
XXXV Congreso General Ordinario 

Secretaría de Organización Académica 

Informe de Actividades, Periodo Julio 4 de 2015 a Agosto 1 de 2016 

  

Con base en el artículo 34 (e) de nuestra norma estatutaria, se presenta a la soberanía de 
este XXXV Congreso General Ordinario el informe de actividades correspondiente al periodo 
julio 4 de 2015 a agosto 1 del año en curso. 
 
Por mandato de las instancias de dirección sindical, a saber, Congreso General, Consejo 
General de Representantes y Consejo General de Huelga, se cumplió cabalmente con la 
responsabilidad estatutaria en la pasada revisión del Contrato Colectivo de Trabajo del 
Personal Administrativo de Base de la UNAM, así como del pliego paralelo para la atención 
de demandas de carácter general y de delegaciones sindicales en particular. 
 
Como parte de la estrategia en el proceso de revisión, y en virtud de su carácter de Sindicato 
de Institución, se demandó la instalación de una mesa de trabajo con el propósito de abordar 
la problemática del personal académico afiliado a nuestra Organización Sindical. 
 
Se asistió a las sesiones del Pleno del Comité Ejecutivo, del Consejo General de 
Representantes; asimismo, se participó en tareas diversas encomendadas por nuestras 
instancias sindicales; en reuniones de trabajo, así como en la elaboración de documentos, a 
efecto de brindar elementos de análisis, discusión y acuerdos sobre el quehacer político 
sindical de nuestra Organización Sindical. Todas estas actividades han sido desarrolladas en 
el marco del fortalecimiento del Sindicato, en particular de la Sección Académica, bajo el 
principio que ha inspirado los trabajos desarrollados por esta Secretaría, a saber, un trabajo 
institucional y colegiado, con pleno apoyo y respeto a las actividades desarrolladas por cada 
una de las secretarías, en el ámbito de su responsabilidad estatutaria.  
 
Asimismo, con base en el Plan de Acción acordado en el pasado Congreso General 
Ordinario, se promovió la participación en los actos y movilizaciones en oposición a las 
llamadas reformas estructurales. Nuestra Organización Sindical fijó una postura clara y 
pertinente con relación a la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal en torno a una nueva 
modificación a la Ley del ISSSTE, con un contenido evidentemente lesivo a los intereses de 
los trabajadores, lo que generó un gran debate, tanto en la Cámara de Diputados como en el 
Senado de la República, sobre la urgente necesidad de atender y fortalecer las políticas de 
Seguridad Social, en particular lo relativo al régimen de pensiones y jubilaciones. 
 

Actividades Inherentes a la 
Secretaría de Organización Académica 
 
En coordinación con el Secretario General y los secretarios que integran la Sección 
Académica, se llevaron a cabo las reuniones con los delegados académicos y se elaboraron 
las actas de acuerdos correspondientes (Anexo I). Cabe destacar el acuerdo de la reunión 
celebrada el día 9 de abril del año en curso, expresado en el Acta número 5, el cual tiene 
como propósito otorgar a las reuniones académicas el carácter de Seminario Permanente de 
Análisis del sistema educativo nacional, desde el nivel básico hasta el profesional y estudios 
de posgrado, así como la importancia de la investigación científica, tecnológica y 



humanística, como el medio que permita la independencia ideológica, económica, política y 
cultural de la nación mexicana. (Anexo II) 
 
Consecuentemente, en un esfuerzo por desarrollar un trabajo colegiado e institucional con 
los delegados sindicales del sector académico, y como parte de la estrategia para el 
fortalecimiento de la Sección Académica, se han venido analizando las condiciones laborales 
y académicas en las entidades y dependencias de la Universidad Nacional. En este sentido, 
a partir de una programación sometida a consideración de los delegados académicos 
(Anexo III), se han llevado a cabo reuniones de trabajo en el Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras, en el Centro de Investigaciones Sobre América del Norte, en los 
Planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente, Vallejo y Sur de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades; Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas, hoy Dirección 
del Deporte Universitario; Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Facultad de 
Estudios Superiores Aragón; los planteles 2, 4, 7, de la Escuela Nacional Preparatoria, 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
Entre los temas abordados destacan: Normatividad Académica establecida en el Estatuto del 
Personal Académico; Normatividad Laboral, en el Contrato Colectivo de Trabajo y la 
propuesta de modificación de la Ley del ISSSTE. En virtud del establecimiento de una mesa 
central de negociaciones con la Administración Central de la Institución, la asistencia a las 
entidades y dependencias que quedaron pendientes será reprogramada. 
 
Reiteramos: Nuestra Organización Sindical, a través de la Sección Académica, debe 
impulsar la viabilidad y la pertinencia de la participación del personal académico en el 
quehacer cotidiano de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de instancias 
colegiadas que permitan generar propuestas y aportaciones en la planificación de las 
actividades académicas específicas de cada una de las entidades, así como la 
representación del personal académico en los distintos órganos colegiados que intervienen 
en los procesos de evaluación para ingreso, promoción y permanencia, a saber, el Consejo 
Universitario, los consejos técnicos, los consejos internos, comisiones dictaminadoras, los 
jurados calificadores y los consejos asesores. 
 
La demanda por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico ha 
sido y seguirá siendo estratégica para nuestro sindicato, como Sindicato de Institución  
 
En la perspectiva de la revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal 
Administrativo, nuestra Organización Sindical demandó de la Administración Central de la 
Universidad Nacional el análisis, discusión y acuerdo de diversos instrumentos que norman 
la relación laboral; algunos de ellos integran el Programa de Recuperación Salarial. 
 
Derivado de su análisis y discusión, por acuerdo del Secretario General, en coordinación con 
la representación sindical ante la Comisión Mixta de Evaluación al Desempeño por Calidad y 
Eficiencia del Personal Administrativo de Base de la UNAM, se han llevado a cabo reuniones 
con la representación de la Administración Central de la Institución ante esta Comisión, en la 
perspectiva de actualizar los lineamientos normativos y operativos de este Programa. 
 
Por otro lado, en coordinación con la Secretaría de Trabajo Administrativo, se han instalado 
los trabajos para el análisis, discusión y acuerdo, de ser el caso, de la demanda nuestra 
Organización Sindical sobre conveniencia y pertinencia de establecer la Carrera 
Administrativa Universitaria en la UNAM. 



Padrón Sindical 
 
Ha sido compromiso de la Secretaría de Organización Académica el mantener un Padrón 
Sindical confiable, a efecto de ofrecer certeza jurídica, sobre todo en procesos electorales, y 
transparencia en el ejercicio de las obligaciones y los derechos estatutarios. En este sentido, 
se ha exhortado a los delegados sindicales académicos a la aplicación rigurosa de los 
Lineamientos para la Actualización Permanente del Padrón Sindical. 
 
