
La Unión Nacional de Trabajadores en su sesión de 

pleno, del pasado 9 de septiembre centró su trabajo y 

plan de acción en tres aspectos fundamentales, que 

son: las propuestas de acción conjunta entre la Unión 

Nacional de Trabajadores -UNT- y la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación -CNTE-, 

además de las acciones que se habrán de realizar en la 

próxima Jornada de lucha por Ayotzinapa y la solida-

ridad y apoyo con movimiento de los trabajadores 

agrícolas de San Quintín. 

Respecto al primer punto, se mencionó que el pasado 

27 de agosto se sostuvo una reunión entre las dirigen-

cias de la UNT y la CNTE, en la que se coincidió en 

que se puede, y se debe, construir una agenda común 

en temas como la defensa de los derechos humanos; el 

análisis de la seguridad social y la reforma educativa, 

entre otros; además de acciones que se deben analizar 

de manera conjunta. 

En ese sentido, Francisco Hernández Juárez, Presiden-

te colegiado de la Unión Nacional afirmó que este 

acercamiento representa una oportunidad más para 

fortalecer a las organizaciones sindicales y destacó 

que existe claridad en que no se trata de la construc-

ción de un nuevo frente, además de que debe prevale-

cer el respeto a la autonomía de las organizaciones. Se 

espera que la agenda se establezca de manera bilateral 

y sea enriquecida por las representaciones de trabaja-

dores que fortalezcan esta unidad. 

En el caso de San Quintín, Baja California, se informó 

que se han sostenido diversas reuniones, a través de 

videoconferencia, en las que se comenta que han lo-

grado avanzar en el objetivo de obtener el registro del 

Sindicato de Trabajadores Agrícolas, para el cual se 

ha iniciado una campaña discreta y focalizada que 

permita lograr el objetivo. Sin embargo se denunció 

que existe una campaña de parte de las centrales cha-

rras en la que se presiona a los compañeros para que 

no se afilien a ningún otro sindicato. También se les 

ha apoyado en la concreción del derecho a la salud, 

pues a pesar de estar "afiliados" no pueden hacer uso 

del servicio. Y se informó que una representación de 

las Secretarías del Trabajo y de la de Gobernación 

asistirán a una reunión para darle seguimiento al con-

flicto. 

Respecto a las noticias recientes en torno al caso de 

Ayotzinapa, representantes de la Comisión Política-

UNT comentaron que, derivado del nuevo informe 

presentado   por  la  Comisión  Interamericana  de  

Derechos   Humanos,   los  padres  de  los  estudiantes   

Sigue en la página 5 
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La sesión del Consejo General de Representantes co-

rrespondiente al 31 de julio, inició sus trabajos con la 

lectura del orden del día, se incorporó el tema de las 

cafeterías del CCH Vallejo y se puso a consideración 

del CGR, se votó y aprobó por unanimidad. Acto se-

guido se dio lectura al acta de la sesión anterior, tam-

bién fue aprobada. 

Relativo al Congreso General Ordinario la Secretaría 

de Organización Administrativa, informó que se lle-

varía a cabo los días 28, 29 y 30 de agosto de 2015. La 

inauguración sería en el Auditorio Nacional. También 

comentó que ya estaban muy avanzados los trabajos 

de logística y organización, y expresó que era muy 

importante difundir esta información pues se deseaba 

contar con la mayor asistencia.  

Mencionó que, una vez concluido el proceso de regis-

tro de candidatos, sería muy importante la participa-

ción en las urnas el 10 de agosto. Posterior a este pro-

ceso, los delegados electos acudirían a la credenciali-

zación del 17 al 21 de agosto, en el segundo piso de 

las oficinas de Centeno.  

El Secretario de Organización Académica expresó 

que, debido a que el semestre escolar iniciaría justo el 

10 de agosto, era importante que las delegaciones 

académicas atiendan los casos en los que faltaría con-

cluir los trabajos previos a las elecciones y pidió a 

aquellas delegaciones que requirieran del apoyo del 

colegio electoral administrativo, lo solicitaran por es-

crito. 

La Secretaría de Prensa y Propaganda informó que se 

continuaba trabajando con la Secretaría de Organiza-

ción Administrativa, respecto a las tareas  del Congre-

so. Informó que ya se contaba con la infraestructura 

necesaria y que estaba todo listo para la realización del 

mismo. Mencionó que aún quedaban pendientes mu-

chas comisiones autónomas y mixtas contractuales de 

entregar sus informes, por lo que solicitó fueran entre-

gados a la brevedad para que pudieran ser incluidos en 

los archivos digitales. 

