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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
INFORME  DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE 2008 A AGOSTO 2009 

XXVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 
 

 
 

Si ante todo pudiéramos saber dónde nos encontramos y qué queremos, 
 podríamos saber mejor lo que deseamos hacer y la manera de hacerlo  

. 
Abraham  Lincoln 

1860 
 

 
En cumplimiento de las atribuciones y obligaciones establecidas en el Estatuto de nuestra 
organización sindical, se presenta a la soberanía del XXVIII Congreso General Ordinario el informe 
de las actividades de la Secretaría de Organización Académica durante el periodo del 13 de 
septiembre de 2008 al 20 de agosto del año en curso. 
 
Con base en los resolutivos de la Mesa de Política Académica del XXVII Congreso General 
Ordinario, los cuales fueron adoptados por unanimidad, los trabajos desarrollados por esta 
Secretaría han tenido como objetivo fundamental el fortalecimiento de la Sección Académica, a 
través de impulsar  un trabajo colegiado e institucional. Para tal efecto, se han llevado a cabo 
reuniones de trabajo, tanto con los secretarios como con los delegados del sector académico. 
 
En una primera fase, en las reuniones que se llevaron a cabo durante el segundo semestre de 
2008 se analizaron asuntos de orden general para el personal que presta sus servicios en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, como el estado de los amparos con motivo de la 
entrada en vigor de la Ley del ISSSTE. Asimismo, se abordaron asuntos de interés particular para 
el personal académico, entre los que destacan, el condicionamiento de no estar afiliado a nuestra 
organización sindical para tener derecho a ejercer las prestaciones y servicios establecidos en la 
Ley del ISSSTE (préstamos a corto y mediano plazo, créditos hipotecarios, el servicio del CLIDDA, 
etcétera), así como el condicionamiento, por parte de la Administración Universitaria, de la no 
afiliación a nuestra organización sindical para ejercer el derecho de las prestaciones sociales y 
económicas establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico; la 
ausencia de información, por parte de la Administración Universitaria, de los criterios académicos 
para la aplicación de exámenes psicométricos a profesores que participan en los concursos de 
ingreso, su viabilidad y pertinencia, así como el peso específico para efectos de la contratación; la 
falta de información y de los fundamentos académicos, por parte de la Administración Universitaria, 
para la disminución de las horas/clase frente a grupo a los profesores de asignatura; el 
establecimiento de un programa de regularización para otorgar definitividad al personal académico 
que cumpla con los requisitos académicos establecidos para cada una de las categorías y niveles 
de las distintas figuras académicas, y que hubiese estado contratado con carácter de interino por 
un periodo mayor al establecido en el Estatuto del Personal Académico. 
 
De hecho, estos temas sentaron las bases para que nuestro sindicato, como Sindicato de 
Institución, elaborara un pliego petitorio para que, en los marcos de la revisión del Contrato 
Colectivo de Trabajo para el Personal Administrativo de Base de la UNAM, se demandara la 
instalación de una mesa de trabajo con la Administración Central de la UNAM, misma que inició 
sus trabajos el 27 de septiembre de 2008, presidida por el Secretario General, con la presencia del 
Comité Ejecutivo y del Consejo General de Huelga (Anexo 1). 
 
Una vez más, y contrario a los preceptos constitucionales y a la norma de respeto que los 
universitarios hemos establecido a lo largo de más de treinta años de intercambio de ideas, 
planteamientos y suscripción de acuerdos, la Administración Universitaria se ha negado a 
reconocer el carácter que, como Sindicato de Institución, otorga la Legislación Laboral vigente a 
nuestro sindicato. 
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Aunado a lo anterior, en virtud de la inminencia del inicio de los trabajos por  la revisión integral del 
Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico de la UNAM, en reunión del Comité 
Ejecutivo con el señor Rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, por acuerdo de la reunión de 
delegados académicos se hizo llegar un pliego petitorio adicional, que contemplaba, además de los 
aspectos anteriormente señalados, propuestas sobre el incremento salarial, el otorgamiento del 
llamado “Bono 13” al personal académico, así como la suscripción de un programa de retiro al 
personal académico en términos similares al suscrito para el personal administrativo. De hecho, el 
Estatuto del Personal Académico, en el artículo 6, numeral XIV ya establece, para el personal 
académico que se jubile, el derecho a recibir una gratificación, independientemente de cualquier 
otra prestación, por lo que sólo se está demandando su aplicación en beneficio del personal 
académico en proceso de retiro y como reconocimiento a los años de servicio en la Institución. 
Todos estos temas, incluyendo los de Política Nacional, la Reforma Integral a la Educación Media 
Superior, la Política Editorial de la Sección Académica, la organización del Encuentro Académico, 
han sido incorporados como temas de las distintas reuniones con delegados del sector académico 
(Anexo 2). 
 
