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 PRESENTACIÓN 

 

La titular y equipo de trabajo de la Secretaría de la Carrera Académica, en cumplimiento de 
los artículos estatutarios 34 inciso e) y 45, me permito presentar a la consideración del XXXVI 
Congreso General Ordinario del STUNAM, las actividades desarrolladas en el período 2016-2017 
del período comprendido del 31 de agosto de 2016 al 4 de agosto de 2017 a través del Informe 
de Labores que forma parte del Plan de Trabajo 2014 – 2017, en su tercer año de gestión. 
Además me permito exponer el Plan de Trabajo a desarrollar en la Secretaría de la Carrera 
Académica del Comité Ejecutivo 2017 – 2020.  
Se llevaron a cabo las actividades de atención de las prospectivas de carrera académica de los 
académicos afiliados al STUNAM. 
Programa de Seguimiento de los Concursos de Oposición (abiertos y cerrados); difusión 
de las Convocatorias para Académicos: programas de Renovación de la Planta Docente, 
programas de estímulos y otras convocatorias. 
Se realizaron publicaciones que con el apoyo del Departamento Jurídico del STUNAM, quien 
cuenta con la representación legal ante INDAUTOR para los trámites correspondientes, por lo 
que las publicaciones realizadas por la Secretaría de Carrera Académica cuentan con dichos 
lineamientos y valor curricular. 
Se consolidó la publicación de la revista cuatrimestral académico-Sindical: Voces de Carrera 
Académica con versión impresa ISSN: 2448-5756, No. de reserva: 04-2015- 091715153402-
102 y versión electrónica: ISSN: 2448-5748, No. de reserva: 04-2015-091712331500-203 
Se contribuyó a la Carrera Académica de académicos afiliados al STUNAM con la publicación de 
libros como: Modelo Heptacategorial de Psicología. Cognición, actividad y estructura 
en el horizonte darwiniano, del Mtro. José Sánchez Barrera con ISBN y código de barras: 
978-607-96412-6-9, y el libro Académico Sindical: Perspectivas actuales del sindicalismo 
académico, coordinado por la Secretaría de Carrera Académica y con registro ISBN y código de 
barras: 978-607-96412-8-3. 
Participación en el II Congreso Internacional de Transformación Educativa (Tlaxcala, 
Tlaxcala, México): Se realizó la representación del STUNAM como institución convocante y con la 
Coordinación Científica de 481 ponencias de 49 instituciones y con la publicación de 10 libros. 
Atención al personal académico afiliado al STUNAM: se fortaleció la atención acerca de la 
presentación de Concursos de Oposición (abiertos y cerrados), apoyo a recursos de revisión de 
concursos, prestaciones académico-laborales, programas de estímulo como el Programas de 
Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo de Completo y de Técnicos 
Académicos (PRIDE) y la renovación de contrato. 
Se realizó el III Seminario Académico STUNAM “Sindicalismo y Academia en el siglo XXI” 
los días 20 y 21 de enero de 2015 en el auditorio las Comisiones Mixtas en Ciudad Universitaria; 
el IV Seminario Académico STUNAM “Perspectivas actuales del Sindicalismo Académico 
Universitario” los días 8 y 9 de septiembre de 2015, en las instalaciones de Comisiones Mixtas; y 
el V Seminario Académico STUNAM “Retos de la universidad pública frente a la 
transformación educativa” el 17 de junio de 2016 en Centeno 145 y el 18 de junio en 
Comisiones Mixtas. Elaboración de artículos para diferentes revistas académicas e 
institucionales: Foro Universitario, columna Acontecer Académico, Periódico UNION, Centro 
Estratégico de Análisis e investigación Multidisciplinaria del STUNAM. Ponente y asistente en 
eventos Académicos y Sindicales. 
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La Reforma Educativa y sus leyes secundarias modifican las relaciones educativas en todos 
sus niveles. En la educación media y Superior en la UNAM, la actividad docente no es ajena a las 
prácticas de la denominada “Reforma Educativa” bajo un modelo propio de enseñanza: 
educación por competencias, enfoque de investigación sobre la docencia y el servicio, así como 
la estabilidad laboral a través de Concursos de Oposición Abiertos con altos niveles de 
competencia y la disolución de la Carrera Académica “tradicional”.  

