
Informe de la Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico  

A los delegados al XXXVII Congreso General Ordinario del STUNAM 

Con base en las atribuciones establecidas en el Estatuto del STUNAM en su Artículo 48, se desarrollan los trabajos 
que competen a esta Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico. 

La política de esta Secretaría es desarrollar sus actividades de una forma institucional y seguir propiciando la 
cohesión de los sectores que integran nuestro sindicato, el académico y el administrativo, mediante la difusión y 
divulgación de la cultura, la ciencia, la tecnología y las bellas artes. 

Consta de tres actividades ejes principales:  

1) Participación en las actividades sindicales institucionales 
2) Actividades culturales y académicas 
3) Actividades de superación y desarrollo de los recursos humanos de la Secretaría de Divulgación y 

Desarrollo Académico 

1) Participación en las actividades sindicales institucionales 

La secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico participó en los siguientes eventos y reuniones: 

Mitin en solidaridad con los sindicatos en lucha SITRAJOR (la Jornada), SHTCHT (Tornel), STRM (Telefonistas) 
ante la Cámara de Diputados (viernes 1° de septiembre de 2017). Entrega del emplazamiento a huelga ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (lunes 2 de octubre de 2017). Instalación de la mesa de negociaciones del 
STUNAM con la UNAM, para Revisión Salarial (lunes 9 de octubre de 2017). 13ª gran carrera  nocturna “Mente 
sana en cuerpo sano”, Ciudad Universitaria (sábado 14 de octubre de 2017). Mitin de acuerdo a nuestro Plan de 
Acción por Revisión Salarial ante en Rectoría de la UNAM (martes 17 de octubre de 2017). Reunión del Comité 
Ejecutivo del STUNAM con el Lic. Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social, Tema : 
Revisión salarial (miércoles 25 de octubre de 2017). Reunión del Comité Ejecutivo del STUNAM con el Ing. 
Leopoldo Silva Gutiérrez, Secretario Administrativo de la UNAM, Tema: Revisión salarial y pliego petitorio 
(miércoles 25 de octubre de 2017). Firma del Convenio de Aceptación de la Propuesta Salarial de la UNAM en las 
instalaciones de las Comisiones Mixtas STUNAM-UNAM y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (martes 31 de 
octubre de 2017). Cierre y conclusión al desistimiento a la huelga por parte del STUNAM (viernes 1º de noviembre de 
2017). 18° Congreso Nacional Ordinario de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). “Por un nuevo rumbo 
Económico, Político y Social”, STUNAM Centeno 145 (jueves 7 de diciembre de 2017). Invitación y asistencia a la 
Premiación de los Torneos Deportivos del STUNAM, Secretaría de Deportes, Comisiones Mixtas (viernes 1º de 
diciembre del 2017). 

Desayuno de bienvenida del Comité Ejecutivo del STUNAM con el Rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue 
(sábado 13 de enero de 2018). Mitin en Protesta contra las Reformas Estructurales, Senado de la República 
CDMX (martes 20 de febrero de 2018). Reunión del Comité Ejecutivo del STUNAM con el Rector de la UNAM Dr. 
Enrique Graue (viernes 9 de marzo de 2018). Asistencia al Pleno del Consejo Universitario, Palacio de Medicina 
(jueves 22 de marzo de 2018). 6ª Gran Carrera de la Mujer Universitaria del STUNAM (domingo 25 de marzo de 
2018). Asistencia al Sorteo Mayor de la Lotería Nacional Nº. 3664 en el que se conmemoró el 40 aniversario del 
STUNAM (martes 10 de abril de 2018). Participación y asistencia en la 1ª Entrega de Reconocimientos por Antigüedad 
Laboral en la UNAM a compañer@s de DGAE Sur (miércoles 18 de abril de 2018). Mitin ¡No a la Ley de 
Biodiversidad! ¡No a las Leyes Laborales!, Senado de la República CDMX (jueves 19 de abril de 2018). Asistencia 
al Festejo del Día del niño en Six Flags (sábado 24 de abril de 2017). Marcha - mitin 1° de mayo “La jornada 
Nacional de Lucha”  al Zócalo (martes 1º de mayo de 2018). Organización y realización de la 8a Comida Baile del 
Día del Maestro, Centeno 145 (sábado 19 de mayo de 2018). Asistencia al Festejo del Día de la madre en el 
Auditorio Nacional (martes 29 de mayo de  2018). Toma de protesta del XIX Consejo General de Representantes 
para el periodo 2018-2020 (jueves 28 de junio de 2018). Integrante del Centro de Análisis e Investigación 
Multidisciplinario del STUNAM (CEAIM). Constituido en abril de 2016. Asistencia y participación a las reuniones 
de trabajo del CEAIM, boletines publicados seis. Asistencia y participación en asambleas delegacionales, mesas 
de trabajo y actividades diversas en apoyo a la Delegación Sindical Administrativa y Académica de la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO), Facultad de Veterinaria y Zootécnia, Facultad de Química (FQ), 



Dirección General de Administración Escolar (DGAE), Coordinación de Estudios de Posgrado, Torre de Tlatelolco, 
Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAD antes CECADET), Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y 
Traducción (ENALLT), Consejos Académicos y FES Iztacala. 

