
XXXVII Congreso General Ordinario 

Secretaría de Organización Académica 
Informe de Actividades, Periodo Julio 4 de 2017 a Julio 27 de 2018 

 
En mi carácter de Secretario de Organización Académica, presento a la soberanía 
de este XXXVII Congreso General Ordinario el informe de actividades 
correspondiente al periodo julio 4 de 2017 a julio 27 del año en curso. 
 
Por mandato de las instancias de dirección sindical, a saber, Congreso General, 
Consejo General de Representantes y Consejo General de Huelga, se cumplió 
con la responsabilidad estatutaria en la pasada revisión del Contrato Colectivo de 
Trabajo del Personal Administrativo de Base de la UNAM. 
 
Como tema central en este proceso se abordó el incremento salarial para los 
trabajadores administrativos de base al servicio de la Institución y el 
fortalecimiento del Programa de Recuperación Salarial. Asimismo, a través de un 
Pliego Alterno se demandó de la Administración Central el cumplimiento de 
diversas cláusulas y convenios suscritos de manera bilateral. 
 
En este mismo orden de ideas, la Mesa Central de Trabajo abordó la problemática 
del personal académico. Del análisis y discusión de los temas abordados, destacó 
la firmeza con la que la Comisión Revisora, encabezada por el Comité Ejecutivo, 
demandó el derecho que le asiste, como Sindicato de Institución, para la defensa 
de las obligaciones y derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo 
del Personal Académico de los trabajadores académicos afiliados a nuestra 
Organización Sindical. Por otro lado, se demandó, en forma por demás enérgica, 
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Legislación Universitaria, 
específicamente en el Estatuto del Personal Académico. 
 
Derivado del análisis y discusión, se acordó “instalar una mesa de trabajo 
bilateral que incluya a seis representantes de cada una de las partes, la cual 
deberá iniciar sus trabajos la última semana de noviembre del presente año 
y los concluya a más tardar la última semana del mes de abril de 2018. Las 
partes quedarán sujetas a sus concluyentes. 
 
“Mientras tanto, la representación de la UNAM seguirá dando atención a los 
casos laborales individuales que de manera central presente la organización 
sindical”. 
 
Con fecha noviembre 28 de 2017, nuestra Organización Sindical ingresó a la 
Dirección General de Personal el documento con los temas relevantes que 
deberán ser abordados en esta mesa de trabajo (Anexo I). 
 
Ha sido evidente que el principio del trabajo institucional y colegiado, con pleno 
respeto a las atribuciones estatutarias de cada una de las secretarías, es la única 
vía para el fortalecimiento de la Sección Académica. 
 
Consecuentemente, se cumplió cabalmente con la asistencia a las sesiones del 



Pleno del Comité Ejecutivo, del Consejo General de Representantes y del Consejo 
General de Huelga. Asimismo, se participó en tareas diversas encomendadas por 
nuestras instancias sindicales, entre otras, las Jornadas Conmemorativas del 40 
Aniversario del STUNAM, reuniones de trabajo, elaboración de documentos, a 
efecto de brindar elementos de análisis, discusión y acuerdos sobre el quehacer 
político sindical de nuestra organización sindical. 
 
A invitación del Secretario General del Sindicato Independiente Nacional de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres, se participó en el Primer Foro Académico 
de Instituciones de Nivel Medio Superior, el día 27 de abril de 2018, con la 
ponencia “Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la 
UNAM” (Anexo II). 
 
Se asistió al festejo del Día del Maestro, comida-baile que se llevó a cabo el día 19 
de mayo del año en curso, en las instalaciones de Centeno 145, colonia Granjas 
Esmeralda. 
 

 
Actividades Inherentes a la 
Secretaría de Organización Académica 

 
En coordinación con el Secretario General y los secretarios que integran la 
Sección Académica, se llevaron a cabo las reuniones con los delegados 
académicos y se elaboraron las actas de acuerdos correspondientes (Anexo III). 
  
