
Informe Ejecutivo y extenso de la Secretaria de 

Prensa y Propaganda del STUNAM 2016-2017 

 

La Secretaria de Prensa y Propaganda del STUNAM y su equipo de colaboradores, los cuales 
en su gran mayoría son voluntarios, pues no cuentan con licencias sindicales y ni con 
retribuciones económicas, hemos logrado construir, consolidar y ofertar un número importante 
de espacios informativos, que han colocado al STUNAM como uno de los sindicato en el 
mundo que mas informa a sus afiliados. Esto no es demagogia, lo producido y las cifras que 
en el informe largo que hemos presentado así lo confirman. 

Pero, les presentaré resumidas algunas cifras: 

Somos el único sindicato que desde hace 40 años edita con  regularidad un periódico y desde 
hace 33 años lo viene haciendo con una aparición semanal en 12 planas, con la adición de 
suplementos extras, producido en papel reciclable e impreso a selección de color, el cual ya 
rebasó los 1 161 números editados. Esta labor no se quedó ahí pues desde hace tres 
años Unión lo hemos convertido en diario electrónico, el cual ha llegado a tener 8 mil visitantes 
regulares en promedio. 

Estamos muy satisfechos con la construcción de los espacios electrónicos que hemos llevado 
a cabo, llegando a cifras muy significativas como las que ha tenido nuestro 
sitio stunam.org.mx que desde la fecha en que se creó al momento presente ha llegado al 

millón 22 mil visitas; o como la fan page de la Secretaría de Prensa que ha llegado a tener 
mas de 7 mil 615 suscriptores, casi la cuarta parte de afiliados al STUNAM. 

 
Casos similares los tenemos con la producción de medios audiovisuales como los producidos 
por STUNAMTV, que ha llegado ya a editar y publicar 225 programas y una plataforma nueva 
de vídeos promocionales a las actividades del sindicato y de nuestro Centro Estratégico de 
Análisis e Investigación del STUNAM.  

 

Seguimos consolidando nuestra línea editorial con ediciones nuevas y la continuación de la 
producción de las ya editadas, lo que nos da la oportunidad de abarcar y abordar en general 
propuestas impresas que abordan temas económicos, políticos, educativos, universitarios, 
culturales, contra culturales, de divulgación científica, históricos y deportivos, como los 
siguientes: 

Boletín Sesión por Sesión, 110 números. 

Suplemento Esperando el quorum, 33 números. 

Revista Foro Universitario, 7 números en su nueva época. 

Cuadernos de Comunicación Sindical: 105 números. 

Revista Ciencia Compartida y revista la Galera, esta última que ha sido una propuesta hecha 
por jóvenes y que ya ha editado 3 números. 

Revista Legado Sindical, 5 números en su última época. 

Boletín del Centro Estratégico de Análisis e Investigación Multidisciplinario del STUNAM. 

Tuvimos también la oportunidad en este 2017 de coordinar los trabajos que realizó la 
Subcomisión Organizadora de los Eventos por el 40 Aniversario del STUNAM, la cual 
desarrolló con éxito tres actividades que recordaron el 40 aniversario del surgimiento de 
nuestra organización sindical, el 40 del periódico Unión y el 40 de la huelga de junio-julio de 
1977. Acompañaron a estas actividades la edición de una caja y de una agenda 

http://stunam.org.mx/


conmemorativa, de distintivos, una tasa de peltre, diseño de logotipos y de reconocimientos a 
los protagonistas, ediciones facsimilares de fotos y periódicos, se acuñó una moneda, toda 
esta producción estuvo elaborada y supervisada por esta secretaría de Prensa. 

Hemos cumplido a cabalidad con la propuesta que hicimos en el pasado Congreso General de 
crear una instancia que sirviera de “tanque de pensamiento” para brindar información y 
análisis a las instancias de dirección de nuestra organización sindical y así, con el apoyo de 
Agustín Rodríguez Fuentes, con la ayuda y asesoría del Centro de Análisis Multidisciplinario 
de la UNAM (CAM), conformamos el Centro Estratégico de Análisis e Investigación 
Multidisciplinario del STUNAM (CEAIM), el cual se ha venido dedicando a recopilar 
información y elaborar estudios e investigaciones sobre la problemática política, económica, 
académica, de la mujer, medioambiental y social en general que nos rodea. Este centro tiene 
como coordinadores académico y administrativo a David Lozano Tovar y a Martín Molina Nava 
respectivamente. El Centro ya ha editado tres ejemplares de su boletín. 

