, antes que los intere-
ses de las grandes transnacionales. 

El Congreso de la UNIFOR se lle-
vó a cabo del 29 de noviembre al 
1º de diciembre, en el cual se habla-
ron diferentes temas y nos invita-
ron para poder exponer los traba-
jos que realizamos como trinacio-
nal en contra de la firma del tratado 
de libre comercio en América del 
Norte, donde desafortunadamente 
los presidentes ya la acordaron, 
solo falta que el Poder Legislativo 
pueda aprobarlo. Es evidente que 
hay desigualdades importantes, por 
lo que el un tema es el salario míni-
mo, donde en Canadá se pagan 12 
dólares la hora, mientras que en 

México antes del incremento se 
pagaba 58 centavos de dólar. Por 
eso el interés de las grandes trans-
nacionales de invertir en México, 
porque la mano de obra es muy 
barata. También comentaron que 
van a cerrar una empresa de 
vehículos automotores de la Ford, 
que vendrá a instalarse a México y 
van a convocar una huelga nacional 
para evitar su cierre y evitar el des-
pido de 2600 trabajadores de ma-
nera directa y alrededor de 10 mil 
empleos de manera indirecta. 

La última actividad a la que se asis-
tió fue al Taller de la Red Interame-
ricana para la Administración La-
boral (RIAL), que dependen de la 
Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA). Aquí lo que se tra-
bajó fueron las estrategias para el 
mejoramiento de la situación labo-
ral. Específicamente en la sindicali-
zación y contratación colectiva. 
Estuvieron representantes del mi-
nisterio del trabajo de cinco países, 
en donde asistimos dos compañe-

ros por la parte sindical; comentar 
con ustedes que México no ha rati-
ficado los convenios 81 y 129.  

En este evento cabe destacar que 
Costa Rica tiene una aplicación en 
Android e IOS, donde se puede 
solicitar en línea una inspección del 
trabajo de manera anónima. En ese 
momento la empresa ve la denun-
cia y se hace una cita.  

Finalmente, el Secretario General 
explicó que a estos eventos los 
compañeros que asisten, van en 
representación del Secretario Ge-
neral del STUNAM. Esto se hace 
en función de las características que 
piden la OIT, donde estamos inte-
grados como UNT y esto es com-
partido con las tres Presidencias 
Colegiadas.  

Se hicieron algunas intervenciones 
por algunos oradores sobre la in-
formación internacional. Con esto 
concluyeron los trabajos. 

“Unidos Venceremos”  
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Tener la gran oportunidad de dirigir-
me a ustedes en este momento es para 
mi una enorme satisfacción ya que me 
permite compartirles algunas reflexio-
nes que durante el trayecto de nuestro 
paso por la universidad nos han ido 
formando a todos los aquí presentes y 
en lo personal al que les habla. Señor 
Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, señor Secreta-
rio Administrativo de esta universi-
dad, muy distinguidas personalidades 
del presídium, muy distinguidas perso-
nalidades del auditorio, mis compañe-
ros del Comité Ejecutivo y comisiona-
dos, bienvenidos. Comento que hoy la 
Universidad Nacional tiene grandes 
retos para entrar como hasta ahora se 
ha venido haciendo de manera firme y 

sólida en el desarrollo de una política 
económica de globalización a nivel 
mundial y que ésta política económica 
de globalización tiene como sustento 
la economía de mercado y eso signifi-
ca, que también la educación tiene ese 
reto de desarrollarse dentro de esa 
economía de mercado, dentro de un 
esquema que es el de la gratuidad, la 
UNAM es gratuita, laica y de muy alta 
calidad, ahí está el gran reto, seguirla 
manteniendo en ese esquema, que no 
es nada sencillo porque hay quienes 
tendrán el interés de generar las condi-
ciones que no permitan su desarrollo. 
Afortunadamente dentro de la Uni-
versidad Nacional hoy encontramos 
con el Rector de la universidad y su 
equipo de trabajo, unidad de acción 

con nosotros los trabajadores en de-
fensa da la Universidad Nacional, en 
su fortalecimiento y desarrollo, en su 
carácter público, gratuito, laico y de 
excelentísima calidad, hay una gran 
coincidencia, reflejo de ello,  se dio el 
pasado mes de diciembre cuando hu-
bo algún error entre comillas que le 
recortaba el presupuesto a toda la uni-
versidad pública y en lo particular a la 
UNAM, dentro de este proceso  de 
nuestro período de vacaciones, se lo-
gró encontrar los mecanismos que 
permitieran la rectificación y no se 
disminuyera el presupuesto a nivel 
general para la universidad pública y 
en lo particular para la Universidad 
Nacional, pero no estamos satisfechos 
porque la UNAM ha dado claras 
muestras de ser un ejemplo a nivel 
mundial de lo que significa la universi-
dad de masas, lo que significa la uni-
versidad de altísima calidad académica 
y de investigación y de lo que significa 

