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Informe de actividades de la Secretaría de Prensa  
y Propaganda del STUNAM 

2009 

Presentación 
 

Hemos cumplido un año más de actividades en la Secretaría de Prensa y Propaganda (SPP), 
llevando adelante y de manera puntual las diversas actividades cotidianas que nos confiere el 
Estatuto y las derivadas de un plan de trabajo que nos impusimos desarrollar durante el período 
comprendido entre el pasado XXVII Congreso General Ordinario y lo que va de 2009. Algunos de 
estos proyectos tuvieron que ver con la regularización de los suplementos de nuestro semanario 
Unión y las ediciones especiales sobre asuntos de trascendencia.  

También deseo informar a este Congreso la cristalización de un viejo anhelo: el inicio de la 
conformación del Archivo Histórico del Sindicalismo Universitario, administrado por el Centro de 
Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario (CIHSU), el cual tiene ya un local adecuado 
en el edificio de Centeno; la realización de este proyecto marcará un hito en el desarrollo político y 
cultural de nuestra organización sindical, ya que a través de ese Archivo Histórico podremos 
profundizar en las experiencias que le dieron origen y crecimiento al STUNAM y al resto del 
sindicalismo universitario. De la misma manera, hemos iniciado varios trabajos para ampliar los 
espacios de exhibición del Gabinete de Arte del STUNAM, además de plantear algunas reformas 
editoriales en la publicación de la revista Foro Universitario y sus Cuadernos, así como de la revista 
Consideraciones; sobre estos asuntos hablaremos con detalle más adelante. 

 Todos los trabajos se han realizado gracias a la participación de un equipo de trabajo 
integrado, por una parte, por compañeros que poseen como mínimo dos décadas de experiencia 
en las tareas de la comunicación sindical y, por otro lado, por adjuntos jóvenes que se han 
integrado recientemente a la Secretaría; el equipo constituido en Prensa y Propaganda no está 
conformado por  colaboradores improvisados: por el contrario, posee en su haber la redacción de 
cientos de cuartillas o la toma de muchas fotografías que han aparecido de manera constante en 
nuestros impresos o surcando el ciberespacio. Asimismo, desarrollamos nuestras labores basados 
en el respeto y el impulso de la expresión plural de las ideas, tanto en sus manifestaciones orales 
como escritas. Esta postura, desde luego, considera las inquietudes de los afiliados al STUNAM 
para expresarse de manera escrita, motivo por el cual desarrollamos el Curso de Periodismo 
“Miguel Ángel Granados Chapa”, mismo que hemos llevado a cabo con éxito y un alto nivel de 
enseñanza.  

Otra de las normas de actuación que en todo momento hemos aplicado en el desarrollo de 
las labores cotidianas es la de llevar a la práctica una plena y bien definida división del trabajo 
entre el equipo de colaboradores, dándole a cada uno sus funciones y responsabilidades, 
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respetándoles en todo momento sus propuestas, creatividades, sugerencias, iniciativas y formas 
de trabajar; también hemos podido impulsar como método de convivencia el desarrollo de la 
crítica y la autocrítica constructivas, bien argumentadas, respetando en todo momento los valores 
intelectuales de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo que me rodea, y dando las 
facilidades más amplias para que puedan estudiar y superarse académicamente; esto lo hago 
como un principio personal, ya que el enriquecimiento educativo que tengan redundará 
positivamente en el trabajo de Prensa y Propaganda y, por ende, en el propio sindicato.  

Deseo señalar que la Secretaría de Prensa y Propaganda continúa trabajando de manera 
amplia y colegiada con todas las instancias del CE, con las Comisiones Autónomas y Contractuales, 
con las delegaciones sindicales y con los afiliados que se han acercado a esta instancia a solicitar 
algún servicio. Esta filosofía de trabajo nos ha dado la oportunidad de vivir nuevas experiencias, de 
participar en labores conjuntas y de equipo con las representaciones sindicales de México y el 
exterior, así como con organizaciones de la sociedad civil. 

 Por lo anterior, reiteramos lo que ya habíamos expresado en anteriores informes: “la 
esencia de nuestro trabajo cotidiano se circunscribe de manera prioritaria y central en impulsar el 
fortalecimiento de la imagen gremial y política del STUNAM dentro de la UNAM, entre las 
organizaciones sociales y en instancias más generales de la sociedad”. Todo esto lo llevamos a 
cabo utilizando una diversidad de herramientas que se manejan en las labores de comunicación, 
como los diversos impresos en papel, el uso de las recursos electrónicos como Internet y otros 
aspectos que han resultado muy positivos para dar a conocer nuestras labores sindicales, políticas 
y culturales. Además, en todo momento nos hemos estado alimentando con experiencias vividas 
en el seno de otras organizaciones, como las aglutinadas en la Unión Nacional de Trabajadores, en 
el sindicalismo universitario mexicano y el de América Latina. 