 Los cambios también recientes en los Planes y Programas de Estudio, conllevan el análisis y 
la consideración de las repercusiones sobre las competencias educativas. Por un lado de los 
educandos y por otra del académico en su función en las tareas sustantivas de la UNAM. Es por 
ello que se continúa con la revisión semanal del Estatuto de Personal Académico a través de sus 
diversas aplicaciones (difusión periódica, asistencia institucional y labor docente), donde se 
consideran: la figura académica, los requisitos estatutarios, el desempeño y los requerimientos 
académico-administrativos. 

Por otra parte el apoyo y las asesorías brindadas a los académicos se han reflejado en la 
participación y preparación en los concursos de oposición, además de la participación en cursos, 
seminarios, congresos nacionales e internacionales, publicaciones sindicales y foros.  

De acuerdo con el Plan de Trabajo 2014-2017, los avances logrados al frente de esta 
Secretaría son:   

- Atención individual a los académicos que presentan interés por participar en los 
Concursos de Oposición Abiertos, promociones e ingreso a las actividades sustantivas de la 
UNAM.   

- Asesorías para la elaboración de documentos y fases de los Concursos de Oposición 
Abiertos y cerrados. 

- Desarrollo de la guía de apoyo Académico-Sindical por figuras académicas. 
- Elaboración de publicaciones con Número de Reserva e ISSN, libros y materiales de 

apoyo a la formación académica y sindical. 
 
- Reuniones colegiadas cubriendo el objetivo de reforzar el trabajo hacia la titularidad del 

Contrato Colectivo de Trabajo Académico, con la promoción del desarrollo académico, la 
afiliación académica y la defensa de los derechos académico-laborales, en coordinación con las 
Secretarías de la Sección Académica y del Comité Ejecutivo.  
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Desempeño de la Carrera Académica y aspectos académico-sindicales 

 

1. Atribuciones estatuarias  

  

La comunicación con la Secretaría General, el Comité Ejecutivo y los afiliados a STUNAM 
entre académicos y administrativos, continuó a través de:   
 

Se dio apoyo e información, con la Secretaría General, el Comité Ejecutivo y la Sección 
Académica, de la Segunda etapa del Programa de Seguimiento de los Concursos de Oposición 
(abiertos y cerrados) (PSCOA-C); Difusión de las Convocatorias para Académicos, de los 
Programas de Renovación de la Planta Docente y otras convocatorias a través de la página WEB 
del STUNAM;  

a) PAGINA WEB DE STUNAM: Secretaría de Carrera Académica: 
http://www.stunam.org.mx/sa/11carrera/11pcarrera.htm 
 

1.1.  Trabajo colegiado con las Secretarias Académicas y el Comité Ejecutivo.  

 

El trabajo colegiado se llevó a cabo a través de reuniones que se desglosa en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1: Trabajo Colegiado con las Secretarias Académicas y el Comité Ejecutivo 

 

Actividad No. 

Reuniones Académicas 7 

Participación en el Centro de Análisis Estratégico STUNAM 4 

 

1.2. Participación en el Centro Estratégico de Análisis e investigación Multidisciplinaria del 
STUNAM  con las líneas de investigación: Educación, Carrera Académica, Salud y Género.  

 

1.3. Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo  

En estas actividades se incluyen las  reuniones que confieren las actividades a la SCA.  

 

         

1.4.  Las demás que le confiere las atribuciones estatutarias  

 

La Secretaria de Carrera Académica adhiere a sus actividades, todas aquellas asistencias y 
trabajos que representen o involucren al STUNAM y la problemática académica nacional y de 
género. Por lo que el trabajo conjunto en otras organizaciones sindicales y de educación; así 
como el fomento a la información, es importante para el trabajo de esta secretaria.   