Como establece la Declaración de Principios, nuestra Organización Sindical, a 
través de sus instancias de dirección, particularmente la Sección Académica, debe 
destacar la importancia, la viabilidad y pertinencia de la participación del personal 
académico en el quehacer cotidiano de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a través de instancias colegiadas que permitan generar propuestas y 
aportaciones en la planificación de las actividades académicas específicas de 
cada una de las entidades, así como la representación del personal académico en 
los distintos órganos colegiados que intervienen en los procesos de evaluación 
para ingreso, promoción y permanencia, a saber, el Consejo Universitario, los 
consejos técnicos, los consejos internos, comisiones dictaminadoras, los jurados 
calificadores y los consejos asesores. 
 

Consecuentemente, en el contexto de las llamadas reformas estructurales, de 
manera puntual la Reforma Educativa, se analizó conveniencia de que las 
reuniones con los delegados académicos se conviertan en un seminario 
permanente de análisis, discusión y acuerdos, de ser el caso, sobre temas 
vinculados con la educación, desde el nivel básico hasta los estudios de posgrado, 
en los que deberán considerarse, desde luego, los asuntos relacionados con la 
contratación, la promoción y la permanencia del personal académico al servicio de 
las instituciones públicas de educación superior. 
 
La demanda por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal 
Académico ha sido y seguirá siendo estratégica para nuestro sindicato, como 
Sindicato de Institución. En consecuencia, la política laboral ha tenido como 



objetivo fundamental la demanda por la estabilidad laboral del personal académico 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este orden de ideas, nuestra 
Organización Sindical ha expresado ante la Administración Universitaria el respeto 
a la libertad de afiliación del personal académico a la Organización Sindical de su 
preferencia, o de no afiliación a ninguna de ellas, sin que ello implique negación 
del ejercicio de las obligaciones y los derechos establecidos en el Contrato 
Colectivo de Trabajo para el Personal Académico, en el Estatuto del Personal 
Académico, en la Ley del ISSSTE y en la Legislación Laboral vigente. 
 
La representación sindical de las entidades y dependencias ha expresado de 
manera permanente su preocupación por las condiciones de trabajo del personal 
académico de asignatura a ellas adscrito. Sin embargo, recientemente se ha 
intensificado una política de acoso laboral y discriminación por parte de 
funcionarios y alumnos hacia este personal, condición que obliga a nuestra 
Organización Sindical a demandar de la Administración Universitaria la 
adopción de medidas que salvaguarden las condiciones laborales, en el 
marco de la Legislación Universitaria. 
 

 
Padrón Sindical 
 
Ha sido compromiso de la Secretaría de Organización Académica el mantener un 
Padrón Sindical confiable, a efecto de ofrecer certeza jurídica, sobre todo en 
procesos electorales, y transparencia en el ejercicio de las obligaciones y los 
derechos estatutarios. En este sentido, se ha exhortado a los delegados sindicales 
académicos a la aplicación rigurosa de los Lineamientos para la Actualización 
Permanente del Padrón Sindical. 
 
La actualización permanente del Padrón Sindical es un indicador sobre la 
estrategia política de nuestra Organización Sindical hacia el personal académico, 
en la perspectiva de lograr nuestra demanda por la titularidad del Contrato 
Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM. 
 
Finalmente, se elaboraron e ingresaron, a la Dirección General de Personal, los 
oficios que acreditan nuevas afiliaciones, a través de los cuales se solicita la 
retención el correspondiente descuento por concepto de cuotas sindicales, así 
como llevar el seguimiento de la correlación afiliación-descuento por este 
concepto. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, se presenta a la soberanía de este 
Congreso el estado que guarda la afiliación del personal académico al Sindicato. 
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Elección de Delegados al 
XIX Consejo General de Representantes 
 
El máximo órgano de representación del Sindicato, en el ámbito de las facultades 
que le confiere el Estatuto, Artículo 33, inciso g) del Reglamento de Procesos de 
Votación, emitió la convocatoria para la elección de los delegados al XIX Consejo 
General de Representantes, con base en la propuesta presentada por el 
Departamento de Padrón, integrado por las secretarías de Organización 
Administrativa, Organización Académica y Actas, Acuerdos y Archivo. 
 