Referente a las conferencias magistrales rumbo al 

Congreso, informó que se realizarían los días 12 y13 

de agosto e hizo hincapié en la importancia de la parti-

cipación de los delegados al congreso y sindicales. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes propuso que 

el CGR legislativo se llevara a cabo durante un solo 

día, ya que de acuerdo con el informe entregado por la 

Secretaría de Organización Administrativa la temática 

registrada bien podría abordarse en ese tiempo. Soli-

citó que para los temas que proponían modificación se 

elaborara una nota informativa en la que se fundamen-

taran las posibles reformas, esto con el fin de agilizar 

los trabajos. Puso a consideración del consejo la reali-

zación de esta sesión el día 21 de agosto, fue sanciona-

do y votado por unanimidad. 

Respecto a las conferencias magistrales, en las que se 

abordarían temas como: la situación política y econó-

mica del país, los tratados de libre comercio,  las refor-

mas estructurales (en particular en el área de servicios, 

educación y salud), recortes al gasto social, se aprobó 

la asistencia de los delegados sindicales y los delega-

dos al congreso. 

En política nacional el Secretario de Relaciones in-

formó de la presencia de Thomas Wissing, represen-

tante de la Organización Internacional del Trabajo -

Votación del CGR, 19 de junio de 2015-STUNAM. Fotografía: Valeria Reyes 
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OIT- para México y Cuba,  y afirmó que su presencia 

tuvo por objeto dar seguimiento al Convenio Marco de 

Protección Social, firmado recientemente por la dele-

gación mexicana que acudió a la 104 Conferencia In-

ternacional del Trabajo -CIT-, suscrito entre la OIT y 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social -STPS-. 

Este convenio es el primero en su género y está catalo-

gado como histórico por el organismo tripartita 

(trabajadores, empleadores y gobiernos) y su objetivo 

es dar seguimiento y congruencia a la intención de es-

tablecer el Piso Básico de Protección Social para los 

trabajadores de México, con base en los lineamientos y 

estándares internacionales aceptados por la OIT.  

Informó que en la CIT se discutieron muchos temas, 

pero destacó la recomendación que hiciera la Comi-

sión de Aplicación de Normas al Gobierno Mexicano 

en el caso del Convenio 87 (relativo a la libertad sindi-

cal) de la cual emanaron tres recomendaciones concre-

tas, que son: cumplir con la publicación de los regis-

tros y estatutos sindicales, identificar temas adiciona-

les a la reforma laboral que permitan hacer efectivo 

este tema y comunicar los avances que se hayan tenido 

antes de la siguiente reunión de esta Comisión de Ex-

pertos, a realizarse el próximo mes de noviembre, por 

lo que advirtió que habremos de estar atentos.  

En el caso particular de la Unión Nacional de Trabaja-

dores -UNT- comentó que se ha trabajado una agenda 

común en la que se han abordado temas como el traba-

jo decente, los convenios de colaboración para cons-

truir un piso de protección social y un taller de planifi-

cación sindical estratégica que permitan profundizar la 

comunicación, los vínculos de intercambio técnico y la 

generación de conocimientos. 

En  ese  sentido  se  han  establecido  cuatro  áreas  de 

cooperación, que son: promoción del empleo de cali-

dad; normas de difusión, análisis y cumplimiento de 

normas; protección social, revisión de la política de 

recuperación salarial, y diálogo social efectivo para el 

diseño de políticas públicas para el trabajo decente 

desde el enfoque transversal de género. Mencionó que 

estas acciones y trabajos representan un paso más para 

que la voz de los trabajadores sea escuchada en los 

altos órganos de dirección y en la toma de decisiones. 

Hay mucho por hacer con este organismo tripartito, 

que permita a las organizaciones democráticas elaborar 

una plataforma que propicie un trabajo más amplio, 

con una perspectiva más clara, para lograr la ratifica-

ción de convenios, elaborar una agenda de coopera-

ción, entre otros proyectos. 

