
                                    

       H. XXXV CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 

OPORTUNIDAD  DE  PREPARACIÓN  EN  LA  UNAM  PARA  L@S  TRABAJADOR@S  DEL  STUNAM 

 

 

Miembros del Comité Ejecutivo del STUNAM 

A todas las compañeras y compañeros Delegados al CGR 

A todas las compañeras y compañeros Delegados al 35 Congreso General Ordinario del STUNAM 

PRESENTE 

 

 

Por este medio les envío un fraternal saludo a todos los que se encuentran presentes en este importante evento a sí 

mismo, les hago llegar la siguiente propuesta: 

 

La presente tiene como objetivo: Impulsar la superación del personal administrativo de base de la UNAM, analizando 

la eficiencia de las estrategias utilizadas para el desarrollo de los trabajadores universitarios y el impacto positivo que 

tiene la formación académica de los trabajadores universitarios, considerando además el trabajo bilateral de 

organización, planeación y acción entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el STUNAM.  
 

Para lograr el progreso y la recuperación de la materia de trabajo se requiere de una buena educación y de mejor 

preparación; los trabajadores somos los más afectados según nuestros niveles de escolaridad esto conduce a un 

estancamiento económico y social. Para que México y los trabajadores de esta Universidad avancemos, es necesario 

hacer un análisis de cuáles son los factores que nos están imposibilitando recuperar la materia de trabajo y uno de 

ellos sin lugar a dudas es la educación. Si se analiza el desarrollo de cualquiera de los países avanzados en el mundo, 

se llegará a la conclusión de que la base de todos y cada uno de ellos ha sido el desarrollo de su educación en todos los 

niveles, desde enseñar a los niños a leer y escribir como planear todos los niveles de su educación: primaria, 

secundaria, preparatoria, escuelas técnicas y universidades. Sólo así México podrá retomar el camino y todos nosotros 

debemos colaborar para lograrlo. 

 

Es por estas razones que considero necesario se tome en cuenta esta propuesta de promover que la Escuela Nacional 

Preparatoria Plantel 3 “JUSTO SIERRA” sea una cede más para poder utilizar sus instalaciones  para difundir los 

programas de PREPARATORIA ABIERTA de la secretaría de educación pública, llevando a cabo la formación e 

instrucción de los trabajadores, cónyuges e hijos de los trabajadores, el objetivo principal es incrementar la superación 

personal en la materia laboral a través de la educación, haciendo una extensa invitación a la Secretaría General, a la 

Secretaría de Educación y Cultura del STUNAM y a la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y 

Adiestramiento para que realicen los estudios necesarios que les permitan operar esta petición, con esto, se pretende 

que las compañeras y compañeros trabajadores que vivan en las zonas oriente y norte de la ciudad sean beneficiados 

ya que estos sistemas  se imparten principalmente en la zona sur de la ciudad. Disminuyendo la oportunidad de los 

trabajadores para incorporarse a estos programas por la distancia tan amplia que existe entre sus domicilios y las 

instalaciones donde se imparten dichos programas. Esta iniciativa se respalda conforme a las Cláusulas Numerales 52 

y 53, del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente para el Personal Administrativo de Base de la UNAM. 

 

“CUANDO SE NACE POBRE, ESTUDIAR ES EL MAYOR ACTO DE REBELDÍA CONTRA EL SISTEMA. EL SABER 

ROMPE LAS CADENAS DE LA ESCLAVITUD”. (Tomás Bulat) 

 
A t e n t a m e n t e 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
México, Cd. Mx. a 26 de agosto de 2016 

 
Israel Quintos Sánchez 
Delegado Sindical de la 

Escuela Nacional Preparatoria No. 3 “JUSTO SIERRA” 