Adicionalmente, la actualización permanente del Padrón Sindical es un indicador sobre la 
estrategia política de nuestra Organización Sindical hacia el personal académico, en la 
perspectiva de lograr nuestra demanda por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo 
del Personal Académico de la UNAM. 
 
Finalmente, se elaboraron e ingresaron, a la Dirección General de Personal, los oficios que 
acreditan nuevas afiliaciones, a través de los cuales se solicita la retención el 
correspondiente descuento por concepto de cuotas sindicales, así como llevar el seguimiento 
de la correlación afiliación-descuento por este concepto. 
 

Proceso de Elección de Delegados al 
XVIII Consejo General de Representantes 
 
Con base en la Convocatoria aprobada y emitida por el XVII Consejo General de 
Representantes para la elección de los delegados que deberán integrar el XVIII Consejo 
General de representantes, se llevaron a cabo 32 procesos de votación, conforme a los 
lineamientos estatuarios. Se presentaron cuatro solicitudes de prórroga, mismas que fueron 
validadas por las instancias responsables de los procesos de elección, a saber, 
departamento de Padrón y la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización. 
 
Destaca la creación de las delegaciones sindicales en la Facultad de Artes y Diseño, en la 
Facultad de Música y la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato. 
 
 

Proceso de Elección de Delegados al 
XXXV Congreso General Ordinario 
 
Al momento de la elaboración del presente informe se estaba llevando a cabo el proceso  de 
elección de los delegados al XXXV Congreso General Ordinario de nuestra Organización 
Sindical. Conforme lo indica el cronograma incluido en la Convocatoria aprobada y emitida 
por el XVII Consejo General de Representantes, se había cumplido con la capacitación a los 
colegios electorales, mismos que, de ser el caso, otorgarían el registro de las planillas 
contendientes. La fecha de votación establecida es el 10 de agosto del año en curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con base en lo anteriormente expuesto, se presenta a la soberanía de este Congreso el 
estado que guarda la afiliación del personal académico al Sindicato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actualización Padrón Actualización Padrón 



Atención Delegaciones Sindicales 
 
Se ha procurado brindar la mejor orientación a los afiliados académicos y administrativos 
sobre la aplicación del clausulado del Contrato Colectivo de trabajo, el Estatuto del Personal 
Académico, la Ley del ISSSTE, entre otros documentos normativos. 
 

Asistencia a eventos 
 
Participación en el Seminario Académico organizado por la Secretaría de la Carrera 
Académico, con la presentación de la ponencia “Normatividad Académica y Laboral en la 
Universidad Nacional Autónoma de México”. Asistencia a la Semana de la Seguridad Social, 
del 25 al 29 de abril del año en curso, con sede en la Cámara de Senadores. 
 

Bolsa de Trabajo  
 

Asunto de gran interés por parte del personal académico afiliado a nuestra Organización 
Sindical ha sido el poder ejercer su derecho a recomendar familiares a laborar en la 
Universidad Nacional. En las reuniones con delegados académicos se acordó que en cada 
delegación sindical sea elaborado el listado delegacional, a partir de los criterios establecidos 
en el Reglamento de Bolsa de Trabajo y Fiscalización. 
 

 
Consideraciones Finales 
 
Desde luego, además del cumplimiento de las obligaciones y atribuciones de carácter 
estatutario, se asume el compromiso de promover, entre toda la afiliación a nuestra 
Organización Sindical, un riguroso análisis sobre las condiciones laborales y académicas de 
profesores, investigadores, ayudantes de profesor, técnicos académicos establecidas en el 
Contrato Colectivo de Trabajo y en el Estatuto del Personal Académico; promover la 
generación de propuestas que permitan el fortalecimiento de la carrera académica; a través 
de políticas institucionales, promover el establecimiento de los medios para la superación 
académica; impulsar propuestas que permitan la regularización de las condiciones laborales 
del personal académico contratado por obra y tiempo determinado, e impulsar la definitividad 
del personal académico contratado como interino, con base en la normatividad establecida 
en la Legislación Universitaria, así como la edición y publicación de una revista indexada que 
permita la divulgación de artículos y textos producto de las actividades de docencia, 
investigación, y extensión y difusión de la cultura.. 
 
Construir estas propuestas tiene como premisa el trabajo colegiado e institucional de las 
secretarías que integran la Sección Académica del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Sindicato de Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deseo externar mi más profundo agradecimiento a Ana Georgina, Alfonso,  Omar Sixto y 
María Sonia, y a todos los delegados académicos y administrativos, comisionados y adjuntos 
que han permitido, con su apoyo y aportaciones, el desarrollo de los trabajos de la Secretaría 
de Organización Académica. 
 

 
Atentamente 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
México, D. F., agosto 3 de 2016. 

 

Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  I



 

ACTA Núm. 005-2015 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 17 de octubre de 2015, 8:30 horas,  
en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día:  

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
2. Información del CGH 
3. Informes de las Secretarías:  

a) Organización Académica 
b) Trabajo y Conflictos Académicos: Revisión Salarial 
c) Carrera Académica 
d) Asuntos Universitarios 
e) Divulgación y Desarrollo Académico  

4. Asuntos Generales 
a) Acción para la Mujer 
b) Bolsa de Trabajo 
c) Agendas 
d) Finanzas 

RESOLUTIVOS 
 
1. Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta de la sesión anterior, por unanimidad. 
2. Información del CGH: Se informó del avance de las pláticas por revisión del Contrato Colectivo de 

Trabajo. Asimismo, se convoca a los delegados y personal académico a la mesa de trabajo en la que se 
analizará la problemática de este sector. 

 
3. Informes de las Secretarías: a.) Organización Académica y Asuntos Universitarios: en próxima sesión 

presentarán una propuesta de plan de acción para impulsar los acuerdos del 34 Congreso General 
Ordinario. b.) Trabajo y Conflictos Académicos informó del Pliego Petitorio ingresado a la Rectoría de la 
UNAM, que contempla asuntos  de orden general, así como la problemática de la FES Zaragoza, Facultad 
de Ingeniería, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; de la Escuela Nacional Preparatoria (Prepa 2), en 
esta última entidad, lo relacionado con los concursos de oposición abierto. .Se propone implementar una 
política de orientación a los profesores sobre cómo preparar su participación en los COAs. c.) la Secretaria 
de la Carrera Académica informó que se llevará a cabo el 5º. Seminario Académico; informó de las 
actividades sobre el II Congreso de Transformación Educativa; y expresó su preocupación por impulsar el 
reconocimiento a los profesionistas titulados del sector administrativo.  

4. Asuntos Generales: a) Acción para la Mujer: informa que el lunes 19 de noviembre se conmemorará el Día 
Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. Del 9 al 13 de noviembre se llevará a cabo la Semana 
de la Salud en las Comisiones Mixtas. b) Bolsa de Trabajo: se reprograma la asistencia de las integrantes 
de esta instancia sindical. c) Agendas: la Delegación de la FES Zaragoza solicita sean entregadas a más 
tardar la segunda quincena de noviembre de 2015. d) Finanzas: se demanda que la Secretaría 
correspondiente haga entrega de los cheques a los responsables de las Finanzas Delegacionales y se 
garantice que las delegaciones sindicales harán efectivo el 25% a que se tiene derecho por norma 
estatutaria.  

      Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 13:00 horas del mismo día     
     en que se actúa. 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 

 
BLG/slg* 



 

Se convoca a Reunión Académica el sábado 28 de noviembre de 2015, de 
8:30 a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones 
Mixtas, Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

2. Información del CGR 
  

3. Organización Académica 
 

4. Asuntos Universitarios 
 

5. Asuntos Generales  
 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, D. F., Noviembre 25 de 2015 
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 
BLG/slg* 

 

 



 
ACTA Núm. 001-2016 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 28 DE NOVIEMBRE DE 2015, 8:30 horas,  
en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día:  

 
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
2. Información del CGR 
3. Informes de las Secretarías:  

a) Organización Académica 
b) Asuntos Universitarios 

4. Asuntos Generales 
a) Trabajo y Conflictos Académicos 
b) Agendas 
c) Festejo de fin de año  
d) Carrera Académica 
e) Bolsa de Trabajo 

RESOLUTIVOS 
 
1. Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta de la sesión anterior, por unanimidad. 
 
2. Información del CGR: Se informó sobre la reforma a la Ley del ISSSTE, específicamente lo relativo al 

PENSIONISSSTE y se propone la realización de foros que permitan no sólo mayor información, sino un 
posicionamiento en torno a la reforma. . 

 
3. Secretarías de Organización Académica y Asuntos Universitarios:  De la información y propuesta de 

trabajo vertida por estas secretarías se acuerda: a) convocar a reunión el sábado 16 de enero de 2016; b) 
en esta reunión se presentará el calendario de actividades por delegación, y la propuesta de presentación 
en power point de la problemática académico-laboral en la UNAM. 

 
4. Asuntos Generales: a) el Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos informó de las actividades 

desarrolladas por esta secretaría y la aplicación de los acuerdos derivados de la revisión del Contrato 
Colectivo de Trabajo, así como en la propuesta del Programa de Recuperación Salarial. b) Agendas: el 
Secretario de Divulgación y Desarrollo Académico informa que su distribución iniciará en la primera 
semana del mes de diciembre. C) se invita a los delegados académicos al festejo de fin de año que se 
llevará a cabo el día 11 de diciembre de 2015 en las instalaciones de las Comisiones Mixtas, a partir de las 
20:00 horas. D) La secretaria de Carrera Académica informa de los trabajos llevados a cabo por esta 
Secretaría. E) Bolsa de Trabajo: se acuerda solicitar al Secretario General invite a las integrantes de la 
Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo y Fiscalización a una próxima reunión con los delegados 
académicos. 

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 12:30 horas del mismo día en 
que se actúa. 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 

Secretario de Organización Académica 

 
 
 
BLG/slg* 



 

Se convoca a Reunión Académica el sábado 23 de enero de 2016, de 8:30 
a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones Mixtas, 
Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

2. Información del CGR 
  

3. Organización Académica y Asuntos Universitarios 
 

4. Carrera Académica 
 

5. Asuntos Generales  
 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, D. F., Enero 21 de 2016 
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 
 

 

 

BLG/slg* 

 



 
ACTA Núm. 002-2016 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 23 de enero de 2016, 8:30 horas,  
en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día:  
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
2. Información del CGR 
3. Informes de las Secretarías:  

a) Organización Académica 
b) Asuntos Universitarios 
c) Carrera Académica 
d) Trabajo y Conflictos Académicos 
e) Divulgación y Desarrollo Académico 

4. Asuntos Generales 
a) Calendario de reuniones 
b) Acción para la Mujer 
c) Bolsa de Trabajo 

RESOLUTIVOS 
 
1. Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta de la sesión anterior, por unanimidad. 
2. Información del CGR: Se informó del documento de posicionamiento del Frente Amplio Social Unitario 

ante la problemática nacional, así como la participación en la Marcha Nacional el próximo 29 de enero; se 
aprobó el calendario de sesiones del CGR y eventos sindicales que incluyen las reuniones de los días 
sábados con delegados académicos, de manera indicativa; se dio a conocer la convocatoria para la 
elección de delegados al XVIII Consejo General de Representantes. 

3. Secretarías de Organización Académica y Asuntos Universitarios: Se acuerda dar inicio a la 
presentación de la normatividad académico laboral en la UNAM, conforme a la programación presentada 
desde el mes de diciembre de 2015, en consecuencia, se iniciarán el miércoles 3 de febrero del año en 
curso en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE).  Se sugiere invitar a la Secretaría de 
Prensa para la realización de un video con esta presentación en power point, y subirla a la página del 
Sindicato. Se aprueba la elaboración de carteles informativos para difundir estas reuniones. 

4. Carrera Académica: Con relación a la propuesta de la realización de los seminarios, se propone que la 
Secretaría de Carrera Académica reconsidere las fechas programadas para estos eventos, y que éstos se 
lleven a cabo, preferentemente, los días sábados, así como se estructure un índice temático en el marco 
de la reforma educativa, particularmente la que se pudiera estar elaborando para las instituciones públicas 
de educación media superior y superior. 

5. Trabajo y Conflictos Académicos: De la lectura del documento por parte del Secretario, se acuerda su 
difusión para un posterior análisis, discusión y acuerdo, de ser el caso. 

6. Divulgación y Desarrollo Académico: el secretario informa que desde el mes de diciembre del 2015, se 
han estado distribuyendo las agendas entre los delegados al CGR. 

7. Asuntos Generales: a) Se distribuyó copia del calendario anual de las reuniones académicas. b) Se 
informa que el día jueves 4 de febrero de 2016, de las 9:00 a las 15:00 horas se llevará a cabo la reunión 
de las comisionadas de Acción para la Mujer. c) Se acuerda solicitar al Secretario General convoque a las 
integrantes de la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo a una próxima reunión. 

 
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 12:30 horas del mismo día en 
que se actúa. 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 

BLG/slg* 



 

Se convoca a Reunión Académica el sábado 20 de febrero de 2016, de 
8:30 a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones 
Mixtas, Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

2. Información del CGR 
  

3. Organización Académica y Asuntos Universitarios 
 

4. Asuntos Generales 
 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, D. F., Febrero 9 de 2016 
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 
 

 

 

BLG/slg* 

 



 
ACTA Núm. 003-2016 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 20 de febrero de 2016, 8:30 horas,  
en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día:  
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
2. Información del CGR 
3. Informe Organización Académica y Asuntos Universitarios   
4. Asuntos Generales 

a) CCH Azcapotzalco 
b) FES Iztacala 
c) Arquitectura 
d) FES Zaragoza 
e) Carrera Académica 
f) Facultad de Medicina (Anemex) 

 

RESOLUTIVOS 
 
1. Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta de la sesión anterior, por unanimidad. 
 
