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Nueva Época. Año 3, Número 76   Órgano de difusión del Consejo General de Representantes 

40 Aniversario de la Clínica  

Dental del STUNAM  

Nos complace informar que el próximo 1o. de Junio, 

la Clínica Dental del STUNAM cumple 40 años. 

Desde sus inicios el sindicato, a través de los servicios 

de nuestra clínica dental, se ha preocupado y ocupado 

de brindar servicios de carácter social a los trabajado-

res, así como a sus familiares directos, toda vez que 

las instituciones oficiales que brindan estos servicios 

están saturados, la mayoría de las veces son de baja 

calidad y con una deficiente atención. 

Por ello hace casi 40 años nuestra organización sindi-

cal inició este proyecto con el propósito de coadyuvar 

de manera directa la salud dental de sus agremiados. 

La Clínica Dental ha tenido diversas sedes, en sus ini-

cios en el año de 1975 estuvo ubicada en la Colonia 

Portales, trasladándose a Centeno 145 sede del STU-

NAM ya para los años noventa, donde permanece ac-

tualmente. Después de la reconstrucción y moderniza-

ción de nuestro edificio sede y gracias a la propia evo-

lución que han tenido las instalaciones, se reinauguran 

sus servicios. 

Hoy en día la clínica atiende un número aproximado 

de 2318 pacientes al año, entre jubilados, trabajadores 

y familiares con mejores condiciones de ubicación y 

operación, buscando siempre la calidad y mejoramien-

to de sus servicios, para que todos los usuarios tengan 

bienestar y una excelente salud bucal. 

Al haber generado un entorno cada vez más apropiado 

para proporcionar servicios de alta calidad y vanguar-
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dia, con una atención cálida, de alto nivel de competencia en relación a las 

clínicas particulares así como sus bajos costos de sus servicios o costos de 

recuperación y la calidad de sus materiales nuestra clínica representa una 

valiosa alternativa de salud y economía familiar, ya que dentro de sus 

propósitos se encuentra la medicina preventiva, en su promoción constan-

te, a través de talleres y pláticas de temas de salud dental. 

La administración de la misma corresponde a las Secretarias, General, Or-

ganización Administrativa, Finanzas y Previsión Social, la responsabilidad 

estatutaria, relativas al personal, la dotación de los recursos materiales, y 

su coordinación respectivamente, razón por la que se crea un "Manual de 

Procedimientos" con el propósito de organizar, optimizar y controlar todo 

el funcionamiento de la Clínica Dental, con una Coordinación asertiva de 

las áreas en las que intervienen en ella, de una manera práctica y operativa. 

La responsabilidad de este centro recae en el Dr. Pedro Rodríguez Fuentes, 

de tal manera él es el responsable de los servicios y administración de ma-

teriales. 

El modelo de su financiamiento  

es la Auto-administración, es de-

cir todos los ingresos que se re-

caudan de las cuotas de recupera-

ción, son los recursos que permi-

ten la adquisición de materiales, 

herramientas, mantenimiento y 

demás necesidades que se requie-

ren para su óptimo funcionamien-

to, a través de la recaudación de 

estos ingresos mediante una cuen-

ta especial para este concepto, y 

con este tipo de administración 

hoy orgullosamente podemos de-

cir que nuestra clínica es se finan-

cia a sí misma.  

Para la clasificación de los costos 

de recuperación se llevó a cabo 

un estudio de mercado y compa-

rativo, entre los costos de la 

UNAM, así como los de otras ins-

tituciones tanto oficiales, como 

comerciales. 

Algunos de los servicios que 

ofrece la clínica no tienen 

ningún costo exclusivamente 

para los trabajadores, y para 

sus familiares siempre deven-

garán cuotas de recuperación.  
Dentro de la operación diaria, se 

cuenta con un estricto control de 

los insumos y materiales diversos, 

a través de una bitácora de aten-

ción de los pacientes, que tendrá 

que empatar perfecto con la canti-

dad de materiales utilizados. 