 Ahora procederemos a detallar las actividades más importantes que hemos desarrollado 
en la SPP del STUNAM 

 

1. Periódico Unión y sus suplementos 
 

Hace seis años nos tocó regularizar la aparición semanal de nuestro periódico Unión, la cual había 
sido trastocada por la administración anterior que lo tuvo en sus manos; hoy en día, hemos 
mantenido los 7 mil ejemplares su tiraje, así como la inclusión regular de suplementos semanales: 
el Cultural, el de la Mujer, el Académico, el Deportivo y los especiales. De manera particular, 
queremos informar que gracias a un trabajo conjunto con la Secretaría de Trabajo y Conflictos 
Académicos hemos podido regularizar la edición del Suplemento Académico, en cuyo diseño se 
han integrado elementos de nuestra secretaría; su edición es muy importante, ya que la 
problemática del gremio académico es muy variada y debe ser abordada de una manera constante 
y puntual.  
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Con la inclusión semanal de los suplementos, ahora podemos ofrecer 4 páginas más de 
lectura cada semana, lo que significa la apertura de más espacios disponibles para la información y 
formación de los lectores del semanario del STUNAM. Los suplementos -algunos por Octavio Solís- 
y los equipos que los desarrollan se han organizado de forma muy positiva; de manera particular, 
merece una mención el Suplemento Cultural, editado por César Espinosa y Araceli Zúñiga y 
coordinado por Fernando Contreras y Armando Altamira; esta es la separata más consolidada: sin 
temor a equivocarnos, podemos calificarlo como el mejor suplemento cultural de la prensa 
sindical mexicana; una revisión detenida de sus cuatro últimos años de edición nos ofrece un 
recuento del acontecer cultural de México y el mundo, con un sentido crítico y propositivo, a la 
altura de un sindicato que se mueve en el seno de la universidad más importante de Iberoamérica.  

Gracias a la edición semanal de Unión podemos darle un seguimiento puntual, detallado y 
oportuno a los acontecimientos sindicales universitarios, a los de la educación pública superior y a 
los políticos, ecológicos, culturales y de género. Así, la importancia de editar Unión la hemos 
medido con el grado de aceptación cada vez más positivo que tiene entre sus lectores, dentro y 
fuera de la UNAM. En buena medida, Unión se encuentra cubriendo las expectativas que demanda 
la mayoría de los afiliados al STUNAM, quienes exigen información de interés y un análisis a través 
de artículos de fondo, elaborados por especialistas de diversas disciplinas. Dicho de otra forma, 
nuestro semanario proporciona contenidos que buscan incidir en la formación de criterios amplios 
sobre los acontecimientos políticos y sociales que se desarrollan en México y en el mundo. 

 Por el momento, Unión posee cinco formas de distribución: la mas importante se lleva a 
cabo directamente en las oficinas de Centeno 145, donde acuden a recogerlo los subcomisionados 
de prensa de las diversas delegaciones sindicales; otro punto de entrega está en las oficinas de las 
Comisiones Mixtas y otro más en las sesiones del CGR; también circula de manera directa 
mediante colaboradores de la Secretaria que lo distribuyen en viajes con la camioneta que 
tenemos asignada, en los que se incluye la entrega de ejemplares para los dirigentes de la UNT y 
de la FNSU.  

Unión en el ciberespacio. Nuestro periódico ha cumplido seis años de encontrarse 
navegando por el ciberespacio, pues cada semana la edición se pone a disposición de todos los 
interesados en nuestra página web www.stunam.org.mx; esta presencia lo hace susceptible de ser 
consultado por integrantes de nuestras delegaciones sindicales foráneas, por otros universitarios y 
por decenas de miles de personas que potencialmente pueden hacerlo. 

 El pool de colaboradores del semanario se ha incrementado con la inclusión de 
estudiantes de periodismo que se encuentran realizando su servicio social; tod@s ell@s han 
invertido sus conocimientos y se han integrado de manera muy profesional a la producción de 
información. Además, seguimos impulsando la colaboración de periodistas profesionales y de 
académicos de prestigio de varias instituciones de educación de México y el extranjero. 

 Por último, queremos festejar los más 50 números del periódico con impresión de 
portadas y contraportadas a todo color, ya que esto ha sido posible a partir del número 807; sin 
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duda, esta nueva presentación editorial es un importante avance en la presentación de nuestra 
prensa, que la relanza para seguir disputando espacios visuales con otras publicaciones al interior 
y fuera de la universidad. También es importante destacar que Unión, en su totalidad, ya se ha 
estado produciendo en la imprenta del STUNAM. 

2. Curso de periodismo “Miguel Ángel Granados Chapa” para subcomisionados de prensa del 
STUNAM. 
 

Hace cinco años organizamos la primera reunión de subcomisionados de prensa; durante ese 
encuentro invitamos a los participantes a que asistieran a cursos de periodismo, con el fin de 
conformar la Red de Corresponsales del periódico Unión en todas las delegaciones sindicales; sin 
duda, una estructura como esa ayudará a transmitir la información que se genere directamente en 
los centros de trabajo y abrirá las condiciones, como es nuestro deseo, para que muchos afiliados 
se puedan expresar por escrito y con  pleno respeto a su libertad de opinión.  