2. Información del CGR: Se informó que el Comité Ejecutivo continua sus trabajos para la elaboración del 

documento de posicionamiento del Frente Amplio Social Unitario ante la problemática nacional. 
 
3. Secretarías de Organización Académica y Asuntos Universitarios: Se informa de las reuniones que se 

han llevado a cabo sobre la presentación de la “Normatividad Académica y Laboral en la UNAM, conforme 
al calendario aprobado.  Asimismo, se acuerda: 1)  Distribuir a todos y cada uno de los delegados la Toma 
de Nota que los acredita como delegados sindicales académicos, así como el documento que elaborará el 
jurídico sobre el derecho del Sindicato a abordar asuntos laborales de sus afiliados. 2) Que las secretarías 
de la Sección Académica presenten una propuesta de un seminario permanente que aborde temas sobre 
la Universidad, la problemática académica, la matricula, así como el impacto de la reforma educativa en las 
Instituciones de Educación Superior.. 

 
4. Asuntos Generales: a)  CCH Azcapotzalco: con relación a la aplicación del Reglamento General de 

Exámenes, se acuerda demandar ante las instancias correspondientes, la aplicación, todos sus términos, 
de los preceptos establecidos en ese Reglamento. b) FES Iztacala: se solicita la intervención del Sindicato 
ante la Administración Universitaria, a efecto de que se apliquen las medidas de seguridad en todas y cada 
una de las entidades y dependencias de la Institución.  c) Facultad de Arquitectura: informa sobre la 
inquietud de integrantes de la comunidad universitaria sobre el nuevo edificio de Posgrado de Ciencias 
Políticas y Sociales. d)  FES Zaragoza: solicita la reimpresión del cartel en el que se exhorta al personal 
académico a la afiliación a nuestra organización sindical, como un derecho establecido en los preceptos 
que en él se indican. e)  Carrera Académica, la secretaria informa que el quinto seminario académico, se 
llevará a cabo los días 17 y 18 de junio del año en curso. f)  Facultad de Medicina: La delegación sindical 
invito a los representantes de la empresa Anemex (Asistencia Funeraria) para ofrecer sus servicios, previa 
explicación de la forma en que opera en la Universidad, como un servicio estrictamente voluntario.  

  
Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:30 horas del mismo día en 
que se actúa. 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica 
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ACTA Núm. 004-2016 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 12 de marzo de 2016, 8:30 horas,  
en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
Orden del Día:  
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
2. Información del CGR 
3. Informe Organización Académica y Asuntos Universitarios   
4. Carrera Académica 
5. Trabajo y Conflictos Académicos 
6. Asuntos Generales 

a) Acción para la Mujer 
b) Trabajo Colegiado e Institucional de las secretarías de la Sección Académica 

RESOLUTIVOS 
1. Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta de la sesión anterior, por unanimidad, con los siguientes 

agregados: a) exhortar a los secretarios de la Sección Académica a presentar en tiempo y forma colegiada 
e institucional la propuesta de orden del día de la sesión correspondiente; b) se acordó que en lo sucesivo 
las intervenciones, incluyendo los informes, tanto de los secretarios como del CGR se deberán ajustar a 
cinco minutos; c) la secretaria de Carrera Académica solicitó incluir en el acta de la sesión anterior la 
información relacionada con la asesoría y seguimiento de concursos de oposición abierto en algunas 
entidades académicas, Se incluye en el orden del día de esta sesión el informe de la Secretaría de Trabajo 
y Conflictos Académicos. 

2. Información del CGR: Este órgano colegiado acordó  acciones de solidaridad con la Universidad 
Veracruzana y con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Querétaro.  Asimismo, 
demandó la exigencia de la devolución del auditorio “Justo Sierra” de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Se continúan los trabajos con la UNT y el FAS sobre el posicionamiento de la política económica 
del actual gobierno. El CGR aprobó la convocatoria para la elección de delegados al XVIII CGR.  

3. Secretarías de Organización Académica y Asuntos Universitarios: Se informa de las reuniones que se 
han llevado a cabo sobre la presentación de la Normatividad Académica y Laboral.  Con relación a la 
constitución del seminario permanente, con base en la propuesta presentada por la Secretaría de 
Organización Académica, se conformó la comisión encargada de elaborar una propuesta más completa.  
Esta comisión se integra con las cinco secretarías y los profesores Lorenzo Manzanilla, Heladio Cornejo, 
Marina (INGENIERIA), Adalberto (MEDICINA), Ernesto Martínez, Felipe (CCH SUR), Adán (FES 
ACATLAN), Laura (VETERINARIA), Silvia Vázquez y Ma. Teresa Matías, quienes se reunirán el próximo 
miércoles 16 de marzo, 11:00 horas, en Comisiones Mixtas. 

4. Secretaría de Carrera Académica: La secretaria invita al V Seminario Académico STUNAM, titulado 
“Retos de la Universidad Pública frente a la Transformación Educativa”, a realizarse los días 17 y 18 de 
junio de 2016.  Reitera, también, la información sobre asesoría y seguimiento de los Concursos de 
Oposición Abierto (COA) y se sugiere hacer llegar propuestas y sugerencias de los delegados académicos 
para brindar mayores elementos a los interesados en participar en los COAs. 

5. Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos: El secretario informa de las actividades desarrolladas 
por esta Secretaría en la defensa de los derechos laborales del personal académico y destaca la 
incorporación de algunas propuestas de nuestra Organización Sindical al Programa Institucional de 
Desarrollo del Rector. 

6. Asuntos Generales: a)  Acción para la Mujer: La secretaria informa que el festival del Día del Niño se 
llevará a cabo el 25 de abril; y el festejo del Día de las Madres se realizará el 3 de mayo.  La semana de la 
salud se llevará a cabo del 14 al 18 de marzo del 2016, de 9:00 a 16:00 horas en Comisiones Mixtas.  
Finalmente se informa que el cartel de la presentación del Programa “Normatividad Académica y Laboral 
en la UNAM” se encuentra a disposición en la Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico.  Se 
distribuye en esta sesión, copia de la Toma de Nota de los delegados académicos. 

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 11:30 horas del mismo día en 
que se actúa. 