  

 

 

http://www.stunam.org.mx/sa/11carrera/11pcarrera.htm
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A disposición de nuestros afiliados las publicaciones que con el apoyo del Departamento 
Jurídico del STUNAM, quien cuenta con la representación legal ante INDAUTOR para los trámites 
correspondientes de las publicaciones por lo que las realizadas por esta Secretaría de Carrera 
Académica cuentan con dichos lineamientos. Se consolida el apoyo a nuestros afiliados con 
trabajos en: 

 
 

VOCES DE CARRERA ACADÉMICA 

Publicación de la revista cuatrimestral  académico-Sindical 

versión impresa ISSN: 2448-5756, No. de reserva: 04-2015-091715153402-102 

versión electrónica: ISSN: 2448-5748, No. de reserva: 04-2015-091712331500-203 

En su año 4, número 10 y año 5 números 11 y 12.  
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LIBROS:  

Coordinación del Libro Académico Sindical: Perspectivas actuales del sindicalismo 
académico, con registro ISBN y código de barras: 978-607-96412-8-3; Presentación: 
viernes 11 de agosto de 2017 en Centeno 145, Delegación Iztapalapa. Ciudad de México 
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FORO UNIVERSITARIO 

 

Número 7 quinta época enero- marzo de 2017: “Corrección de la dicción: saber escuchar y 
hablar”.  

 

 

LEGADO SINDICAL: Coordinación Editorial de la edición especial del 40 aniversario del 
Legado Sindical STUNAM 

 

COLABORACIÓN EN EL PERIÓDICO UNION: 

Columna: Acontecer Académico, Reuniones Académicas y diversos eventos de participación 
académica y académica-sindical.  

 

 

Elaboración del Calendario  Académico  Sindical 2016-2017 
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VI  SEMINARIO ACADÉMICO STUNAM  

 
Organización y desarrollo del VI Seminario Académico STUNAM: Impacto social de la 
reestructuración en la educación pública. Se llevará a cabo en el Marco del los 40 años del 
STUNAM el miércoles 16 de agosto de 2017 en las instalaciones de Comisiones Mixtas. 

 
Tema I:   Repercusiones sociales de las políticas internacionales en Educación  
Tema II: Cambios estructurales de la Educación en México 
Tema III: La academia, la educación superior y las TICs.  
Tema IV: Los sindicatos y el fortalecimiento de los trabajadores académicos    

 

PONENTES  

DRA. SOFÍA FRECH LÓPEZ-BARRO 

COORDINADORA PROGRAMA HABILIDADES SOCIAFECTIVAS SUBSECEDMEDSUP-SEP 

 

DRA. ALMA HERRERA MARZQUEZ 

FES  ZARAGOZA  UNAM  

 

DRA. MARGARITA LAGARDE LOZANO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA UNAM  

 

DRA. ROSANA GUEVARA RAMOS 

SECRETARIA GENERAL DEL SITUAM 

 

DR. AXEL DIDRIKSSON TAKAYANAGUI 

INVESTIGADOR DEL IISUE-UNAM 

 

DAVID LOZANO TOVAR      

COORDINADOR ACADÉMICO DEL CEAIM STUNAM  

 

PATRICIA GUTIERREZ MEDINA     

SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS STUNAM 

 

DRA. RAQUEL DEL SOCORRO GUILLÉN RIEBELING 

SECRETARIA DE LA CARRERA ACADÉMICA STUNAM 

 

C.D.E.O. ERNESTO ORTIZ CRUZ   

SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS STUNAM 

 

MTRO. CESAR ENRIQUE BENITEZ JOYNER    

SECRETARIO DE DIVULGACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO STUNAM 

 

ETNHIS. BRUNO LUNA GÓMEZ      

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA STUNAM 
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40 Aniversario STUNAM Sindicato de Institución: Mesas académica, de género, 
jóvenes y periódico UNION. 

