
 

 

Informe que presenta la Escuela para la 

Formación Político-Sindical del STUNAM 

A través de la Escuela para la Formación seguiremos apostando a lograr la vinculación 

entre la teoría y la praxis sindical misma que conformara una instancia de formulación de 

propuestas y alternativas desde la perspectiva sindical que posibilite entender y apreciar 

con objetividad los graves problemas nacionales. 

Pero no solo, es fundamental crear conciencia de lo que verdaderamente significa ser un 

trabajador universitario y un militante comprometido con el sindicalismo, hacernos cargo 

de que trabajamos para la mejor institución de educación superior del país y el único 

patrimonio social que le queda al pueblo de México, asimismo valorar los logros y 

trascendencia de nuestra organización en la lucha por la defensa de nuestros intereses 

laborales y pugnar por un mejor país para todos. Estamos claros de que la capacitación 

político sindical tiene que tener como eje, generar un cambio de actitud y de mentalidad 

en quienes tienen la responsabilidad de ser líderes en cada uno de los espacios que los 

trabajadores nos han otorgado, mirando siempre por el bien común, alejándose de las 

prácticas que hacen daño a las organizaciones gremiales como son: el clientelismo, la 

demagogia, el entreguismo, el enfrentamiento estéril, la búsqueda de poder personal o de 

grupo; estamos convencidos que solo la institucionalidad, la honestidad y el trabajo 

colegiado cohesiona a los trabajadores en la defensa y en el logro de mejores conquistas 

laborales y sobre todo, debemos avanzar más allá de la mera gestión sindical o el manejo 

mecánico de los reglamentos; hay que asumir la digna tarea de ser ejemplo para nuestros 

afiliados respetando y haciendo valer nuestros principios estatutarios, estamos ciertos que 

el ser representante de los trabajadores, requiere de ética, y congruencia entre el decir y 

hacer, reiteramos seguiremos apostando a que la escuela se convierta en una instancia 

moderna y de vanguardia en la formación de cuadros político-sindicales que permita la 

formulación de propuestas, alternativas e iniciativas que respondan a las necesidades 

laborales, profesionales, políticas y sociales de los trabajadores para ello también 

formamos parte de la dirección del Centro de Estratégico de Análisis e Investigación 

Multidisciplinario para fortalecer los contenidos Académicos, no obstante requerimos de la 

aportación de todos, de su compromiso para formar parte de la Escuela no solo como 

alumnos sino como instructores compartiendo su experiencia y conocimientos para retro 

alimentarnos, porque generar teoría, doctrina y conocimiento, es un asunto de la 

colectividad; las propuestas, la discusión, el análisis, y los acuerdos nos distinguen como 

sindicato. 

La escuela se compromete a que nuestros afiliados puedan conocer estructuradamente la 

memoria histórica del sindicalismo universitario, y de la Universidad a que tengan acceso 

a sus fuentes, a las bases de datos, a los recursos bibliográficos y hemerográficos, así 

como a la historia oral, para lograr esto debemos facilitar la consulta de las fuentes 

originales documentales con apoyo del CIHSU y la Secretaria de Prensa, sobre diversos 

temas de la política y la cultura que nos sirvan para la capacitación y gestión de los 

cuadros sindicales del STUNAM. 



Queremos informarles que en este periodo se capacitaron en la Escuela de Cuadros los 

siguientes compañeros: 

Sonia Hernández Garduño, Michele Nahim Azuara, María Trinidad Vargas, Víctor Manuel 

Téllez Sánchez, Leticia Guzmán, Claudia Adriana Ruiz de León, Fernanda Fuentes Rojas, 

Víctor Flores Hernández, Georgina Rico, Carla Frías Piña, Alejandro Bárcenas Martínez, 

Óscar López Rivera, Saúl Silva Zúñiga, Alejandra Cureño Garcia, Yuliana Gallegos Soto, 

José Enrique López Zea, Irene Flores Alvarado Elena Mejía Olmos Fernanda Maya 

Cabañas, Raul Sánchez Ruiz, Alberto Retigan Reyes, Yañet Meza Molina, Marcelina 

Castor Arenas, Erik Martinez Paredes, Claudia Bárcena Mendoza, María Teresa Nieto, 

Margarita Mendez Roa, Hugo Angeles Fragoso, Gabino Figueroa Hernández. 

 Otras Responsabilidades Institucionales realizadas: 

A lo largo de este año. 

Participamos directamente en la comisión de elaboración y redacción de documentos 

políticos para el Consejo General de Representantes, el Congreso, y el Comité Ejecutivo. 

Integramos también la Coordinación de campañas y marketing político, así como la 

elaboración de propaganda para los delegados y los eventos sindicales convocados por la 

Organización. 

Elaboramos consignas frases y slogans para mantas, pósters y propuestas de 

propaganda gráfica para las Marchas Mítines y eventos Sindicales. 

Aportamos permanentemente en el periódico UNION la sección 50 grados y realizamos 

artículos y editoriales programadas para el semanario. 

Formamos parte del Consejo Editorial de las casi la totalidad de las publicaciones y 

revistas del Sindicato, y en lo particular editamos El boletín del Centro Estratégico CEIAM, 

del suplemento político del Unión “Demiurgo Politikon” y Línea Roja. 

Aportamos la gráfica de Artistas y pintores reconocidos para Foro Universitario, así mismo 

colaboramos con artículos de fondo para esta importante revista. 

Somos integrantes del Centro de Análisis Estratégico del STUNAM para la investigación y 

elaboración de documentos de discusión para el Comité Ejecutivo. 

Concurrimos en representación del STUNAM al encuentro Internacional de 

Organizaciones Sociales contra la Aprobación del Tratado de Comercio de América del 

Norte. 

Ahí participamos y redactamos propuestas para la prensa y representamos de manera 

formal al sindicato junto con otros compañeros del STUNAM en las mesas de reuniones 

del Frente " México Mejor sin TLCs" 

Brindamos atención y apoyo institucional a Delegaciones Sindicales para resolver 

colegiadamente su problemática laboral o interna. 

Participamos en los seminarios y mesas redondas organizadas por la Fundación 

Frederick Eberth sobre temas Políticos y Sindicales: 



Cooperamos en la realización de las conferencias para el CGR y en el marco del 40 

Aniversario del STUNAM formamos también parte de su Comité Organizador. 

En la Secretaría de Prensa y Propaganda colaboramos en la coordinación de los medios 

de comunicación y el contacto permanente con los periodistas de Prensa escrita, Radio y 

Televisión nacionales. 

 Y por último, coadyuvamos con la Organización y logística para la celebración del 

Congreso del STUNAM. 

No nos queda más, que agradecer a los Delegados, al Comité Ejecutivo y al aparato 

Sindical todo el apoyo para realizar estos trabajos que hoy ponemos a su consideración. 

Compañeros Muchas Gracias. 

‘‘Unidos Venceremos’’ 

Ciudad Universitaria a 26 de Agosto del 2017 

Esteban Guerrero Santos 

Director de la Escuela para la Formación 

Político Sindical del STUNAM 