Este proceso concluyó con la votación general llevada a cabo el 8 de junio del año 
en curso y se puede expresar que la norma estatutaria fue aplicada en todos sus 
términos por los colegios electorales, elegidos en todas y cada una de las 
delegaciones sindicales. Justo es mencionar el apoyo brindado por colegios 
electorales integrados por el sector administrativo para llevar a cabo el proceso de 
elección en delegaciones sindicales académicas. 
 

 
Proceso de Elección de Delegados al 
XXXVII Congreso General Ordinario 
 
Al momento de la elaboración del presente informe se estaba llevando a cabo el 
proceso de elección de los delegados al XXXVII Congreso General Ordinario de 
nuestra Organización Sindical. Conforme lo establece el cronograma incluido en la 
Convocatoria aprobada y emitida por el Consejo General de Representantes, se 
había cumplido con la capacitación a los colegios electorales, mismos que, de ser 
el caso, otorgarían el registro de las planillas contendientes. La fecha de votación 
es el 10 de agosto del año en curso. 
 

 
Atención Delegaciones Sindicales 
 
Con el propósito de garantizar la asistencia de los delegados sindicales 
académicos a las sesiones del Consejo General de Representantes, así como a 
las reuniones convocadas los días sábado de cada mes, la Secretaría de 
Organización Académica ha asumido el compromiso de hacerlo, tanto en forma 
personal, como por la vía electrónica. 
 
Se ha procurado brindar la mejor orientación a los afiliados académicos y 
administrativos sobre la aplicación del clausulado de los contratos colectivos de 
trabajo, Ley del ISSSTE, así como de los distintos convenios que integran el 
Programa de Recuperación Salarial para el Personal Administrativo de Base de la 
UNAM. 
 
Se ha hecho el esfuerzo por transmitir la información relativa a la normatividad 
establecida en la Legislación Universitaria, particularmente el Estatuto del 
Personal Académico, la Ley del ISSSTE, y demás ordenamientos laborales. 



 
Bolsa de Trabajo  
 

Asunto de gran interés por parte del personal académico afiliado a nuestra 
Organización Sindical ha sido el poder ejercer su derecho a recomendar familiares 
a laborar en la Universidad Nacional. En las reuniones con delegados académicos 
se acordó que en cada delegación sindical sea elaborado el listado delegacional, a 
partir de los criterios establecidos en el Reglamento de Bolsa de Trabajo y 
Fiscalización. 
 

 
Consideraciones Finales 
 
Además del cumplimiento de las obligaciones y atribuciones de carácter 
estatutario, se asume el compromiso de promover, entre toda la afiliación a 
nuestra Organización Sindical, un riguroso análisis sobre las condiciones laborales 
y académicas de profesores, investigadores, ayudantes de profesor, técnicos 
académicos establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo y en el Estatuto del 
Personal Académico; promover la generación de propuestas que permitan el 
fortalecimiento de la carrera académica; a través de políticas institucionales, 
promover el establecimiento de los medios para la superación académica; 
impulsar propuestas que permitan la regularización de las condiciones laborales 
del personal académico contratado por obra y tiempo determinado, e impulsar la 
definitividad del personal académico contratado como interino, con base en la 
normatividad establecida en la Legislación Universitaria. 
 
Deseo externar mi más profundo agradecimiento a Ana Georgina, Alfonso, Omar 
Sixto, Elías y María Sonia, y a todos los delegados académicos y administrativos, 
comisionados y adjuntos que han permitido, con su apoyo y aportaciones, el 
desarrollo de los trabajos de la Secretaría de Organización Académica. 
 

Atentamente 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D. F., julio 27 de 2017. 
 

Etnohist. Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 
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ACTA Núm. 004-2017 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 5 de agosto de 2017, 8:00 horas,  
en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día:  
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
2. Información del CGR  
3. Informe de las Secretarías Académicas 
4. Asuntos Generales 

 

RESOLUTIVOS 
 

1. Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta.  
 