Entrega de reconocimientos a  
trabajadores con 25 y 50 años  
de servicio a la Universidad 

Uno de los eventos emblemáticos entre la Universidad Nacional y sus trabajado-
res administrativos, es el desayuno anual en el que se reconoce la trayectoria y el 
trabajo de aquellos que cumplen 25 y 50 años de antigüedad laboral en la 
UNAM.  
La medalla que se les otorga forma parte del acervo numismático de la Universi-
dad.  Este reconocimiento tiene como objetivo honrar a quienes se han destaca-
do por sus diferentes actividades institucionales y han prestado sus servicios a la 
Máxima Casa de Estudios.  
A continuación les compartimos las intervenciones de los integrantes de la mesa 
de honor: 

Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General del STUNAM  
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tener un centro de desarrollo de la 
investigación, la cultura y la docencia 
gratuito, con la aportación de los re-
cursos del estado que son los del pue-
blo mexicano, y no estamos satisfe-
chos porque estamos convencidos que 
la UNAM requiere todavía muchísimo 
más para poderse seguir desarrollan-
do, mucho más respaldo económico 
para poderse desarrollar y qué decir de 
las universidades públicas que hoy  se 
encuentran muchas  de ellas en gran 
deterioro económico y eso es algo que 
ahí tenemos que trabajar todos juntos 
para lograr crear las condiciones en la 
sociedad mexicana y en el propio Go-
bierno Federal de que la universidad 
pública, laica, gratuita y de alta calidad 
son el sustento del desarrollo econó-
mico, político y social de nuestro país. 
Eso es lo que queremos, cuando en-
contramos la posibilidad de intercam-
biar opiniones con trabajadores de 
universidades como: la de Brasil, Perú, 
Argentina, Chile, Cuba, etc., la verdad 
que es una gran satisfacción decirles 
que la Universidad Nacional es reco-
nocida y cuando tenemos opiniones 
en organizaciones de Canadá, Estados 
Unidos, España, Francia, de muchos 
lugares, la Universidad Nacional es 
reconocida por su calidad, por su 
desarrollo y sus condiciones hacia el 
pueblo mexicano y el mundo, y es ahí 
donde queremos seguir compañeros, 
por eso todo lo que dije al inicio, es 
una gran satisfacción el poder com-
partir con ustedes estas intervencio-
nes, se viene una etapa interesante, 
nuestra Universidad Nacional, noso-
tros los trabajadores, académicos y 
administrativos, tenemos que estar en 
la modernización tecnológica, en la 
actualización de lo que representa y 
significa la modernización, los siste-
mas de cómputo, los de educación 
con modalidad a distancia, todos, y 
nosotros no nos vamos a pelear con la 
modernización, la vamos a asumir y 
eso significa capacitarnos y preparar-
nos para estar a la altura de los nuevos 
requerimientos que poco a poco se 

vienen desarrollando en todo el mun-
do, ya Europa y América en la parte 
norte son un ejemplo y hacia acá vie-
nen todos esos procesos que se vienen 
desarrollando. A los que tienen 25 
todavía les vas a tocar vivir esa fase, a 
los de 50 nos va a tocar verlo y apo-
yarlo porque además es parte de la ley 
natural de la vida, aquí lo importante 
es juntos hombres, mujeres, funciona-
rios, sindicalistas, trabajadores, acadé-
micos y estudiantes promover el forta-
lecimiento y desarrollo de la UNAM, 
ahí estaremos compañeros, ahí esta-
mos, siempre atentos a la actualiza-
ción y a la presentación de plantea-
mientos que nos den el fortalecimien-
to de la UNAM, por eso señor Rector 
le reconocemos su participación en 
este espacio reciente que se tuvo en 
diciembre, para la defensa del presu-
puesto de la UNAM y que ya reciente-
mente tuvimos una reunión del Comi-
té Ejecutivo con usted y su equipo de 
trabajo, en donde expresamos lo que 
consideramos debe realizarse para dar 
una mejor y mayor optimización de 
los recursos de esta propia Universi-
dad Nacional, ahí estaremos todos 

