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Carlos Alberto Ayala Correa,

delegado sindical en la Coordinación de

Servicios Administrativos, Morelia.

Foto: Valeria Reyes

La fuerza del STUNAM, se reflejó en el XXXVIII Congreso General ordinario

General Ordinarios, sería, enfocarse en 
dos temas fundamentales, la Reforma 
Laboral para seguir logrando mayores 
conquistas a los trabajadores y otro 
aspecto, planteó, Carlos Alberto Ayala, 
debiese ser la reforma a la Ley Federal 
del Trabajo con enfoque referente a los 
estatutos, que contemple en la paridad de 
género en las representaciones sindicales.

Hilaria Segura delegada por la 
Clínica Naucalpan, consideró que la 
unidad es factor de movimiento sindical 
y la coincidencia en acciones para 
enfrentar la problemática que viven los 
trabajadores, denunció, que entre la 
problemática que se vive en su depen-
dencia, está, la invasión de la materia de 
trabajo y lo usurpación de funciones 
administrativas por parte de personas 
que desarrollan servicio social.

ca nacional, la reforma laboral y estatu-
tos sobre todo en su actualización. Se 
refirió a la problemática laboral en su 
dependencia, donde, precisó, que está el 
problema para recomendar los trabaja-
dores que no tienen familiares directos, 
dijo que la preocupación es general en 
esa dependencia y se presentó ponencia 
durante las mesas.

Florencio López Valverde, del 
Instituto de Energía Renovable en 
Temixco, Morelos, apuntó en relación a 
los temas que deben ser abordados para 
el fortalecimiento del STUNAM, en este 

Francisco Javier Ruelas Gutié-
rrez, de la Estación Regional del Nor-
oeste del Instituto de Geología, al refe-
rirse a la temática que debe ser abordada 
en este XXXVIII Congreso General 
Ordinario, debe existir una atención más 
cercana por parte de la dirección sindical 
a las dependencias foráneas, reconoció 
contar con el apoyo del Comité Ejecuti-
vo, pero en algunos asuntos están solos 
para resolverlos. Estimó, Francisco 
Javier Ruelas, que deben escuchar de 
viva voz el sentir de los trabajadores y 
apoyar en prestaciones que no llegan a 
las dependencias foráneas.

Liliana Ortiz Nájera, delegada de 
Dirección General de Orientación Aten-
ción Educativa, estimó que entre los 
puntos que deben ser atendidos en su 
discusión y resolución, está, el de políti-

l XXXVIII Congreso General EOrdinario del STUNAM, es el 
órgano de decisión más impor-

tante de los trabajadores, ahí se abordan 
por parte de los delegados sindicales y 
delegados al Congreso los temas que 
marcarán la directriz de acción a desa-
rrollar en los meses siguientes por parte 
de la organización sindical. Para cono-
cer el sentir de algunos delegados sobre 
todo foráneos, este medio de informa-
ción entrevistó a algunos delegados 
sobre los aspectos que deben ser consi-
derados y abordados durante las discu-
siones en las mesas de trabajo.

Carlos Alberto Ayala Correa, dele-
gado sindical en la Coordinación de Ser-
vicios Administrativos, Morelia. Consi-
deró entre los aspectos relevantes que 
debiera abordar el XXXVIII Congreso 
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MESA 1
Elizabeth Pérez Tecanhuey.- El 
30 de agosto de 2019, a las 16:00 
horas se inició el registro de la 
mesa de trabajo de “Política 
Nacional”, del 38 Congreso Gene-
ral Ordinario de nuestra organiza-
ción sindical. STUNAM, en el 
auditorio “Javier Barros Sierra” 
de la Facultad de Ingeniería. 

Los trabajos se iniciaron 
con la elección y votación por 
unanimidad de los integrantes 
que presidieron la mesa de tra-
bajo, la cual quedó representada 
por las diversas corrientes polí-
ticas existentes en nuestra orga-
nización sindical. Secretarios 
del Comité Ejecutivo, Ing. Agus-
tín Rodríguez Fuentes, Secreta-
rio General; Alberto Pulido 
Aranda, Prensa y Propaganda; 
Carlos Rey Espinosa Salgado, 
Cultura y Educación; Carlos A. 
Galindo Galindo, Relaciones; 
Adrián Pedrozo Castillo, Actas, 
Acuerdos y Archivos. Así como  
Sonia Jaqueline Pérez Núñez, 
delegada al CGR de la Facultad 
de Ingeniería; González Cama-
cho María de Jesús, delegada al 
CGR-FES Zaragoza campus II; 
Patricia Flores González, dele-
gada académica  a l  CGO-
Hospital General; Luz Olivia 
Romero Hernández, delegada al 

CGO-Facultad de Medicina; 
José G. Roldán Sánchez, dele-
gado al CGR-Instituto de Biolo-
gía y Jesús Cortés Hernández, 
FES Acatlán.