Estamos a punto de iniciar un circulo de lectura y análisis para los integrantes de la Secretaría 
de Prensa, el cual servirá para conocer y normar criterios sobre temas y autores que se 
relacionen con la comunicación y la formación de opinión pública. Pronto informaremos de 
estos trabajos que estarán íntimamente ligados a los cursos que retomaremos para impartirlos 
a los sub comisionados de prensa de las delegaciones sindicales. 

 

Nuestro trabajo cotidiano se inspira en los comunicadores y periodistas mexicanos que con su 
profesionalismo y entrega a la profesión de informar, crear opinión, criterio objetivo y critico le 
hayan dado a las tareas de comunicar un orgullo para México y es así que podemos recordar 
y homenajear a quienes han sido nuestros ejemplos  a seguir, como: Renato Leduc, Manuel 
Buendía y Miguel Ángel Granados Chapa. 

 

Termino este informe ejecutivo diciéndoles que: Nuestra misión ha sido la de: “Informar y crear 
opinión política crítica, propositiva, con responsabilidad sindical y social” 

 

A T E N T A M E N T E 

CDMX a 8 de agosto de 2017 

Alberto Pulido Aranda 

Secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM 

  

 

 

 

El STUNAM ha conformado, consolidado y ofertado diversos espacios para informar de 
manera pronta y oportuna a los afiliados 

 

Nuestra misión: “Informar y crear opinión política crítica, propositiva, con responsabilidad 
sindical y social” 

 



La Secretaria de Prensa y Propaganda ha venido ofertando una  diversidad consolidada de 

medios de información, que se encuentra ofreciendo, con la utilización profesional de 
instrumentos impresos y electrónicos, una serie de opciones de comunicación como los 
siguientes: 

 

Desde el 27 de marzo de 2015, el periódico Unión inició su aparición diaria en versión 
electrónica; actualmente cuenta con 1 684 suscriptores, a razón de 55% mujeres y 45% 
hombres. Tenemos que en promedio lo están visitando mensualmente 8 000 mil personas. 

 

2. Periódico Unión, en su versión semanal, el cual cabe recordar inicio su publicación en mayo 
de 1984, que incluye diversos suplementos temáticos, impresos en papel y a todo color; al 
cierre de este informe tenía editados 1161 números; sosteniendo tiros que van de los 3 mil a 
los 5 mil ejemplares. 

 

3. Canal de televisión STUNAM TeVe que ha cumplido 6 años en el ciberespacio, con 225 
vídeos publicados, 398 suscriptores y más de 40 mil reproducciones. 

 

4. Boletín Sesión por Sesión el que aparece cada quince días, publicación dirigida a los 
delegados sindicales y que a la presentación de este informe tenia editados 110 números. 

 

5. Esperando el Quórum, suplemento de notas culturales y pasatiempos, el que viene 
apareciendo como un suplemento de Sesión por Sesión de aparición quincenal. Al cierre del 
presente informe hemos editado 33 números. 

 

6. Revista Foro Universitario que contiene artículos educativos, económicos, políticos y 
culturales, editada trimestralmente. En su quinta época han aparecido siete números. 

 

7. Revista Legado Sindical, órgano informativo del Centro de Investigaciones Históricas del 
Sindicalismo Universitario (CIHSU) con un contenido que aborda la historia del sindicalismo 
universitario. Hasta el momento han aparecido en su nueva época 5 números y uno doble que 
fue dedicado al 40 Aniversario del STUNAM y al de Unión. 

 

8. Edición de Cuadernos de Comunicación, que hasta la fecha llevamos publicados 105 
números. 

 

9.-  Anuario 2015, este recopila los eventos, desplegados y gráficas, que el Sindicato 
desarrolló durante el año.     

 

10. Sitio de internet www.stunam.org.mx con 1 022 070 visitantes en 7 años de existencia. 

 
 
 

http://stunam.org.mx/


11. La fan page de la Secretaría de Prensa en Facebook, la cual, desde el año pasado, llegó 
al tope de seguidores permitido por Facebook que es de 5 mil usuarios. Para este 2017 el 
número de seguidores se ha colocado en 7 615, o sea 2 615 seguidores mas en un año. 

 

Otras actividades que estamos desarrollando 

 

1. Administración del Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario 
(CIHSU) y custodia de su archivo histórico. 