Comentó también que los demás temas que se siguen 

analizando y discutiendo en las diferentes reuniones de 

la UNT son: continuar la solidaridad con los familiares 

de Ayotzinapa, con los jornaleros de San Quintín y con 

los compañeros de la CNTE; seguir atentos a las accio-

nes en torno a la reforma educativa, las que se preten-

den realizar en materia de seguridad social y el impac-

to que va a tener la pretendida aprobación del Presu-

puesto Base Cero. 

Además informó que el Titular de la STPS se compro-

metió a incrementar el diálogo con la Unión Nacional 

a través de la conformación de un grupo de trabajo, a 

fin de atender los temas que se han planteado a esta 

dependencia y analizar soluciones a los conflictos pre-

sentados durante la reunión del pasado 28 de julio y 

los que ya se habían presentado en reuniones de traba-

jo previas.  

Continuó comentando que Navarrete Prida expresó 

que su intención es incrementar el diálogo, pero con 

avances concretos y dentro de la legalidad, afirmó que 

el encargado de la política laboral del país reiteró que 

las prioridades de la Secretaría a su cargo son: la de-

fensa de los derechos de los trabajadores, preservar el 

equilibrio entre los factores de la producción y el im-

pulso de la productividad y la economía del país. A la 

vez que se comprometió a combatir los contratos de 

protección y los abusos que se han cometido.  

Respecto a la problemática en San Quintín y derivado 

de los acuerdos con el Secretario de Gobernación y 

otros funcionarios, el titular de la dependencia federal 

mencionó que no hay ningún interés en afectar a los 

trabajadores, ni reprimir laboral o moralmente, sino de 

resolver favorablemente y pidió que aquellos casos de 

abuso y despido de los que se tenga conocimiento sean 

denunciados y canalizados a la Procuraduría General 

de Defensa de los Trabajadores.  

En lo que respecta a la reforma educativa y las relacio-

nes laborales de los compañeros del apartado B dijo 

que tendrán su propio tratamiento; pero en lo que co-

rresponde a los trabajadores del apartado A. los del 

Colegio de Bachilleres y otras organizaciones seme-

jantes, indicó que deben establecer una comunicación 

directa con la STSP, ya que se atenderá de acuerdo a 

los marcos legales y periodos establecidos de cada or-

ganización.  

En otro tema el Secretario de Relaciones comentó que 

se han continuado los trabajos para construir, además 

Texto: María de Lourdes Rosas Martínez  
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de la solidaridad, un acuerdo político para enfrentar 

conjuntamente las reformas en la educación y la segu-

ridad social.  

En lo que respecta al sector universitario informó que 

en las reuniones de la Coordinadora Nacional de Sindi-

catos Universitarios, de Educación Superior, Investiga-

ción y Cultura -CNSUESIC- se está planeando un en-

cuentro de trabajadores universitarios en el que se 

abordarían temas como el presupuesto base cero y las 

reformas en seguridad social y educación.  

En otros temas comentó que diversos dirigentes sindi-

cales se reunieron con el Senador Fernando Enrique 

Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Seguri-

dad Social y Previsión Social del Senado de la Re-

pública, y la Maestra Otilia Ulloa, quienes les comen-

taron sobre la iniciativa de ley que ingresó una Sena-

dora panista. Alertaron sobre el deterioro brutal en los 

sistemas de seguridad social y advirtieron que se pien-

sa que antes de que concluya el sexenio habrá una cri-

sis en el sistema de pensiones y jubilaciones. Lo mis-

mo sucede en los temas como las medicinas y servi-

cios médicos. El Senador convocó a que nos manten-

gamos en una comunicación permanente para que las 

organizaciones de la UNT desarrollen un plan de ac-

ción y evitar una regresiva modificación constitucional 

de la seguridad social de nuestro país. 

Derivado de esto se convocó a un foro sobre Seguridad 

Social, el 4 de agosto, que contaría con la participación 

de Felipe Leal y de la maestra Otilia Ulloa, como po-

nentes, este foro se realizaría en el auditorio del Sindi-

cato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear -

SUTIN-. 

También se asistió a otro foro en la Cámara de Diputa-

dos donde se informó sobre los ingresos de la federa-

ción y el planteamiento sobre el denominado presu-

puesto base cero, que es un mecanismo económico que 

ha venido utilizando Estados Unidos, desde 1960, que 

tiene por objeto hacer recortes en el presupuesto del 

gasto social. La idea es convocarnos para desarrollar 

acciones y movilizaciones para la defensa de los dere-

chos y prestaciones laborales y en contra de estos me-

canismos. 