Todos los pagos por concepto de 

cuotas de recuperación son depo-

sitadas, sin excepción alguna, en 

la cuenta del STUNAM, BANA-

MEX número 0957-8284998 

El control de los ingresos se 

efectúa al conciliar las fichas de 

depósito que los trabajadores en-

treguen al personal administrativo 

de la Clínica Dental, contra los 
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estados de cuenta que proporciona el banco. De estas 

se lleva a cabo un balance de ingresos y egresos, por 

parte de la Secretaria de Finanzas a la Comisión Autó-

noma de Hacienda de nuestra organización sindical. 

Con el propósito de evaluar de manera permanente el 

desarrollo y desempeño del servicio, el personal de la 

clínica se reúne periódicamente para la evaluación de 

los servicios y de tal manera se realiza una autoeva-

luación de carácter técnico, revisión de los procedi-

mientos, uso de materiales, desarrollo de nuevas técni-

cas, organización de talleres, análisis de problemáti-

cas, etc. 

A partir de la remodelación de las instalaciones en 

Centeno, se realizan recorridos permanentes, para im-

plementar mejores condiciones de higiene y seguri-

dad, que prioricen la calidad del servicio a los usua-

rios, evitando problemas de incendios o el de los fenó-

menos atmosféricos excepcionales (humedad, instala-

ciones hidráulicas) junto a otras causas como la fer-

mentación los cambios de temperatura, la acción de 

los insectos, la falta de circulación de aire, la obsoles-

cencia tecnológica y en general, una organización de-

ficiente que ponga en riesgo al personal como al equi-

po del centro de trabajo. 

Cabe mencionar que todo este trabajo y organización 

es gracias al esfuerzo que realiza nuestro Comité Eje-

cutivo del STUNAM, en conjunto con el equipo de 

colaboradores que se desempeña día a día en la clíni-

ca, el cual siempre está preocupado y ocupado para 

que todos los usuarios de ésta tengan un bienestar y 

una excelente calidad de vida.  

La clínica ofrece consultas en dos horarios pensado en 

la comodidad de nuestros agremiados, los cuales son: 

un turno matutino de las 9:00 a las 13:00 horas y un 

turno vespertino de 15:30 a las 19:30 horas. Otra ma-

nera de pedir información es llamando directamente al 

edificio del STUNAM y pidiendo a las extensiones 

109 y 114; donde pueden solicitar detalles de citas, 

servicios proporcionados, requisitos, etc. 
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Se iniciaron los trabajos del Consejo General de 

Representantes, correspondiente al 8 de mayo 

2015 con  la lectura del orden del día y del acta de 

la sesión anterior, ambas fueron aprobadas. 

A continuación, en política nacional, la Secretaría 

de Relaciones informó que entre el 27 y 30 de 

abril se realizaron reuniones y se participó en la 

plenaria de UNT y del FASU, trabajaron en la 

organización de la logística de la movilización del 

1º. de mayo. Refirió que para el mismo objetivo 

se reunieron con funcionarios del Gobierno del 

D.F., para obtener las facilidades de seguridad 

vial.  

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, acotó 

sobre el tema de la movilización y las diversas 

propuestas que se hicieron  en torno a ésta, que 

nuevamente no lograron consenso,  pues aunque 

el balance general fue positivo pudo haber sido un 

evento de mayor envergadura e impacto. 

También comentó que relativo a los procesos 

electorales se debe hacer el análisis para poder 

construir un posicionamiento ante éste. Expresó 

que siempre se ha hecho y esta vez no será la ex-

cepción, ya que no ha sido nuestra posición lla-

mar al abstencionismo o a la anulación del voto. 

Siempre ha existido un posicionamiento y esta 

vez de igual manera se hará el llamado a votar. 