 

2.  Administración de la Imprenta del STUNAM y de una camioneta. 

 

3. Redacción de desplegados públicos oficiales del STUNAM. 

 

4. Redacción de documentos políticos para el CE, CGR, congresos y eventos internacionales. 

 

5. Diseño de carteles en papel y en formato electrónico, lonas, pins, folletos, periódicos, 
revistas, espacios en internet, suplementos, credenciales, banners. Del anterior congreso al 
presente, por ejemplo, en cuanto a carteles se han realizado 50 diseños. 

 

6. Cursos de capacitación sobre temas periodísticos y de comunicación, con los cuales se 
persigue formar redactores y corresponsales para las publicaciones de la secretaría. 

 

7. Coordinación de la Sub Comisión de Documentos del CE y del CGR. 

 

8. Organización de conferencias magistrales para el CE y CGR. 

 

9. Montaje de exposiciones para el Gabinete de Arte. 

 

10. Presentaciones de revistas y libros. 

 

11. Relaciones públicas, atención a delegados y subcomisionados de Prensa y distribución de 
impresos en la UNAM y fuera de esta. 

 

12. Asesoría para la edición de publicaciones. 

 

13. Se concretó la propuesta que hicimos durante el pasado congreso,  referente a la 
formación del Centro de Estudios Estratégicos del STUNAM, con la asesoría del CAM-UNAM, 
el cual ya ha editado tres ejemplares de su Bolitín.  

 



14.- El STUNAM se convierte en Casa Editorial, ya que conjuntamente con el Departamento 
Jurídico del STUNAM y después de varios trámites logramos obtener el ISSN de la 
revista “Foro Universitario” y los ISBN de los libros y folletos que hemos estado editando.  

 

15.- Espacio de radio por internet (proyecto y preparación) 

 

16. Edición del primer tomo de la obra cumbre histórica del sindicalismo en la UNAM, 
redactada por José Enrique Pérez Cruz. El segundo volumen de esta colección ya se 
encuentra en etapa de edición.  

 

17. Estamos editando y produciendo la revista cultural La Galera la que actualmente lleva 3 
números editados. 

 

18. Diseño de promocionales de video y audio para el apoyo de actividades sindicales. 

 

Nuevas propuestas de trabajo a desarrollar 

 

1. Ampliar la superficie de impresión de cuatro a ocho cartas con la adquisición de una nueva 
máquina de impresión.  

2. Impresión de la segunda edición corregida y actualizada del libro “El Sindicalismo en la 
UNAM, Cifras, hechos y datos” de Alberto Pulido Aranda. 

3. Organización de la edición número dos de “Cactus en la UNAM”.   

4. Organización de Torneos de Ajedrez. 

5.- Organización de un evento de “Movilidad urbana a través de bicicletas”.   

6. Desarrollar la segunda edición de los “Cursos de Periodismo”, para delegados y 
subcomisionados de Prensa. 

8.- Establecer criterios institucionales para el manejo de las redes sociales. 

9. 18. Regularizar la salida de la revista Ciencia Compartida. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

“Unidos Venceremos” 

Ciudad de México, 26 de agosto de 2016 

 

Alberto Pulido Aranda 

Secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM 

 

 



Anexo 1 

 

Informe de Actividades del SITIO WEB DEL STUNAM  
al XXXVI Congreso General Ordinario 

 julio de 2016 a julio de 2017 

 

Compañeros Delegados y Delegadas al Congreso:  

Reciban un cordial saludo, es un gusto presentar ante el XXXVI Congreso 
General Ordinario del STUNAM, el informe de trabajo realizado en este 
periodo, así como los resultados, datos y estadísticas representativas 
obtenidas a partir de julio de 2016 a julio de 2017.  

Entre las diversas actividades de los responsables del Sitio Web del STUNAM 
se encuentran las relacionadas con la actualización de la información y el 
diseño de contenidos web y de las redes sociales que pertenecen 
oficialmente a la Secretaría de Prensa y Propaganda del STUNAM, 
encabezada por Alberto Pulido Aranda, esto con la finalidad de difundir todas 
las actividades sindicales. 

 

Sitio Web del STUNAM  

El Sitio Web del STUNAM reporta más de 1,022,070 visitas siendo la 
referencia de información número uno en el rubro de medios electrónicos 
utilizados por la Secretaría de Prensa y Propaganda del STUNAM. 

Como es de su conocimiento, los principales enlaces que construyen el Sitio 
Web del STUNAM son: Contrato Colectivo Administrativo, Contrato 
Académico, Estatutos, Reglamentos, Acuerdos y Resolutivos, Congresos del 
STUNAM, Catálogo del Personal Administrativo, Sección Académica, Consejo 
Universitario, CIHSU, Comisiones Mixtas y Autónomas; Publicaciones como el 
periódico Unión, Unión Diario y Sesión x Sesión; además las 19 páginas de 
cada una de las secretarías que estructuran al STUNAM, entre otros enlaces, 
todos ellos consultados y actualizados frecuentemente. 