BRUNO LUNA GÓMEZ,  
Secretario de Organización Académica 



 
 

 

Se convoca a Reunión Académica el sábado 9 de abril de 2016, de 8:30 a 
11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones Mixtas, 
Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

2. Información del CGR 
  

3. Organización Académica y Asuntos Universitarios 
 

4. Asuntos Generales 
 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, D. F., Abril 7 de 2016 
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
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ACTA Núm. 005-2016 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 9 de abril de 2016, 8:30 horas,  
en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
Orden del Día:  
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
2. Información del CGR 
3. Informe Organización Académica y Asuntos Universitarios   
4. Carrera Académica 
5. Trabajo y Conflictos Académicos 
6. Asuntos Generales 

a) Convocatoria elección Delegados al CGR 
b) Auditorio Justo Sierra 
c) PRIDE Técnicos Académicos 
d) CCH Naucalpan 
e) Divulgación y Desarrollo Académicos 

 

RESOLUTIVOS 
1. Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta.  
2. Información del CGR: El CGR aprobó la convocatoria para elegir a los delegados al XVIII Consejo 

General de Representantes.  Este órgano colegiado acordó mantener la defensa de la tienda UNAM como 
una prestación social como apoyo a la economía de los trabajadores.  Se presentará una propuesta para 
fortalecerla en la próxima revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.   Con relación al acto del Primero de 
Mayo se estará al acuerdo que adopte la UNT; se acuerda la solicitar a la Secretaría de Prensa y 
Propaganda la dotación de 350 gorras para ser distribuidas entre los académicos afiliados. Con relación a 
la ocupación del auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, el CGR acordó demandar la 
devolución inmediata de esta instalación universitaria, y se exhorta a que se proceda en el ámbito 
universitario y sin el ejercicio de la violencia. 

3. Secretarías de Organización Académica y Asuntos Universitarios: En virtud de no existir diferencias 
de fondo sobre la forma, contenido y temario del Seminario Académico Permanente, se aprueba iniciar en 
la próxima sesión con la participación, a manera de conferencia magistral, del Secretario General, 
ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes. Se informa de las reuniones que se han llevado a cabo sobre la 
presentación de la Normatividad Académica y Laboral.   

4. Secretaría de Carrera Académica: La secretaria informa sobre la realización del V Seminario Académico 
STUNAM, titulado “Retos de la Universidad Pública frente a la Transformación Educativa”, a realizarse los 
días 17 y 18 de junio de 2016.  Reitera, también, la información sobre asesoría y seguimiento de los 
Concursos de Oposición Abierto (COA) y se sugiere hacer llegar propuestas y sugerencias de los 
delegados académicos para brindar mayores elementos a los interesados en participar en los COAs.  Hace 
del conocimiento de la presentación del libro “Modelo Heptacategorial de Psicología”, cuyo autor es el 
maestro José Sánchez Barrera, el día 11 de mayo de 2016 en el Auditorio de las Comisiones Mixtas, en 
horario por confirmar.  

5. Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos: El secretario informa de la publicación del reciente 
número del Ágora Académica.  Hace del conocimiento de la convocatoria al foro deliberativo “La 
Universidad que Queremos”.  

6. Asuntos Generales: La sesión acuerda hacer un análisis minucioso sobre las base de la convocatoria del 
PRIDE, específicamente para los Técnicos Académicos.  El secretario de Divulgación y Desarrollo 
Académico informa que se está trabajando en la revista que contará con valor curricular e ISBN. 

Agotados los asuntos establecidos como orden del día, concluyó la sesión a las 12:00 horas del mismo día en 
que se actúa. 

 
BRUNO LUNA GÓMEZ 

Secretario de Organización Académica 



 

 

Se convoca a Reunión Académica el sábado 14 de mayo de 2016, de 8:30 
a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones Mixtas, 
Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

2. Información del CGR 
  

3. Organización Académica y Asuntos Universitarios 
 

4. Trabajo y Conflictos Académicos; Carrera Académica 
 

5. Conferencia Magistral ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, como inicio 
de los trabajos del Seminario Académico Permanente.  

 
6. Asuntos Generales 

 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, D. F., 11 de mayo de 2016 
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
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Anexo  II 



Con base en las atribuciones establecidas en el Estatuto de nuestra Organización Sindical 

para las secretarías Organización Académica, incisos j), l), m), n), o); Trabajo y Conflictos 

Académicos, incisos b), c), d), f), g); Carrera Académica, incisos a), b), c), d); Asuntos 

Universitarios, incisos a), b), c), d), f), g), h), i); y Divulgación y Desarrollo Académico, 

incisos c), d), e), así como el acuerdo de la reunión con los delegados académicos celebrada 

el 20 de febrero del año en curso, se hace llegar la propuesta de Seminario Permanente 

Académico bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
Temario: 
i)  Con base en lo que establece el Artículo Tercero Constitucional, destacar la importancia 

de la educación pública que imparta el Estado. 
ii)  Función social de las instituciones públicas de educación superior, particularmente la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
iii)  Repensando la Universidad; funciones sustantivas, a saber, docencia, investigación y 

difusión y extensión de la cultura. 
iv)  Financiamiento: a) Educación básica y Media Superior; b) Instituciones de Educación        

Superior Públicas; c) Ciencia Básica y Tecnología 
v)  Legislación de la Universidad Nacional Autónoma de México (Estatuto General, 

Estatuto del Personal Académico, entre otros preceptos estatutarios). 
vi)  Condiciones académicas y laborales en la UNAM 
 
Estructura:  
Se propone que el Seminario se lleve a cabo bajo la coordinación de las secretarías que 
integran la Sección Académica y delegados sindicales académicos, en número no mayor de 
cinco. 
Se sugiere  abordar el temario en seis o siete módulos, en forma mensual o cada dos 
semanas. Cada módulo abordaría temas específicos, tales como la Carrera Académica, la 
trayectoria del personal académico, caracterización del quehacer académico universitario y 
sus implicaciones en el contexto educativo nacional. 
 
Duración: 
Permanente o seis meses, por ejemplo. 
Descripción: Seis o siete módulos 
Horario: Sábados, de 9:00 a 11:00 horas 
Sede: Instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas 
 
 
 
 

Antrop. Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 

STUNAM 
Ciudad Universitaria, Marzo 11 de 2016 

 



M I N U T A 
 

De la reunión celebrada el miércoles 16 de marzo de 2016, a la que asistieron los secretarios Bruno 
Luna Gómez, Patricia Gutiérrez Medina y Raquel Guillén Riebeling, con sus respectivos equipos de 
trabajo, así como los profesores Eladio Cornejo, Marina Pérez, Adalberto Duran, Felipe Vargas, Laura 
Méndez, Silvia Vázquez, Teresa Matías, Eva Aguilar, se hacen llegar las siguientes consideraciones: 
 
1. El propósito del Seminario Académico Permanente es analizar y proponer formas de vinculación 

del STUNAM, Sindicato de Institución, con la problemática nacional desde el punto de vista de 
las condiciones académicas y laborales del personal académico al servicio de la UNAM, 
considerando en todo momento el contexto nacional e internacional. 

2. Por otro lado, tiene como objetivos proporcionar a los delegados académicos los elementos 
filosóficos, ideológicos y políticos que posibiliten el ejercicio pleno de las obligaciones y los 
derechos políticos y laborales que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.   