En el tema de la elección del Rector, apuntó que 

existe el conocimiento de que se ha enviado una 

carta a la Junta de Gobierno por parte de un grupo 

de académicos y estudiantes donde proponen una 

elección democrática por voto directo y secreto, 

es muy difícil que esto suceda; pero llamó a que 

como organización podemos exigir e incidir para propo-

ner un perfil que debe tener el Rector o Rectora, que pu-

diera coincidir con nuestros planteamientos correspon-

dientes a la defensa de la Máxima Casa de estudios, co-

mo un bien de la sociedad y patrimonio de los mexica-

nos. 

En relación a los tratados internacionales que ha firmado 

el Gobierno de México con Estados Unidos, Canadá y 

China conocidos como TISA y TPP es urgente dar una 

respuesta, pues está de por medio la privatización de los 

bienes y servicios públicos, como agua, seguridad social, 

educación y la privatización de los energéticos, además 

del territorio nacional. 

Mencionó que por lo que se observa en la política econó-

mica no se percibe un cambio favorable de la economía 

nacional, y si alertó en lo complejo que se pondrá. Se ha 

planteado que se organizarán conferencias magistrales 

sobre estos temas para conocer más a fondo en qué con-

sisten dichos tratados y poder definir un plan de acción. 

Estos son algunos de los temas que están en la discusión 

de la Política Nacional por lo que planteó, ante la situa-

ción económica tan compleja por la que atraviesa el país, 

considerarlos de cara a nuestros próximo Congreso Ge-

neral Ordinario y la revisión salarial. 

De igual manera advirtió que en nuestro próximo Con-

greso deberemos trabajar en el fortalecimiento de la uni-

dad, trabajar en la construcción de un ambiente que per-

mita la defensa de nuestro programa de recuperación sa-

larial, la defensa irrestricta del Contrato Colectivo de 

Trabajo y la defensa de la educación superior pública, 

gratuita y laica, así como la defensa de lo que más nos 

interesa, nuestra fuente de trabajo que es la universidad, 

y nuestra organización sindical. 

A continuación se abrió una ronda de oradores donde se 

hicieron diversos planteamientos en relación a estos te-

mas y algunas propuestas. 

El Secretario General sugirió que no se había agotando 

la discusión y que deberíamos dejarla abierta para la si-

guiente sesión de Consejo con el fin de que se continúen 

analizando los temas. 

Rumbo al 34 Congreso General Ordinario se informó por 

parte de las Secretarias de Organización Administrativa 

y Académica que ya están listos los padrones para el pro-

ceso de elección de delegados al Congreso. 

Por su parte la Secretaria de Prensa y Propaganda anun-
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ció que para esta ocasión y en la búsqueda 

de optimizar los recursos, se entregaría 

una USB. Explicó que sería una memoria 

extraíble, conteniendo todos los informes 

de la secretarias y comisiones, esto con el 

objeto de no gastar en papel y no contri-

buir al daño ambiental, comentó que es 

importante generar una conciencia ecoló-

gica y estar a la altura de las circunstan-

cias y de los tiempos actuales. 

La Secretaría de Organización puntualizó 

la idea acotando que se plantea ir moder-

nizando y actualizándose, apoyándose en 

el uso de las nuevas tecnologías con el 

objetivo de optimizar recurso y brindar 

una mejor condición a los congresistas, 

para realizar sus tareas con herramientas 

más actuales. 

El Secretario de Organización Académica  

realizó una moción, agregó que amén de 

estar de acuerdo con la propuesta, sería 

importante traerla por escrito y ponerla a 

consideración del CGR para que sea apro-

bada en sus justos términos. 

El Secretario General abundó en el tema y 

precisó que estos recursos son de fácil 

manejo y que se pondrán los informes en 

la página web del STUNAM, para que 

quien quiera descargarlo de ahí lo pueda 

hacer, y quien quiera un ejemplar impreso 

de igual manera podrá hacerlo. 

En asuntos generales se presentaron estu-

diantes de la Facultad de Ciencias de los 

colectivos “Ciencia y sociedad” y 

“Cubículo 21” para informar sobre una 

situación de conflicto con la Directora de 

la Facultad la Dra. Rosaura Ruiz, respecto 

de los cursos que de manera gratuita brin-

dan los colectivos a los aspirantes de ba-

chillerato y universidad, con la amenaza 

de retirarles la posibilidad de continuar 

realizando los mismos, los compañeros 

están desarrollando pláticas con la direc-

tora y piden el apoyo y solidaridad y un 

pronunciamiento en favor de su labor so-

cial. 