 

2. Participación y asistencia sindical 

 

Los eventos de organizaciones políticas y académicas nacionales e internacionales son los 
siguientes: 

 

2.1. Asistencia: 

 

Las actividades que el STUNAM convoca al Comité Ejecutivo, incluida la Secretaria de Carrera 
Académica, por lo que el trabajo conjunto y colegiado es el que mejores resultados presenta en 
proyectos en beneficio de los afiliados a este sindicato de institución. En el cuadro 2 se 
desglosan las diversas actividades a las cuales se participó. 
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CUADRO 2: Actividades de 2016 a 2017    
Actividades Número 

Plenos  Comité Ejecutivo 12 

Movilizaciones 8 

C.G.R. 12 

C.G.H. 5 

Congresos 5 

Consejo Internacional de Transformación Educativa 1 

Seminario Académico STUNAM 1 

Mesas de Negociación 19 

Comisión política y Comisión de Documentos 14 

Reuniones Académicas 7 

Reuniones en Asuntos de Género 4 

Festejos, (Madre, académicos, trabajador y del niño) 4 

Foros 2  

Presentaciones de libro 1 

Organización 40 aniversario STUNAM y Mesas 15 

Centro Estratégico de Análisis e investigación Multidisciplinaria del STUNAM 4 

 

 

2.2. Programa de Seguimiento de los Concursos de Oposición Abierto y cerrado 
(COAC):  
 
Alcances de la segunda parte del programa COA 
 
La estructura de la segunda etapa la  jornada que se llevó a cabo en 2016-2017, se dividió en 
dos fases. Una primera fase introduce a todo aquel interesado a concursar por primera vez en 
un COA; desde preparar su Curriculum Vitae (CV) hasta presentar pruebas y obtener un 
dictamen. Una segunda se concentrará en plataformas sobre el EPA para el personal 
académicos que quiera participar en un concurso de oposición abierto para ocupar una plaza 
acorde con la figura académica correspondiente al plan y programa de estudios de la carrera 
solicitante, así como lograr su definitividad o ascender en su carrera académica a través de 
diferentes  figuras.  
Fase 1: 
A los delegados Académicos y Administrativos se les entregarán: 

A) El listado de Convocatorias a Concursos de Oposición Abiertos publicadas en Gaceta 

UNAM a partir del febrero de 2016 a julio de 2017 que contienen: la dependencia; el 

número de gaceta; fecha de publicación; artículos del EPA, Figura académica del 

concurso;  Área o licenciatura /Materia o Asignatura y número de plaza.  

B) Objetivos del Programa.   

C) Lineamientos de la Carrera Académica y Concursos de Oposición Abiertos y Cerrados.                             
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Fase  2:  
Los siguientes contenidos: 

a) El listado de los Concursos de Oposición Abiertos, publicados en la dependencia de 

adscripción 

D) Proceso de incorporación a la planta docente en la UNAM (Guía Práctica) 

b) Lineamientos de la Carrera Académica y de los Concursos de Oposición Abiertos y 

Cerrados. (Guía Práctica)                             

 
Programa: JORNADAS  DE SEGUIMIENTO DE LOS COA 

 
La Secretaría de Carrera Académica a través de programas específicos que permiten apoyar la 
actualización y superación permanente y sistemática, para favorecer la promoción y permanencia de los 

académicos en la UNAM, lleva a cabo la “Jornadas de Seguimiento de los Concursos de Oposición 
Abiertos” con el fin de apoyar a todos los afiliados al STUNAM.  
Misión: Dar apoyo y seguimiento a todos los afiliados del  STUNAM para su inserción o participación en 

los concursos de oposición abiertos, desde el inicio y hasta la conclusión del proceso ayudando, de esta 
manera, a sufragar cualquier inquietud o inconformidad por parte del participante.     

 
 

Visión: Brindar apoyo técnico y logístico en el marco jurídico y legal correspondiente a su 

desempeño universitario de docencia, investigación y difusión. Así como seguir el proceso por el cual los 
docentes pasan para desarrollar su Carrera Académica.  