¿quién va a oponerse para que esta 
Universidad Nacional sea el sustento 
del Programa Nacional de Desarrollo 
Económico y Social de los gobiernos 
en turno?, eso es lo que queremos. 
Por eso compañeras y compañeros les 
dejo esta reflexión; valórenla, valóren-
se ustedes, por todo el trabajo que han 
desarrollado y acumulado durante 
todos estos años para el fortalecimien-
to de la propia UNAM desde el espa-
cio en el que ustedes se encuentran. 
Gracias compañeras, gracias compa-
ñeros por esa aportación que apuntala 
a la UNAM como un centro de desa-
rrollo educativo y de investigación de 
la más alta calidad de importancia, 
reciban por mi conducto de parte de 
nuestro Comité Ejecutivo y del Con-
sejo General de Representantes una 
gran felicitación por este momento, 
transmítanla a su familia, porque sus 
familiares son el sustento, ustedes pa-
ra su familia, su familia para ustedes y 
todos juntos para la UNAM.  
Compañeras y compañeros, ¡Viva la 
UNAM! ¡Viva México! ¡Unidos vence-
remos! 
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Muy buenos días tengan todas y todos 
ustedes, en realidad este aplauso es 
para todos, no solamente son estas 6 
personas que cumplen 50 años, sino 
los casi 1,557 trabajadores y trabajado-
ras administrativos que hoy cumplen 
25 años de actividades en la universi-
dad ¡Felicidades a todos! 
Gracias Ingeniero Agustín Rodríguez 
por sus palabras, creo que el Ingeniero 
Agustín Rodríguez nos planteó muy 
bien el presente y los retos del futuro, 
gracias Ingeniero Leopoldo Silva, Se-
cretario Administrativo por haber he-
cho este recuento de la evolución de 
la universidad y eventualmente nues-
tra evolución como casa de estudios, 
muchas gracias a los distinguidos 
miembros del presídium por la gran 
labor que han desempeñado por estos 
50 años, a los miembros del Comité 

universidad, por eso es que decimos 
que ésta es nuestra universidad, ella 
nos hizo, nos hace y nosotros cons-
tantemente forjamos su permanente 
transformación, por eso, por lo que a 
lo largo de estos 25, 50 años han he-
cho, por su compromiso y dedicación, 
por su amor a la universidad y por sus 
esperanzas en un mejor México, mu-
chas gracias y definitivamente como 
decía el Ingeniero Agustín Rodríguez, 
¡que viva México y que viva su univer-
sidad!. Quisiera felicitar a María Flo-
rencia, Alicia Reyes,  Jorge Escobar, 
Magdaleno Oscar, Matías Álvarez y 
Mario Suazo, por medio siglo de labo-
rales ininterrumpidas. También quisie-
ra celebrar las coincidencias, la tole-
rancia y el respeto, así como las coin-
cidencias manifestadas en la pasada 
firma de la revisión contractual y sala-
rial de fin del año pasado, saludo por 
supuesto al Ingeniero Agustín Rodrí-
guez, por su liderazgo para defender 
los intereses legítimos del gremio de 
trabajadores administrativos sin per-
der nunca de vista la razón y el interés 
superior de la universidad, agradezco 
también la solidaridad que a través de 
esta organización se estableció y mos-
tró en diciembre pasado frente a las 
circunstancias que buscaron dividir a 
nuestra comunidad, vuelvo a insistir, 
hoy es indispensable que el quehacer 
de la universidad y de la fuerza de su 
espíritu para podernos renovar con 
autonomía, transparencia, responsabi-
lidad y compromiso, muchísimas feli-
cidades a todos ustedes y que poda-
mos seguir cumpliendo muchos más 
lustros.  