Una vez, siendo votada y 
aprobada por mayoría, se ratificó 
el conocimiento del reglamento, 
procediendo con el registro de 
ponencias hasta las 16:40 horas, 
con un total de 50 ponencias. 
Aprobándose y determinando 
por amplia mayoría el tiempo de 
exposición de cinco minutos. A 
las 17:05 horas fue cerrado el 
registro de delegados con un 
quorum total de 289 delegados.

Las ponencias presenta-
das plantearon diversas proble-
máticas que actualmente se 
viven en nuestro país, tales 
como: de género, el futuro del 
trabajo, medio ambiente, la 
paridad y representatividad de 
las mujeres, la reforma laboral 
en el cual se debe de seguir 
luchando por eliminar el aout-
sourcing, el presupuesto federal 
que se le otorga a la educación, 
la democracia que existe en 
nuestra organización, la lucha 
de recuperar el poder adquisiti-
vo, así como, el tema de las Afo-
res y jubilados.

Una de las ponencias más 
aplaudidas, fue la del compañero 
Narciso Uluianov López Fuentes 
de la Dirección General de incor-
poración y Revalidación de Estu-
dios; titulada “Transformando el 
pensamiento” destacando la 
importancia de  “Construir un 
sindicalismo que esté insertado 
de las necesidades y soluciones 
de la política nacional de nuestro 
país” Algunas de sus propuestas 
fueron: “Implementar políticas 
presupuestales que tiendan a 
reencausar los rubros de gastos 
en las universidades; analizar, 
discutir y acordar las medidas 
que fortalezcan las actividades 
sustantivas de la universi-
dad…Defender el programa de 
recuperación sindical..”

A las 20:05 horas concluyó 
la primera sesión de la mesa de 
política nacional, quedando pen-
diente 13 ponencias por exponerse. 

El sábado 31 de agosto de 
2019, a las 9:30 horas se inició 
con el registro de los congresis-
tas para dar paso puntualmente a 
las 10:00 horas, con la presenta-
ción de las ponencias, las cuales 
concluyeron a las 10:58 horas, 
para dar paso al registro de las 
intervenciones de 53 congresis-
tas a las 11:12 horas.

Donde se mencionó que 
“Nuestro proyecto político sindi-
cal sigue siendo vigente, buscar 
el fortalecimiento de la educa-
ción pública, que se le otorgue 
mayores recursos, y defender 
una seguridad social integral. Así 
como, continuar defendiendo la 
autonomía universitaria, exigir 
la transparencia en el presupues-
to público y se dé a conocer a 
todos los mexicanos.

Se mencionó que somos 
una organización democrática, y 
el mejor sindicato a nivel nacio-
nal. Por lo que, se destacó la 
importancia de exhortar e 
impulsar a los jóvenes a inte-
grarse a trabajar a nuestro pro-
yecto político sindical. 

Se hizo la reflexión de 
nuestro entorno: “¿Qué vamos a 
heredar a las nuevas generacio-
nes? necesitamos un desarrollo 
económico sostenible, es decir: 
una política económica amigable 
con la sociedad y el medio 
ambiente, seguridad pública, 
seguridad social que nos otorgue 
los satisfactores que hacen que 
nosotros y nuestras familias pro-
gresen. Sin olvidar que somos el 
cuarto país megadiverso del mun-
do, por lo que debemos predicar 
con el ejemplo, se propuso evitar 
el uso de unicel, y botellas de 
agua para el próximo CGO”.

POLÍTICA NACIONAL

Mesa 1, Política Nacional. Foto: Danae Deceano Nives
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Lizzeth Martínez.- Seiscientos 
setenta y siete, fue el número de 
registros de los delegados en la 
inauguración de la mesa de polí-
tica laboral, que dio inicio a las 
16:00 hrs el  viernes y, a la que, 
se le dio seguimiento, el sábado a 
las 10:00 am en el Auditorio 
“Raoul Fourier” de la Facultad 
de Medicina.

En el presídium se tuvo la 
presencia del personal y adjuntía 
del Comité Ejecutivo, quienes 
permanecieron activos ante la 
presencia y participación de las 
153 ponencias registradas. 

