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XXXVII Congreso General Ordinario del Sindicato de Trabajadores 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

 

A los Congresistas 

A los trabajadores del STUNAM 

Presente 

 
 

Se presenta ante el Congreso, para su análisis, discusión y aprobación, la propuesta de adición del criterio “en modalidad 

presencial, mixta y a distancia” para la Cláusula No. 36 “Licencia para estudios de especialización, maestría y doctorado” 

del Capítulo IV Licencias y Permisos, para quedar en los términos siguientes: 

 

Cláusula No. 36 “Licencia para estudios de especialización, maestría y doctorado en modalidad presencial, mixta y a 

distancia” 

 

El fundamento para la adición de este criterio en la cláusula reside a que, por una parte genera ambigüedad y controversia, 

y por otra, la imposibilidad del trabajador administrativo de estudiar el posgrado a distancia, al sólo otorgarse el permiso 

con goce de sueldo total en la modalidad presencial y mixta. Problemática que hemos enfrentado, no sólo un grupo de 

trabajadores de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), sino también compañeros de base 

que laboran en el campus universitario como de las sedes foráneas de la UNAM. 

 

Cabe destacar que la educación a distancia se ha constituido por derecho propio como una de las modalidades 

educativas para la formación, capacitación y actualización profesional y laboral, tanto para el estudiante de bachillerato, 

licenciatura y posgrado como del personal directivo, administrativo y académico, constituyendo parte integral de los 

programas de la rectoría y del STUNAM para llevar a cabo las actividades sustantivas de la Universidad, como son la 

docencia, la investigación y la difusión de la cultura (Graue, 2017).  

 

Ha incorporado nuevas metodologías pedagógicas (ej. flipped classroom, el aprendizaje móvil) y herramientas 

tecnológicas para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje sin límites de espacio y tiempo, producto de las 

innovaciones tecnológicas tales como las analíticas del aprendizaje, los Mooc´s, la realidad mixta, el aprendizaje 

adaptativo, la tutoría inteligente, entre otros (Informe Horizon 2018). La matrícula de participantes en la educación 

superior, el posgrado y la capacitación para el trabajo aumenta año con año, como lo demuestran las estadísticas de la 

Numeralia de la UNAM y del STUNAM 2017 y 2018. Se evalúa la calidad de sus programas para garantizar el nivel de 

formación profesional a desarrollar, aspecto fundamental para los estudiantes, padres de familia, empleadores, gobiernos y 

agencias de acreditación, contando para ello con recursos humanos altamente capacitados, infraestructura, una estructura 

de gobierno y políticas y directrices propias, como el establecimiento de convenios de colaboración con diversas 

instituciones nacionales e internacionales para otorgar la doble titulación.  

 

Por consiguiente, estudiar un posgrado o capacitarse bajo la modalidad a distancia tiene el mismo valor y calidad, como 

llevarlo a cabo en la modalidad presencial y mixta. Además, tener la oportunidad de formarse profesionalmente sin límites 

de espacio y tiempo, fortaleciendo con ello la práctica profesional y laboral como coadyuvar en el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

Sin más por el momento, reciban un fraternal saludo de los trabajadores de la Dirección General de Orientación y 

Atención Educativa.  

 

“Unidos Venceremos” 

  