Derivado de estos planteamientos, y con el propósito de sentar las bases para la instrumentación 
de los acuerdos suscritos en la pasada revisión del Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal 
Administrativo de Base, así como el análisis de la problemática del personal académico, la 
Administración Central de la Universidad Nacional y nuestra Organización Sindical asumieron el 
compromiso de instalar sendas mesas de trabajo, en la búsqueda de los acuerdos en beneficio, 
tanto de los trabajadores académicos y administrativos, como de la Institución. 
 
 
ASISTENCIA AL PLENO DEL COMITÉ EJECUTIVO Y A 
LAS SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES 
 
En cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el Estatuto de nuestra Organización 
Sindical, se ha asistido a prácticamente todas las sesiones del Pleno del Comité Ejecutivo y del 
Consejo General de Representantes. Asimismo, se ha participado, en forma colegiada e 
institucional, en tareas diversas encomendadas por nuestras instancias sindicales, como reuniones 
de comisiones de trabajo, elaboración de ordenamientos estatutarios y documentos. 
 
Asimismo, en coordinación con las secretarías General, de Divulgación y Desarrollo Académico y 
de Finanzas, se organizó el festejo del Día del Maestro, mismo que se llevó a cabo el 7 de junio del 
año en curso, en las instalaciones de Centeno 145, colonia Granjas Esmeralda; adicionalmente se 
colocaron mantas de felicitación al personal académico en el Campus de Ciudad Universitaria. 
 
 
ATENCIÓN A DELEGACIONES SINDICALES 
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
 
Con el propósito de garantizar la asistencia de los delegados sindicales académicos a las sesiones 
del Consejo General de Representantes, así como a las reuniones convocadas los días sábado, la 
Secretaría de Organización Académica ha asumido el compromiso de hacerlo, tanto en forma 
personal como por la vía electrónica. 
 
En el ámbito de nuestra responsabilidad, se ha hecho el mayor esfuerzo por transmitir con toda 
fidelidad la información relativa a la normatividad establecida en el Estatuto del Personal 
Académico a los integrantes del personal académico, así como algunos de los planteamientos 
sobre la reforma a este instrumento que norma las relaciones entre el personal académico y la 
Institución. 
 
En este mismo sentido, se ha procurado brindar la mejor orientación a los afiliados académicos y 
administrativos sobre la aplicación del clausulado de los contratos colectivos de trabajo y de los 
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distintos convenios que integran el Programa de Recuperación Salarial para el Personal 
Administrativo de Base de la UNAM. 
 
Asimismo, con el objeto de coadyuvar al trabajo de las delegaciones sindicales, tanto académicas 
como administrativas, esta Secretaría ha procurado mantener una estrecha vinculación con ellas, 
se han atendido sus solicitudes y también se ha asistido a las entidades y dependencias cuando ha 
sido requerida su presencia. 
 
Ha sido el caso de la constitución de la Delegación Sindical del Área de Geociencias, integrada por 
personal académico de los institutos de Geofísica, Centro de Ciencias de la Atmósfera, Geología, 
Ciencias del Mar y Limnología; de la Delegación Sindical del Plantel “Vidal Castañeda y Nájera” de 
la Escuela Nacional Preparatoria, y de la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
Es importante destacar, que gracias a la tenacidad, la constancia en el trabajo académico y 
sindical por parte de la Delegación Sindical de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y a 
la sensibilidad mostrada por el titular de esta entidad, doctor Trigo Tavera, en nuestro carácter de 
integrantes de la Sección Académica asistimos a la inauguración de su Local Sindical. Por nuestra 
parte, debemos cumplir con el compromiso de dotar a las delegaciones sindicales del equipo de 
cómputo para el mejor desempeño en sus funciones. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguración del local sindical de la Facultad de Veterinaria, aparecen de izquierda a derecha: Dr. José 
Francisco Trigo Tavera, Bruno Luna Gómez, Ernesto Ortiz Cruz y Alfredo Ramos Vanegas. 
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A invitación expresa, asistimos al homenaje que con motivo del Día del Maestro organizó la 
Delegación Sindical Académica de la Facultad de Psicología a profesores de esa entidad afiliados 
a nuestra Organización Sindical. En este evento destacaron las ideas expresadas por parte de la 
directora, Lucy Reidl, del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General de nuestra 
Organización Sindical y, de manera particular, las emotivas palabras de la maestra Margarita 
Castillo a sus  colegas académicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homenaje a los profesores de la Facultad de Psicología 
Arriba: Agustín Rodríguez Fuentes, Guillermina González Martínez, doctora Lucy María Reidl Martínez, Bruno 

Luna Gómez y Alejandra Valencia Cruz. 

Abajo: Rebeca Paz Padilla, Bruno Luna Gómez, Socorro I. Hernández Rosete, Rosa María Córdova Álvarez, 
Guillermina González Martínez, Ma. de Jesús Ortiz Heredia, Oscar E. Ibarra Casas, Alejandra Valencia Cruz y 

Humberto Zepeda Villegas. 
 