Al respecto, con el Curso de Iniciación Periodística “Miguel Ángel Granados Chapa” que se 
ha realizado por primera ocasión en la Secretaría de Prensa y Propaganda, les hemos acercado a 
los asistentes las herramientas e infraestructura para que se introduzcan en la comprensión de la 
redacción y el conocimiento de los diversos géneros que se manejan en el oficio del periodismo, 
en la construcción de mensajes y propaganda aún con recursos limitados, en el análisis y formas 
modernas de transmisión de información y en el uso de nuevas tecnologías, como el fax, el correo 
electrónico, las páginas de Internet y los diversos medios para la obtención de imágenes digitales, 
como los modernos equipos fotográficos.  

El curso fue muy exitoso, y durante las 84 horas académicas impartidas arrojó experiencias 
muy valiosas para nosotros y los subcomisionados que lo tomaron, a quienes mas adelante 
reuniremos a fin de realizar balances sobre el mismo y para anunciar de manera oficial la 
constitución de la Red de Corresponsales del Periódico Unión. Queremos dar las gracias y un 
reconocimiento a quienes participaron en la coordinación del curso, en particular a Adriana 
Jiménez Real y a los profesionistas que se integraron como instructores. 

De manera muy especial damos las gracias al Maestro Miguel Ángel Granados Chapa, 
quien lo inauguró e impulsó y a quien -como parte de este evento, de manera oficial y con la 
presencia del CE y el CGR- le otorgamos un reconocimiento por su ardua labor informativa y 
formativa de la opinión pública. 

3. Revista Foro Universitario 
 

La edición de la cuarta época de la revista Foro Universitario fue aprobada por el XXII Congreso 
General Ordinario. El primer número apareció en junio de 2004 y a la fecha ya tenemos editados 
16 volúmenes. Desde un inicio se integraron a su Comité Editorial destacadas personalidades de la 
intelectualidad mexicana como Pablo González Casanova, Rolando Cordera y Arnaldo Córdova; 
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posteriormente lo hicieron Enrique Dussel, Jorge Basurto, Alfonso Bouzas, Hugo Aboites, Ma. de la 
Luz Arriaga, Luis Gómez, Iris Guevara, Bolivar Huerta, Sergio Zermeño y Alejandro Espinosa, entre 
otros. Al equipo editorial que encabeza Alberto Pulido Aranda, se integraron: Carlos Ortiz 
Mondragón, Carlos Espinosa Salgado, Agustín Castillo López, Miguel Sánchez Mayén, Cesar 
Espinosa Vera, Esteban Guerrero Santos, Araceli Zúñiga, Fabián López Pineda y Enrique Pérez Cruz. 

 La revista tiene una periodicidad bimestral y cuenta con un  tiraje de 3 mil ejemplares; su 
reaparición ha sido bien recibida por los universitarios. Foro Universitario aborda, principalmente, 
temas vinculados a la educación superior y otros que se insertan en la coyuntura política nacional 
e internacional que vivimos. El diseño está a cargo de Gabriela de Dios y se han presentado 
colaboraciones gráficas inéditas de alumnos pasantes de la ENAP, y de otros ilustradores y 
pintores como Joaquín Salgado Prado, Sergio Sánchez Santamaría y Alberto Salazar Piñón. 

Datos históricos de Foro Universitario. 

Para conocimiento de las nuevas generaciones de sindicalistas, les informamos que Foro 
Universitario nació como una revista del STUNAM, fundada en 1976; durante los años 70 y 80, fue 
un medio de expresión escrita muy importante que manifestó las posiciones y demandas del 
llamado movimiento de “reforma universitaria democrática”, que desde la educación pública 
superior mexicana, y en particular desde la UNAM, aportó análisis y propuestas encaminadas a 
democratizar las universidades. Así, la cuarta época de nuestra revista ha seguido impulsando los 
planteamientos de los estudiosos de temas educativos y de los reformadores de las instituciones 
de educación. En mayo de 2006 se celebró el 30 aniversario de la aparición de Foro Universitario, 
efeméride que fue festejada dentro de la edición del número 9 de la revista. A partir de ese 
número, sentimos que la revista ya ha entrado de lleno en su etapa de consolidación de 
contenidos y diseño gráfico; esto nos llena de satisfacción, pues el trabajo que han invertido todos 
los involucrados en este proyecto ha empezado a rendir frutos. La cuarta época de Foro 
Universitario seguirá cumpliendo con las exigencias de las nuevas generaciones de universitarios, 
que demandan lecturas con contenidos serios, aleccionadores e influyentes. 

 Invitamos a todos aquellos interesados en consultar los 16 números de Foro Universitario  
a que visiten el sitio web www.stunam.org.mx, en donde pueden encontrarlos y descargarlos. 

Cuadernos de Foro Universitario. 
 
Hoy en día, es indispensable voltear a ver la problemática nacional que los sindicalistas 
universitarios enfrentamos. En ese sentido, los Cuadernos de Foro Universitario representan la 
oportunidad para retomar los temas que tienen implicaciones en el contexto de nuestro tiempo. 