El compañero académico Martín Rodrí-

guez de la Facultad de Economía expuso la situación de que a 

través de correo electrónico el Secretario General del Sindicato 

de Trabajadores Académicos de la Universidad Intercultural de 

Chiapas, y solicitan a través de una carta “la no intervención del 

STUNAM” con esa expresión sindical ya que es una fracción de 

los académicos a los que les dieron la tomo la nota y por así de-

cirlo se ostenta con la representación sindical oficial y reconoci-

da por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, y han tomado 

las instalaciones. Ahí es donde no coinciden los maestros, aun-

que si lo hacen en sus demandas. Ellos piden que no se interven-

ga en este conflicto de carácter intergremial. 

A este planteamiento el Secretario General comentó que era im-

portante aclarar la situación, justamente la información que tenía 

el Comité Ejecutivo era distinta y por tal motivo el Compañero 

Carlos Galindo, Secretario de Relaciones, se encontraba con los 

compañeros apoyando la defensa de derechos fundamentales. 

Pero que se buscaría la información referente a la problemática y 

a las dos expresiones de profesores para así actuar en consecuen-

cia.  

En otro punto Rodríguez Fuentes informó sobre el evento que 

habría de realizarse el día 11 de mayo, para celebrar a las madres 

trabajadoras administrativas universitarias en el Auditorio Nacio-

nal, y que este evento se ha organizado con mucho cuidado para 

que se efectúe en orden y sea del agrado de las madres trabajado-

ras. 

Y aprovechó la ocasión para dejar constancia y solicitar a las de-

legadas y delegados que el Comité Ejecutivo les envió por su 

conducto una felicitación a todas las madres trabajadoras univer-

sitarias deseándoles que pasaran su día muy contentas. 

Con esto concluyeron los trabajos. 
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Dentro de los temas abordados en la Unión Nacional 

de Trabajadores, en la sesión correspondiente al 20 

de mayo de 2015, la vicepresidencia de relaciones 

informó que relativo con la solidaridad con los com-

pañeros de San Quintín, Baja California, una comi-

sión asistió a las negociaciones que han sostenido con 

el Gobierno con la idea de colaborar con los jornale-

ros para obtener un resultado positivo en su lucha.  

Emanado de esta se firmó una minuta, en la que des-

taca el compromiso de que a más tardar el 4 de junio 

el patrón presente una propuesta salarial. De estos 

resaltaron que se implementará una campaña nacio-

nal de apoyo y solidaridad para que se respeten y 

cumplan los acuerdos, sobre todo que se les otorgue 

su registro sindical y el incremento del salario sea 

acorde a las necesidades de los compañeros.  

Relativo con los padres de familia de Ayotzinapa se 

comentó que lamentablemente una comisión de pa-

dres asistiría hoy pero tuvieron un imprevisto, sin 

embargo la acción global del próximo 26 de mayo 

comprenderá 4 movilizaciones que saldrán de dife-

rentes puntos con rumbo al zócalo capitalino. En am-

bos casos la solidaridad plena e incondicional con sus 

movimientos fue ratificada y serán presentadas pro-

puestas por parte de la comisión política.  

También se presentó un documento que el FASU ha 

estado elaborando, como un posicionamiento político 

frente a las próximas elecciones. Al respecto se co-

mentó que este programa que tiene una serie de prio-

ridades en las cuales se pretende que los candidatos 

se comprometan, como son: el fortalecimiento del 

Estado de Derecho, defensa de los Derechos Huma-

nos y una nueva institucionalidad; Fortalecimiento 

del sistema de justicia, combate a la corrupción y la 

impunidad; Democracia participativa y con equidad 

de género; desaparición del sistema de control corpo-

rativo sobre la clase trabajadora, recuperación del 

salario, condiciones laborales y reactivación del mer-

cado interno; reforma integral para el campo, con jus-

ticia y equidad, y revertir los efecto de las reformas 

estructurales.  