2. Información del CGR:  Se informa de las diversas actividades que se llevarán a cabo: Agosto 
16 Sexto Seminario Académico y Marcha del Ángel de la Independencia a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.  Agosto 17 Segundo Seminario Internacional de Derecho, en Centeno 
145. Agosto 18 Mesa Académica del 40 Aniversario del STUNAM y Seminario Internacional de 
Derecho en la Facultad de Derecho.  Agosto 24 Foro “Retos de la Universidad ante el Futuro 
del Mundo del Trabajo, Centeno 145”.  Agosto 25, 26 y 27 Congreso General Ordinario. 
Septiembre 1 Evento en la Cámara de Diputados o Hemiciclo a Juárez (por confirmar) 
 

3. Informe de las Secretarías Académicas: 
Se acuerda incorporar las solicitudes de agenda de cada una de las delegaciones sindicales, 
para que las secretarías estén en posibilidad de sistematizarlas, presentarlas al Pleno del 
Comité Ejecutivo del Sindicato y elaborar, conjuntamente con esta instancia de dirección, el 
plan de acción que incluye como primer punto la solicitud de la instalación de una mesa de 
trabajo con la Secretaría General de la UNAM, con el propósito de analizar, discutir y acordar 
la solución de las diversas demandas que serán presentadas por las delegaciones sindicales 
académicas. 
 

4. Asuntos Generales:  
No hubo 
 
 

 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 

Secretario de Organización Académica 

 
BLG/slg* 



 

 

Se convoca a Reunión Académica el sábado 30 de septiembre de 
2017, de 8:00 a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito 
Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

2. Información del CGR 
 

3. Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, incremento salarial 
 

4. Informe de los secretarios  
a) Carrera Académica 
b) Divulgación y Desarrollo Académico 
c) Organización Académica 

 
5. Asuntos Generales 

 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, D.F. Septiembre 28 de 2017 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 

BLG/slg* 



 
ACTA Núm. 005-2017 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 30 de septiembre de 2017, 8:00 horas,  
en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día:  
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
2. Información del CGR  
3. Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, incremento salarial 
4. Informe de los secretarios: 

a) Carrera Académica 
b) Divulgación y Desarrollo Académico 
c) Organización Académica 

5. Asuntos Generales 

RESOLUTIVOS 
1. Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta.  
2. Información del CGR:  Se abordaron los siguientes asuntos: a) El acta de la sesión anterior 

(pendiente),  b) Política Nacional; c) Revisión Salarial y elección de la Comisión Revisora; d) 
Definición del estatus del LAE Adrián Pedrozo Castillo, en los cargos de representación que 
ostenta, Secretario de Actas, Acuerdo y Archivo del Comité Ejecutivo del STUNAM e Invitado 
Permanente del Consejo Universitario; e) Casos ante Honor y Justicia (pendiente) 

3. Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, Incremento Salarial: En el marco de la 
Revisión Salarial, la Organización Sindical ingresó un pliego petitorio alterno para el análisis, 
discusión y acuerdos correspondientes.  El Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos 
informa que en este contexto, se incluyó un punto específico para abordar la problemática del 
Sector Académico, a partir de las agendas de trabajo presentadas por los delegados 
sindicales académicas, además de priorizar el reconocimiento de los delegados académicos, 
así como la estrategia para lograr la estabilidad laboral del personal académico. Se solicitará a 
las instancias sindicales de dirección la elaboración de un plan de acción para la consecución 
de estos objetivos. 