 
ASISTENCIA A REUNIONES ANTE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
De conformidad con las bases establecidas en la Convocatoria emitida por el Consejo Universitario 
para la integración del Claustro Académico para la Reforma del Estatuto del Personal Académico, y 
con base en las atribuciones establecidas en nuestra norma estatutaria, se ha asistido a todas las 
reuniones de ese órgano colegiado. 
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LEY DE ISSSTE 
 
En virtud de la desinformación e incertidumbre por la aplicación de la Ley del ISSSTE, a petición de 
algunas dependencias y delegados sindicales se llevaron a cabo asambleas y reuniones abiertas 
con trabajadores académicos y administrativos, en las que se vertieron las orientaciones y 
acuerdos, tanto del Pleno del Comité Ejecutivo, como del Consejo General de Representantes, 
consistentes en: 
 

1. La lucha por la abrogación de la Ley del ISSSTE. 
2. No ingresar a las unidades administrativas ni el formato de Aclaración de Datos ni el 

Formato de Opción. 
3. Difundir entre los trabajadores académicos y administrativos el contenido de los diversos 

artículos, específicamente los artículos transitorios. 
4. Respetar el derecho individual que asiste a cada trabajador sobre la decisión que pudiera 

adoptar sobre las opciones de régimen de pensiones que establece la Ley del ISSSTE 
 

En este sentido, se ha brindado atención y asesoría a trabajadores académicos y administrativos 
sobre aspectos relevantes de la Ley del ISSSTE, entre otros, la atención médica hospitalaria a 
trabajadores y familiares derechohabientes, el derecho de los trabajadores al seguro de invalidez, 
la portabilidad de derechos de los trabajadores que hubieran cotizado e incluso coticen 
actualmente al IMSS y al ISSSTE, y de manera particular la aplicación de los criterios establecidos 
en los artículos transitorios, que establecen la reglamentación de los regímenes de pensiones 
establecidos en la Ley. 
 
ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARÍA  
 
A) Actualización y depuración del archivo de la Secretaría de Organización Académica. 
B) Elaboración e ingreso, a la Dirección General de Personal, de los oficios que acreditan nuevas 

afiliaciones y se solicita el correspondiente descuento por concepto de cuotas sindicales, así 
como una llevar una estrecha vigilancia de la correlación afiliación-descuento, por este 
concepto. 

C) Elaboración de oficios de presentación ante la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo y 
Fiscalización, de trabajadores académicos que recomiendan a familiares como aspirantes a 
ingresar a laborar a la Institución en plazas administrativas de base. En reuniones con 
delegados académicos se ha analizado la conveniencia de estructurar una propuesta 
que permita, en los marcos del Reglamento de Bolsa de Trabajo, que las solicitudes 
sean atendidas a la brevedad. 

 
D) Atención y entrega de paquetes electorales de la Sección Académica para las votaciones de 

delegados por la representación académica al XXVIII Congreso General Ordinario, 
consistentes en: 

 
 Elaboración del Padrón Oficial Académico 
 Recepción de los oficios de acreditación de los colegios electorales 
 Entrega de los paquetes electorales a los colegios electorales 
 Apoyo a diferentes dependencias en alguna incidencia 
 Recepción de los paquetes electorales con padrón, actas y boletas 
 Elaboración de oficio para la acreditación y credencialización de los delegados 
 Aclaración de dudas y asesoría 

 
E) Para el caso de las elecciones de delegados al XXVIII Congreso, al momento de la elaboración 

del presente informe la mayoría de las delegaciones académicas se encontraba en proceso de 
elección de los delegados al Congreso, su acreditación y credencialización.  Es pertinente 
mencionar que las delegaciones sindicales académicas comunicaron por escrito a esta 
Secretaría las razones por las cuales llevarían a cabo la elección de los delegados al Congreso 
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en fecha posterior, mismas que obedecen al inicio del periodo lectivo en las entidades y 
dependencias de la Universidad Nacional. 

 
PADRÓN SINDICAL 
 
Ha sido compromiso de la Secretaría de Organización Académica la actualización permanente del 
padrón sindical, pues de ello depende la estrategia que debe estructurar nuestra Organización 
Sindical para la demanda y consecución de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo del 
Personal Académico de la UNAM, razón por la cual se ha establecido una comunicación 
permanente con los delegados sindicales, tanto por la vía personalizada como por la vía 
electrónica. 
 