El STUNAM tiene un doble carácter que lo obliga a ser parte del debate y la discusión de la 
realidad política y social, así como difusor del arte y la ciencia. Las características que componen su 
esencia son su compromiso social como herencia del sindicalismo independiente y el hecho de 
trabajar conjuntamente con una de las universidades más importantes del mundo. Para poder dar 
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una respuesta satisfactoria a estos planteamientos, nuestra organización sindical debe orillar su 
esfuerzo hacia una intersección entre los logros materiales e inmediatos del trabajador y el 
mejoramiento de su espíritu y su conciencia. 

La publicación de temas recientes y, sobre todo, de aquellos que nos atañen directamente 
a los trabajadores universitarios, es algo que requiere un trabajo permanente, además de 
concienzudo. Por lo anterior, el trabajo ensayístico de la realidad social y política -no sólo de 
nuestro país, sino de la región Latinoamericana- es un esfuerzo obligado, así como el tema de la 
educación superior. 

Cuadernos de Foro es una doble colección de libros: Nueva literatura mexicana y Pensar en 
América Latina; la primera tiene como objetivo difundir materiales inéditos de poesía, narrativa y 
análisis literario, mientras que la segunda busca dar cuenta de la problemática acerca de la 
realidad social, cultural, económica y política de América Latina, sobre todo de los últimos quince 
años en dicha región. Ambas líneas editoriales tienen la  intención de convertirse en crisoles de las 
nuevas generaciones de estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

La Secretaría de Prensa consideró importante abrir espacios a las nuevas generaciones de 
jóvenes creadores en ciencia sociales y humanidades, así como afianzar los lazos existentes entre 
los estudiantes y los trabajadores de base, que ayuden a compartir experiencias vitales a través 
del oficio de labrar las ideas y la sensibilidad poética. 

Este trabajo es una coedición entre la Secretaría de Prensa y Propaganda del STUNAM y la 
editorial Raíz y Tumba. Los textos para los primeros números fueron seleccionados por comités 
editoriales respectivos para cada colección, con la intención de abrir convocatorias que hagan 
extensiva la participación a todos los trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional en la 
publicación de sus materiales. 

4. Página web del STUNAM 
 

La nueva presentación del sitio web del STUNAM ya ha cumplido 4 años de presencia en el 
ciberespacio. Su diseño es moderno y funcional y con toda seguridad es de las páginas sindicales y 
políticas más actualizadas que existen, principalmente por sus contenidos, pues cada semana se 
renueva. Este sitio de Internet se encuentra a cargo de la Secretaria de Prensa y Propaganda y es 
manejado por un equipo compuesto por Alberto Pulido A., Claudia Iveth Campos G. y Alfonso 
Velázquez. 

En nuestra página web los usuarios pueden revisar libros que abordan la historia de 
nuestra organización; consultar todas las publicaciones que editamos; conocer nuestros Estatutos 
Sindicales, el Contrato Colectivo de Trabajo y los diversos reglamentos; estar al tanto de la 
información sobre las labores que desarrollan las Secretarías del CE; consultar los desplegados y 
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declaraciones políticas que emite el STUNAM; y darle seguimiento al padrón de afiliación, entre 
otras actividades.  

Nos complace mencionar que en este año más Secretarías han integrado su información 
dentro de la estructura del sitio web, lo que nos ha permitido comunicar de una manera oportuna 
las fechas de sesión del CGR y las diferentes actividades programadas del sindicato como son 
marchas, mítines, congresos, etc. Además, se abrió un espacio llamado “Sección Académica”, en 
donde las Secretarías de este sector han podido informar de sus actividades y poner a disposición 
de los académicos datos muy importante para ellos. Por otra parte, también hemos podido poner 
a disposición de nuestra membresía las convocatorias relacionadas con el Programa de Iniciación 
Universitaria, las becas para escuelas incorporadas, el ingreso al CELE, el Curso de Verano, etc. y 
hemos mantenido al día todas las publicaciones de la Secretaría de Prensa y Propaganda como el 
periódico Unión, los Cuadernos de Comunicación Sindical, las revistas Consideraciones y Foro 
Universitario, y los suplementos del periódico, a saber, el Cultural, el de Deportes, el Académico, el 
de los Jóvenes, el de Cultura Política y el de Mujeres. 

Finalmente, como consecuencia de la reciente inauguración del CIHSU se creó en el sitio 
web una sección específica para esta instancia, en la cual todos los interesados en el tema podrán 
consultar documentos, fotografías y acervos referentes a la historia del sindicalismo universitario. 

Datos estadísticos 

Desde sus orígenes, el sitio de Internet del STUNAM ha ido incrementando sus consultas. Como un 
ejemplo de ello, tenemos que durante junio de 2009 se registraron en la base en datos de nuestro 
servidor 9,033 visitas y un total 36,162 páginas consultadas durante el mismo mes, lo que indica 
que cada usuario, en promedio, revisa cuatro secciones de su interés cuando visita el portal. 
Asimismo, podemos mencionar que contamos con usuarios de países como México, Argentina, 
Colombia, Países Bajos, Chile, España, Perú, Venezuela, Costa Rica, Alemania, Uruguay, Irlanda, 
Nicaragua, República Dominicana, Reino Unido, Ecuador, Francia, Federación Rusa, Guatemala, 
Brasil, Portugal, Paraguay, Estados Unidos, Canadá y Bolivia; estos datos demuestran el 
posicionamiento gradual del sitio del STUNAM en la red de redes y permiten corroborar la 
amplitud informativa sobre el quehacer sindical que desarrolla nuestra organización. 

