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INFORME QUE SE PRESENTA LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS 
ACADÉMICOS, AL XXXV CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM A 
REALIZARSE LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de nuestra organización sindical,  
presento a éste Honorable Congreso el informe de actividades desarrolladas por un servidor como 
titular de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos  

      
Introducción 

 
Para iniciar, el presente informe considero conveniente señalar la ubicación del contexto político en 
que se desarrolla, mismo que se caracteriza por estar inmerso en la instrumentación y aplicación de 
las Reformas Estructurales impuestas por el Gobierno Federal, situación que enfrenta el   Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) Sindicato de 
Institución, conjuntamente con otras organizaciones sindicales nacionales e internacionales, como 
la UNT, Frente Amplio Social, la FNSU y la CONTUA entre otras, las cuales han luchado en contra 
de las políticas neoliberales mismas que han tenido efectos negativos a los derechos 
fundamentales de los trabajadores en general y de los académicos que imparten docencia en todos 
los niveles de la  Educación Pública, como el básico, medio superior y superior del País, incluidas 
las Universidades Públicas Autónomas por Ley, que han asumido la tendencia de mercantilizar a la 
Educación Superior, como un producto de mercado, estableciendo con ello un jugoso negocio 
privado para los empresarios, situación que ha favorecido el control laboral unilateral, autoritario por 
parte de las administraciones universitarias en contra del personal académico que labora en las 
mismas, particularmente en la UNAM.  

 
En México éstas reformas estructurales, específicamente la laboral y la educativa, que se vienen 
aplicando en  las universidades públicas, situación que se puede confirmar con el acuerdo, suscrito 
entre la ANUIES y la SEP, el 27 y 28 de junio de 2015 en Guadalajara Jalisco, en la Asamblea 
convocada para tal efecto. Dicho acuerdo consistió, en la creación de un Sistema Nacional de 
Evaluación y Acreditación para la Educación Superior Pública en el País; así mismo, se acordó la 
fiscalización, de los fines y funciones de las Universidades Públicas, para asegurar la Calidad 
Educativa, conforme a la Reforma Educativa aprobada por el Congreso de la Unión. (Ver nota en el 
periódico La Jornada del 28 de Junio del 2015 y de otros Diarios de Circulación Nacional). Lo 
anterior violenta a la Autonomía Universitaria y el artículo 3° constitucional Fracción VII.  
 
Con estos acuerdos las Universidades Públicas, particularmente la UNAM, se están convirtiendo en 
instituciones facilitadoras de los procesos de Mercantilización y Valorización del Conocimiento, a 
través de Competencias y Fuentes Digitales, ello sin ningún diagnostico previo o capacitación 
alguna del personal académico para su actualización en forma permanente. Dicha situación se ha 
caracterizado por el cambio pretendido del modelo educativo de la enseñanza superior. Sobre todo 
cuando en los hechos se pretende modificar la enseñanza presencial (alumno-maestro) a la 
modalidad digital y a distancia y que ahora con la modificación de los programas y planes de 
estudio en éste nivel educativo, se reoriente a la educación universitaria, a producto de mercado, 
creando las condiciones para allanar el camino a dicha mercantilización y privatización silenciosa 
de la Universidad Pública.  
  
En éste marco de reformas estructurales impuestas por el Gobierno Federal,  el informe que hoy 
presento incluye mi participación en eventos en los cuales he expuesto ponencias, sustentadas a 
través de la investigación documental, misma que me ha permitido ubicar los antecedentes en 
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tiempo y forma de cada una de las problemáticas, económicas, políticas y sociales que afectan  a 
los trabajadores del País, y de manera particular a los académicos que laboran en la UNAM.  
 
Con lo antes mencionado expongo los eventos y actividades en que he participado como secretario 
de Trabajo y Conflictos Académicos con mi equipo de trabajo, siendo las siguientes:  

 
I 
 

Participación y Asistencia en Foros Académicos y Sindicales 
 

1. Participación con ponencia en el 1° Encuentro Internacional de Organizaciones 
Sociales En Contra del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) los días 27 y 28 
de enero de 2016. Ciudad de México.   

 
2. Participación en el Foro preparatorio rumbo a la COCAL XII de Edmonton Canadá, 

“Por la equidad laboral y la Unidad de los Académicos frente a la precarización del 
trabajo en la Educación Superior de México”. Foro celebrado en las instalaciones del 
Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(SUPAUAQ), el día 26 de abril de 2016 de las 9 am a las 18 horas. En el cual el 
STUNAM a través de ésta Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos a mi cargo 
presentó la ponencia “La Mercantilización de las Universidades Públicas Mexicanas, ha 
Provocado la Precarización Laboral”.  

