
INFORME EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS 

 37° Congreso General Ordinario del STUNAM que se realizará los días 24, 25 y 26 de agosto de 

2018, en Ciudad de México Honorable 37° Congreso General Ordinario del STUNAM, a los 

Delegados Congresistas y a todas las compañeras y compañeros, el que les habla Ernesto Ortiz 

Cruz, Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 27 del Estatuto del STUNAM, presento ante ustedes el siguiente informe de actividades 

desarrolladas por esta Secretaría a mi cargo.  

MAPAMUNDI / 1 
El sistema: 

Con una mano roba lo que con la otra presta. 
Sus víctimas: 

Cuanto más pagan, más deben. 
Cuanto más reciben, menos tienen. 
Cuanto más venden, menos cobran. 

Libro de los Abrazos, Eduardo Galeno, pp 80 
 

El presente informe que expongo a este H. Congreso General Ordinario del STUNAM- Sindicato de 

Institución en las mesas correspondientes, lo he desarrollado en un contexto político de México, 

que involucra dos grandes referentes, uno como antecedentes y el segundo como consecuentes 

de tipo económico, político y social, nacional e internacional.  

El que se refiere al antecedente, ubica la crisis económica política y social como producto de la 

desaceleración de la economía y la destrucción del aparato productivo mundial, así como el 

abaratamiento de la mano de obra que, incluye la sobre explotación de los trabajadores en forma 

indiscriminada y globalizada, ello por ser una de las principales vías para incrementar y concentrar 

en unos cuantos millonarios las grandes fortunas y ganancias en detrimento de más del 70% de la 

población en el mundo, provocando gran desequilibrio y desigualdad social, mayor índice de 

pobreza y pobreza extrema, lo anterior involucra los altos índices de corrupción e impunidad 

prevalecientes a nivel internacional pero sobre todo en nuestro México querido, en donde tanto 

gobernantes, como grupos empresariales, no ven más que su beneficio propio en detrimento de la 

población y sobre todo de la clase trabajadora, en donde se incluyen también profesionistas, 

intelectuales e investigadores, quienes también están en condiciones muy precarias.  

A lo antes mencionado, incluimos el hecho que desde la década de los años 80s del siglo pasado, los 

organismos financieros internacionales como el FMI, BM, BID la OCDE y empresas trasnacionales 

impusieron en todo el mundo el modelo económico neoliberal en forma globalizada, implementando 

férreas líneas que sumadas a los Pactos o Tratados Comerciales, suscritos por el Gobierno Federal 

Mexicano, tales como el TLCAN, CPTPP y TISA, que solamente han permitido un crecimiento del 2.5% del 

PIB, en México, incrementado la inflación. Y que, al no haber inversión interna, existe mayor desempleo. 

Desde 1985, ha quedado de manifiesto que “el destino de México se pierde, hay que cambiar el 

rumbo”. El STUNAM ha rechazado con fundamento las llamadas Reformas Estructurales 

impuestas, por los gobiernos neoliberales, desde Miguel de la Madrid Hurtado, José López Portillo, 

Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón 



Hinojosa y el actual presidente Enrique Peña Nieto, tales reformas estructurales no han corregido 

la economía, como tampoco han producido empleos dignos y suficientes, quedando a merced del 

capital especulativo y la pérdida de la soberanía nacional del país.  

El segundo elemento, como consecuente político en México se establece, a partir del triunfo 

contundente de AMLO y Morena, fue el anuncio del hartazgo del pueblo mexicano, contra la 

corrupción, impunidad, violencia y sobre todo la actual situación de pobreza en que viven millones 

de mexicanos, todo ello derivado de la política económica neoliberal, tanto de gobiernos priistas 

como panistas, así como el del actual gobierno saliente de Enrique Peña Nieto. 

 Y sobre la posibilidad real de un cambio de rumbo económico, político y social del país, tal como 

lo planteó el STUNAM, desde 1994 y que actualmente sigue vigente con el proyecto de nación que 

promueve AMLO.  