Añadimos el siguiente cuadro en donde se muestra un compendio de las visitas mensuales 
de los últimos cuatro meses del presente año. 
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Resumen por mes 

Mes 
Promedio diario Totales mensuales 

Archivos Páginas Visitas Visitas Páginas Archivos 

Agosto 3904 1038 276 4419 16615 62472 

Julio 2558 836 206 6399 25917 79321 

Junio 4151 1205 301 9033 36162 124559 

Mayo 3792 1027 295 9156 31862 117557 

 

Propuestas del equipo 

La página web, tal y como esta en este momento, concentra casi la totalidad de la información que 
existe en el sindicato, sin embargo, consideramos que ésta se encuentra un tanto dispersa. Y 
aunque no existe otro lugar en todas las instancias sindicales en donde se pueda obtener toda la 
información que la página web contiene, este recurso informativo es susceptible de ser mejorado, 
por lo que proponemos lo siguiente: 

1. Realizar, de manera coordinada entre el equipo de la Secretaría y los delegados al CGR, una 
campaña de difusión de la página web y de la información que contiene. 

2. Trabajar con los recursos multimedia, a través de aplicaciones interactivas que permitan a los 
usuarios conocer, analizar, y consultar información que por cuestiones de tiempo y espacio, no 
puede ser revisada directamente en línea; como ejemplo de este tipo de material multimedia 
tendríamos: compilaciones de publicaciones como el periódico Unión, las revistas, cuadernos, 
libros, informes, los gabinetes de arte, exposiciones de pintura, escultura, etcétera. Esto permitiría 
ofertar material didáctico, cultural e histórico a nuestros afiliados y al público en general y así 
enriquecer con las nuevas tecnologías el acervo histórico del STUNAM. 

3. Incorporar un espacio para vínculos o ligas con otras organizaciones, en donde los usuarios que 
consultan nuestro sitio puedan visitar las páginas de las organizaciones sindicales y organismos 
con los cuales tiene relación el STUNAM. 

4. Difundir el correo electrónico oficial stunam@stunam.org.mx como contacto de comunicación 
general para los usuarios. Para este fin proponemos la elaboración de un directorio con los correos 
electrónicos que cada Secretaría o Comisión ya tiene asignado y así poder reenviar a sus 
direcciones los mensajes que lleguen al mail general arriba mencionado, pues esto permitirá 
canalizar las inquietudes de los usuarios a las instancias correspondientes. 

5. Establecer un mecanismo para que, por medio del correo electrónico, se tenga comunicación 
institucional con todas y cada una de las delegaciones sindicales académicas y administrativas. 
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6. Transmitir en vivo y en directo las sesiones del Consejo General de Representantes y, 
posteriormente, las actividades de nuestro Congreso General Ordinario y/o Extraordinario. 

7. Imagen institucional (Políticas de uso y especificaciones técnicas del logotipo oficial). 
Proponemos un espacio en la página en donde se describa el significado del logotipo del STUNAM, 
el año de su creación, cuándo se incorpora como símbolo para el sindicato, y que se ponga a 
disposición de los usuarios la imagen con las características, colores y tamaño oficiales. Esto 
coadyuvará a fortalecer la imagen institucional y permitirá que se vaya informando en qué 
condiciones y cuando puede ser usado el logotipo del STUNAM. 

5. Los trabajos del Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario (CIHSU) y 
la conformación del Archivo Histórico del STUNAM 
 

Queremos informar que el CIHSU ya cuenta con un local propio en el primer piso del edificio 
ubicado en Centeno 145 y en él se alojará el Archivo Histórico de la organización sindical. Buena 
parte del acervo ya se encuentra físicamente en el local, y en muy poco tiempo iniciaremos los 
trabajos de catalogación y ordenamiento del archivo que custodiará el Centro.  

El acervo, en principio, contendrá más de 5 mil documentos y otros materiales 
pertenecientes a los archivos donados por Alberto Pulido Aranda y José Enrique Pérez Cruz, cuyos 
documentos van de 1929 a 2009. Estos materiales serán digitalizados y almacenados en discos 
compactos, para que puedan ser ofrecidos a los usuarios de manera segura. Como una prioridad 
más, se ordenarán las publicaciones que ha editado o sigue editando el sindicalismo universitario, 
entre las que se encuentran Unión, Foro Universitario y Consideraciones. 

También estamos desarrollando el sistema de control informático del CIHSU, el cual 
permitirá registrar, clasificar y controlar todos y cada uno de los materiales. Además, el mismo 
sistema puede servir para registrar los préstamos y devoluciones que habrán de hacerse para 
socializar el acervo. También elaboraremos un reglamento de uso de la información que 
contendrá el Archivo y crearemos estrategias de difusión del acervo, las que incluirán 
conferencias, presentaciones multimedia y diversos tipos de impresiones. Todo lo anterior estará 
coordinado directamente por los responsables del CIHSU, en particular por José Enrique Pérez 
Cruz y María de Lourdes Rosas. 