Y en el sector campesino, se han realizado varias reu-

niones para hablar sobre el mecanismo de presupuesto 

base  cero  y  se  informó  que  el  pasado  6  de  agosto 

habría una movilización para protestar a este respecto.  

El Secretario General abundó en los temas que son de 

interés y atención para nuestra organización tales co-

mo son la reforma en la educación, la solidaridad con 

nuestros compañeros de la CNTE, así como la próxima 

elección del Rector de la Universidad, y en general del 

esquema nacional mencionó que ya se han estado ana-

lizando estos temas en el Comité Ejecutivo, e invitó al 

propio CE y a los delegados del CGR a continuar en su 

discusión.  

Después de una ronda de 15 participantes Agustín 

Rodríguez, mencionó que estos temas los seguiremos 

revisando y que con el desarrollo de las Conferencias 

Magistrales tendremos más elementos.  

Ya en asuntos generales la Secretaria de la Carrera 

Académica informó que, en colaboración con la Secre-

taría General, se convocaba al Seminario Académico 

2015: “Perspectivas actuales del sindicalismo acadé-

mico-universitario”, a realizarse el 25 de septiembre de 

2015, en el auditorio de las Comisiones Mixtas, el cual 

tendría como objetivo general actualizar el conoci-

miento, análisis y discusión de la problemática acadé-

mico-sindical, los elementos que inciden en la estabili-

dad laboral y en el desarrollo en las funciones sustanti-

vas en la UNAM, con una visión académica, política y 

laboral. Concluyo su invitación solicitando la partici-

pación de todos. 

El  Secretario  General  apuntó  que  sería  importante 

coordinarse y revisar el plan de acción que habría de 

construirse y ver con precisión qué día es posible la 

realización  del  Seminario  Académico  para  poder 

desarrollarlo en las mejores condiciones (se realizó el 

8 y 9 de septiembre). 

La Comisión Autónoma de Hacienda, en colaboración 

con las Secretarias General, Organización Administra-

tiva y Finanzas, con base en el Estatuto, convocó a to-

dos los delegados y subcomisionados de finanzas a 

asistir el 13 de agosto a una reunión de trabajo. En este 

evento se entregarán los reconocimientos y cartas de 

autorización, entrega de estados financieros del 25% 

de cuotas sindicales, insistió en la importancia de la 

asistencia y participación  

En el tema de las cafeterías del CCH-Vallejo trabaja-

dores expusieron la problemática y solicitaron la repre-

sentación e intervención del Comité Ejecutivo, ante 

Patrimonio Universitario y las autoridades de la 

UNAM. Al respecto el Secretario General informó que 

habían solicitado la intervención, así la reunión se rea-

lizaría el jueves 6 de agosto, a las 11:00 am, en Rela-

ciones Laborales, con las instancias correspondientes. 

Pidió que el tema se ubicara en sus justos términos y 
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afirmó que estaba en la mejor disposición de 

acudir a pesar de que este no era estrictamente 

un asunto de carácter laboral.  

Por último la Secretaria de Organización invitó a 

la carrera que se realizaría el domingo 23 de 

agosto en el Circuito Polanco, y que había sido 

convocada por la Fundación en Pro de la Salud 

Hepática. 

Con esto concluyeron los trabajos. 

Viene de la página 1 

desaparecidos han manifestado diversas peticio-

nes, entre las que destacan: la prolongación in-

definida del mandato del grupo de expertos y 

sostener una reunión con el Presidente. También 

se comentó que se reitera la solidaridad con los 

padres de los desaparecidos y que se dará priori-

dad a la movilización del 26 de septiembre, día 

en el que se cumple un año de la desaparición 

forzada de los estudiantes. 

Por otro lado se informó de los diversos conflic-

tos que prevalecen en algunas de las organiza-

ciones afiliadas, como: los Tranviarios quienes 

tienen un conflicto serio derivado del cambio de 

dirigencia y el otorgamiento de la Toma de No-

ta; los trabajadores del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua que solicitan la solidaridad 

ante el inminente estallamiento de huelga dentro 

de 16 días; de igual manera compañeros de la 

Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl 

denunciaron las intimidaciones que han recibido 

por parte del Rector quien amenaza con cerrar el 

plantel educativo argumentando lo caro que es 

el CCT; el sindicato de Sandak denuncia las 

agresiones de las que han sido objeto y el injus-

tificado encarcelamiento de su dirigente. 