Con base en la actualización del Padrón Sindical, se presenta a la soberanía de este Congreso el 
estado que guarda el Padrón Sindical de la Sección Académica, mismo que fue considerado para 
la distribución y entrega de la agenda de escritorio 2009 a todos y cada uno de los 
integrantes del personal académico afiliados al Sindicato de Trabajadores de la UNAM, 
Sindicato de Institución. 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ   
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
ESTADISTICA DE AFILIACIONES AÑO 2008

DIC, 5151

NOV, 5136

OCT, 5109

SEP, 5080

AGO, 5062

JUL, 5017

may, 4781

JUN, 4892
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BRUNO LUNA GÓMEZ   
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
ESTADISTICA DE AFILIACIONES AÑO 2009

Dic-08
5151

ENE
5177

FEB
5198

MAR
5219

ABR
5238

MAY
5257

JUN
5293

AGO
5311

JUL
5296

 
 
ENCUENTRO ACADÉMICO 
 
Con base en el acuerdo, adoptado por unanimidad en la Mesa de Política Académica del XXVII 
Congreso General Ordinario de nuestra organización sindical, se sometió a consideración, tanto 
del Pleno del Comité Ejecutivo, como del Consejo General de Representantes, la Convocatoria al 
Encuentro Académico, previo análisis, discusión y acuerdo de los delegados académicos y de los 
secretarios que integran la Sección Académica (Anexo 3). 
 
En virtud de que el acuerdo establece la conveniencia de abordar temas esencialmente 
académicos, y pretende establecer las orientaciones y lineamientos sobre la política de nuestra 
organización sindical hacia el personal académico de la Universidad Nacional, este evento se 
programó para realizarse los días 21 y 22 de agosto del año en curso, como fecha previa a la 
celebración del Congreso General Ordinario. 
 
Del análisis, discusión y acuerdos que emanen del Encuentro Académico se desprenderán el 
Programa de Trabajo y el Plan de Acción que deberá impulsar la Sección Académica, en la 
perspectiva de demandar, en su oportunidad, la demanda por la titularidad del Contrato Colectivo 
de Trabajo para el Personal Académico. 
 
Condición para lograr la unidad y cohesión de la Sección Académica debe ser el trabajo colegiado 
e institucional, en la perspectiva de mantener y fortalecer la actual estructura del Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM, Sindicato de Institución. 
 
Desde luego, además de las obligaciones y atribuciones estatutarias, se asume el compromiso de: 
 

 Proporcionar respuesta inmediata a solicitudes y trámites 
 Promover una permanente campaña de afiliación, a través de las delegaciones sindicales 

académicas y administrativas 
 Actualizar permanentemente el Padrón Sindical Académico 
 Atender los conflictos que pretendan lesionar los derechos y las obligaciones del personal 

académico, en el marco de las atribuciones estatutarias y de la institucionalidad establecida en 
el Estatuto 
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 Mantener comunicación con los delegados sindicales, en forma personal y a través del correo 
electrónico, con el propósito de proporcionar una mejor atención al personal académico y 
administrativo. 

 Elaborar, conjuntamente con los delegados sindicales, planes de trabajo y las acciones que se 
consideren pertinentes, en el marco de la norma estatutaria 

 
AGRADECIMIENTOS: 

 
Deseo agradecer profundamente la colaboración y apoyo técnico, operativo y administrativo de 
Ana Georgina, quien en todo momento  ha estado pendiente de la atención al personal académico. 
 
Agradezco a Rosa Emilia y Arturo por sus valiosas opiniones y colaboración en el diseño y 
consolidación del blog de la Secretaría. 
 
Para Anita, María Sonia, Bruno Ángel y Citlalli, mi agradecimiento por su comprensión y el apoyo  
brindado a lo largo del periodo que he ejercido como Secretario de Organización Académica. 
 

Atentamente 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D. F., agosto 21 de 2009. 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 

 
 
 

A N E X O  I 
 

Reunión Sabatina  
Académicos Afiliados al STUNAM 

 
ACTA Núm. 001.-008 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 6 de septiembre de 2008 
A las 9:30 horas en el 

Instituto de Astronomía, Ciudad Universitaria, UNAM 
 
Asistentes: Bruno Luna Gómez, Armando Gómez Gómez, Ernesto Ortiz Cruz, Conrado Salvador Hebrosa 
Arreguí, Juan Manuel Rojas Gómez, Paula García delgado, Guillermina González Hernández, Alma Miriam 
Novelo Torres, Ernesto Martínez Cruz, Arturo Ferrer Méndez Flores, J. Alfredo Ramos Venegas, Aída L. 
Soto Ramírez, Pedro Rodríguez Fuentes, Norma Guzmán, Laura Méndez Olvera, Claudia G. del Río 
Rodríguez, Gustavo Enríquez Torres, y Martín Rodríguez Rodríguez, 
La sesión inició a las 10:15 horas con el siguiente: 
  
Orden del Día: 
  
1. Información General del XXVII Congreso General Ordinario 
2. Información sobre la instalación de la Mesa Académica, paralela a la revisión del Contrato Colectivo 

de Trabajo del Personal Administrativo 2008-2010 
3. Información sobre los eventos preparatorios a la realización del Congreso Académico, en virtud de que 

implica Reforma Estatutaria 
4. Asuntos Generales: 

a) Problemas con el registro de delegados al XXVII Congreso General Ordinario, trato hacia los 
delegados académicos y horario de comida 

b) Ley del ISSSTE 
c) Fecha, hora y lugar de próxima sesión 
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ACUERDOS: 
1. Se solicita que en atención al acuerdo del XXVII Congreso General Ordinario, la Sección Académica 

desarrolle su trabajo sindical en forma institucional y colegiada, en el marco de las atribuciones 
estatutarias de cada una de las secretarías. 

