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Se presenta a la soberanía de este XXXVI Congreso General Ordinario el informe de 
actividades de la Secretaría de Organización Académica, correspondiente al periodo agosto 
1 de 2016 a julio 3 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 integral del Contrato Colectivo de Trabajo 
del Personal Administrativo de Base de la UNAM. 
 
Se asistió a las sesiones, tanto del Pleno del Comité Ejecutivo, como del Consejo General de 
Representantes. Por mandato de esta instancia de dirección, en coordinación con la 
Secretaría General, y las secretarías de Organización Administrativa, Organización 
Académica y Actas, Acuerdos y Archivo, estas últimas integrantes del Departamento de 
Padrón, se asumió la responsabilidad de la organización del proceso de elección del Comité 
Ejecutivo, periodo 2017-2020, proceso que se apegó en todo momento a los preceptos 
establecidos en nuestra norma estatutaria. 
 
Es conveniente destacar nuestra participación en temas centrales abordados en este 
proceso de revisión, tales como los relativos al régimen de seguridad social, específicamente 
el que refiere a la demanda de suscribir con la Administración Universitaria un Fondo 
Nacional de Pensiones para los Trabajadores Administrativos y Académicos al 
Servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, con base en la propuesta 
presentada por nuestra Organización Sindical. Un segundo tema de análisis y discusión fue 
el relativo a demanda de suscribir las bases para  la implementación de la Carrera 
Administrativa Universitaria para el Personal Administrativo de la UNAM, considerando, 
asimismo, la propuesta presentada por el Sindicato. Un tercer tema de relevancia fue la 
suscripción del Convenio Único del Programa de Complemento al Salario por Calidad y 
Eficiencia en el Trabajo del Personal Administrativo de Base de la UNAM. 
 
Como ha sido demandado a la Administración Central de la UNAM, se instaló una mesa de 
trabajo que abordó la problemática del personal académico. Del análisis y discusión de los 
temas abordados, destacó la firmeza con la que la Comisión Revisora, encabezada por el 
Comité Ejecutivo, demandó el derecho que le asiste, como Sindicato de Institución, para la 
defensa de las obligaciones y derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo del 
Personal Académico de los trabajadores académicos afiliados a nuestra Organización 
Sindical. Por otro lado, se demandó, en forma por demás enérgica, el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Legislación Universitaria, específicamente en el Estatuto del 
Personal Académico.  
 
A fuerza de ser reiterativos, convencidos estamos que el fortalecimiento de la Sección 
Académica sólo será posible si se mantiene el principio por desarrollar un trabajo institucional 
y colegiado, con pleno respeto de sus atribuciones estatutarias, y permanente apoyo al 
trabajo sindical de todas y cada una de las secretarías. 
 



 

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. 
 
Se participó en tareas diversas encomendadas por nuestras instancias sindicales, reuniones 
de trabajo, elaboración de documentos, a efecto de brindar elementos de análisis, discusión 
y acuerdos sobre el quehacer político sindical de nuestra organización sindical. Entre otros 
eventos, se participó en el festejo del Día del Maestro, comida-baile que se llevó a cabo el 
día 20 de mayo del año en curso, en las instalaciones de Centeno 145, colonia Granjas 
Esmeralda. 
 
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, Consejo Universitario, consejos técnicos, 
consejos internos, comisiones dictaminadoras, jurados calificadores y consejos asesores. 
 

Consecuentemente, en el contexto de las llamadas reformas estructurales, de manera más 
puntual la Reforma Educativa, se analizó conveniencia de que las reuniones con los 
delegados académicos se conviertan en un seminario permanente de análisis, discusión y 
acuerdos, de ser el caso, sobre temas vinculados con la educación, desde el nivel básico 
hasta los estudios de posgrado, en los que deberán considerarse, desde luego, los asuntos 
relacionados con la contratación, la promoción y la permanencia del personal académico al 
servicio de las instituciones públicas de educación superior. Esta propuesta fue aprobada por 
unanimidad. 
 

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. 

 
Proceso de Elección de Delegados al 
XXXVI Congreso General Ordinario 
 



Al momento de la elaboración del presente informe se estaba llevando a cabo el proceso  de 
elección de los delegados al XXXVI 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. 
 

Atención Delegaciones Sindicales 
 
Se ha procurado brindar la mejor orientación a los afiliados académicos y administrativos 
sobre  
la normatividad establecida en la Legislación Universitaria, particularmente el Estatuto del 
Personal Académico; la aplicación del clausulado de los contratos colectivos de trabajo, la 
Ley del ISSSTE, así como de los distintos convenios que integran el Programa de 
Recuperación Salarial para el Personal Administrativo de Base de la UNAM. 
 

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 
 
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., julio 3 de 2017. 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 