4. Informe de los secretarios: a) La secretaria de Carrera Académica hizo entrega del material 
publicado por esta Secretaría, que incluye, entre otros, los resolutivos del Seminario 
Académico del STUNAM, “voces de Carrera Académica”, Memorias del Seminario 
Internacional de Transformación Educativa; b) Pendiente; c) La Secretaría de Organización 
Académica, conjuntamente con la Secretaría de Asuntos Universitarios hicieron entrega del 
calendario para la “Presentación de la Normatividad Académico-Laboral en la UNAM” a 
desarrollarse en todas y cada una de las entidades listadas.  Asimismo, y con base en los 
resolutivos del 36 Congreso General Ordinario y de la propuesta de llevar a cabo el 
“Seminario Académico Permanente”, se conformó una comisión integrada por los profesores 
Nicolás Sánchez de Jesús, Concepción, Margarita, Ramón, Leticia, Eva, Elda  y José Luis 
Marroquín  (agregar apellido). Está Comisión será la responsable de presentar una 
propuesta de estructura, objetivos temario, forma de trabajo, conferenciantes, del Seminario 
Académico Permanente.   

5. Asuntos Generales:  
Se acuerda que los delegados académicos deberán asistir el día y la hora en que se 
convoque al análisis, discusión y acuerdo del pliego petitorio académico. 

 

BRUNO LUNA GÓMEZ 
Secretario de Organización Académica



 

 

Se convoca a Reunión Académica el sábado 11 de noviembre de 
2017, de 8:00 a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito 
Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

2. Información del CGR 
 

3. Informe resultados de la Revisión del CCT, incremento salarial 
 

4. Informe de los secretarios  
a) Carrera Académica 
b) Divulgación y Desarrollo Académico 
c) Organización Académica 

 
5. Asuntos Generales 

 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, D.F. noviembre 6 de 2017 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 
BLG/slg* 



 

Se convoca a Reunión Académica el sábado 27 de enero de 2018, 
de 8:00 a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito 
Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

2. Información del CGR 
 

3. Informe de los secretarios  
a) Carrera Académica 
b) Divulgación y Desarrollo Académico 
c) Organización Académica 

 
4. Asuntos Generales 

 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Enero 23 de 2018 
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 
 

BLG/slg* 

 



 
ACTA Núm. 001-2018 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 11 de noviembre de 2017, 8:00 horas,  
en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
Orden del Día:  
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
2. Información del CGR  
3. Resultados de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, incremento salarial 
4. Informe de los secretarios: 

a) Carrera Académica 
b) Divulgación y Desarrollo Académico 
c) Organización Académica 

5. Asuntos Generales 
 

RESOLUTIVOS 
1. Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta.  
2. Información del CGR:  Se abordaron los siguientes asuntos: a) Reinstalación del Consejo 

General de Representantes, b) Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior, c) 
Conferencia “Los retos del sindicalismo ante las nuevas generaciones”, d) Casos ante Honor y 
Justicia, e) Boleto conmemorativo del Sistema de transporte colectivo Metro por el 40 
aniversario del STUNAM, e) Asuntos generales.  

3. Resultados de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, Incremento Salarial: En el 
marco de la Revisión Salarial, la Universidad Nacional y el Sindicato suscribieron el acuerdo 
que da respuesta al planteamiento de instalar una mesa de trabajo bilateral, que incluya a seis 
integrantes de cada una de las partes, la cual deberá iniciar sus trabajos la última semana de 
noviembre del 2017 y los concluya a más tardar la última semana del mes de abril de 2018. 
Las partes quedarán sujetas a sus concluyentes.  Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
anteriormente expuesto se propuso una Comisión integrada por los profesores: Ramón Castro 
Liceaga, Aída Zapata Cruz, Jesús I. López Aguado, José Luis Marroquín Casillas, Laura 
Méndez Olvera, Eladio Cornejo Serrato, Eva Aguilar y Nicolás Sánchez de Jesús.  Esta 
Comisión tendrá la responsabilidad de elaborar la propuesta del Sindicato para abordar la 
problemática del personal académico al servicio de la Universidad Nacional.  Es importante 
destacar que el documento elaborado por esta Comisión fue ingresado a la Dirección General 
de Personal, a través de la Secretaría General del Sindicato, el 28 de noviembre de 2017. 