Las reformas laboral y educativa, ya se aplican en la actualidad en las universidades públicas, 

incluida la UNAM, se caracterizan por la flexibilización laboral, cuyos tipos de contratación varían 

en tiempo y forma, con mayores requisitos a los que establece el EPA vigente para el ingreso, así 

como la promoción del personal académico a categorías y plazas definitivas, provocando  

incertidumbre laboral entre los Profesores, tanto interinos como Ayudantes, por más de cuatro 

décadas, porque históricamente, la situación laboral no ha variado ya que, según cifras publicadas 

por la DGAPA, existe en la UNAM 70% de académicos en situación de interinos. Siendo los más 

afectados los afiliados académicos al STUNAM, por las políticas hostiles, el acoso laboral y 

discriminación por parte de la administración universitaria en forma permanente.  

A lo anterior, se suma el Programa de Renovación de la Planta Académica, con los Subprogramas 

de Retiro Voluntario e Incorporación de Jóvenes Académicos a Plazas de Carrera de Tiempo 

Completo, ambos subprogramas son discriminatorios en sus requisitos para la totalidad del sector 

académico que labora en la UNAM. De igual manera se atenta contra el derecho constitucional a la 

libertad sindical de los académicos. 

 Además de la inestabilidad laboral del personal académico de la UNAM, el salario que perciben 

los académicos es cada vez más insuficiente, motivo por el cual se demanda un Programa de 

Recuperación Salarial, así como un Programa de Jubilación y Pensión Digna para dicho sector.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA STYCA  

Cabe señalar que, en cada revisión contractual y salarial, la Sección Académica ha presentado un 

Pliego Petitorio Académico Alterno, que no ha tenido respuesta favorable hasta este momento, 

por lo que se propone que el STUNAM discuta en sus diversas instancias de representación, la 

necesidad y conveniencia de corregir el procedimiento de emplazamiento legal, para las próximas 

revisiones contractuales y salariales como Sindicato de Institución y no solamente como sindicato 

gremial.  

El área jurídica de esta Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos, informa que:  

Se han realizado asesorías académico-laborales a profesores, que así lo han solicitado. Así mismo 

se han representado y defendido a los profesores de varias dependencias de la UNAM, en donde 

la administración universitaria, ha promovido audiencias de investigación administrativas en 



contra de los mismos con el fin de despedirlos, cuyos resultados han sido favorables para el 

trabajador académico. También se han llevado a cabo, otro tipo de asesorías jurídico-

contractuales y de prestaciones sociales. Se ha representado a los académicos ante la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje, así como en la especial 14 bis. (Para mayor información véase 

el informe completo de la STyCA). 

 Esta Secretaría, realizo acciones de presión política, mediante el cierre de la Dirección de la 

Facultad de Odontología, bloqueando la entrada a las instalaciones de la misma. Por el retiro 

injustificado del PEPASIG a los profesores cuyo resultado fue la devolución del estímulo y la 

reincorporación de los profesores al programa. 

 Se ha participado en las investigaciones del Centro Estratégico de Análisis Multidisciplinario 

(CEIAM) del STUNAM, con temas como: Educación, Seguridad Social (Salud y Pensiones), así como 

derechos laborales y salariales del personal académico y perspectiva de género. 

 Se participó y asistió a las conferencias organizadas y promovidas por el CEAIM, la STYCA y su 

equipo participó en Foros, Seminarios y Conferencias de índole general como: Foro Nacional, 

Universidad y Trabajo Universitario, organizado por el SITUAM, FNSU, CNSUES Y CONTU, los días 

17 y 18 de mayo de 2018 en la Rectoría General de la UAM.  

Así como el Foro Preparatorio COCAL-XIII para San José California USA, “Cómo la Mercantilización 

de las Universidades Públicas Mexicanas, Provoca la Precarización laboral” el 7 de junio de 2018 

(Ver Programa de conferencias), entre otros.  

Edición del Ágora Académica, suplemento del periódico UNIÓN, editados y publicados en los 

números 10, 11 y 12, así como ponencias para diversos eventos. 

Ciudad de México, 30 de julio de 2018. 

  

ATENTAMENTE  

“UNIDOS VENCEREMOS” 

CDEO ERNESTO ORTIZ CRUZ 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS 