Reuniones de la Sección Académica. Reuniones con las autoridades de la UNAM. Plenos del Comité Ejecutivo, 
Consejo General de Representantes ordinarios y extraordinarios del STUNAM y Consejo General de Huelga del 
STUNAM. 

2) Actividades culturales y académicas 

La Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico conforma y participa en el Consejo Editorial del STUNAM. 
Asimismo dirige y edita la revista Sinergia Académica; se constituyó el Consejo Editorial que está integrado por: 
Dra. Amanda Oralla Gómez González, Dra. en C. Marina de Jesús Kasten Monges, Lic. Gabriela Patricia Díaz 
Rodríguez, Ing. Juan José López Márquez, Ing. José Juan Moral Blancas, M. en E. María del Rosario Barragán Paz, 
Lic. Gildardo Arévalo Duarte, M. en E. Beatriz Barrera Hernández, Ing. Jesús Franco Ortega, M. en C. Oscar Nicolás 
Benítez Maldonado, Ing. Juan Manuel Rojas Gómez, Dra. Lasty Balseiro Almeiro, M. en R. I. Patricia Baranda 
Carmona, M. en D. Julián Cisneros Contreras, M. en R. I. María de los Ángeles Franco Hernández, M. en Arq. Leticia 
Guzmán Paniagua, M. en C. E. Homero Martínez Olivera, Dr. Erwin Antonio Sthephan-Otto Parrodi, M. en C. Gildardo 
Casarrubias Segura y el M. en I. César Enrique Benítez Joyner; todos ellos académicos especialistas de las 
diversas áreas del conocimiento, y asimismo también el  Comité Editorial de la revista; su ejemplar número uno 
está en impresión y su segundo número se encuentra en proceso, con valor curricular y registro oficial para que en 
primera instancia los afiliados a nuestro sindicato y académicos de universidades nacionales e internacionales tengan 
la posibilidad de publicar sus trabajos de investigación científica, humanística, tecnológica, pedagógica y 
ensayo, así como las de expresiones artísticas y culturales. 

También promueve la imagen institucional desde hace dos periodos a la fecha, siendo punta de lanza en nuestro 
sindicato de institución, por la difusión de los eventos y actividades mediante el empleo de las redes sociales 
para llegar a más afiliados y a su vez proyectar a nuestra organización a planos nacionales e internacionales. 

Hay continuidad en el trabajo y apoyo con diversas redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. 

Como parte fundamental e integral de las actividades de la Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico, es 
asesorar y apoyar a nuestros afiliados académicos y administrativos en lo referente a la obtención de 
prestaciones, como son préstamos personales y complementarios, crédito a la vivienda, obtención de lentes, trámite 
de becas, entre otras, redirigiéndolos en cada caso a la secretaría correspondiente para el trámite de las mismas.  

Asimismo informamos que se ha mantenido de forma constante la afiliación de académicos de diversas dependencias 
de la UNAM, asimismo, la asistencia y participación a:  

Inauguración de la Exposición Fotográfica de Viveros y Forestación de la UNAM. Realizado el viernes 22 de 
septiembre de 2017.  

“Ceremonia Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Autónoma de México”, que se otorga a profesores 
o investigadores, mexicanos o extranjeros, por sus méritos excepcionales, por sus contribuciones a la pedagogía, a 
las artes o a las ciencias, o a quienes hayan realizado una labor de extraordinario valor para el mejoramiento de las 
condiciones de vida o el bienestar de la humanidad. Palacio de Minería UNAM, CDMX (jueves 9 de noviembre de 
2017). 

“Encuentro para el fortalecimiento de la Educación Superior, Innovación e Investigación en el Estado de 
Morelos”. Ponentes: Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM; C. Graco Ramírez Abreu, Gobernador del 
Estado de Morelos; Dr. Antonio Del Río Portilla, Director del Instituto de Energías Renovables UNAM; Dra. Brenda 
Valderrama Blanco, Secretaria de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Instituto de Energías Renovables. 
Temixco, Morelos (Lunes 13 de noviembre de 2017). 

“ 3er Foro no + Violencia de Género”. Organizado por el Centro Integral para el Desarrollo de la Equidad de Género 
(CIDEG), la Secretaría de Acción de la Mujer, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Comisión Nacional 
para Prevenir y  Erradicar a la Violencia contra las Mujeres (SEGOB-CONAVIM) y Secretaria de Equidad de Género 
del PUEG -UNAM (jueves 16 de noviembre de 2017). 