En marzo del presente año se presentó con gran satisfacción la nueva imagen 
del Sitio Web, tal renovación tiene como objetivo presentar información: 
 



■ Útil para las actividades sindicales y en el desempeño como trabajadores 
administrativos y académicos de la UNAM. 
 
■ Diversa, con contenidos de tipo cultural, periodístico, literario, deportivo, 
social, político, educativo, entre otros. 
 
■ Actual, que refleje el acontecer de cada día en las diferentes actividades 
sindicales. 
 
En este mismo mes presentamos el Portal de Transparencia del STUNAM, en 
cumplimiento de las disposiciones legales que el Instituto Nacional de Acceso 
a Información (INAI) impone a los organismos públicos. Debemos informar 
que en abril de 2017, tuvo 679 accesos. 
 

Del periodo que comprende de julio de 2016 a julio de 2017, las estadísticas 
indican que tuvimos más de 317 mil visitas. A continuación presentamos la 
lista de los más visitados en el mes de junio de 2017: 

 

LUGAR LAS PÁGINAS MÁS VISITADAS 

1 Avisos importantes  

2 Fotogalería  

3 Actividades Culturales 

4 Contrato Colectivo Administrativo  

5 Cultura y educación 

6 Comisiones Mixtas 

7 Reglamentos 

8 CIDEG 

11 Unión Diario 

12 Catálogo de Puestos del Personal Administrativo 

13 Cuadernos de Comunicación Sindical 

14 Acción para la Mujer 

15 Previsión Social 



De julio de 2016 a julio de 2017, el total de visitas asciende a 317,903, cuyos 
usuarios han consultados alrededor de 916,028 páginas. 

El promedio mensual de visitas de julio de 2016 a julio de 2017 fue de 26,500 
visitas, consultando un promedio mensual de páginas de 786,335. 

A continuación presentamos los datos de este último periodo que muestran 
las actividades diarias y mensuales y que confirman la importancia este 
medio digital como uno de los pilares de comunicación e información del 
sindicato. 

VISITAS MENSUALES AL SITIO WEB DEL STUNAM 
 julio 2016 a julio 2017 

Mes Visitas Páginas consultadas 

Julio 2017 20,623 48,795 

Junio 2017 4,851 12,958 

Mayo 2017 29,521 80,061 

Abril 2017 29,620 76,691 

Marzo 2017 27,592 71,167 

Febrero 2017 24,422 67,751 

Enero 2017  1,757 4,223 

Dic 2016 18,566 60,865 

Nov 2016 26,879 81,197 

Oct 2016 31,888 97,414 

Sep 2016 28,132 88,716 

Agosto 2016 30,420 97,343 

Julio 2016  17,557 59,701 

TOTAL 317,903 916,028 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS DIARIAS AL SITIO WEB DEL STUNAM 
 julio 2016 a julio 2017 

Mes Visitas Páginas consultadas 

Julio 2017 665 1574 
Junio 2017 808 2159 
Mayo 2017 952 2582 
Abril 2017 987 2556 
Marzo 2017 890 2295 
Febrero 2017 872 2419 
Enero 2017  878 2111 
Dic 2016 598 1963 

Nov 2016 895 2706 

Oct 2016 1028 3142 

Sep 2016 937 2957 

Agosto 2016 981 3140 
Julio 2016  566 1925 
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Visitas Anuales al Sitio Web del STUNAM 

 

Hasta hoy, el contenido del Sitio Web del STUNAM, se ha caracterizado por 
su diversidad y calidad, que aunado a los documentos básicos, constituyen un 
acervo digital cada vez más amplio y multitemático, que sigue creciendo y 
proponiendo nuevas opciones de información, labor sustantiva que 
constituye a la Secretaría de Prensa y Propaganda, por ello, ante este XXXVI 
Congreso General Ordinario del STUNAM  

VISITAS ANUALES AL SITIO WEB DEL STUNAM 
2013-2017 

Año Visitas 

Julio 2016-julio-2017 317,903 

Julio 2015-junio-2016 298,777 
Julio 2014 - junio 2015  290,840 

Septiembre 2013 - agosto 2014  284,679 

Visitas Diarias al Sitio Web del STUNAM 
julio 2016 a julio 2017 
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Unión Diario 