Pronto saldrá una convocatoria para que los interesados puedan donar material histórico 
al CIHSU; estas donaciones podrán hacerse por medio de originales o mediante el préstamo de 
éstos para que sean digitalizados y devueltos a su propietario; en cualquiera de los dos casos, los 
materiales ingresarán al acervo como fondo, llevando el nombre de la persona que lo dona. 

6. Revista Legado Sindical 
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La revista Legado Sindical es el órgano oficial del Centro de Investigaciones Históricas del 
Sindicalismo Universitario (CIHSU). Su elaboración está a cargo de Alberto Pulido Aranda y Enrique 
Pérez Cruz; su publicación trimestral. Su temática se encuentra vinculada a la historia del 
sindicalismo universitario y a las actividades que desarrolle el CIHSU y tiene de 3 mil ejemplares. 

 Actualmente varios compañeros se encuentran recopilando material para dedicar un 
número de Legado Sindical al 80 aniversario de la fundación del sindicalismo en la UNAM. 

 

7. Cuadernos de Comunicación Sindical 
 

Debido al éxito que siguen teniendo los Cuadernos de Comunicación Sindical, hemos puesto mayor 
atención en la elevación de la calidad de su edición y la propuesta de temas que seguirán 
conformando la serie. Hasta el momento han sido editados 95 cuadernos y el pasado mes de mayo 
del 2006 se cumplió el 12 aniversario de la aparición del primer número. Es importante hacerles 
saber que hemos subido a la página de Internet del STUNAM la colección completa de dichos 
cuadernos.* 

 Los trabajadores pueden acercarse a la lectura por medio de estas ediciones, ya que son 
amenas y de distribución gratuita. En un futuro próximo, queremos conformar un círculo de 
lectores para que desde ahí se analicen los textos publicados y se propongan otros títulos para su 
edición.  

Listado de los 27 últimos números editados: 

 Comunicación y política. César H. Espinosa. 
 Poemario. Luis Nuño Abaonza. 
 Catorce escritores y un filósofo. Armando Altamira G. 
 Veinte poemas. Francisco Pulido Aranda. 
 Viajando entre zonas de cactáceas y otros ecosistemas mexicanos. Alberto Pulido Aranda. 
 La conquista del Pico de Orizaba. Armando Altamira Gallardo. 
 Estudio de los nombres geográficos de la Delegación Iztapalapa. Ángel G. Guzmán. 
 En Guerrero el aire, el paisaje y la miseria son gratis. Testimonio 3. 
 La población de la Magdalena Contreras: crecimiento y consecuencias, una primera 

aproximación. Luis Castillo Oseguera. 
 Loco enamorado. Luis Nuño Abaonza. 
 México y la descripción de varios de sus ricos ecosistemas. Alberto Pulido Aranda. 
 Método para suicidarse en siete lecciones. Armando Altamira Gallardo. 
 Exlibris. Sergio Sánchez Santamaría. 
 Comunicación y poder. Del desafuero a la Ley Televisa. César Espinosa.  

                                                             
*Para acceder a dicha colección tienes que entrar a www.stunam.org.mx y acceder al icono de Cuadernos de 
Comunicación Sindical; desde ahí podrás leerlos o bajar los números que desees. 
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 Benita Galeana, una comunista honesta. Jorge Basurto. 
 Suspirando ante la luna. Marco Antonio Meza López. 
 Letras inglesas y noruegas. Armando Altamira Gallardo. 
 Poemas. Ángeles Rivera. 
 La mostaza por favor. Lucas Minello De Barbieri. 
 Relación de los nombres comunes de los cactos y otras plantas suculentas mexicanas. 

Alberto Pulido A. 
 Las luchas estudiantiles en México (1901-1980). José Enrique Pérez Cruz. 
 Con ánimo invencible. Francisco Pulido Aranda. 
 El partido comunista y el movimiento obrero: el PCM y la CTM. Javier Cervantes. 
 Poemas y cuentos locos. René Hernández Rivera. 
 Una taza de café con Aristófanes. Armando Altamira Gallarda. 
 Antología de cuentos. A la sombra de las atarrayas. José Chávez Peñaloza.   