 
2. Difundir entre los académicos afiliados al STUNAM el documento ingresado a la Rectoría de la 

UNAM, con fecha 29 de agosto de 2008, en el que se demanda la instalación de una mesa de trabajo 
paralela a la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo, para abordar la 
problemática del personal académico. 

 
3. Se establece que en el transcurso de la próxima semana (del 8 al 12 de septiembre) se haga llegar a la 

Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos todos aquellos asuntos de conflicto, con carácter 
prioritario, tanto académico como laboral,  que existan en las diferentes dependencias y que atañen 
exclusivamente al personal académico, para que sean incorporadas al pliego petitorio en adenda al 
documento ingreso a la Rectoría. 

 
4. Se acuerda que los delegados convoquen a los afiliados académicos al STUNAM a que asistan a la 

instalación de la mesa de discusión del pliego petitorio.  Se sugiere que dicha mesa de trabajo se instale 
preferentemente en sábado o domingo. En este sentido se solicita que la Secretaría General lleve a cabo 
las gestiones para el otorgamiento de las facilidades del caso. 

 
5. Se acuerda que los secretarios del área académica presenten una propuesta sobre la calendarización con 

temas y formato de los eventos a realizarse, en la perspectiva del Congreso Académico acordado por el 
XXVII Congreso General Ordinario.  Esta propuesta deberá contener la integración de una comisión de 
entre los delegados académicos. 

 
6. La reunión sabatina acuerda hacer llegar su inconformidad al Comité Ejecutivo del STUNAM, por el 

trato de que fueron objeto los delegados académicos al XXVII Congreso General Ordinario, 
específicamente en lo que refiere al registro, credencialización, así como la hora en que se sirvieron los 
alimentos el sábado 23 de agosto. 

 
7. Con relación a la Ley del ISSSTE, los asistentes a la reunión demandaron la presencia de la asesoría 

legal y de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos a una reunión extraordinaria de delegados 
para que den a conocer con todo detalle el estado que guardan los amparos, específicamente lo que 
refiere a la declaración de constitucionalidad de la Ley, el carácter constitucional de la ampliación del 
plazo de opción, así como de la posibilidad de un tercer amparo. 

 
8. Se acordó que los amparos sean “subidos” a internet por dependencias, indicando nombre y cargo del 

representante común.  Asimismo, se acordó solicitar ante las instancias judiciales correspondientes, la 
copia certificada de los amparos para todas y cada una de las delegaciones sindicales. 

 
9. Se acuerda que la próxima sesión se lleve a cabo en las instalaciones de Av. Universidad 779, o en su 

defecto en Centeno 145, el próximo 4 de octubre de 2008, de las 9:30 a las 12:00 horas, o en su defecto 
en el Instituto de Astronomía. 

 
 
BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica  
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Reunión Sabatina  
Académicos Afiliados al STUNAM 

 
ACTA Núm. 002.-2008 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 8 de noviembre de 2008 
A las 9:30 horas en el 

Instituto de Astronomía, Ciudad Universitaria, UNAM 
 
Asistentes: Bruno Luna Gómez, Ernesto Ortiz Cruz, Armando Gómez, José Castillo Labra, Juan Manuel 
Rojas Gómez, Paula García Delgado, Guillermina González Hernández, Alma Miriam Novelo Torres, 
Ernesto Martínez Cruz, Arturo Ferrer Méndez Flores, J. Alfredo Ramos Vanegas, Aída Zapata Cruz, Norma 
Guzmán, Laura Méndez Olvera, Claudia G. del Río Rodríguez, Rubén García Ortiz, Joel Estudillo García, 
Cecilio Martínez Sánchez, Teobaldo Ramiro Cisneros Ibáñez, Ramírez Verdeja Ricardo, José A. Guerra 
Castellanos, Enrique Schwanke Padilla, Porfirio Hernández Espinosa, Julieta Ramírez, Patricia Flores 
González, Pedro Rodríguez Fuentes, Juan Sánchez Vázquez, José E. Amador Gordillo, Alma Rosa Padilla 
Pilote, Catalina Fuentes Avendaño, Gerardo Martínez Anaya, Rosa Emilia Hernández Pérez, Arturo García 
Colé, Genaro López Poblano, Georgina Luna Gómez, Irene Serrano, María Sonia López González 
 