Aunque los temas fueron 
diversos; hay algunos que sobre-
salieron, como,  lo referente a 
mejoras en la atención medica 
que ofrece el ISSSTE, el apoyo 
de transporte para la base traba-
jadora y la creación de la tarjeta 
electrónica para el canje del vale 
de despensa.

número de trabajadores de base 
que se encuentran en espera a 
que esta petición sea escuchada y 
atendida como parte de una de 
las mesas de trabajo en la próxi-
ma revisión salarial.

La problemática cotidiana 
que existe en las dependencias 
de esta Máxima Casa de Estu-
dios y  las preocupaciones en el 
aspecto laboral,  fueron parte de 
lo abordado en esta mesa, en 
donde uno de sus principales ejes 
es:  la defensa de la materia de 
trabajo, la defensa del Contrato 
Colectivo de Trabajo y, el forta-
lecimiento del Programa de 
Recuperación Salarial debido a 
las condiciones en las que se 
encuentra el país con el reciente 
cambio de gobierno y el cambio 
a las reformas estructurales.

Otro de los puntos plan-
teados fue lo ya planteado ante la 
problemática con los profesio-
nistas titulados, debido al gran 

Debido a la importancia y 
lo planteado en esta mesa, los 
temas más concurridos en estas 
ponencias, serán temas que defi-
nirán lo relativo a la próxima 
revisión salarial que marcaran el 
rumbo que los trabajadores y 
esta universidad tendrá para el 
siguiente año. 

Mesa 3, Política Académica. Fotos: Raymundo Orta

MESA 2
POLÍTICA LABORAL

Mesa 1, Política Nacional. Foto: Danae Deceano Nives

MESA 3
POLÍTICA ACADÉMICA

Raquel del Socorro Guillén 
Riebeling y Maricruz Morales 
Salinas.- El día viernes 30 de 
agosto de 2019, a las 16 horas en 
el Auditorio Luis Semper Loqui-
tiur de la Facultad de Derecho 
(UNAM), ubicada en Ciudad 
Universitaria, se dio inicio a los 
trabajos de la Mesa 3: Política 
Académica en el marco del 38° 
Congreso General Ordinario, con 
la presencia de miembros del 
Comité Ejecutivo: Etnohist. 
Bruno Luna Gómez, Secretario 
de Organización Académica; 
C.D.E.O Ernesto Ortiz Cruz, 
Secretario de Trabajo y Conflictos 
Académicos; Dra. Raquel del 
Socorro Guillén Riebeling, Secre-
taria de Carrera Académica; Patri-
cia Gutiérrez Medina, Secretaria 
de Asuntos Universitarios; Mtro. 
César Enrique Benítez Joyner, 
Secretario de Divulgación y Desa-
rrollo Académico; José Refugio 
Palma Atlixqueño, Secretario de 
Fomento a la Vivienda.

rios que integran la Sección Aca-
démica, que engloba las temáti-
cas relacionadas con la contrata-
ción y promoción de académicos, 
presupuesto a las universidades 
públicas y a la investigación, 
participación y fortalecimiento 
del sindicalismo académico, 
reconocimiento a los delegados 
académicos, lucha para la titula-
ridad del Contrato Colectivo 
Académico, posteriormente se 
presentaron las ponencias de los 
delegados al congreso.

Los trabajos de la Mesa 
3 se continuaron el día sábado 31 
de agosto, con la presentación de 

Como primer punto se 
consideró la aprobación para la 
lectura de un documento guía, 
que fue elaborado por los secreta-

los informes de los secretarios de 
la Sección Académica y de la 
lectura del documento que inte-
grado por los tres profesores que 
fueron redactores, Teresa Matías 
Ortega del CCH Azcapotzalco, 
Berenice Torres Cárdenas de la 
Facultad de Arquitectura y Adán 
Alfonso Vizuet de la FES Acat-
lán, en el que se plasman las pro-
puestas para su discusión. 

Fotos: Raymundo Orta
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Marcelo Di Stefano

La CONTUA presente
en el Congreso del STUNAM

Mesa 4, Informes. Foto: Alejandra Gachuz

Entre los temas a tratar...
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XXXVIII Congreso General Ordinario, debe 
ser considerado entre los puntos centrales la 
unidad como organización ante los embates, 
dijo, ésta, ha sido fundamental para el avance 
del sindicato. Se refirió a que entre los puntos 
centrales está el de mayor presupuesto a la edu-
cación, señaló, que el actual gobierno encabeza-
do por Andrés Manuel López Obrador no ha 
volteado a este tema que es factor de inversión y 
un puente para el engrandecimiento de México 
y de movilidad social. 