4. Informe de los secretarios: a) La secretaria de Carrera Académica hizo entrega del material 
publicado por esta Secretaría, que incluye, entre otros, los resolutivos del Seminario 
Académico del STUNAM, “voces de Carrera Académica”, Memorias del Seminario 
Internacional de Transformación Educativa;  

5. Asuntos Generales:  
a) Se informó que la entrega de los padrones se llevará a cabo, de acuerdo con las fechas 
que establezca la convocatoria para la elección de los delegados sindicales académicos al 
XIX Consejo General de Representantes. B) Se informa que el desayuno con motivo de la 
conclusión de las labores 2017, se llevará a cabo el 7 de diciembre en las instalaciones de las 
Comisiones Mixtas, a partir de las 8:30 horas.  

 

BRUNO LUNA GÓMEZ 

Secretario de Organización Académica 



 

Se convoca a Reunión Académica el sábado 17 de febrero de 
2018, de 8:00 a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito 
Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

2. Información del CGR 
 

3. Informe de los secretarios  
a) Carrera Académica 
b) Divulgación y Desarrollo Académico 
c) Organización Académica 

 
4. Asuntos Generales 

 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Enero 23 de 2018 
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 
 

BLG/slg* 



 
ACTA Núm. 001-2018 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 27 de enero de 2018, 8:00 horas,  
en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
La sesión inició a las 8:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día:  
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
2. Información del CGR  
3. Informe de los secretarios: 

a) Organización Académica y Asuntos Universitarios 
b) Trabajo y Conflictos Académicos 
c) Carrera Académica 

4. Asuntos Generales 
 

RESOLUTIVOS 
1. Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta.  
2. Información del CGR:  Se informó la problemática de varias universidades estatales, muchas 

de ellas en graves problemas financieros, por lo que se hará un pronunciamiento en defensa 
de estas Instituciones de Educación Superior.  Se invita a la marcha del 31 de enero, del 
monumento de la Independencia al Zócalo de la ciudad de México, en contra del llamado 
“Modelo Económico Neoliberal”.  Queda pendiente la aprobación de la convocatoria para la 
elección de los delegados al XIX CGR.   

3. Organización Académica y Asuntos Universitarios: Se informó de la programación de las 
reuniones académicas, mismas que se llevarán a cabo, preferentemente, el sábado inmediato 
posterior a la sesión del Consejo General de Representantes. Asimismo, el documento dirigido 
al licenciado Marco Antonio Domínguez Méndez, elaborado por la Comisión Académica fue 
ingresado el 28 de noviembre de 2017.  Se ha elaborado el cartel alusivo al L Aniversario del 
Movimiento Estudiantil de 1968, y se pretende invitar a académicos y trabajadores 
administrativos que en él participaron. 

4. Carrera Académica: Informa el VII Seminario Académica se llevará a cabo el 24 de mayo del 
año en curso, así también invita al evento “Situaciones de Emergencia, Estrés y Obesidad” 
que se llevará a cabo en la FES Zaragoza, Campo 1, el lunes 12 de febrero del presente año, 
Informa que se ha editado el número 13 de “Voces de Carrera Académica” 

5. Trabajo y Conflictos Académicos: Informa que se han incrementado las dificultades en las 
condiciones de contratación del personal académico, que se expresa en la no emisión de 
convocatorias de Concurso de Oposición Abierto, términos de contrato y el retiro del pago de 
estímulos, lesionando con ello las percepciones económicas de los académicos, derivado de 
la actitud prepotente y falta de sensibilidad del director de la Facultad de Odontología,  

6. Asuntos Generales:  
Acción para la Mujer: Solicita la actualización de los padrones para hacer llegar los 
beneficios por los eventos del Día del Niño, Día de las Madres. Asimismo, la distribución de 
los boletos para la asistencia a estos eventos se hará a través de la Secretaría de Acción para 
la Mujer.  
 