Unión Diario se presenta en línea enlazado desde el Sitio Web 
(www.stunam.org.mx), está bajo nuestra responsabilidad en cuestiones de 
diseño y actualización de la información. En Unión Diario periódico digital, los 
usuarios encuentran información fresca de las actividades político-sindicales, 
culturales, educativas y deportivas de nuestra organización. Puede 
consultarse en:  

http://stunam.org.mx/8prensa/2017union/indexu.html  

A la fecha tenemos dos años y medio haciendo una publicación electrónica 
diaria y podemos compartir que la respuesta de los usuarios ha sido positiva, 
a la fecha ocupa el lugar 11 de los más visitados, con 2451 accesos 
mensuales. 

 

Redes Sociales  

En las redes sociales, la fan page en Facebook Oficial de la Secretaría de 
Prensa y Propaganda del STUNAM ubicada en: 

Visitas Anuales al Sitio Web del STUNAM 

317,903 

298,777 

290,840 

284,679 

http://stunam.org.mx/8prensa/2017union/indexu.html


https://www.facebook.com/stunams ha logrado posicionarse en un lugar 
muy importante teniendo un total de 7 mil 615 seguidores y un alcance 
semanal de más 17 mil 753 personas; más de 7 mil personas interactúan con 
nuestras publicaciones, lo cual consideramos muy relevante pues es utilizada 
como una fuente más de información entre nuestros agremiados. En este 
rubro es importante destacar que el 52% de nuestros usuarios son mujeres y 
el 48% hombre con edades entre 25 y 44 años, datos que nos dan referentes 
para conocer los intereses y gustos de nuestros principales usuarios.  

Nuestro objetivo en las redes sociales es llegar al mayor número de usuarios 
y hacer uso efectivo de estas herramientas como un canal de información 
útil, rápido, confiable para nuestros agremiados por lo que invitamos a darle 
“Me Gusta” a nuestra página en Facebook 
https://www.facebook.com/stunams.  

En Twitter (http://twitter.com/stunam), hemos reforzado nuestras 
actividades informativas para posicionarlo como otra opción informativa 
hasta la fecha tenemos más de 1,684 seguidores y aunque aumentan día con 
día es necesario ser más participativos con esta herramienta. Sin embargo, 
hay certidumbre de que la información que se publica es oportuna, confiable 
y de interés no solamente de carácter sindical, sino cultural y educativo, 
nuestro objetivo es posicionarlo en un mejor lugar.  

Igualmente contamos con la fan page del periódico Unión y cuya dirección es 
https://www.facebook.com/unionstunam y la cual tiene unos ingresos 
semanales de 8,000 visitas, distribuidos en los siguientes porcentajes de 
mujeres y hombres, edades, así como países 

Conjunto de datos demográficos sobre las personas que indicaron que les 
gusta tu página en función de la información sobre edad y sexo que 
proporcionan en sus perfiles de usuario. 
 

Mujeres 55%                                     Hombres 45% 
 

País Tus fans 

México 1.922 

Estados Unidos de América 6 

Argentina 5 

https://www.facebook.com/stunams
https://www.facebook.com/stunams
https://www.facebook.com/unionstunam


País Tus fans 

Colombia 3 

Italia 1 

Canadá 1 

República Dominicana 1 

Ecuador 1 

España 1 

Baréin 1 

 

Y rango de edades representados en la siguiente tabla 

 

La información que se presenta en el sitio, al cual se puede tener acceso en 
www.stunam.org.mx , responde a las necesidades que como ciudadanos 
digitales tenemos, es decir, está orientada a la comprensión de asuntos 
humanos, culturales y sociales, entre sus características más importantes 
están: 

 Presenta contenidos de fácil acceso. 

 Ubica los rubros informativos y documentos básicos.  

http://www.stunam.org.mx/


 Tiene orden visual para los usuarios.  

 Contiene accesos a las redes sociales.  

 Establece un vínculo principal de contacto. 

El STUNAM cuenta con un sitio web que todas cubre las necesidades 
informativas y, por último, podemos afirmar que está a la altura de su 
importancia como sindicato de institución de la UNAM.  

 

Atentamente 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., agosto de 2017. 

 

 

Claudia Iveth Campos Gutiérrez         Alfonso Velázquez Márquez  
Responsable del Diseño y Actualización           Responsable de Información 

  



INFORME DE LA IMPRENTA 2017 

El  29 de mayo del 2015 se llevó a cabo la reapertura oficial de la 

imprenta del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, ubicada en Centeno145. Poco antes del evento, 

en las sesiones del Comité Ejecutivo y del Consejo General de 

Representantes, Agustín Rodríguez Fuentes y Alberto Pulido Aranda 

explicaron el contenido del Reglamento de Funcionamiento de esa 

unidad de trabajo y presentaron a la Lic. Alejandra Cureño Garcia 

como la que se hará cargo de la administración de la imprenta. 