Nubia Mariza Verdeja Valverde, delega-
da de la Facultad de Derecho, señaló, que se 
debe abordar el tema laboral, aspectos generales 
que dañan a la organización sindical por sus 
constantes violaciones y el relacionado a la con-

tratación de personal de honorarios que hacen 
funciones de base. Se refirió al aspecto nacional 
el cual debe ser atendido en el terreno del sindi-
cato, su posición ante las reformas laborales.

Efrén Suárez Achabal, delegado sindical 
de la Plataforma Oceanográfica el Golfo, Barco 
Justo Sierra en Tuxpan, Veracruz, consideró 
entre los puntos fundamentales que debe abor-
dar este XXXVIII Congreso General Ordinario, 
atender, la unidad sindical y atender la reforma 
laboral, los estatutos y poner el acento en algu-
nas problemáticas que hay en el área laboral, 
entre ellas destacó la ausencia de representa-
ción, asesoría y defensa en problemas internos 
para las dependencias foráneas por parte de la 
dirección central del sindicato y el acoso de 
administraciones locales, así como abuso y 
violación a algunas cláusulas sindicales.

e desarrolla en Ciudad de 

SMéxico el 38 Congreso 
General del Sindicato de 

los Trabajadores de la Universi-
dad  Autónoma de  México 
STUNAM afiliado a la CONTUA 
que como todos los años se cons-
tituye en un verdadero foro de 
debate continental y nacional 
sobre la política sindical.

Bajo la conducción de 
Agustín Rodríguez Fuentes el 
STUNAM se encamina a una 
reforma estatutaria que profun-
dizará la participación democrá-
tica e igualitaria. Participaron 
por FATUN/Argentina su Secre-
tario General Walter Merkis, el 
Secretario Adjunto y Secretario 
Ejecutivo de CONTUA Marcelo 

Di Stefano, el Secretario de Capa-
citación Daniel Villa y la Subse-
cretaria de RRRII de APUBA 
M a r i a n a  B a g l i e t t o ,  d e 
FESITUN/Nicaragua una dele-
gación encabezada por su Secre-
tario General y Secretaria de 
G é n e r o  d e  C O N T U A 
M A R I T Z A E s p i n a l e s ,  d e 
ASODEMU/Republica  Domi-
nicana REYNALDO AYBAR y 
por supuesto como parte del 
Congreso la Secretaria  de Orga-
nización Administrativa del 
STUNAM y Vicepresidenta de 
la CONTUA María de Lourdes 
Zea, el Secretario de Prensa de 
STUNAM Y CONTUA Alberto 
Pulido y el Coordinador General 
de CONTUA José Olvera.

Nubia Mariza Verdeja Velarde,

delegada de la Facultad de Derecho, 

Ciudad Universitaria. 
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Alfonso Velázquez.- El viernes por la tarde se 
instala la mesa de informes en donde las dife-
rentes instancias del sindicato informan sobre 
sus actividades realizadas en el periodo agosto 
de 2018 a julio de 2019.

En esta mesa los delegados al Congre-
so, aprueban o rechazan los informes y se da 
el caso de que un informe que es rechazado 

puede pasar a la plenaria para su discusión si 
obtiene el 20% de los votos de los delegados 
inscritos en la mesa.

De manera personal los responsables de 
las instancias sindicales presentan un resumen 
de su informe ante los delegados. En este Con-
greso los resultados de esta presentación fue-
ron los siguientes:

MESA 4
INFORMES

Secretaría de Trabajo	 	 	 Aprobada por mayoría
Caja de Ahorro		 	 	 Aprobada por mayoría
Secretaría de Prensa	 	 	 Aprobada por mayoría
Secretaría General	 	 	 Aprobada por mayoría
Secretaría de 
Conflictos Administrativos	 	 Aprobada por mayoría
Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia	 	 	 Aprobada por mayoría
Departamento Jurídico	 	 	 Aprobada por mayoría
Secretaría de Fomento a la Vivienda 	 Aprobada por mayoría
Secretaría de Cultura	 	 	 Aprobada por mayoría
Comisión Autónoma de Vigilancia	 Aprobada por mayoría
Comisión Autónoma
de Bolsa de Trabajo	   Aprobada por mayoría
Escuela de Capacitación Política	 Aprobada por mayoría
Secretaría de
Organización Administrativa	  Aprobada por mayoría
Secretaría de Relaciones		 	 Aprobada por mayoría
Secretaría de Análisis,   Rechazado pero pasa a
Estudios y Estadística   la plenaria
Secretaría de Finanzas	 	 	 Aprobada por unanimidad
Secretaría de    Rechazado pero pasa a
Acción para la Mujer	 	 	 la plenaria
   

Los informes de las Secretarías Académicas se dan en la 
mesa de política académica.

Foto: Raymundo Orta