 

BRUNO LUNA GÓMEZ 

Secretario de Organización Académica 
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Se convoca a Reunión Académica el sábado 16 de junio de 2018, 
de 8:00 a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito 
Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

2. Información del CGR 
 

3. Informe de los secretarios  
a) Carrera Académica 
b) Divulgación y Desarrollo Académico 
c) Organización Académica 

 
4. Asuntos Generales 

 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Junio 11 de 2018 
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
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ACTA Núm. 003-2018 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 21 de abril de 2018, 8:00 horas,  
en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
La sesión inició a las 8:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día:  
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
2. Información del CGR  

a) Convocatoria de Delegados al XIX Consejo General de Representantes 
3. Informe de los secretarios: 

a) Organización Académica y Asuntos Universitarios 
b) Trabajo y Conflictos Académicos 
c) Carrera Académica 

4. Asuntos Generales 
a) CCH Vallejo 
b) Elecciones Federales 
c) Acción para la Mujer 

RESOLUTIVOS 
1. Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta.  
2. Información del CGR:  Se guardó un minuto de silencia en memoria del profesor Juan José 

XXXX, delegado de la Facultad de Economía.  Se informó de las actividades del Sindicato, en 
conjunto con las organizaciones agrupadas en la UNT, el Sindicalismo Universitario, la 
Universidad Intercultural de Chiapas, los centros Conacyt, en contra de la aprobación de las 
leyes secundarias de la llamada “Justicia Laboral” y de la “Ley de Biodiversidad”.  Asimismo, 
se estará al pendiente de la evolución del conflicto que enfrenta el Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana.  Se aprobó la convocatoria para la elección de delegados al XIX 
Consejo General de Representantes.    

3. Organización Académica y Asuntos Universitarios: Serán reprogramada la presentación 
de la normatividad académico laboral en la UNAM.  Asimismo, se ha solicitado al Pleno del 
Comité Ejecutivo demande la instalación de la mesa de trabajo para atender el acuerdo 
número 37 derivado de la revisión contractual, y que refiere a la acreditación y reconocimiento 
de los delegados sindicales académicos, fundamentalmente.  

4. Carrera Académica: Informa de las siguientes actividades: 1) Voces de Carrera Académica, 
núm. 13, 2) Se ha difundido el Programa de Renovación de la Planta Académica, 3) 
Presentación del libro “Análisis Académico Sindical del EPA y las Figuras Académicas en la 
UNAM”, 4) Se emitió la convocatoria al VII Seminario Académico del STUNAM 

5. Trabajo y Conflictos Académicos: Se solicita hagan llegar los expedientes de todos los 
asuntos de orden laboral pendientes en todas las delegaciones sindicales, a efecto de llevar a 
cabo el análisis y acuerdo correspondiente, según sea el caso, con la Administración, ya sea 
que sean abordados de manera particular o en la mesa de trabajo de carácter general.  

6. Divulgación y Desarrollo Académico: Anuncia que el baile del trabajador académico se 
llevará a cabo el 19 de mayo. Se difundirá a través de cárteles digitales e impresos que 
indicarán el procedimiento de registro para que los asistentes puedan participar en la rifa.  
Informa de la edición de la Revista “Sinergia Académica”, en versión digital y que se editará en 
forma cuatrimestral. 

7. Asuntos Generales:  
a) CCH Vallejo: Informa sobre los acuerdos y plan de acción para demandar el 

cumplimiento de la Normatividad Universitaria, cese al acoso por hostigamiento a los 
profesores de asignatura, en particular, y por incremento salarial, para tal efecto llevarán 
a cabo una conferencia de prensa y un mitin en Rectoría el 14 de mayo. 

b) Elecciones federales: Asunto pendiente, hasta en tanto el CGR resuelva lo conducente.  



c) Acción para la Mujer: Anuncia que se llevará a cabo la conferencia “Bolivia, 
experiencias del empoderamiento de la mujer indígena”, el 26 de abril, 11:00 horas, 
Comisiones Mixtas. Asimismo, informa sobre los eventos del Día del Niño el 24 de abril 
“Feria de Chapultepec”, “Kidzania”, “Acuario Inbursa”, “Papalote, Museo del Niño” y “Six 
Flax”  

 
 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 

Secretario de Organización Académica 

 
 
BLG/slg* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