Al respecto se informó que en la perspectiva de cre-

cer esta propuesta a un nivel nacional se realizará una 

serie de reuniones con las organizaciones del FASU, 

pero se convocó a precisar algunas cuestiones dentro 

del propio documento como qué significa el voto éti-

co, el llamado al voto diferenciado, etc., además de 

realizar un análisis profundo de qué implican las 

campañas que están llamando al voto nulo, e incluso 

incorporar temas como la posición frente a los acuer-

dos internacionales como el TPP y el TISA, sobre la 

privatización de los servicios públicos.  

Finalmente se reiteró la necesidad de presentar y do-

cumentar los contratos de protección de organizacio-

nes de la CROC y CTM, principalmente ante la 

próxima visita que habrá de hacer una comisión de la 

Central Sindical de las América para fundamentar el 

tema y dar argumentos a esta organización interna-

cional. Se espera que pudieran ser sancionadas estas 

dos organizaciones sindicales. Y se insistió en la ne-

cesidad de crear una línea de acción de cara a la 

próxima sesión de la Organización Internacional de 

Trabajo.  
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Dialogando con… el Coordinador de la Clínica Odontológica del STUNAM 

Estimad@s compañera@s Sesión X Sesión 

hace llegar una cordial felicitación a todos 

los compañeros que laboran en la Clínica 

Dental del STUNAM.  

Al Dr. Pedro Rodríguez Fuentes 

(Coordinador), Dra. Ma. de la Luz Maya 

Castro, Dra. Ma. Doria Díaz Illescas, Dra. 

Rosa Ma. Vargas Rodríguez, Dra. Ma. de 

los Ángeles Hernández López, Francisco 

Ramírez Romero y Marco Antonio Olguín 

Monroy (Enfermeros), Jorge Moctezuma 

Prado (Técnico Dental) y Ma. del Socorro 

Fiesco (Secretaria), ya que el día 1º de ju-

nio celebrarán el 40 Aniversario de la crea-

ción de la Clínica Dental. 

Nos permitimos hacerle una serie de pre-

guntas al Coordinador de ésta para conocer 

más al respecto 

 

¿Dr. Pedro Rodríguez cuándo se creó la 

Clínica Dental?  

La Clínica Dental del STUNAM se inau-

guró el día 1 de junio de 1975, su sede en 

aquel entonces fue la calle de Filipinas 

número 330, en la colonia Portales.  

 

¿A partir de cuándo se instaló en Centeno? 

En el año de 1994 la clínica pasó a formar 

parte del edificio de Centeno 145, Colonia 

Granjas Esmeralda, Del. Iztapalapa; dicha 

reinauguración en ese tiempo estuvo a car-

go de nuestro Secretario General, el Ing. 

Agustín Rodríguez Fuentes.  

 

¿Quiénes tienen derecho u opción de hacer 

uso de los servicios de la Clínica, como 

atención y tratamiento?  

Hoy en día brindamos los servicios de 

odontología a todos los trabajadores y tra-

bajadoras afiliados al STUNAM y a sus 

familiares directos, como lo son: esposa o 

esposo, hijos, y también damos citas y tra-

tamiento a los jubilados. 

 

¿Tienen que gestionar las citas previamente?, ¿en qué horarios y 

que días trabaja la Clínica? 

Tienen que sacar cita previa llamando al 5670 2095 o cualquier 

otro número del conmutador de Centeno a las extensiones 107 y 

114 o directamente en nuestras instalaciones. Trabajamos de 

lunes a viernes en los horarios de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 

20:00 horas.    

 

¿Dr. Rodríguez hemos visto cambios en la Clínica, nos podría 

dar su opinión al respecto? 

Como podemos ver, paulatinamente este espacio se convirtió en 

una clínica de primer nivel, para ofrecer atención bucodental. 