Por lo que a partir de significativo cambio se fortalecieron diferentes 

aspectos de la imprenta como. 

1.-El  proceso de impresión, de negativos a directo a placas. 

2.-También se implementaron dos turnos que permitirán ampliar los 

tiempos de máquina de 7:00 a 19:30 hrs y cuatro prensistas expertos 

en offset. 

3.-Se implemento una bitácora diaria de los trabajos. 

4.- Se optimizaron los recursos proporcionados, tales como papel, 

tinta, 

5.-Cada 6 meses se realiza mantenimiento preventivo a las maquinas. 

( Guillotina, Dobladora y Prensa offset) 

A partir de estos 2 años en funcionamiento de la imprenta se 

regularizo la impresión de todo tipo de trabajos como son. 



-El periódico semanario UNION, el cual paso de papel capuchino a 

papel diario optimo para este tipo de impresiones. Con 1162 

ejemplares. 

-Esperando el Quórum, suplemento de notas culturales y pasatiempos, 

que viene apareciendo como suplemento de Sesión por Sesión de 

aparición quincenal. A la fecha se han editado 34 

 

-Boletín Sesión por Sesión de aparición quincenal, publicación dirigida 

a los delegados sindicales y que al cierre de este informe tenia 

editados 111 números. 

 

-Revista Foro Universitario que contiene artículos educativos, 

económicos, políticos y culturales, editada trimestralmente. En su 

quinta época han aparecido seis números. 

-Revista Legado Sindical, órgano informativo del Centro de 

Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario (CIHSU) con 

un contenido que aborda la historia del sindicalismo universitario. 

Hasta el momento han aparecido en su nueva época. 

-Revista Ciencia Compartida 

-Revista La Galera 

-Revista de Voces Académicas  

-Cuadernos de comunicación  



- Revista del CEIAM 

-Impresión  de carteles, folletos, trípticos, dípticos, folders, 

invitaciones, periódicos, revistas, suplementos, libros, tarjetas de 

presentación; del anterior congreso al presente, por ejemplo, en 

cuanto a carteles se han realizado más 80 diseños. 

  



 

 

Informe de la Jefatura de Relaciones Públicas 

 

Dentro de las funciones que me corresponden en la Jefatura de Relaciones Públicas está: 

atender las relaciones públicas con las afiliadas y afiliados al STUNAM que se acercan  

solicitar algún servicio y a gente externa identificada con la Unión Nacional de 

Trabajadores (UNT), la CONTUA, otros sindicatos hermanos o se aquellos que requieren 

estrechar contacto con la SPP del STUNAM. Esto nos ha permitido abrir la SPP de 

manera personal, directa y no solo a través de las publicaciones por escrito y electrónicas 

que se producen. 

Dentro de mis actividades también está la distribución de propaganda institucional, que 

consiste en el Semanario Unión, Sesión Por Sesión, Esperando el Quórum cada 

quincena, las revistas Foro Universitario, La Galera, Legado Sindical y los Cuadernos de 

Comunicación Sindical, así como las lonas para las marchas, pancartas, volantes, 

desplegados y todo tipo de documentación informativa y cada año el reparto de mochilas 

para los Delegado(a)s a los congresos. 

Dentro de mis funciones, soy editora de la publicación Esperando el Quórum, que se 

reparte cada quincena; colaboradora y articulista de la publicación Legado Sindical.  

Semanalmente mantengo una columna en el semanario Unión desde hace 5 años con el 

título Así sucedieron los hechos y aparte he escrito otros artículos, cubriendo reportajes 

para el Semanario Unión y el Diario Unión. 

También he realizado entrevistas en vivo a través de Facebook, las cuales subo a mi 

página de facebook como Paty Flores, y comparto con los Delegado(a)s que tengo como 

amigos.  

También comparto reportajes de eventos de marchas u otras movilizaciones que se llevan 

a cabo en el Sindicato y que sirven como propaganda e información al momento. 

De manera directa con el secretario de prensa coordino la logística de todas las 

presentaciones de libros, conferencias, eventos sindicales que de manera directa se ha 

involucrado la SPP. 