La sesión inició a las 9:30 horas, con el siguiente: 
  
Orden del Día: 
  
5. Lectura del acta de la sesión anterior 
6. Información sobre las pláticas del pliego petitorio académico que se ingresó en forma paralela a la 

revisión del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo 2008-2010 
7. Ley del ISSSTE 
8. Asuntos Generales: 

a) Asuntos femeniles 
b) Fecha, hora y lugar de próxima sesión 

 
ACUERDOS: 

 
10. Se aprueba el acta de la sesión anterior (001-2008), con las observaciones correspondientes. 
 
11. Se reitera la urgente necesidad de un trabajo colegiado e institucional por parte de los secretarios de la 

sección académica. Se acuerda solicitar la presencia del secretario general del Sindicato en alguna de 
las reuniones de los sábados. 

 
12. Se acuerda la presentación de un documento de balance de la mesa académica y los resultados del 

pliego petitorio, y las perspectivas de la sección académica, así como la presentación del temario y 
formato del Congreso Académico a celebrarse en el mes de marzo de 2009. 

 
13. Con relación a la Ley del ISSSTE, se vertió la información de los acuerdos del Consejo General de 

Representantes, consistentes en: i) Mantener la lucha por la abrogación de la Ley del ISSSTE; ii) 
Orientar a los trabajadores a no ingresar el Formato de Actualización de datos de los trabajadores; iii) 
No ingresar Formato de Opción, y consecuentemente resolver NI por Artículo Décimo Transitorio NI 
por el Régimen de Cuentas Individuales; iv) Difundir entre los trabajadores los aspectos más 
relevantes de la Ley del ISSSTE, y el estado de los amparos; v) Respetar la decisión de los 
trabajadores que, en su derecho individual, ingresen el Formato de Opción bajo cualesquiera de las 
opciones que establece la Ley del ISSSTE. 

 
14. Con relación a la promoción del tercer amparo por parte de la Organización Sindical, se estará a lo que 

resuelvan las instancias de dirección del Sindicato, a saber, comité ejecutivo y consejo general de 
representantes. 

 
15.  los asuntos generales pendientes, se proporcionará la información en la próxima reunión. 
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16. Se acuerda que la próxima sesión se lleve a cabo en las instalaciones de avenida Universidad 779, o en 

su defecto, en el Instituto de Astronomía, el primer sábado de diciembre de 2008. 
 
 
BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica  
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ACTA Núm. 001.-2009 

 
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 6 de diciembre de 2008 

A las 9:30 horas en el 
Instituto de Astronomía, Ciudad Universitaria, UNAM 

 
La sesión inició a las 9:30  horas con el siguiente: 
  
Orden del Día: 
  
9. Lectura del acta de la sesión anterior 
10. Información del CGR 
11. Negociaciones y Pliego Petitorio 
12. Asuntos Generales: 

a) Asuntos femeniles 
b) Finanzas 
c) Bono 13 al Personal Académico 
d) Incremento Salarial (retroactivo al 1 de noviembre de 2008) 
e) Prestaciones Sociales al Personal Académico (Casa Club) 
f) Retiro Digno 

 
 
ACUERDOS: 

 
17. Se aprueba el acta de la sesión anterior (002-2008), con las observaciones correspondientes. 
 
18. Se acuerda convocar a la Secretaria de Asuntos Femeniles, con el propósito de que presente a los 

delegados académicos su propuesta sobre el proyecto de la Casa de la Mujer Universitaria y temas 
generales sobre la condición de género. 

 
19. En virtud de que se ha llevado a cabo la acreditación de los responsables de los responsables de las 

finanzas de las delegaciones sindicales, se estará en todo momento a lo que establece el Reglamento 
expedido por la Comisión Autónoma de Hacienda. 

 
20. En el marco de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, se 

acuerda la Presentación de un Pliego Petitorio con las siguientes demandas: Respeto a los derechos y 
obligaciones establecidos, tanto en el Contrato Colectivo de Trabajo como en el Estatuto del Personal 
Académico; Que el incremento salarial tenga retroactividad al 1 de noviembre de 2008; Asignación del 
Bono 13 al Personal Académico; El cumplimiento de las prestaciones sociales establecidas en el 
Contrato Colectivo de Trabajo, específicamente  el uso de las instalaciones de la Casa Club del 
Académico, sin condicionarlo a la afiliación sindical; Establecimiento de un Programa de Retiro Digno 
para el personal académico en proceso de jubilación; la fundamentación académica para la disminución 
de las horas al personal contratado por asignatura; la fundamentación académica para la aplicación de 
los exámenes psicométricos, como condición en la contratación de personal docente, específicamente 
en el Bachillerato. 

