
 

 

Informe Ejecutivo 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. 

http://stunam.org.mx/


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 
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 círculo 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 

 