Conferencia “Los medios de comunicación en la política”. Ponente: Mtro. Ricardo Raphael de la Madrid. 
Coordinación de Estudios de Posgrado de Economía, Ciudad Universitaria UNAM (jueves 23 de noviembre de 2017). 

El STUNAM a través de su Secretaría de Divulgación y  Desarrollo Académico planea, organiza, difunde y realiza el 
festejo del  día del maestro, siendo el octavo de manera consecutiva, cuyo objetivo principal es la convivencia 
de sus afiliados académicos de todas las dependencias de la UNAM, siendo cada vez más confluyente, éste 
consiste en una comida-baile y la realización de una tradicional rifa, realizada el sábado 19 de mayo de 2018. 

3) Actividades de superación y desarrollo de los recursos humanos de la Secretaría de Divulgación y 
Desarrollo Académico 

Un aspecto importante en esta secretaría, ha sido promover la superación académica y de promoción laboral de 
los integrantes de la misma. Informo la asistencia y participación a los siguientes eventos:  

6° Congreso Nacional de Marketing Político. Centro de Formación MKT Político. Centro Citibanamex. Viernes 29 
de septiembre de 2017. CDMX, México. 

Curso: “Contabilidad para no contadores”. UNAM. Facultad de Contaduría y Administración. Programa Académico 
de Desarrollo Empresarial (PADE). Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (CENAPYME). Inicio 
viernes 13 de octubre de 2017. Duración 24 horas. 

Curso: “Presupuestos para no financieros”. UNAM. Facultad de Contaduría y Administración. Programa 
Académico de Desarrollo Empresarial (PADE). Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 
(CENAPYME). Inicio viernes 13 de octubre de 2017. Duración 24 horas. 

Encuentro: “Sindicalismo ante el Presupuesto de la Educación, la Ciencia y la Cultura”. Lobby del Edificio  “E” 
Palacio Legislativo de San Lázaro. LXIII Legislatura, STUNAM, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios 
(FNSU) y la Coordinadora de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior, Investigación, Ciencia y la Cultura 
(CNSUESIC) (Martes 7 de noviembre de 2017). 

Conferencia Magna “ Constitucionalismo y Democracia en México”. Ponente: Dr. Pedro Salazar, Director del 
Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM (Martes 19 de junio de 2018). 

3er Seminario Internacional de Derecho del Trabajo. Justicia Laboral (miércoles 20 de junio de 2018). 

Congreso COCAL XIII (Coalition of Contingent Academic Labor). San José State University (SJSU). San José, 
California E.U. (Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de agosto de 2018). 

Laura Alejandra López García se encuentra cursando la licenciatura en Psicología en el área de Psicología 
Educativa, en la Universidad Latinoamericana (ULA) con un avance del 75% de la currícula y el servicio social en 
curso. 

Las experiencias desarrolladas en el periodo referido, nos indica que nuestras funciones sindicales, están 
establecidas con definición y objetivos claros y precisos  para cada integrante de la secretaria y se han llevado a 
cabo con responsabilidad, así como también se han desarrollado propuestas e iniciativas creativas y funcionales. 

Se lleva una continuidad al  apoyar  la superación académica y laboral de los integrantes de esta secretaría. 
Reitero,  hay que  redoblar esfuerzos para seguir impulsando y fortaleciendo la imagen sindical, ponderando la 
institucionalidad del STUNAM como el sindicato más importante de las universidades de Latinoamérica e 
Iberoamérica. 

Deseo hacer mención y un agradecimiento a mis colaboradores y amigos de la Secretaría de Divulgación y Desarrollo 
Académico:  Laura Alejandra López García, al Ing. Juan Manuel Rojas Gómez y al Mtro. en Comunicación Oscar 
Nicolás Benítez Maldonado, así como a Alicia Cruz Manjarrez Mendoza y Fernando Manríquez Álvarez, 
Delegados Administrativos STUNAM de la ENEO; a la Mtra. Margarita González, Delegada Académica STUNAM de 
la ENEO, a Olivia Aranda Chavez, Delegada Administrativa de la DGAE, al Lic. Mario González González, 
Consejero Universitario, y asimismo, a la Ing. Martha Villavicencio Rivera, Consejera Universitaria y a Carlos Hugo 
Morales Morales, Secretario de Finanzas del STUNAM y al Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del 
STUNAM por todo su profesionalismo, apoyo, entusiasmo, gusto y alegría por el trabajo, gracias. 



Sin más por el momento, agradeciendo su atención a la presentación de este informe. Lo que firma a los efectos 
oportunos. 

ATENTAMENTE 
“Unidos Venceremos” 

Agosto 2018 

M en I César Enrique Benítez Joyner 
Secretario de Divulgación y Desarrollo Académico 