 
21. En la perspectiva de la realización del evento académico, por acuerdo del XXVII Congreso General 

Ordinario, proporcionar información a través de la página del Sindicato, llevar a cabo asambleas 
delegacionales; visitas calendarizadas, sobre todo en las entidades en donde no se ha llevado a cabo la 
elección de los delegados; programación de foros con temas esencialmente académicos. 

 
22. Con relación a la Ley del ISSSTE, se acuerda el seguimiento de los amparos por las instancias legales 

del sindicato. En su derecho individual, los trabajadores podrán interponer juicio de amparo en el 
momento en que consideren afectación en sus derechos pensionarios 
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23. Se hace del conocimiento de los asistentes la asignación de un Local a la Delegación Sindical en la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluye la sesión a las 12:35 horas. 

 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 

 
 

ACTA Núm. 002.-2009 
Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 7 de marzo de 2009 

A las 8:30 horas en las instalaciones sindicales, sito 
Centeno 145, colonia Esmeralda  

 
La sesión inició a las 9:30  horas con el siguiente: 
 
 Orden del Día:  
1. Lectura del acta de la sesión anterior 
2. Información de la Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo Académico 
3. Asuntos Generales: 

g) Evento Académico 
h) Retiro Digno para el Personal Académico 
i) Reforma Integral de la Educación Media Superior 

 
ACUERDOS: 
24. Se aprueba el acta de la sesión anterior, con las observaciones correspondientes, a saber: Asuntos 

Generales 5. (…) proporcionar información sobre las delegaciones académicas constituidas, número 
de académicos afiliados, nombramientos, etc. (…) 

  
25. Se informó de la conclusión de los trabajos de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 

Académico, con cambios mínimos y bajo la premisa de impedir la participación de nuestra 
organización sindical por parte de la Administración Universitaria, y desde luego, en ningún momento 
ofreció respuesta alguna al pliego petitorio ingresado en tiempo y forma. Ante esta actitud, el Sindicato 
deberá desarrollar un plan de acción que obligue a la Administración a reconocer el carácter de 
Sindicato de Institución del STUNAM, y al mismo tiempo deberá elaborar una propuesta con 
contenido eminentemente académico. La distribución de los ejemplares de ese instrumento laboral se 
realizará a través de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos. 

 
26. a) Evento Académico: Se informa que los secretarios han considerado su realización en fecha previa al 

XXVIII Congreso General Ordinario. La fecha y el temario se podría presentar en próxima reunión. b) 
Retiro Digno para el Personal Académico: Nuestra Organización Sindical demandará a la 
Administración de la UNAM la aplicación de la normatividad establecida en el Estatuto del Personal 
Académico, en el Artículo 6, numeral XIV. C) Reforma Integral de la Educación Media Superior: 
Se acuerda realizar una reunión con los profesores del bachillerato de la UNAM, inicialmente con 
quienes tienen adscripción en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, el sábado 21 de 
marzo del año en curso. 

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluye la sesión a las 11:35 horas. 
 

 
BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
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ACTA Núm. 003.-2009 
 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 9 de mayo de 2009 
A las 8:30 horas en las instalaciones sindicales, sito 

Av. Universidad 779. Col del Valle  
 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día: 
  
4. Lectura del acta de la sesión anterior 
5. Información de acuerdos de los Secretarios de la Sección Académica: i) Evento académico; ii) Política 

Editorial de la Sección Académica; iii) Festejos por el Día del Maestro; iv) Bolsa de Trabajo. 
6. Asuntos Generales 
 
 
ACUERDOS 

 
1. Se aprueba la lectura del Acta de la sesión anterior. 
2. A partir de las aportaciones y sugerencias sobre la política editorial de la Sección Académica, se 

deberán establecer una estrecha coordinación con el Consejo Editorial establecido en el Estatuto del 
Sindicato, y presentar una propuesta que permita, además de las publicaciones ordinarias, la 
impresión de libros, tesis, trabajos de análisis y divulgación del personal académico. 

3. El Festejo por el Día del Maestro (comida-baile) llevará a cabo el 23 de mayo, en las instalaciones de 
Centeno 145, Col Granjas Esmeralda. 

4. Analizar, discutir y acordar, de ser el caso, la presentación de una propuesta de modificación al 
Reglamento de Bolsa de Trabajo al próximo Congreso General Ordinario. 

5. Solicitar información a la Secretaría General y a la Secretaría de Finanzas sobre la dotación de 
computadoras a las delegaciones sindicales. 

6. Entregar los reconocimientos, por asistencia al Consejo General de Representantes, a los delegados 
sindicales académicos. 

7. Elaborar y difundir un manual para el ejercicio de las prestaciones sociales establecidas en el Contrato 
Colectivo de Trabajo del Personal Académico. 

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:45 horas. 

