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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. 
 
Se asistió a las sesiones del Pleno del Comité Ejecutivo y del Consejo General de 
Representantes. Asimismo, se participó en tareas diversas encomendadas por nuestras 
instancias sindicales. 
 
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. 
 
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, nuestra Organización Sindical fijó una postura clara y pertinente, 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. 
 
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 de la versión extensa). 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 de la versión extensa) 
 
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 de la versión extensa), 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 y Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. La asistencia a las 
entidades y dependencias que quedaron pendientes será reprogramada. 
 
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.  
 
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. 
 
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, 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. 
 
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. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, se informa a la soberanía de este Congreso que el 
número de académicos afiliados, hasta el mes de junio del año en curso es de 5961. Las 
gráficas se presentan en la versión extensa de este informe. 
 
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. 



 
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. 
 
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. 
 
Se ha procurado brindar la mejor orientación a los afiliados académicos y administrativos 
sobre la aplicación del Contrato Colectivo de trabajo, el Estatuto del Personal Académico, la 
Ley del ISSSTE, el Reglamento de Bolsa de Trabajo, entre otros aspectos normativos. 
 
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. 
 

Consideraciones Finales 
 
Reiteramos: Además del cumplimiento de las obligaciones y atribuciones de carácter 
estatutario, se ha asumido 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; 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 


