
XXXVIII  CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

30, 31 de agosto y 1° de septiembre de 2019 

 

INFORME EJECUTIVO 

 

Quien suscribe, titular de la Secretaría de la Carrera Académica, con el apoyo del equipo de 
trabajo, presento a la consideración del 38 Congreso General Ordinario del STUNAM, en 
cumplimiento con los artículos estatutarios 34 inciso e y 45, las actividades desarrolladas en el 
período 2018-2019 correspondiente al segundo año de gestión en la Secretaría de la Carrera 
Académica del Comité Ejecutivo 2017 – 2020, a través del informe de actividades del período 
correspondiente del 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019. Así mismo, expongo el avance 
del Plan de Trabajo a desarrollar en el periodo 2019-2020. 

 

El informe de trabajo cubrió los lineamientos estatutario, acorde con el Plan de trabajo 
general y anual. Los avances logrados se describen a continuación:  

 

Asesorías, talleres, a través de asesorías individuales y grupales: se fortaleció el apoyo 
para la presentación de los Concursos de Oposición Abiertos (y cerrados); Recursos de 
Revisión de resultados de concursos; prestaciones académico-laborales; Programas de primas 
al desempeño académico (técnicos académicos, asignatura y tiempos completos); capacitación 
académica, defensa de académicos ante la administración. Identificación de condiciones 
favorables para el desempeño académico - laboral y su desempeño en defensa de los 
trabajadores. 

 

Jornadas de Seguimiento de los Concursos de Oposición Abiertas (y cerrados) 
(JSCOAyC); difusión de convocatorias, programas de Renovación de la Planta Docente, 
programas de estímulos, a 40 delegaciones sindicales (académicos y administrativos). 

 

Apoyo a la difusión académica y sindical a través de la edición de la revista cuatrimestral 
Voces de Carrera Académica en versión impresa ISSN: 2448-5756, No. de reserva: 04-2015-
091715153402-102 y en versión electrónica: ISSN: 2448-5748, No. de reserva: 04-2015-
091712331500-203. La publicación llega a su séptimo año de publicación con sus números 17,  
18 y 19. Se destaca su importancia para todos los académicos al cubrir con los lineamientos 
para las revistas que pueden integrarse al curriculum del autor o autora; la elaboración de 
artículos para eventos académicos, sindicales, para el periódico UNIÓN, del Centro Estratégico 
de Análisis e investigación Multidisciplinaria (CEAIM) del STUNAM; y la coordinación de 
libros: Impacto de la reestructuración de la educación pública en México, junto con el Ing 
Agustín Rodríguez Fuentes; Situación y Diagnóstico de la educación en México: perspectivas y 
posibilidades.   

 

Organización con la Secretaría General y la Secretaría de Prensa y Propaganda, el 
Seminario Académico STUNAM en su versión VIII en el Auditorio de las Comisiones Mixtas 
abordando los temas: Sindicalismo Universitario, Autonomía y Libertad de Cátedra así como la 
organización y realización del Foro: Análisis del Sindicalismo y la Autonomía Universitaria.  



La participación en las actividades estatutarias: reuniones plenarias, CGR, CGH, con la 
sección académica, documentos, género y demás que confiere las atribuciones estatutarias, en 
doce rubros con 130 actividades.  

 

Continué con las actividades sustantivas como Profesora Titular “A”, T.C. en la Carrera de 
Psicología, área de Psicología Clínica, investigadora con Línea de Investigación en la FES 
Zaragoza, UNAM y tutora de posgrado UNAM.   

 

Agradezco al equipo de trabajo de la Secretaría de la Carrera Académica su empeño para 
consolidar las acciones que se han venido desarrollando, con sus aportaciones, tiempo, 
lecturas y participaciones. Esfuerzo mostrado en este informe a favor de los compañeros 
trabajadores académicos y administrativos.   

 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

 

Ciudad de México a 22 de julio de 2019  

 

 

 

Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling 
Secretaria de Carrera Académica 
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