 
8. El Gabinete de Arte 
 

El pasado 4 de junio de 2009 se cumplieron cuatro años de que fuera inaugurado el Gabinete de 
Arte del STUNAM. Con este espacio se abrió un nuevo territorio cultural en nuestra organización 
sindical; en él se ofrece un sitio para que diversos artistas y coleccionistas expongan sus obras. El 
Gabinete de Arte se encuentra ubicado en el primer piso del edificio sindical de Centeno 145. El 
mobiliario fue diseñado y es atendido por la propia SPP y fue construido por un grupo de 
trabajadores de los Talleres de Zoquipa. Hasta el momento se han montado 20 exposiciones; para 
cada una se ha realizado un evento de inauguración que incluye la edición de un folleto explicativo 
y la elaboración de una lona alusiva. Las exhibiciones que han ocupado dicho espacio son las 
siguientes: 

1. Vida petrificada (Exposición de fósiles). 
2. Elvia Esparza. Ilustradora de la naturaleza. 
3. Una lente fija en la UNAM. Trabajo fotográfico de Juan A. López. 
4. Donde se encierran los aromas. Exposición de frascos de perfumes. 
5. Los mensajes visuales del rock. 
6. El Arte Correo. Cuando el arte llegaba en una carta. 
7. Punto y Línea. Obra Gráfica de Sergio Sánchez Santamaría. 
8. Fugacidades… obra pictórica de Laura Arley. 
9. Belleza en el caos aparente. Obra de Homero Barbosa Luna. 
10. De nuestras minas al gabinete. Exposición de minerales mexicanos. 
11. Una lente con natura. Fotografías de Alberto Pulido Aranda. 
12. La nostalgia del blanco y negro. Fotografías de Juan Antonio López Olguín. 
13. Carnaval la fiesta de la carne. Grabados de Sergio Sánchez Santamaría. 
14. La magia del cristal. Instrumentos de laboratorio. 
15. Mariposas. Bellos insectos escamosos de alas multicolores. 
16. Paris. Mayo de 1968 cuarenta aniversario. 
17. Imágenes de vida en el desierto del Gobi, el mayor yacimiento de fósiles de 

dinosaurios. Colección de René Hernández Rivera. 
18. A 40 años de 1968. La verdadera historia. 



12 

 

19. En el inframundo: entre muertos y moridos. 
20. Fotografiando el fabuloso mundo submarino 

 
Se tienen programadas varias exposiciones más con títulos como los siguientes: 

a. Los ilustradores de la prensa sindical universitaria. 
b. La caricatura en la prensa sindical de las UNAM. 
c. Entre latas, botellas y cebada te veas. 
d. Con la lente de Armando Altamira. 
e. Entre espinas y bosques de niebla. Fotografías de Alberto Pulido A.. 
f. ¡Aguas que te espinas! Muestra fotográfica de cactáceas mexicanas. 
g. Instantáneas peludas. Fotografías de César Domínguez 

 
9. Boletín del CGR Esperando el quórum 
 

A mediados del 2005 reiniciamos la edición del Boletín del CGR titulado Esperando el quórum. Este 
instrumento impreso se elabora para cada sesión del CGR y tiene un tiraje de 500 ejemplares. 
Esperando el quórum integra materiales de sencilla lectura que son de interés para los delegados 
sindicales. 

10. Premio de periodismo del STUNAM 
 

En el anterior informe propusimos que cada año el CGR de nuestra organización sindical entregara 
el Premio Sindical de Periodismo del STUNAM “Jardón Arzate”. El primero fue otorgado en el año 
de 2006 al C. Armando Altamira Gallardo y consistió en la entrega de un diploma hecho a mano en 
tinta china por el grabador Sergio Sánchez Santamaría. Por diversas circunstancias, el premio ya no 
ha podido ser concedido, pero pensamos que para el 2010 se darán las condiciones para seguirlo 
otorgando.  

11. Calendarios de la Secretaria de Prensa y Propaganda 
 

Cada inicio de año se edita un calendario por parte de la Secretaría de Prensa; estos materiales 
han tenido una demanda creciente, en particular los elaborados en los últimos años. Desde este 
momento estudiaremos y escogeremos con detenimiento las imágenes y motivos que tendrán los 
calendarios subsecuentes, con el fin de que su edición siga siendo de altura. En nuestra máxima 
casa de estudios la edición de calendarios es ya una tradición, y muestra de ello son los ejemplares 
que han editado el Jardín Botánico o la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM; por nuestra 
parte, podemos afirmar que el STUNAM entró con los pies bien firmes en esta artística costumbre 
y con sus diseños seguirá compitiendo por ganar espacios en las paredes de los locales y oficinas 
universitarias. 

12. Otros medios de propaganda. 
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También es una tradición que la Secretaría de Prensa y Propaganda elabore otros medios de 
propaganda como camisetas, gorras, banderines, lonas y portafolios, los cuales han competido con 
otros medios visuales externos al sindicato en la trasmisión y lanzamiento de mensajes. Al 
respecto, nuestros especialistas en imágenes y mensajes siguen trabajando en los productos 
publicitarios que están por editarse, como por ejemplo lonas plásticas digitalizadas, similares a las 
que se han colocado en diversos momentos en los circuitos de Ciudad Universitaria, en eventos 
sindicales y las que se han mostrado durante las manifestaciones y otros actos de masas.  

 Por otro lado, debemos destacar la elaboración de carteles políticos que comunican los 
llamados a manifestaciones y otro tipo de movilizaciones, así como a eventos sindicales generales, 
convocados por Secretarías del CE o en solidaridad con otros movimientos. 

