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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 

 

 

Como resultado de un ejercicio de recopilación de necesidades en la Dependencia, los trabajadores de la 

Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) planteamos que en este Congreso se 

analicen, discutan y aprueben las siguientes modificaciones a la Cláusula número 39 “Licencia con goce de 

sueldo a madres o padres por internamiento de los hijos” de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, las cuales 

serán de gran beneficio para todos los miembros de nuestra organización sindical así como para la mejora de la 

materia y legislación del mismo. 

 

Todos estamos expuestos a sufrir accidentes o enfermedades que nos obligan a acudir a los servicios que 

proporciona el ISSSTE, incluso para nuestros familiares. Cuando se requiere de la hospitalización de algún 

paciente, la institución solicita que algún familiar se quede las 24 horas del día y durante el tiempo de 

internamiento. En consecuencia, se solicita la reformulación de la Cláusula número 39, de forma tal que el (la) 

trabajador (a) de base pueda cubrir este requerimiento bajo el esquema de la Licencia con goce de sueldo por 

internamiento de hijos, padres o cónyuge. Cabe destacar que en el Contrato Colectivo de Trabajo de la 

Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(AAPAUNAM), en su cláusula número 67, ya incluye por lo menos al cónyuge. 

 

Por otra parte, se propone ampliar la licencia con goce de sueldo para el trabajador de base con hijos a 

cualquier edad, debido a que pueden sufrir algún percance que sobrepasa el actual criterio establecido de los 

doce años. Se anexa para ello la propuesta de modificación en extenso. 

 

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

Orientación y Atención Educativa. 

 

 

 

“Unidos Venceremos” 

 

 

 
 



 

 

ANEXO 

Propuesta de Modificación de la Cláusula No. 39  

del Contrato Colectivo de Trabajo UNAM-STUNAM 

 

 

 

 

DICE: 

CLAUSULA No. 39 

Licencia con goce de sueldo a madres o padres por  internamiento de los hijos. 

La UNAM otorgará licencia con goce de sueldo a las madres con hijos hasta de doce años, cuando éstos sean 

internados en los nosocomios del ISSSTE. Esta prestación se hará extensiva a los trabajadores viudos, 

divorciados que tengan la custodia de los hijos y en general a los trabajadores que por resolución judicial tengan 

la responsabilidad de la custodia de los hijos.  

 

Cuando la pareja labore en la Institución, el permiso se otorgará alternadamente, a la madre o al padre, si así lo 

solicitan los interesados. 

 

Este permiso no podrá exceder de quince días en un año, salvo que debido a situaciones extraordinarias y previa 

gestión del Sindicato ante la Dirección de Relaciones Laborales se acuerde una ampliación.  

Para tal efecto, se entregará el resumen médico expedido por el jefe de piso o el jefe de urgencia, según 

corresponda, y la hoja de egreso hospitalario. 

 

 

PROPUESTA:  

CLÁUSULA No. 39  
Licencia con goce de sueldo por internamiento de los hijos, padres o cónyuge 

La UNAM otorgará licencia con goce de sueldo a las madres con hijos, cuando éstos sean internados en los 

nosocomios del ISSSTE. Esta prestación se hará extensiva a los trabajadores viudos, divorciados que tengan la 

custodia de los hijos y en general a los trabajadores que por resolución judicial tengan la responsabilidad de la 

custodia de los hijos.  

 

Cuando la pareja labore en la Institución, el permiso se otorgará alternadamente, a la madre o al padre, si así lo 

solicitan los interesados.  

 

Este permiso no podrá exceder de quince días en un año, salvo que debido a situaciones extraordinarias y previa 

gestión del Sindicato ante la Dirección de Relaciones Laborales se acuerde una ampliación.  

Para tal efecto, se entregará el resumen medico expedido por el jefe de piso o el jefe de urgencia, según 

corresponda, y la hoja de egreso hospitalario. 

En casos excepcionales de accidentes o enfermedades que requieran la hospitalización de alguno de los 

padres o cónyuge del trabajador (a), mediante la comprobación de la constancia médica del ISSSTE, se 

podrá conceder al trabajador permiso durante la hospitalización sólo por los primeros ocho días con goce de 

salario integrado. 

 

 

 

 

 

 

 
 