Me he planteado los siguientes planes a futuro: en el corto plazo, para el mes de 

septiembre convocaremos a un concurso de cuento, intitulado: “Cuéntame tu Cuento”, 

dirigido principalmente para Delegada(o)s y Subcomisionada(o)s de Prensa; el concurso 

consistirá en la escritura de un cuento en un mínimo de 4 cuartillas y máximo 8 cuartillas, 

de cuentos inéditos con la finalidad de que nuestros Subcomisonado(a)s de Prensa y 

Delegados, comiencen a escribir, por supuesto que esta Secretaría los apoyará en la 

redacción. Se entregarán premios de Primer, Segundo y Tercer lugar en efectivo y se 

publicara un libro con los mejores cuentos. 

 



También llevaremos como parte de la capacitación a los Subcomisionado(a)s de Prensa, 

talleres de fotografía, ortografía, marketing político, y otros más. 

Esperamos contar con su valiosa presencia y participación en estos próximos eventos.  

 

¡Gracias a todo(a)s por su apoyo y colaboración! 

 

ATENTAMENTE 

 

Patricia Flores González 

  



EL CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DEL SINDICALISMO 
UNIVERSITARIOS 

CIHSU 
 

Informe de las actividades realizadas del mes de septiembre de 2016 a agosto de 2017. 
 
El CIHSU tiene cómo su principal Misión poner a la disposición de las nuevas 
generaciones, estudiosos e investigadores, su valioso acervo, y se ha venido 
posicionando como la principal fuente de información Histórica del Sindicalismo 
Universitario. 
A través de diversos medios ha venido difundiendo su quehacer de manera permanente 
desde la constitución, y construcción del mismo y de la cual ya se cuenta 32 años. La 
revista Legado Sindical es su órgano oficial se difusión y en este periodo se han emitido 
los números 4 y 5 así como una edición especial por el 40 aniversario del STUNAM. 
Asimismo, se han venido produciendo otros materiales para su conservación y difusión 
tales como video histórico, presentaciones y sumarios o catálogos, que se han dado a 
conocer a través de los instrumentos idóneos como lo es el canal de STUNAM TV, La 
revista Legado Sindical, las páginas web del Sindicato, las redes sociales Facebook.  
Los Acervos que destacan en el CIHSU son el Fondo Alberto Pulido Aranda, que hasta 
este momento es más completo y más organizado, consta de 31 carpetas que contienen 
documentos, carteles boletines que datan desde 1929 a la fecha. 
Contamos con las colecciones del semanario UNIÓN, las revistas Legado Sindical, 
Magister, Foro Universitario, Consideraciones, Ciencia Compartida, La RVA, Análisis 
Sindical, el Boletín Sesión por Sesión y Esperando el Quórum, Cuadernillos de 
Formación Sindical entre otros. 
También contamos con otras colecciones de Revistas del Fondo Enrique Pérez Cruz, 
como son la Revista Proceso, Nexos, entre otras, así como algunas que ya no se publican 
como la Revista Por Esto, Por que, entre otras. 
 
Para el 40 aniversario del STUNAM el CIHSU ha desarrollado una actividad 
permanente y ha sido consultado, utilizado y preparado mucho inclusive de donaciones 
recientes, este material con el que contamos se ha venido digitalizando y   es 
principalmente fotográfico, y alguno documental. 
En el marco de las celebraciones del 40 aniversario, se ha proporcionado material para 
exposiciones o consulta, para la elaboración de elaboración de videos, así como para la 
agenda académica y conmemorativa del 40 aniversario. 
Para la exposición del 40 aniversario de publicación de nuestro máximo órgano de 
difusión del STUNAM, el semanario Unión. Así como para la celebración del 40 
aniversario de la “Huelga histórica del STUNAM de 1977”. 
 Contamos con un Tríptico de información del CIHSU y varias presentaciones en 
power point del CIHSU en la página de INTERNET, Evaristo Pérez Arreola, EL 
STEUNAM, 35 aniversario del STUNAM. UNION MIL, Memoria fotográfica de los 
35 Congresos, materiales de Exposición de estas mismas colecciones etc. El video sobre 
la asociación de jubilados ANJUPE UNAM.A.C. así como el del 30 aniversario del 
CIHSU. 