 
Objetivo General: Mostrar y seguir todos los lineamientos Estatutarios, así como todo el 

proceso de ingreso, promoción, permanencia y evaluación implícitos en el EPA a los afiliados al STUNAM, 

a través de asesorías a las dependencias mediante asambleas y asesorías individuales.  
La estructura de la jornada se divide en dos: Una primera fase introduce a todo aquel interesado a 

concursar por primera vez en un COA; desde preparar su Curriculum Vitae (CV) hasta presentar pruebas y 
obtener un dictamen. Una segunda se concentrará en plataformas sobre el EPA para el personal 

académicos que quiera participar en un concurso de oposición abierto para ocupar una plaza acorde con 
la figura académica correspondiente al plan y programa de estudios de la carrera solicitante, así como 

lograr su definitividad o ascender en su carrera académica.  

 
Se dio información a delegados académicos y administrativos de 39 dependencias de la UNAM, donde se 

publicaron Concursos de Oposición Abiertos (COA) en el periodo de agosto de 2016 a junio de 2017 con 
la entrega del cuaderno de apoyo sobre el Programa de Seguimiento de los Concursos de Oposición junto 

con el listado de convocatorias publicadas para cada dependencia.   El programa de Seguimiento de los 

COA ha llegado a las dependencias, a través del trabajo conjunto con las delegaciones académicas y 
administrativas de cada una de las mismas. El cuadro 3 contiene el listado de las dependencias que 

tuvieron convocatorias COA y los delegados con los cuales se realizó el contacto de información. (ANEXO 
1) 
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2.3.  III Congreso Internacional de Transformación Educativa (Boca del Rio 

Veracruz, México):  
 
Se realiza la representación del STUNAM como institución convocante y bajo la 

Coordinación Editorial de más de 400 trabajos de académicos de todos los niveles de educación 
en ponencias y artículos. Se está realizando la edición de los libros.  

 

 
 

3.  Atención al personal  académico  afiliado  al STUNAM 

 
   Entre la Secretaría y los afiliados a STUNAM, se fortaleció la atención acerca de la 
presentación de Concursos de Oposición (abiertos y cerrados), apoyo a recursos de revisión de 
concursos, prestaciones académico-laborales, programas de primas al desempeño del personal 
académico de tiempo de completo y de técnicos académicos (PRIDE), renovación de contrato. 
En el cuadro 3 se desglosan las asesorías a los académicos en sus diversos requerimientos 
laborales.  
 

4. Labores Académicas  
 
Se continua con el desarrollo de actividades académicas en las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y extensión y difusión,  en la FES Zaragoza, UNAM, Carrera de 
Psicología, área de psicología clínica. Se llevaron a cabo las Jornadas del 25 aniversario del 
Servicio Social Obesidad desde una perspectiva cognitivo conductual en la FES Zaragoza y en la 
DGOAE, Ciudad Universitaria.   Editora de Revistas en formato digital, responsable de Línea de 
Investigación y Tutora, entre otras actividades. Revista Psic-Obesidad: 
www.zaragoza.unam.mx/psic-obesidad; www.revistas.unam.mx. www.zaragoza.unam.mx 
Carrera de Psicología. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaragoza.unam.mx/psic-obesidad
http://www.revistas.unam.mx/
http://www.zaragoza.unam.mx/
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CUADRO 3: Atención y asesoría a académicos afiliados a STUNAM por dependencia 

 

DEPENDENCIA ASUNTO 

Facultad de Economía Concursos de Oposición Abierto 

C.C.H. Oriente Concursos de Oposición Abierto 

Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 “Vidal, 
Castañeda y Nájera” 

Concursos de Oposición Abierto 

Facultad de Ingeniería Concursos de Oposición Abierto 

Facultad de Contaduría y Administración Dictamen de Concursos de Oposición Abierto 