Ejecutivo del STUNAM aquí presen-
tes, muchas gracias y por supuesto a 
todos ustedes que nos acompañan.  
Bien lo decían tanto el Ingeniero Leo-
poldo Silva como Agustín Rodríguez, 
el personal administrativo de la uni-
versidad es una parte indisoluble de 
nuestra conformación, las funciones 
sustantivas de la universidad no pue-
den ni siquiera pensarse sin la partici-
pación del personal administrativo de 
nuestra casa de estudios, también es 
cierto, que en estos meses recientes ha 
sido muy importante la unión de to-
dos nosotros, aquello que el todo es 
más que la suma de sus partes es real-
mente significativo con la actividad 
que ha tenido el personal administrati-
vo, el personal académico y por su-
puesto el estudiantado. Solo gracias a 
ustedes y a que estemos todos juntos 
hemos podido superar los meses pasa-
dos; sí, por supuesto, en defensa de 
una universidad libre, gratuita, pública 
y autónoma, la autonomía de nuestra 
universidad que este año está por 
cumplir 90 años, debemos celebrarla, 
debemos fortalecerla y debemos decir 
“con ella NO se vale meterse”, y esto, 
es importante que los días siguientes 
los tengamos presentes porque yo no 
tengo duda que existen personas que 
pretenden dividirnos y eso no lo va-
mos a permitir, en ello estamos todos 
y sé por supuesto,  que cuento con el 
STUNAM y con la voluntad de todos 
los universitarios para que así la conci-
ban todos, sé que hemos defendido a 
esta universidad, a la universidad pú-
blica, a la gratuidad, a la autonomía y 
por supuesto a la suficiencia presu-
puestaria. Todos ustedes han construi-
do la historia de sus vidas con la uni-
versidad, y ustedes son ya parte inte-
gral e inseparable de la historia de la 

Doctor Enrique Graue Wiechers  
Rector de la UNAM  
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Muy buenos días tengan todos us-
tedes. Señor Rector de la Universi-
dad Nacional, señor Secretario Ge-
neral del Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad, compañeros tra-
bajadores que hoy son distinguidos 
por 50 años de servicio en la mesa 
de honor y todos ustedes que reci-
birán reconocimiento por 25 años 
de servicio de nuestra institución.  
Dice el clásico tango que veinte 
años no es nada, que podemos de-
cir entonces de veinticinco y cin-
cuenta años. Podemos decir mu-
cho, tanto para la vida de cada uno 
de ustedes como para la vida de 
esta institución que les ha dado un 
camino y un rumbo en su desarro-
llo personal y profesional.  

Ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez  
Secretario Administrativo de la UNAM 

Estoy seguro que para todos uste-
des la universidad no ha sido tan 
sólo un sitio al cual acudir a traba-
jar todos los días, sino que ha sido 
parte fundamental en su proyecto 
de vida y seguramente con una 
gran influencia entre sus familiares 
más cercanos y el entorno que los 
rodea en su vida personal. 
Esta enorme comunidad a la que 
servimos ahora ha tenido una vida 
muy activa gracias a quienes le han 
aportado su talento y su esfuerzo 
cotidianos para hacer trascender a 
la sociedad mexicana a los niveles 
en los que ahora se encuentra.  
El día de hoy estamos reconocien-
do y reconociéndonos dentro de 
un amplio grupo de trabajadores 
administrativos que han cumplido 
25 y 50 años de servicio a la misma 
institución. Ustedes lo ven a sus 
alrededores, pero les doy las cifras, 
mil cuatrocientos noventa han 
cumplido veinticinco años y siete 
han llegado a los cincuenta años de 
antigüedad el día de hoy. Segura-
mente, estos últimos, son quienes 
podrán dar fe de los cambios más 
profundos que ha tenido la univer-
sidad en ese largo periodo de tiem-
po.  
1969 fue un año singular ya que 
marcó el retorno de la Universidad 
a sus actividades académicas plenas 
bajo el rectorado de Javier Barros 
Sierra, en efecto al término del mo-
vimiento estudiantil de 1968 y des-
pués de haber estado cerrada o en 
receso, la Universidad recibió a una 
nueva generación de estudiantes y 