Trabajamos permanentemente en la construcción de los catálogos y bases de datos en 
Excel del periódico UNIÓN, Revista Legado Sindical, Revista Consideraciones, Revista 
Foro Universitario, Revista Magister, Boletín Sesión por Sesión. Revista Análisis 
Sindical, boletín La Flama (órgano de información de los Jubilados) así como una 
colección de más de 1500 revistas Proceso entre otras. 
El CIHSU continúa trabajando en este sentido en la organización y clasificación de los 
materiales existentes en el Acervo. Con el objeto de cumplir con sus principales 
encomiendas que es la de organizar la información histórica y ponerla a disposición del 
público interesado. A través de su órgano informativo que es La Revista Legado 
Sindical. Y de la cual se editaron los números 3 y 4 de la quinta nueva época  
 
Se está preparando material para la agenda 2017, con material fotográfico digitalizado del 
CIHSU. 
Del mismo modo se aportó material de las colecciones y gráfico y digitalizado para el 
Anuario 2016. 
Dentro del periódico Unión se ha venido desarrollando la columna de Internacionales, 
UNT, así como colaboraciones para el editorial, asimismo colaboramos cotidianamente 
en el semanario con notas sobre eventos del sindicato que tratan de la problemática 
política, económica, laboral, nacional e internacional, así como con artículos de género. 

Se ha dado asesoría a trabajadores que están elaborando su tesis y a 
investigadores que acuden a solicitar información histórica sobre el STUNAM, así 
como a los miembros de las diferentes secretarias del propio sindicato, especialmente las 
académicas. 

Se elaboró nuevamente este año un boletín para ANJUPE UNAM.AC. 
Los miembros del equipo del CIHSU han participado en las diferentes 

actividades que desarrolla el STUNAM a lo largo del año como son reuniones sobre 
documentos, publicaciones, consejos de redacción, asistencia a congresos, coloquios y 
conferencias, revisión salarial del 2016, asistencia a las sesiones de la UNT y a su 
Congreso General, así como a marchas, mítines, manifestaciones y sesiones del CGR  

En este particular colaboramos permanentemente en la elaboración del boletín 
Sesión por Sesión que es el órgano oficial de información del Consejo General de 
Representantes, y que en septiembre 30 se llegó a la emisión del boletín numero 100 
haciéndose una presentación en el CGR del 30 de septiembre, actualmente ya ha emitido 
su edición 111, y que realizamos conjuntamente con las compañeras Lissette Mariscal 
Vidal y Valeria Reyes Zamorano. 
Cumplimos ya 7 años con Presencia en la Red Social de Facebook con una página ex 
profeso del CIHSU y cuenta ya con miembros compañeros del sindicato, trabajadores, 
ex alumnos, representantes de organizaciones sociales y de otras organizaciones 
sindicales universitarias, a nivel nacional e internacional con integrantes de la 
CONTUA de la UNT entre otras. La Página contiene los siguientes materiales 

 Tríptico del CIHSU 
 Presentación power point Que es el CIHSU 
 Presentación power point de la Exposición de Evaristo Pérez Arreola 
 Notas, Artículos y enlaces    
 Fotografías del equipo de Prensa y Colaboradores del CIHSU 



 Fotografías de los eventos importantes de la conmemoración del 35 aniversario 
del STUNAM 

 Álbum de fotografías de los 32 Congresos Generales Ordinarios y 
Extraordinarios. 

 Fotografías de los eventos relevantes en que participo STUNAM, así como 
Collage de Fotografías Históricas. 

 Así como la publicación de los videos que realice el equipo de STUNAM-TV. 
También contamos en Facebook con un grupo denominado STUNAM con la idea 

de difundir los eventos más importantes de nuestra organización de manera 
institucional, pero también tener un acercamiento con compañero y amigos afiliados 
manteniendo activa la red stunamita, los comentarios de los usuarios siempre son de 
agradecimiento y reconocimiento para la labor que desarrolla el equipo de trabajo del 
CIHSU y de la Secretaría de Prensa y Propaganda. También abrimos un grupo para la 
difusión del Boletín Sesión por Sesión, donde informamos y compartimos todos los 
temas tratados y atendidos por el CGR. 
En la DGOSE; tenemos un programa aprobado multidisciplinario, para poder contar 
con alumnos que deseen realizar su Servicio Social en el CIHSU. Las carreras que se 
encuentran incluidas son Bibliotecología, Comunicación, Diseño, Historia, entre otras.  

Sabemos que la tarea es ardua y aún hay mucho por hacer, en el CIHSU, 
continuaremos poniendo todo nuestro entusiasmo y empeño para seguir desarrollando la 
tarea encomendada. 

  
A t e n t a m e n t e 

 
 

Lic. José Enrique Pérez Cruz 
Director del CIHSU 

 
Ma. de Lourdes Rosas Martínez 

Coordinadora 
 

 

 


