
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, versión extensa). 
 
 



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. 
 
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, versión extensa). 
 

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, 
versión extensa). 
  
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. 
 

Consecuentemente, en el contexto de las llamadas reformas estructurales, de 
manera más puntual la Reforma Educativa, se analizó la 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. 
 
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. 
 
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. 

 
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 
 
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 indica 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. 

 
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 
 
Desde luego, 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, así como la 
edición y publicación de una revista indexada que permita lo divulgación de 
artículos y textos producto de las actividades de docencia, investigación, y 
extensión y difusión de la cultura. 
 
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 26 de 2017. 
 

Etnohist. Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 