trabajadores, académicos y admi-
nistrativos en su único campus 
existente en ese momento, la Ciu-
dad Universitaria.  
La matrícula en ese año fue de casi 
100 000 alumnos y el total del per-
sonal que laboraba en sus 15 es-
cuelas y facultades era de cerca de 
17 000 trabajadores, de los cuales 
casi 8 000 eran académicos. Por 
supuesto que no existía el internet 
y la administración se llevaba en su 
totalidad en papel. Tampoco, y 
esto es importante, existían los sin-
dicatos de trabajadores, las relacio-
nes laborales se llevaban mediante 
estatutos y la contratación no era 
colectiva. Toda la actividad univer-
sitaria, la docencia, la investigación 
y la difusión de la cultura se con-
centraba entonces en el campus 
central. 
25 años más tarde en 1994, ya en el 
rectorado de José Sarukhán, la uni-
versidad había sufrido una expan-
sión brutal, se contaba entonces 
con 17 escuelas y facultades, 5 uni-
dades multidisciplinarias en la zona 
metropolitana, 15 centros y 25 ins-
titutos de investigación. Ya existían 
para ese año el Centro Cultural 
Universitario, las áreas de la inves-
tigación científica y humanística 
que ahora conocemos, así como 
instalaciones en diferentes localida-
des de la República Mexicana. 
La matrícula fue entonces de casi 
264 000 alumnos y los trabajadores 
todos ascendían a un poco más de 
50 000. El internet estaba dando 
sus primeros pasos e iniciaron los 
primeros procesos para la simplifi-
cación y modernización de la ad-
ministración con la introducción 
de las primeras computadoras per-
sonales. 
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Para ese año los trabajadores aca-
démicos y administrativos ya esta-
ban organizados como ahora en 
sindicatos y la Universidad siguió 
teniendo un gran impacto en la 
sociedad mexicana. Ahora, 50 y 25 
años después, nuestra institución 

tiene una enorme fortaleza y se ha 
caracterizado por su continuo 
compromiso social en todas las 
actividades que desarrolla, lo que la 
mantiene en una alta estima de la 
sociedad y como un referente de 
institución que ha sabido compro-
meterse con los diferentes momen-
tos de la historia nacional. 
Qué duda cabe que las actividades 
sustantivas de la UNAM han sido 
claves para la conformación de una 
cultura mexicana a lo largo del si-
glo XX y lo que llevamos del XXI. 
Justo es reconocer que esas activi-
dades han estado soportadas en 
todo momento por la función ad-
ministrativa a la que hoy, en uste-
des, estamos reconociendo en toda 
su valía.  
Mi más sincera y calurosa felicita-
ción para quienes reciben hoy un 
reconocimiento por parte de la que 
ha sido su casa, la Universidad Na-
cional. Muchas gracias.  

 
Para quienes cumplieron un cuarto 
de siglo se les otorgó una medalla 
que representa en el anverso a la 
Torre de Rectoría de Ciudad Uni-
versitaria y en el reverso al escudo 
oficial de la UNAM. En el caso de 
aquellos cuya trayectoria suma me-
dio siglo de actividades, fueron 
galardonados con un centenario de 
oro, quienes lo recibieron de ma-
nos del Rector Enrique Graue 
Wiechers, del Secretario General 
del STUNAM Agustín Rodríguez y 
del Secretario Administrativo Leo-
poldo Silva.  

Transcripciones: Danae Deceano y 
Valeria Reyes.  

Fotografías: Valeria Reyes   



14    febrero 2, 2018 

Alicia Reyes, Oficial Administrativo 
de la Facultad de Arquitectura con 53 
años de antigüedad nos compartió que 
para ella pertenecer a la Universidad 
representa un orgullo, mucha felicidad 
y aprendizaje. Asegura que de esta 
institución y de la vida  ha aprendido 
mucho, lo sigue haciendo y pretende 
seguir haciéndolo, pues es intermina-
ble.  
Notablemente conmovida nos asegu-
ró que ser parte de esta gran institu-
ción es lo mejor que le pudo haber 
pasado en la vida, porque en parte 
aquí se queda la vida misma, pero eso 
también es aprendizaje y para ella re-
presenta una gran satisfacción. Asegu-

Texto y fotografías: Valeria Reyes 

En esta ocasión tuvimos el honor 
de conversar brevemente con 
algunos de los homenajeados con 
más de medio siglo al servicio de 
la UNAM. 
Conversamos acerca de ¿cuáles 
creen que son los cambios más 
importantes que podría experi-
mentar la Universidad?, ¿cómo 
ha sido su paso por esta gran ins-
titución educativa? y ¿cuál sería el 
mensaje que desde su experiencia 
daría para los jóvenes trabajado-
res?.  