3. Se propone el siguiente temario y forma de trabajo del propio Seminario Académico 
Permanente:   

 
Temario: 
i)  Contexto económico, político, social y cultural, tanto internacional, como nacional.  
ii)  Función social de la educación pública: a) Reforma Educativa; b) Reforma a la Educación 

Media Superior; y c) Posibles implicaciones de la reforma educativa en las instituciones de 
educación superior públicas (IES). 

iii)  Repensando la Universidad, en sus diferentes niveles educativos y áreas del 
conocimiento. Las funciones sustantivas, a saber, docencia, investigación y difusión y 
extensión de la cultura. 

iv)  Financiamiento: a) Educación Básica y Media Superior; b) Instituciones de Educación 
Superior Públicas; c) Ciencia Básica y Tecnología 

v)  Legislación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Reformas al Estatuto 
General, al Estatuto del Personal Académico, entre otros preceptos estatutarios. 

vi)  Condiciones académicas y laborales en la UNAM. a) Estatuto del Personal Académico; b) 
Contrato Colectivo de Trabajo y reglamentos contenidos en este instrumento laboral 
(condiciones de seguridad y salud en el trabajo; programas de formación y actualización 
académica, entre otros). 

Estructura:    
i)   Se propone que el Seminario se lleve a cabo bajo la coordinación de las secretarías que 

integran la Sección Académica y delegados sindicales académicos 
ii) Se sugiere abordar el temario en seis o siete módulos, en forma mensual o cada dos 

semanas. Cada módulo abordaría temas específicos, tales como la Carrera Académica, la 
trayectoria del personal académico, caracterización del quehacer académico universitario 
y sus implicaciones en el contexto educativo nacional.  

iii) Se propone invitar a especialistas en los diversos temas listados en el temario, así como 
pláticas pedagógicas, con el propósito de fortalecer la actividad docente.  

Duración: 
Permanente o seis meses, por ejemplo. 
Descripción: Seis o siete módulos 
Horario: Sábados, de 9:00 a 11:00 horas 
Sede: Instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas 

 
Esta Comisión acuerda reunirse el próximo miércoles 30 de marzo de 2016, a las 12:30 horas, en las 
Comisiones Mixtas. 
 
Antrop. Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 



 

M I N U T A 
 
De la reunión celebrada el miércoles 30 de marzo de 2016, a la que asistieron los secretarios Bruno Luna 
Gómez y Patricia Gutiérrez Medina, con sus respectivos equipos de trabajo; así también los colaboradores de la 
Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académica, así como los profesores Eladio Cornejo, Adalberto Duran, 
Silvia Vázquez, Eva Aguilar y Lorenzo Manzanilla, se hacen llegar las siguientes consideraciones. 
 
En el desarrollo de las organizaciones sindicales podemos observar la existencia de momentos de 
reivindicación, consolidación y generación de propuestas en beneficio de sus agremiados.  Los alcances y las 
orientaciones del seminario permanente deberán hacer énfasis en este tercer momento, es decir, en la 
generación de propuestas en beneficio de la Institución y del personal académico que en ella labora. 
 
El propósito del Seminario Académico Permanente es analizar y proponer formas de vinculación del STUNAM, 
Sindicato de Institución, con la problemática nacional desde el punto de vista de las condiciones académicas y 
laborales del personal académico al servicio de la UNAM, considerando en todo momento el contexto nacional 
e internacional. 
Por otro lado, tiene como objetivos proporcionar a los delegados académicos los elementos filosóficos, 
ideológicos y políticos que posibiliten el ejercicio pleno de las obligaciones y los derechos políticos y laborales 
que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
Se propone el siguiente temario y forma de trabajo del propio Seminario Académico Permanente:   
 
Temario: 
i)  Contexto económico, político, social, cultural y medio ambiental, tanto internacional como nacional.  
ii)  Función social de la educación pública: a) Reforma Educativa; b) Reforma a la Educación Media Superior; 

y c) Posibles implicaciones de la reforma educativa en las instituciones de educación superior públicas 
(IES). 

iii)  Repensando la Universidad, en sus diferentes niveles educativos y áreas del conocimiento. Las funciones 
sustantivas, a saber, docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura. 

iv)  Financiamiento: a) Educación Básica y Media Superior; b) Instituciones de Educación Superior Públicas; c) 
Ciencia Básica y Tecnología 

v)  Legislación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Reformas al Estatuto General, al Estatuto del 
Personal Académico, entre otros preceptos estatutarios. 

vi)  Condiciones académicas y laborales en la UNAM. a) Estatuto del Personal Académico; b) Contrato 
Colectivo de Trabajo y reglamentos contenidos en este instrumento laboral (condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo; programas de formación y actualización académica, entre otros). 

 
Estructura:    
iv)   Se propone que el Seminario se lleve a cabo bajo la coordinación de las secretarías que integran la 

Sección Académica y delegados sindicales académicos 
v) Se sugiere abordar el temario en seis o siete módulos, en forma mensual o cada dos semanas. Cada 

módulo abordaría temas específicos, tales como la Carrera Académica, la trayectoria del personal 
académico, caracterización del quehacer académico universitario y sus implicaciones en el contexto 
educativo nacional.  

vi) Se propone invitar a especialistas en los diversos temas listados en el temario, así como pláticas 
pedagógicas, con el propósito de fortalecer la actividad docente.  

 
Duración: 
Permanente o seis meses, por ejemplo. 
Descripción: Seis o siete módulos 
Horario: Sábados, de 9:00 a 11:00 horas 
Sede: Instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas 
 
Esta Comisión acuerda  hacer llegar  esta minuta a los delegados sindicales académicos para su análisis y 
acuerdo, según sea el caso, en la próxima reunión a celebrarse el sábado 9 de abril de 2016.. 
 
 

Antrop. Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 
BLG/slg* 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo III 



 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA     
BRUNO LUNA 
GOMEZ       

PROGRAMACION DE DELEGACIONES ACADÉMICAS 2016     

  
No. Exp DELEGACIÓN SINDICAL 

No. 
Afiliados 

Fecha 

1 15 Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 50 2,3 y 4 febrero 2016 

2 28 Centro de Investigaciones Sobre América del Norte 39 7, y 8 febrero 2016 

3 47 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco 133 9, 10  y 11  febrero 2016 

4 48 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel “Naucalpan” 106 11, 15 y 16 febrero 2016 

5 49 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente 143 17 y  18 febrero 2016 

6 50 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur 143 22  y 23  febrero 2016 

7 51 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo 130 24, 25 y 26 febrero  2016 

8 75 Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 182 

29 febrero Y 1o marzo 
2016 

9 111 Escuela Nacional  de  Enfermería  y  Obstetricia 134  14 abril 12 Y 17 horas 

10 112 Facultad  de  Estudios  Superiores  "Aragón" 268 17 marzo 12 horas 

11 114 Escuela Nacional de Trabajo Social 60 11 y 14 marzo 2016 

12 116 
Escuela  Nacional  Preparatoria  Plantel  2 “Erasmo Castellanos 
Quinto” 158  31 DE MARZO 