13. Edición novedosa de papelería sindical 
 

Desde el 2008 se rediseño la papelería oficial del STUNAM y, de manera particular, el papel 
membretado para comunicados y peticiones oficiales, mismo que es distribuido a las diversas 
instancias de dirección desde las oficinas de la SPP. En un futuro tenemos en mente la elaboración, 
con diseños modernos, de otro tipo de papelería como: blocks de notas, tarjetas de presentación, 
etc. En ese sentido, cabe destacar el diseño y producción de folders y diversa papelería que ha sido 
elaborada para dar la bienvenida a los nuevos delegados que integran los CGRs; dicha papelería se 
viene utilizando para las conferencias de prensa, los foros de reflexión y análisis, eventos 
académicos del STUNAM, etc. Asimismo, se han diseñado un buen número de constancias de 
reconocimiento que durante 2009 se han entregado, entre otros personajes, a Miguel Ángel 
Granados Chapa y a Alfonso Bravo Chávez.  

14. Otras actividades 
 

Además de lo ya informado, queremos señalar otras labores que hemos venido desarrollando en 
esta instancia del Comité Ejecutivo: 

1. Redacción de desplegados y diversos documentos políticos del CE y del CGR. La SPP, en un 
número muy importante de los casos, ha elaborado proyectos y, posteriormente, redacciones 
definitivas de los desplegados políticos que han marcado las posiciones de la organización sindical 
ante las diversas situaciones políticas, mismos que han sido publicados en la prensa comercial y en 
otros medios impresos como suplementos y revistas. Entre estos documentos destacan: los 
manifiestos del 1 de Mayo, los solidarios con las luchas sindicales y populares y los elaborados con 
motivo de elecciones federales. En todos los casos, los documentos han reflejado la independencia 
política del STUNAM, así como su carácter solidario y clasista, además de que todos ellos han sido 
subidos al sitio web del STUNAM. 
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2. Repartición de materiales impresos en nuestras delegaciones sindicales y en muchos otros 
espacios. 

3. Organización de conferencias, homenajes a personalidades y desayunos de prensa. 

4. Dotación de medios propagandísticos y otro tipo de infraestructura a mítines, marchas, eventos 
culturales y deportivos organizados por el STUNAM y por varias Secretarías del CE; también hemos 
apoyado en manifestaciones realizadas por otros sindicatos y organizaciones sociales fraternas. 

5. Diseño y elaboración de diverso tipo de propaganda solidaria con otras organizaciones 
sindicales, políticas y sociales. 

6. Servicio de fotocopiado para el CE y usuarios de nuestras instalaciones sindicales que lo han 
requerido. También se han elaborado trabajos con las computadoras de la SPP para secretarios y 
afiliados que nos lo han solicitado. 

7. Servicio de transporte con el vehículo que posee la SPP. Este se otorga para las actividades 
propias de la Secretaría de Prensa y en eventos de masas que organiza el STUNAM. 

8. Encuentro Latinoamericano de Sindicatos Universitarios. Los pasados 21, 22 y 23 de mayo, en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina, se realizó el 3er. Encuentro Latinoamericano y del Caribe de los 
Trabajadores de la Universidades, al cual asistieron representaciones sindicales de 16 
universidades de América Latina; en dicho evento, se incluyó una representación del STUNAM que 
estuvo integrada por Alberto Pulido A. y Agustín Castillo L., así como otra del sindicato VERDI de 
Alemania, que asistió con carácter de observadora. 

En la entidad bonaerense los sindicatos coincidieron en que “...es indispensable avanzar en la 
construcción de una organización regional en el ámbito de las Américas que represente los 
intereses de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades, a la cual denominaremos 
provisionalmente Confederación de los Trabajadores y las Trabajadoras de las Universidades de 
las Américas, cuyas siglas serán CONTUA”. 

El anuncio sin duda es una buena noticia, ya que por fin se está trabajando de manera seria para 
conformar una instancia gremial que unifique a nuestras organizaciones. La CONTUA se constituyo 
de manera oficial en mayo de 2009, previo a un cuerdo oficial de las diversas organizaciones que la 
conformaron.  

Estos son algunos aspectos de las labores que hemos desarrollado. Y decimos algunos, porque el 
trabajo de la Secretaría es mucho más amplio. Esta importante labor se pudo realizar gracias a la 
colaboración de los integrantes de la Secretaría de Prensa y Propaganda, a quienes expreso mi 
más sincero agradecimiento y a continuación menciono: 

Tomás Méndez Moreno, César H. Espinosa, Miguel Sánchez Mayen, Octavio Solís, César 
Domínguez, Gabriela de Dios, Adriana Jiménez Real, María de Lourdes Rosas, Alfonso Velázquez, 
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Enrique Pérez Cruz, Graciela Barrón, Arnulfo Jiménez, Juan Daniel Pacheco, Armando Altamira, 
Esteban Guerrero, Fernando Contreras, Araceli Zúñiga, Antonio Muñoz, Antonio Altamira, 
Raymundo Orta, Valeria Reyes y Agustín Castillo. 

 

ATENTAMENTE 
“Unidos Venceremos” 

México DF a 19 de agosto de 2009 

 

Alberto Pulido Aranda 

Secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM 