ró que hay mucho que hacer en esta 
Universidad y eso no termina nunca. 
Espera que siempre sea para avanzar y 
mejorar y precisamente desea que este 
periodo que estamos viviendo sea pa-
ra que la UNAM y México se fortalez-
can, situación que aseveró es necesa-
ria.   
Nos aseguró que ver que ese aprendi-
zaje también sirve a los jóvenes y a los 
trabajadores es otra satisfacción que 
su transcurso laboral le ha dejado. Y a 
ellos les aconseja que aprovechen a la 
Universidad que nos da tanto, les pide 
que no pierdan la oportunidad de 
aprender y aprovechen todo lo que 
nos ofrece. 
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Magdaleno Aranda, quien fuera Pro-
fesor y actualmente es Oficial de 
Transporte con 54 años de antigüe-
dad, de Servicios Generales, nos dice 
que pertenecer a la Universidad es un 
gusto. Nos narró que por más de me-
dio siglo su labor ha sido cumplir con 
su trabajo, llegar a tiempo y desarro-
llar bien sus actividades. Asegura que, 
en si, esta no fue la meta, sino que las 
circunstancias le fueron llevando has-
ta este momento tan importante.  
Para las nuevas generaciones les 
aconseja que busquen la manera de 
cuidarse y que tengan amor a su tra-
bajo para que puedan llegar a sus 50 
años de servicio, justo como él lo ha-
ce ahora. Les pide que pongan cariño 
en el desarrollo de sus actividades, 
porque “el trabajo nos mantiene con 
vida en muchos aspectos”.  

Jorge Escobar, de la prepa 5, 
quien también ingresó en el año 
de 1967 nos comentó que recor-
dar es vivir, nostálgicamente nos 
dice que la Universidad era y es 
hermosa. Con voz cortada nos 
platicó que toda su vida ha estado 
en el Alma Mater, gracias a la cual 
tiene un patrimonio, sacó a sus 
hijos adelante, por lo cual le esta-
rá agradecido siempre.  
En torno a los cambios que pien-
sa que podría experimentar consi-
dera que estos deben ser sólo pa-
ra avanzar, mejorar, ganar mayor 
terreno a nivel mundial.  
En el cambio generacional, a los 
jóvenes les aconseja  que se pre-
paren y que salgan adelante para 
que a su vez mejoren junto con la 
Universidad.  

Matías Álvarez de la DGSGyM 
nos comentó que su ingreso a la 
Universidad fue en el año de 1967 
y durante estos años ha podido 
presenciar la tremenda transfor-
mación que ha atravesado la 
UNAM. En el que se ha transita-
do de trabajar con lapicito y papel 
hasta llegar a la tecnología más 
avanzada. Pasar de ser una institu-
ción pequeña, donde sólo estaba 
el primer circuito escolar, a una 
gran Universidad. 
Para estos tiempos que atravesa-
mos nos comentó que si espera 
que haya cambios, todos ellos po-
sitivos que permitan un mayor 
desarrollo en la investigación y la 
docencia.  
A las nuevas generaciones les 
aconseja que quieran su trabajo, 
que lo cuiden y jueguen con él, es 
decir, que se diviertan.  
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capacidad prevista. Este año la 
UNAM contaba con una matrícula 
de poco más de 30 mil alumnos, 
ocho años más tarde, en 1961 la 
casa de estudios atendió 68 mil 
alumnos, cuando la Ciudad Univer-

En junio de 1950 se colocó la pri-
mera piedra de lo que sería la Ciu-
dad Universitaria, en 1953 se inau-
guraron los primeras instalaciones 
de la nueva universidad y tres años 
más tarde ya habían rebasado su 

sitaria fue planeada para 25 mil es-
tudiantes. Desde luego, junto con el 
crecimiento de la matrícula se ex-
pandió la planta administrativa co-
mo parte de la masificación educati-
va: es la Época del surgimiento de 
una burocracia farragosa. 
 

Extraído de: MARSISKE, Renate (2006): “La Univer-
sidad de México: Historia y Desarrollo” en Revista 

Historia de la Educación Latinoamericana.   

Recopilación: Valeria Reyes 

El 10 de febrero de 1953 se entregan formalmente las instalaciones de 
la Ciudad Universitaria de la UNAM 