 
 
BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
 
 

 
 

ACTA Núm. 004.-2009 
 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 6 de junio de 2009 
A las 8:30 horas en las instalaciones sindicales, sito 

Av. Universidad 779. Col del Valle  
 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día: 
 

7. Lectura del acta de la sesión anterior. 
8. Propuesta de Convocatoria al Encuentro Académico. 
9. Asuntos Generales 
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a) Presentación de Delegados Sindicales  
b) Festejo del Día del Maestro 
c) Política Editorial 
d) Diplomado CCH Naucalpan 

 
ACUERDOS 
 
1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior 
2. Con observaciones al temario, se aprueba la propuesta de Convocatoria al Encuentro Académico, con 

fecha para su realización el viernes 21 y el sábado 22 de agosto de 2009, en las instalaciones de sindicales 
de Avenida Universidad 779, colonia Del Valle. La Convocatoria será sometida al Pleno del Comité 
Ejecutivo y al Consejo General de Representantes, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. 

3.  Asuntos Generales: 
a) Todos los delegados sindicales académicos fueron acreditados ante las instancias universitarias, 

incluyendo la Toma de Nota, que acredita el carácter de Sindicato de Institución. Los secretarios de 
la Sección Académica asumen el compromiso de asistir a las entidades y dependencias. 

b) El asunto del Festejo del Día del Maestro queda pendiente. 
c) Con relación a la Política Editorial, deberá establecerse una estrecha coordinación con el Consejo 

Editorial del Sindicato y presentar propuesta hacia el sector académico sobre las diversas opciones 
para la publicación de su obra. 

d) El compañero Ernesto Martínez, delegado sindical del CCH Naucalpan, comunica la realización de 
un Diplomado Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza en el Bachillerato de la UNAM que 
se llevará a cabo del 22 de junio al 30 de octubre del año en curso.   

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:30 horas. 

 
BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 

En cumplimiento del acuerdo del XXVII Congreso General Ordinario de nuestra Organización Sindical, el 
Consejo General de Representantes, a través de la Secretaría General, en coordinación con las secretarías que 
integran la Sección Académica, tiene a bien emitir la siguiente 
 
 

CONVOCATORIA 
 
a los trabajadores académicos y administrativos afiliados a participar en el análisis, discusión y acuerdos de 
las diversas propuestas presentadas en la Mesa de Política Académica del referido congreso, al tenor del 
siguiente 

 
TEMARIO 

 
 

1. Universidad y Sociedad: a) Universidad Pública; b) Matrícula; c) Reforma del Bachillerato 
  
2. Reforma Universitaria: a) Estatuto General; b) Estatuto del Personal Académico (Profesionalización del 

Trabajo Académico); d) Licenciatura, Investigación, Posgrado, Bachillerato 
 
3. Diagnóstico Laboral (Programa de Jubilación); Diagnóstico Sindical 
 
4. STUNAM, Sindicato de Institución:  
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5. i)  Estructura y funcionamiento de la Sección Académica (Art. 18, Art. 23, Art. 24, Art. 28, Art. 33, Art. 

34, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59)  ii) Requisitos para ser elegido como secretario del 
Comité Ejecutivo, en alguna de las secretarías académicas (Art. 31) 

 
6. Plan de Acción:  

i)  Demanda por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico al      
servicio de la UNAM 
ii) Campaña de afiliación del personal académico.  
iii)Demanda ante las autoridades laborales correspondientes y la administración de la UNAM, a efecto de 
obtener el reconocimiento de los representantes sindicales académicos.  
iv) Programa de regularización para otorgar la definitividad al personal académico que cumpla con los 
requisitos y los plazos establecidos en el Estatuto del Personal Académico. 
v)  Impulsar la representación del personal académico en los órganos evaluadores de cada entidad. 
 

En el encuentro académico, que se llevará a cabo los días 21 y 22 del mes de agosto de 2009, en las 
instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sindicato de 
Institución, sito Av. Universidad 779, colonia Del Valle, Distrito Federal, podrán participar los trabajadores 
académicos y administrativos afiliados, sobre las siguientes 

 
BASES 

 
1. Podrán participar con derecho a voz y voto los delegados sindicales académicos al XIV Consejo General 

de Representantes, y los delegados académicos y administrativos que hayan participado en la Mesa de 
Política Académica en el pasado XXVII Congreso General Ordinario 

2. Podrán participar, con derecho a voz, todos los trabajadores académicos y administrativos afiliados. 
3. Las ponencias sobre cualquiera de los temas propuestos deberán hacerse llegar a la Secretaría de 

Organización Académica a más tardar el viernes 31 de julio de 2009. 
4. Los acuerdos tendrán carácter indicativo, es decir, deberán ser sometidos a consideración del XXVIII 

Congreso General Ordinario, máximo órgano de decisión del STUNAM, Sindicato de Institución. 
 

México, D. F., Centeno 145, junio 19 de 2009 
 

Consejo General de Representantes 
Blg* 