  
3. Participación en el 1° Foro Deliberativo Titulado “La Universidad que Queremos” 

celebrado el 18 de mayo de 2016, en el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, 
en el cual, ésta secretaría a mi cargo participó con dos ponencias, cuyos títulos fueron: 
“El control laboral unilateral y las reformas estructurales en la UNAM” y ¿Qué tanto se 
respetan los derechos humanos en la UNAM?.  

 
Se asistió al Foro titulado “La Semana de la Seguridad Social”, Organizado por el 
Senado de la Republica del 25 al 29 de abril del 2016.  

 
4. Se asistió al Seminario Internacional de Derecho del Trabajo, (¿Por qué el trabajo no es 

una mercancía? El valor político del Trabajo), Organizado por el Colegio de Derecho del 
Trabajo y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
STUNAM, celebrado el 30 de mayo de 2016 en el Auditorio de STUNAM Centeno 
Número 145 Col. Granjas Esmeralda Delegación de Iztapalapa. 

 
5. Participación al “V Seminario Académico STUNAM” desarrollado los días 17 y 18 de 

junio de 2016. Celebrado en Centeno 145 Granjas Esmeralda, Delegación Iztapalapa y 
en Comisiones Mixtas de Ciudad Universitaria, en donde ésta Secretaría a mi cargo, 
presentó dos ponencias tituladas: “El Sindicalismo Universitario Ante el Reto del 
Neoliberalismo” y “Los Modelos Educativos en México Un Análisis Comparado”. 

 
6. Participación de ésta Secretaria de Trabajo y Conflictos Académicos en el XII Congreso 

General de la COCAL en la Ciudad de Edmonton, Canadá, del 5 al 7 de agosto del 
2016, presentando la ponencia titulada: “La Mercantilización de las Universidades 
Públicas Mexicanas, ha Provocado la Precarización Laboral”.    

 
7. Así mismo se asistió al “Foro Social Mundial”, en la Ciudad de Montreal, Canadá del 8 al 

14 de agosto de 2016.  
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II 
 

PLIEGO PETITORIO ACADÉMICO 
 

La elaboración y entrega del “Pliego Petitorio Académico” ante las Autoridades de la UNAM, 
el 30 de agosto de 2015, en dónde se planteó la problemática académico-laboral, debidamente 
sustentado y desglosada como sigue: 

 
Reclamo por los Bajos Salarios y Presentación de una propuesta de Recuperación 
Salarial”. 
 
Respeto irrestricto a la Personalidad Jurídica del STUNAM como Sindicato de 
Institución. 

 
Respeto al Reconocimiento y Acreditación plena de Delegados Académicos del 
STUNAM y que se les brinden las facilidades para que desempeñen sus funciones para 
los que fueron electos. 

 
Respeto al Personal Académico al servicio de la UNAM, en especial a los Profesores de 
Asignatura interinos y a los Ayudantes de Profesor e Investigador, esto sufren  
Hostigamiento y acoso laboral por parte de la Administración Universitaria, 
particularmente  nuestros afiliados. 
 

III 
 

ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO SINDICAL DEL STUNAM 
 
Se asistió al 100% a las Reuniones de los Plenos del Comité Ejecutivo y Consejos 
General de Representantes (CGR), Reuniones Académicas Sabatinas de Delegados 
Sindicales de Académicos y a diversas Asambleas Sindicales Académicas.  

 
IV 
 

COLABORACIONES CON EL PERIÓDICO “UNION”,  Y “SUPLEMENTO ÁGORA 
ACADÉMICA” 

 
Al periódico UNION se aportaron los siguientes artículos: 
  

 “La reforma educativa: Una Reforma Laboral y Excluyente para Profesores del 
Nivel Básico y Medio Superior de la Educación Pública UNION número 1088 de 
junio de 2015. 
 

 “La Seguridad Social en México” UNION número 1092 del 21 de agosto de 2015. 
 
 

 “La Mercantilización de las Universidades Públicas en el Mundo” UNIÓN número 
1094 11 de septiembre de 2015. 
 

 Se concreta la Conversión de la Educación en México, Como Negocio Privado 
Primera parte. UNION número 1095 25 de septiembre de 2015. 
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 “Se Concreta en México la conversión de la educación pública como negocio 
Privado número 1096  2 de octubre 2015. Segunda parte. 
   