Instituto de Geofísica Concursos de Oposición Abierto 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza  Asesoría y entrega de documentos a la Secretaria 
de Previsión Social para solicitud de préstamos 
Complementario (Rojo) 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Asesoría y entrega de documentos a la Secretaria 
de Previsión Social para solicitud de préstamos 
Ordinario (Verde) 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Revisión del otorgamiento de plazas por artículo 51 
de profesores de Tiempo Completo 

Asesoría a Academicos Asignatura para los 
Concursos de Oposición Abiertos, con delegados 
académicos a STUNAM y profesores 

Facultad de Medicina Permiso para asistencia a Congreso 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Concurso de Oposición abierto 

Instituto de Investigaciones Históricas Revisión de reanudación de labores y estudios de 
Doctorado 

ENEO  

Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 “Vidal, 
Castañeda y Nájera” 

FES CUAUTITLAN 

III Congreso Internacional de Transformación 
Educativa 
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5.   Plan de trabajo 2017-2020 

 

Participación Sindical 

 

 

De acuerdo el artículo 45, incisos  d), e) y f), el desglose de las actividades de la Secretaría 
de Carrera académica en el período 2014-2017, propongo llevar a cabo las siguientes 
actividades:  

Acordar con el Secretario General los asuntos a cargo de la Secretaria.  
 
Atención a las disposiciones sindicales con la asistencia a reuniones del Comité Ejecutivo. 
 

Seguir participando en representación del STUNAM en organizaciones como en el Consejo de 
Transformación Educativa, ALFEPSI.  

 
Elaboración y publicación de “Voces de Carrera Académica”.  
 
Impulsar el desarrollo Institucional de la Mística Sindical, comenzando con la conformación de 

un documento que sirva de base para su promoción, que se titule Teoría y Praxis de la 
Mística Sindical. Se integrarán los fundamentos teóricos y metodológicos para su 
conceptualización, y las propuestas para la su difusión, respaldado con la investigación acerca 
de los perfiles académico-sindicales. Participación en medios de difusión en forma impresa y 
digital, como el Ágora Académica, Periódico Unión y Foro Universitario.  Participación y 
representación sindical en organismos externos. 
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Se continuará impulsando la Carrera Académica en la Educación Media Superior y Superior en 

la UNAM (aspectos académico-laborales) a través de las Delegaciones Académicas y 
Administrativas con el Seguimiento de la Carrera Académica por Concursos de Oposición 
Abierta. Se propone continuar con las actividades que corresponden al año 2016-2017 y el 
desglose de los Perfiles Académico-Sindicales: El análisis académico-sindical del Estatuto del 
Personal académico y de las figuras académicas en la UNAM, hace de la Carrera Académica un 
acercamiento de las condiciones que se llevan a cabo en la aplicación estatutaria, las figuras 
académicas sobre los Procedimientos de ingreso, definitividad y promoción, el delineamiento de 
la Carrera académica de las figuras, que incluyen los lineamientos del currículo, la 
caracterización y el desarrollo académico específico (ANEXO 3) 

 

El reconocimiento a la labor realizada por los equipos de trabajo, con quienes fortalecí la 
participación de los afiliados, académicos y administrativos del STUNAM con su Secretaría de 
Carrera Académica y la Sección Académica: período 2016-2017: Elías Guzmán Fernández, María 
Antonieta Nava García, Maricruz Morales Salinas y Mayahuel Centeno Betanzos.  

En esta nueva etapa en la titularidad de la Secretaría de la Carrera Académica, parte del 
Comité Ejecutivo 2017-2020, tenemos el honor de continuar con nuestros trabajos agradeciendo 
al Ing. Agustín Rodríguez Fuentes en la confianza depositada en esta servidora. Así mismo, le 
damos la más cordial bienvenida a Irma Araceli Santos Cueto a nuestro equipo de trabajo.   

 
 

Agradeciendo la atención de la presente, quedo de ustedes 

 

 

ATENTAMENTE 

 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad de México, a 4 de agosto de 2017 

 

 

 

 

Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling 

Secretaria de Carrera Académica 
 

 

 

 


