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INFORME EJECUTIVO 

 

Quien suscribe, titular de la Secretaría de la Carrera Académica con mi equipo de trabajo, 
presenta a la consideración del 37 Congreso General Ordinario del STUNAM, en cumplimiento 
con los artículos estatutarios 34 inciso e y 45, las actividades desarrolladas en el Informe de 
actividades 2017-2018, correspondientes al primer año de gestión en la Secretaría de la 
Carrera Académica, del Comité Ejecutivo 2017 – 2020. Dicho período corresponde del 01 de 
agosto de 2017 al 31 de julio de 2018. Además me permito exponer el Avance del Plan de 
Trabajo a desarrollar en la Secretaría de la Carrera Académica del Comité Ejecutivo 2017-2020. 

 

De acuerdo con el Plan de Trabajo 2017-2020, como avances obtenidos al frente de esta 
Secretaría se llevaron a cabo las actividades de atención de las prospectivas de la Carrera 
Académica con los académicos y administrativos afiliados a nuestro sindicato, el STUNAM con:  

 

Atención al personal académico afiliado al STUNAM: se fortaleció el apoyo para la 
presentación de los Concursos de Oposición Abiertos (y cerrados); Recursos de Revisión de 
resultados de concursos; prestaciones académico-laborales; Programas de primas al 
desempeño académico (técnicos académicos, asignatura y tiempos completos); capacitación 
académica, defensa de académicos ante la administración.  

 

Jornadas 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 a 40 delegaciones sindicales (académicos y 
administrativos). 

 

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, llega a su Quinto año de 
publicación con su número 13. Se destaca su importancia para todos los académicos al cubrir 
con los lineamientos para las revistas con valor curricular. 

 

Colaboración en la Organización del III Congreso Internacional de Transformación 
Educativa con la representación del STUNAM, Institución convocante, realizado del 21 al 23 de 
agosto 2017 en Boca del Río, Veracruz, el cual fue organizado por el Consejo de 
Transformación Educativa. Integración del libro Desafíos y Transformaciones de la Educación 
en México y ponente. 

 

Ponencia colectiva presentada en la 11° Conferencia Internacional sobre acoso en el Trabajo 
Bullying 2018: “Una mejor comprensión del acoso en el trabajo en un mundo en 
transformación”, con el trabajo El Contrato Colectivo de Trabajo como Instrumentos frente 
al Acoso Laboral, los días 5 al 8 de junio de 2018, en la ciudad de Burdeos Francia.  

Organización con la Secretaría General del Seminario Académico STUNAM en sus 
versiones VI y VII en el Auditorio de las Comisiones Mixtas abordando los temas: Impacto social 
de la Reestructuración en la Educación Pública; Sindicalismo Académico Universitario en 



México y Latinoamérica, respectivamente. Integración del libro académico-sindical con los 
trabajos aportados. 

 

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 las actividades estatutarias: reuniones plenarias, CGR, CGH, con la sección 
académica, documentos, género y demás que confiere las atribuciones estatutarias.  

 

Continuación de las actividades sustantivas como Profesora Titular “A”, T.C. en la Carrera de 
Psicología, área de Psicología Clínica e investigadora con Línea de Investigación en la FES 
Zaragoza, UNAM.   

 

ATENTAMENTE 

 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad de México a 26 de julio de 2018  

 

 

DRA. RAQUEL DEL SOCORRO GUILLÉN RIEBELING 

 

SECRETARIA DE CARRERA ACADÉMICA 

 

 