13 118 Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera” 31  29 marzo 2016 

14 119 Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 “José Vasconcelos” 85 pendiente 

15 121 Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez” 59 1o abril 13 horas 

16 123 Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9 “Pedro de Alba” 77 pendiente 

17 129 Facultad de Arquitectura 210 7 y 11 abril 2016 

18 130 Facultad de Ciencias 186 12 y 13 abril 2016 

19 131 Facultad   de   Ciencias Políticas  y  Sociales 112 18 y 19 abril 2016 

20 132 Facultad de Contaduría y Administración 272 20 y 21 abril 2016 

21 134 Facultad de Economía 322 25 al 26 abril 2016 

22 135 Facultad de Estudios Superiores   "Acatlán" 156 27 y 28 abril 2016 

23 136 Facultad de Estudios Superiores " Iztacala" 266 2 y 3 mayo 2016 

24 137 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Campo 1 36 11 y 12 mayo 2016 

25 138 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Campo 4 114 16 y 17 mayo 2016 

26 139 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Campo 1 401 18 y 19 mayo 2016 

27 140 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Campo 2 121 23  y 24  mayo 2016 

28 141 Facultad de Filosofía y Letras 105 25 y 26 mayo 2016 

29 142 Facultad de Ingeniería 455 27 y 30 mayo 2016 

30 143 Facultad de Medicina 228 31 mayo y 1o junio 2016 

31 144 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 82 6 y 7 junio 2016 

32 145 Facultad de Odontología  60 8 y 9 junio 2016 

33 146 Facultad de Psicología 66 13 y 14 junio 2016 

34 147 Facultad de Química Edificios A. B. C. D. E. F. Y G. 76 15 y 16 junio 2016 

35 151 Hospital General 79 20 y 21 junio 2016 

 
 



 
 
 
 
       Secretaría General 

       Secretaría de Organización Académica 

       Oficio:  SOAc/III/26-01-01/2016 

 
 

Dra. Alina María Signoret Dorcasberro 
Directora 
Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras 
UNAM 
Presente 
 
 
Mucho agradeceré su valioso apoyo, a efecto de que nos sea permitido utilizar alguna de las 

aulas o salas de conferencias el próximo miércoles 3 de febrero de 2016, a las 10:00 y 16:00 

horas, respectivamente, para llevar a cabo una reunión con el personal académico adscrito al 

Centro que usted atinadamente dirige, con el propósito de abordar el contenido de la 

Legislación Universitaria y sus alcances académico-laborales, para lo cual solicito, también, 

se sirva otorgar las facilidades necesarias para que el personal académico esté en 

condiciones de asistir a tal evento. 

 

Sin otro particular, 
 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Enero 27 de 2016 
 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
 
 
C.c.p.: Delegación Sindical 
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       Secretaría General 

       Secretaría de Organización Académica 

       Oficio:  SOAc/III/26-02-01/2016 

 

Dra. Norma Blazquez Graf 
Directora 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades 
UNAM 
Presente 
 
 
Mucho agradeceré su valioso apoyo, a efecto de que nos sea permitido utilizar alguna de las 

aulas o salas de conferencias el próximo lunes 8 de febrero de 2016, a las 12:00 horas,  para 

llevar a cabo una reunión con el personal académico adscrito al Centro que usted 

atinadamente dirige, con el propósito de abordar el contenido de la Legislación Universitaria y 

sus alcances académico-laborales, para lo cual solicito, también, se sirva otorgar las 

facilidades necesarias para que el personal académico esté en condiciones de asistir a tal 

evento. 

 

Sin otro particular, 
 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Enero 27 de 2016 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
 
 
 
C.c.p.: Dra. Silvia Núñez García, Directora del CISAN 
C.c.p.:  Ana Buquet Corleto, Directora del PUEG  
 
ARF/BLG/slg* 



 
 
 
 
 
 
 
       Secretaría General 

       Secretaría de Organización Académica 

       Oficio:  SOAc/III/10-02-04/2016 

 
 

Dr. Benjamín Barajas Sánchez 
Director 
Escuela Nacional, Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan 
UNAM 
Presente 
 

 
Mucho agradeceré su valioso apoyo, a efecto de que nos sea permitido utilizar alguna de las 

aulas o salas de conferencias el próximo jueves 18 de febrero de 2016, a las 12:00 y 17:00 

horas, turno matutino y vespertino, respectivamente, para llevar a cabo una reunión con el 

personal académico adscrito al Plantel Educativo que usted atinadamente dirige, con el 

propósito de abordar el contenido de la Legislación Universitaria y sus alcances académico-

laborales, para lo cual solicito, también, se sirva otorgar las facilidades necesarias para que 

el personal académico esté en condiciones de asistir a tal evento. 

 

Sin otro particular, 
 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Febrero 10 de 2016 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
 
 
 
C.c.p.: Profr. Ernesto Martínez, Delegado 
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       Secretaría General 

       Secretaría de Organización Académica 

       Oficio:  SOAc/III/11-02-06/2016 

 
 

Lic. Arturo Delgado González 
Director 
Escuela Nacional, Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente 
UNAM 
Presente 
 

 
Mucho agradeceré su valioso apoyo, a efecto de que nos sea permitido utilizar alguna de las 

aulas o salas de conferencias el próximo miércoles 17 de febrero de 2016, a las 11:00  horas,  

para llevar a cabo una reunión con el personal académico adscrito al Plantel Educativo que 

usted atinadamente dirige, con el propósito de abordar el contenido de la Legislación 

Universitaria y sus alcances académico-laborales, para lo cual solicito, también, se sirva 

otorgar las facilidades necesarias para que el personal académico esté en condiciones de 

asistir a tal evento. 

 

Sin otro particular, 
 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Febrero 11 de 2016 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
 
 
 
C.c.p.: Profr. Pedro Yáñez Montoya, Delegado 
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       Secretaría General 

       Secretaría de Organización Académica 

       Oficio:  SOAc/III/16-02-07/2016 

 
 

Mtro. Jose Cupertino Rubio Rubio 
Director 
Escuela Nacional, Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Vallejo 
UNAM 
Presente 
 

 
Mucho agradeceré su valioso apoyo, a efecto de que nos sea permitido utilizar alguna de las 

aulas o salas de conferencias el próximo jueves 25 de febrero de 2016, de 12:00 a 14:00  

horas, para llevar a cabo una reunión con el personal académico adscrito al Plantel 

Educativo que usted atinadamente dirige, con el propósito de abordar el contenido de la 

Legislación Universitaria y sus alcances académico-laborales, para lo cual solicito, también, 

se sirva otorgar las facilidades necesarias para que el personal académico esté en 

condiciones de asistir a tal evento. 

