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ESTIMADOS CONGRESISTAS 
 
Reciban un fraternal saludo de todo el equipo de esta secretaria y las 
gracias por toda la ayuda que nos ofrecieron durante este año de labores, 
para todos ustedes nuestro reconocimiento. 
 
Tal y como fuè anunciado en el plan de trabajo presentado en el congreso 
anterior, el primer trabajo al que nos avocamos fuè el de visitar distintas 
dependencias a fin de atender personalmente a los acadèmicos afiliados. 
Diseñamos el PROGRAMA DE ATENCION DIRECTA consistente en 
una atención multidisciplinaria, ya que en el convergemos cinco secretarias 
que hacen posible la deferencia en distintas áreas del sindicato de 
institución. Como resultado de esta actividad se levantaron los primeros 
censos referidos a la condición laboral de cada uno de los docentes de 
STUNAM en la dependencia visitada, dejándonos una idea clara de las 
necesidades que  cubrimos como representación sindical, específicamente 
las referentes a reuniones de trabajo de distinta naturaleza, como fueron las 
de posicionar a los profesores de la Escuela Nacional Preparatoria frente a 
la denigración que pretendió realizar la administración en los padres de las 
y los preparatorianos, hechos de los cuales salimos bien con la 
comprensión de los administradores de la Universidad. Particularmente en 
la Prepa 9, la actividad rindió frutos tan positivos que las asambleas de 
profesores se realizan con quórum legal, ya que asisten entre 60 y 70 
personas de un total de 89, en la actualidad ya aumento la membresía, de 
tal forma que para este congreso, seguramente ya eligieron a su otro 
delegado al CGR. 
 
Estuvimos presentes en muchas asambleas y reuniones donde se trato el 
asunto referente a la aplicación de la nueva ley del issste e igualmente 
orientamos en el sentido de respetar los acuerdos institucionales del 
STUNAM. En estas jornadas hubo gente que se hicieron pasar como 
asesores jurídicos de la CNTE, denostando contra nuestra organización y 
dirección polìtica, sin embargo nunca dieron la cara para debatir 
formalmente; afortunadamente la mayorìa de los trabajadores hicieron poco 
caso a las arengas de estos “vividores”. 
 
Nuestro compromiso es cubrir el mayor numero de dependencias donde 
estén loa afiliados acadèmicos y darles perspectivas de ser participes en los 
programas de carrera acadèmica de la UNAM. 
 
Los secretarios de la sección acadèmica realizamos esfuerzos para 
establecer un trabajo colegiado que potencialice el trabajo correspondiente 



a cada cartera; sin embargo, últimamente se vuelve mas complicado 
hacerlo, porque dos secretarios han abandonado el trabajo en la sección 
para realizar otras actividades que solo ellos conocen, aunque los que 
estamos presentes seguiremos insistiendo en realizarlo de esa manera, 
porque solo asi lograremos avanzar algo de lo mucho que nos falta por 
recorrer. En este contexto hemos atendido las reuniones sabatinas que han 
dado productos acadèmicos, de los mas renombrados es el análisis que 
realizamos sobre la reforma impuesta por la SEP, con la constitución del 
Sistema Nacional del Bachillerato decretado en Noviembre de 2007. En 
este modelo educativo se favorece la formación acadèmica para el sistema 
de competencias, adquiriendo relevancia las materias técnicas que son 
propicias para el desempeño de las economías de mercado. Otro de los 
aspectos que pondera este sistema es el de la movilidad estudiantil, siendo 
este criterio el que mayormente justifico lo inadmisible en la UNAM.  
 
Con la crisis actual queda plenamente demostrado que de continuar con la 
aplicación de las leyes de mercado como modelo económico no solo nos 
volvemos involutivos sino que tendremos que cargar con la pobreza 
intelectual que genera el pragmatismo ortodoxo. Pretender que la 
educación sea sujeta de estos marcos neoliberales, es negar a nuestros 
estudiantes la facultad de libres pensadores, esto se convierte en un 
atentado de lesa humanidad ya que nos vuelve autómatas en un modelo 
económico injusto y desequilibrado. Mejor recreemos un sistema educativo 
que garantice la igualdad de condiciones para todos en una perspectiva del 
desarrollo de nuestras potencialidades como seres sociales.  
 
En el link de carrera acadèmica, en el Web del STUNAM encontrarán 
disertaciones sobre el tema y la propuesta que gira sobre el modelo 
desarrollado por Paulo Freire. 
 
En el Congreso pasado igualmente anunciamos la realización de un Expo-
Congreso de Arquitectura Nacional, trabajándolo conjuntamente con la 
Asociación De Estudiantes De La Facultad De Arquitectura, la cual recibió 
el apoyo de STUNAM para su registro notarial y su reconocimiento en las 
instancias universitarias. Este trabajal ya tiene forma y será inaugurado el 
fines de septiembre de este año, su actividad esta programada para durar un 
año y estará en el contexto celebrativo del bicentenario y centenario de las 
dos revoluciones armadas que han desarrollado los mexicanos. 
 
Otro trabajo interesante resulto ser el de la Organizaciòn de los diplomados 
con valor curricular que les sirvan a los acadèmicos afiliados para sus 
reconocimientos y pagos de estímulos, en próximas fechas estaremos 



determinando las fechas para los dos primero, uno es de Lengua Náhuatl y 
el otro de Legislación Universitaria. 
 
En materia de documentos. Elaboramos la compilación de los documentos 
emitidos por el Claustro Acadèmico sobre la reforma al Estatuto del 
Personal Acadèmico. Dicho proceso continúa y será terminado cuando la 
comunidad tenga pleno conocimiento de estas reformas y tengan el 
consenso de la misma. Otro documento es el Manual de los Programas 
para la Carrera Acadèmica en la UNAM. 
 
Un reconocimiento pleno a todo mi equipo de trabajo por su desempeño y 
abnegación para estas tareas, las cuales fueron posibles solo con su 
aportación. Gracias. 
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