 “El Gobierno Federal no tiene hoy en día, una propuesta objetiva de modelo de 
educación pública de calidad, UNION 1099 23 de octubre de 2015.  
 

 “Los precandidatos a la Rectoría, no dejan clara su posición ante el futuro incierto 
de la UNAM” UNION número 1100 30 de octubre de 2015. 
 

 “La mayoría de los candidatos a la Rectoría de la UNAM, representan ¿la 
continuidad o el continuismo?” UNION número 1102 13 de noviembre de 2015. 
 

 “Ahora la SEP refiere que faltan medios para medir la calidad educativa” UNION 
Número 1104 27 de noviembre de 2015. 
 

 “Se transgreden los derechos humanos de los profesores” UNION número 1015 
4 de diciembre de 2015. 
 

 “Las AFORES, un enorme negocio para empresarios y banqueros” UNION 
Número 1108 29 de enero de 2016. 
 

 “El control laboral unilateral y las reformas estructurales en la UNAM” UNION 
número 1123 3 de junio de 2016.  
 

El Suplemento del Periódico Unión “Ágora Académica”, Órgano Oficial de la Sección 
Académica, que es editado y publicado por la Secretaría de Trabajo y Conflictos 
Académicos e impreso por la Secretaría de Prensa y Propaganda. del presente periodo 
entre congreso y congreso se editaron los número 17, 18, 19 de la Segunda Época y 1, 
2 y 3 de la Tercera Época. Donde se trataron temas sobre La Reforma de la Seguridad 
Social (incertidumbre de las  pensiones de los trabajadores del País, y de los 
trabajadores académicos y administrativos de la UNAM, otras reformas constitucionales 
fueron: la Reforma Política del Estado  (Elecciones 2015); Energética, Comunicaciones y 
Transportes (Telefonía, Radio y Televisión), la Reforma Educativa, Laboral, (la 
Mercantilización de Educación y de las Universidades Públicas; Tratado Transpacífico y 
los Derechos Humanos entre otros temas, Documento de Política Académica del 
STUNAM.       

 
V 
 

 INFORME DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO 
(Asesoría y Defensa Académico-Laboral) 

 
El Departamento Jurídico de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos del 
STUNAM, se ha ido fortaleciendo y ha tenido una mayor presencia en el Sector 
Académico gracias a los resultados positivos que se han obtenido, en la defensa legal 
de académicos en: Las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán, Aragón, 
Cuautitlán, Iztacala, Zaragoza, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias, Facultad de 
Economía, Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Arquitectura, Facultad 
de Odontología, Facultad de Derecho, Escuela Nacional de Música, Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia, Instituto de Biología, Escuela Nacional Preparatoria 
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1,2,3,5,6,7,8, Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, y Centro de 
Estudios de Lenguas Extranjeras (CELE), Juriquilla, ENES León Guanajuato, Saltillo, 
Facultad de Artes y diseño, Colegio de Ciencias y Humanidades Planteles Sur, 
Naucalpan, Oriente y Vallejo. Lo que ha permitido proporcionar en tiempo y forma la 
asesoría, orientación, y defensa jurídica, que requieren los académicos afiliados al 
STUNAM, por ello y los problemas derivados de la relación contractual académica-
laboral continuaremos trabajando por el bien de nuestro Sindicato de Institución.   
 

 Se brindó la asesoría a los académicos que solicitaron su concurso de oposición,  

y los recursos de revisión ante el Consejo Técnico, así como los recursos de 
inconformidad ante las Comisiones Mixtas de Resolución del Personal 
Académico de la UNAM. 

 Asesoría jurídica en: Pensiones, gratificaciones, trámites ante el ISSSTE; 

licencias o permisos para cuidados maternos, licencias de estudios y prorrogas 

de posgrados, etc. 

 Representación legal en Audiencias de investigación administrativa de instancia 

interna y comparecencias ante las Autoridades Universitarias, con diversos 

directores de Escuelas, Facultades, Institutos y centros de investigación. Para 

tratar diversos problemas académico-laborales del personal académico de la 

UNAM. 

 Representación legal ante la H. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Especial 

Número 14 Bis. 

(Para mayor información consultar anexo o relación de asuntos que se encuentran 
en el Archivo del Departamento Jurídico de ésta Secretaría. 
Por su Atención Muchas Gracias. 

 
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad de México a 26 de agosto de 2016 
      

 
C. D. E. O. Ernesto Ortiz Cruz 

Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos 
 
 
 
 
 