Ahora bien, la idea institucional de servicio y apoyo para los 

trabajadores universitarios, es a través de una cuota de recupera-

ción del material, en caso de ser requerido, con la cual se ha lo-

grado que la clínica dental del STUNAM sea totalmente auto-

sustentable. 

 

¿Algo más que quiera agregar Dr. Rodríguez?  

Invitamos a los trabajadores a que acudan a la Clínica y obten-

gan toda la orientación necesaria. Nuestro personal es confiable 

ya que está altamente calificado. Les recordamos que un trata-

miento para mantener una salud bucal buena, es visitar al 

odontólogo mínimo cada seis meses. 

Los esperamos en el edificio de Centeno 145, en el primer piso 

donde contamos con tres amplios consultorios, cuatro unidades 

dentales; un laboratorio dental; una farmacia; un cuarto de rayos 

X; así como una sala de recepción para los pacientes.  Y recuer-

den “Que más vale prevenir que lamentar” 

Dr. Pedro Rodríguez, Coordinador de la Clínica Dental del STUNAM  
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DIREC TORIO 

El 16 de mayo de 1833 - Santa Anna 

asumió por primera vez la presiden-

cia de México. También en 1918 - 

Nació en Sayula, Jalisco el cuentista 

y escritor Juan Rulfo. El 17 de mayo 

de 1889 - Nació en Monterrey, Nue-

vo León, Alfonso Reyes, literato, 

poeta y ensayista. Premio Nacional 

de Literatura en 1945. 

El 18 de mayo de 1950 - Se hizo la 

solicitud de la incorporación de los 

trabajadores de los trabajadores uni-

versitarios al régimen de pensiones 

civiles es turnada al Departamento 

Jurídico de la Dirección de Pensiones 

Civiles para su estudio.  

El 19 de mayo de 1938 - Se consti-

tuyó el Sindicato de Trabajadores de 

la Imprenta Universitaria (SITU), en 

el período rectoral de Gustavo Baz 

Prada. Su primer Comité Ejecutivo 

se formó con los siguientes trabaja-

dores: Nicolás Navarro, Secretario 

General, Julio Prieto, Secretario del 

Interior, Antonio Acevedo Secretario 

del Exterior, Miguel Mata, Secretario 

del Trabajo, Ricardo, Secretario Te-

sorero y José Luis Martínez Secreta-

rio de Actas. (Folleto editado por el 

SITU con motivo de su 15 Aniversa-

rio, 1953). También en 1994 - Mu-

rió Jacqueline Bouvier (Jacqueline 

Kennedy Onassis), viuda del presi-

dente estadounidense John F. Kenne-

dy y del magnate Aristóteles Onas-

sis.  

En un día como hoy... pero de 1902 -  Murió enTacubaya, D. F., el 

Benemérito de la Patria, Mariano Escobedo. Y en 1942 - El Gobierno 

de México, declaró la Guerra a los países de Berlín, Roma y Tokio. 

También en 1959- Nació Arthur Conan Doyle, médico y novelista 

creador de Sherlock Holmes. 

El 24 de mayo de 1919 -  Murió el poeta diplomático y prosista. 

Amado Nervo. 

El 25 de mayo de 1910 - Se creó la Universidad Nacional de México. 

Y en 1911, Renunció a la Presidencia de México Porfirio Díaz. Tam-

bién en el 2001 Murió el fotógrafo cubano Alberto Korda, de un ata-

que al corazón, a los 71 años de edad, quien en 1960 tomó la fotograf-

ía más famosa del Che Guevara. 

El día 26 de mayo de 1929 -  Se  decretó  la  autonomía  de  la Uni-

versidad Nacional de México. 

El 29 de mayo de 1864 - Maximiliano y Carlota desembarcaron en 

Veracruz, nombrados soberanos de México. 

El 31 de mayo de 1930 - Nació el actor y director Clint Eastwood. 

El 1o. de junio de 1975 - Se creó la Clínica Dental del STUNAM 