 

Sin otro particular, 
 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Febrero 16 de 2016 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
 
 
 
C.c.p.: Delegación Sindical 
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       Secretaría General 

       Secretaría de Organización Académica 

       Oficio:  SOAc/III/16-02-08/2016 

 
 

Dr. Luis Aguilar Almazán 
Director 
Escuela Nacional, Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Sur 
UNAM 
Presente 
 

 
Mucho agradeceré su valioso apoyo, a efecto de que nos sea permitido utilizar alguna de las 

aulas o salas de conferencias el próximo martes 23 de febrero de 2016, de 15:00 a 17:00  

horas, para llevar a cabo una reunión con el personal académico adscrito al Plantel 

Educativo que usted atinadamente dirige, con el propósito de abordar el contenido de la 

Legislación Universitaria y sus alcances académico-laborales, para lo cual solicito, también, 

se sirva otorgar las facilidades necesarias para que el personal académico esté en 

condiciones de asistir a tal evento. 

 

Sin otro particular, 
 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Febrero 16 de 2016 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
 
 
 
C.c.p.: Delegación Sindical 
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       Secretaría General 

       Secretaría de Organización Académica 

       Oficio:  SOAc/III/24-02-009/2016 

 
 

Lic. Alejandro Fernández Varela 
Director 
Dirección General del Deporte Universitario 
UNAM 
Presente 
 

 
Mucho agradeceré su valioso apoyo, a efecto de que nos sea permitido utilizar alguna de las 

aulas o salas de conferencias el próximo martes 1 de marzo de 2016, de 11:00 a 13:00  

horas, para llevar a cabo una reunión con el personal académico adscrito a la Dirección 

General que usted atinadamente dirige, con el propósito de abordar el contenido de la 

Legislación Universitaria y sus alcances académico-laborales, para lo cual solicito, también, 

se sirva otorgar las facilidades necesarias para que el personal académico esté en 

condiciones de asistir a tal evento. 

 

Sin otro particular, 
 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Febrero 24 de 2016 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
 
 
 
C.c.p.: Delegación Sindical 
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       Secretaría General 

       Secretaría de Organización Académica 

       Oficio:  SOAc/III/03-03-010/2016 

 
 

M. I. Gilberto García Santamaría González 
Director 
Facultad de Estudios Superiores Aragón 
UNAM 
Presente 
 

 
Mucho agradeceré su valioso apoyo, a efecto de que nos sea permitido utilizar alguna de las 

aulas o salas de conferencias el próximo jueves 17 de marzo de 2016, a las 12:00  horas, 

para llevar a cabo una reunión con el personal académico adscrito a la Facultad de Estudios 

Superiores que usted atinadamente dirige, con el propósito de abordar el contenido de la 

Legislación Universitaria y sus alcances académico-laborales, para lo cual solicito, también, 

se sirva otorgar las facilidades necesarias para que el personal académico esté en 

condiciones de asistir a tal evento. 

 

Sin otro particular, 
 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Marzo 4 de 2016 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
 
 
 
C.c.p.: Delegación Sindical 
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       Secretaría General 

       Secretaría de Organización Académica 

       Oficio:  SOAc/III/07-03-011/2016 

 
 

Mtra. María Dolores Zarza Arizmendi 
Directora 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
UNAM 
Presente 
 

 
Mucho agradeceré su valioso apoyo, a efecto de que nos sea permitido utilizar alguna de las 

aulas o salas de conferencias el jueves 14 de abril de 2016, a las 12:00 y 17:00 horas, para 

llevar a cabo una reunión con el personal académico adscrito a la Escuela Nacional de 

Enfermería y Obstetricia que usted atinadamente dirige, con el propósito de abordar el 

contenido de la Legislación Universitaria y sus alcances académico-laborales, para lo cual 

solicito, también, se sirva otorgar las facilidades necesarias para que el personal académico 

esté en condiciones de asistir a tal evento. 

 

Sin otro particular, 
 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Marzo 7 de 2016 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
 
 
 
C.c.p.: Delegación Sindical 
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       Secretaría General 

       Secretaría de Organización Académica 

       Oficio:  SOAc/III/07-03-012/2016 

 
 

M. en A.P. Hugo Martín Flores Hernández 
Director 
Escuela Nacional Preparatoria, Plantel Núm. 4 
UNAM 
Presente 
 

 
Mucho agradeceré su valioso apoyo, a efecto de que nos sea permitido utilizar alguna de las 

aulas o salas de conferencias el martes 29 de marzo de 2016, a las 11:00 horas, para llevar 

a cabo una reunión con el personal académico adscrito a la Escuela Nacional Preparatoria, 

Plantel Número 4, que usted atinadamente dirige, con el propósito de abordar el contenido de 

la Legislación Universitaria y sus alcances académico-laborales, para lo cual solicito, 

también, se sirva otorgar las facilidades necesarias para que el personal académico esté en 

condiciones de asistir a tal evento. 

 

Sin otro particular, 
 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Marzo 7 de 2016 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
 
 
 
C.c.p.: Delegación Sindical 
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       Secretaría General 

       Secretaría de Organización Académica 

       Oficio:  SOAc/III/07-03-013/2016 

 
 

Lic. José Ricardo García Rodríguez 
Director 
Escuela Nacional Preparatoria, Plantel Núm. 7 
UNAM 
Presente 
 

 
Mucho agradeceré su valioso apoyo, a efecto de que nos sea permitido utilizar alguna de las 

aulas o salas de conferencias el viernes 1 de abril de 2016, a las 13:00 horas, para llevar a 

cabo una reunión con el personal académico adscrito a la Escuela Nacional Preparatoria, 

Plantel Número 7, que usted atinadamente dirige, con el propósito de abordar el contenido de 

la Legislación Universitaria y sus alcances académico-laborales, para lo cual solicito, 

también, se sirva otorgar las facilidades necesarias para que el personal académico esté en 

condiciones de asistir a tal evento. 

 

Sin otro particular, 
 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Marzo 7 de 2016 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
 
 
 
C.c.p.: Delegación Sindical 
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       Secretaría General 

       Secretaría de Organización Académica 

       Oficio:  SOAc/III/28-03-014/2016 

 
 

Lic. Antonio Meza 
Director 
Escuela Nacional Preparatoria, Plantel Núm. 2 
UNAM 
Presente 
 

 
Mucho agradeceré su valioso apoyo, a efecto de que nos sea permitido utilizar alguna de las 

aulas o salas de conferencias el jueves 31 de marzo de 2016, a las 12:00 horas, para llevar a 

cabo una reunión con el personal académico adscrito a la Escuela Nacional Preparatoria, 

Plantel Número 2, que usted atinadamente dirige, con el propósito de abordar el contenido de 

la Legislación Universitaria y sus alcances académico-laborales, para lo cual solicito, 

también, se sirva otorgar las facilidades necesarias para que el personal académico esté en 

condiciones de asistir a tal evento. 

 

Sin otro particular, 
 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Marzo 28 de 2016 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
 
 
 
C.c.p.: Delegación Sindical 
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