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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 así como el Informe de Labores 2014 

– 2017. Además me permito exponer el Plan de Trabajo a desarrollar en la Secretaría de la Carrera 

Académica del Comité Ejecutivo 2017 - 2020. 

DESGLOSE:  

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. 

Programa de Seguimiento de los Concursos de Oposición (abiertos y cerrados)(PSCOAyC); 

difusión de convocatorias, programas de Renovación de la Planta Docente, programas de estímulos, 

entre otras. 

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. Contribución a la Carrera Académica de académicos afiliados al STUNAM con 

asesorías y apoyos como la edición de: 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; Perspectivas actuales del sindicalismo académico con registro ISBN y código de 

barras: 978-607-96412-8-3. 

Participación en los Congresos Internacionales de Transformación Educativa (I, II y III) en 

representación del STUNAM como institución convocante; en con la Coordinación Científica de 481 

ponencias de 49 instituciones y con la publicación de 10 libros y en el Comité Editorial. 

Se realizó la organización y presentación del Seminario Académico STUNAM en sus versiones 

iniciales a la actual VI emisión donde se realiza el análisis, discusión y elaboración de propuestas 

acerca de temas que atañen a la academia, la educación, la universidad, el sindicalismo, la política, 

entre otros.  

Participación en las actividades estatutarias: reuniones plenarias, CGR, CGH, y demás que confiere las 

atribuciones estatutarias como académica titular asoc. A, T.C. FES Zaragoza, UNAM.  

Elaboración de artículos para diferentes revistas académicas e institucionales: Foro Universitario, 

columna Acontecer Académico, Reunión Académica para el Periódico UNION, Centro Estratégico de 

Análisis e investigación Multidisciplinaria del STUNAM. Ponente y asistente en eventos Académicos 

y Sindicales. 

Participación en la organización del 40 aniversario STUNAM y sus Mesas: académica, de género y 

de jóvenes.  