Finalmente la presidencia colegiada del Sindica-

to de Trabajadoras del Hogar agradeció la soli-

daridad que la UNT les brindó para participar en 

la más reciente Conferencia de la Organización 

Internacional del Trabajo y apoyo para confor-

mar su organización sindical. Por ello manifes-

taron su interés para integrarse a la UNT, a la 

cual calificaron como una verdadera opción para 

luchar por sus derechos laborales. 

 

Texto: Valeria Reyes  

Viernes 25 de septiembre: Instalación del Consejo 
General de Huelga.  
Sábado 26 de septiembre: Participación en la  
manifestación de la Jornada Global por Ayotzinapa.  
Miércoles 30 de septiembre: Emplazamiento a  
huelga por revisión salarial del STUNAM en  
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.  
Viernes 2 de octubre: Participar en la  
manifestación por aniversario del 2 de octubre.  
Lunes 5 de octubre: Instalación de la mesa de  
negociaciones por revisión salarial.  
Viernes 9 de octubre: Mitin 11 hrs. en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro.  
Viernes 16 de octubre: Sesión del Consejo  
General de Huelga.  
Viernes 23 de octubre: Mitin 11 hrs en la  
explanada de la torre de Rectoría.  
Miércoles 28 de octubre: Sesión del  
CGH para evaluar la propuesta salarial.  
Jueves 29 de octubre: CGH: Consulta a las  
bases sindicales sobre la propuesta salarial  
de la administración de la UNAM. 

PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN  
STUNAM 2015  

Presidencia Colegiada del Sindicato de Trabajadoras del Hogar en el  

Pleno de la UNT Fotografía: Lizette Mariscal 
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En esta ocasión para nuestra sección Dialogando con… tuvimos el placer de 

platicar con María de Lourdes Zea Rosales,  Secretaria de Organización Admi-

nistrativa del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, quien nos platicó de algunas de las actividades realizadas por la Se-

cretaria a su cargo y nos dio un balance de los trabajos de uno de nuestros más 

importantes eventos, el 34 Congreso General Ordinario. 

 

¿Quién es la Secretaria de Organización Administrativa? 

 Soy María Lourdes Zea Rosales, Licenciada en Informática. Fui delegada sin-

dical dos periodos y después de eso subcomisionada de actas y subcomisionada 

de bolsa de trabajo, después formé parte de la Comisión Mixta Permanente de 

Capacitación y Adiestramiento, nos 

comenta. En el 2008 llego a ocupar el 

cargo que actualmente tengo como Se-

cretaria de Organización Administrati-

va y puedo decir que  estoy convencida 

y comprometida con el trabajo que de-

sarrollo  y no solo por la parte estatuta-

ria que nos corresponde, sino también 

con los temas relacionados con equidad 

y género y las luchas sociales que tene-

mos que atender como sindicato.  

 

¿Cuáles son las actividades más importantes que desarrolla esta Secretaría? 

Principalmente y la que yo pondría en número uno, es  mantener el padrón per-

manentemente actualizado, ya que es una herramienta fundamental para el tra-

María de Lourdes Zea Rosales, Secretaría de Organización Administrativa. Fotografía: Valeria Reyes 

bajo sindical que hacemos 

en todas las delegaciones, 

esto nos permite saber 

cuántos delegados sindica-

les tenemos, y en todos los 

procesos de votación, ya sea 

de elecciones o de revisión 

salarial y contractual, nos 

permite que los afiliados 

puedan emitir su voto para 

la toma de decisiones. Tam-

bién apoyamos y participa-

mos de la celebración de 

asambleas, de mesas de tra-

bajo y en donde se requiera 

apoyo sindical ahí  estamos 

presentes. Otra tarea pri-

mordial que tiene esta Se-

cretaría es estar pendiente y 

administrar las diferentes 

instalaciones que tiene el 

sindicato, a mí me toca la 

responsabilidad de supervi-

sar el desarrollo de las acti-

vidades  tanto  en   el 

CEPPSTUNAM, el Centro 

Cultural Zapata, el edificio 

de Centeno y en Comisio-

nes Mixtas. 

 

Pasando al tema del Con-

greso, nos puedes dar un 

balance de los trabajos rea-

lizados en el 34 Congreso 

General Ordinario. 

Considero que el 34 Con-

greso General Ordinario del 

Sindicato de Trabajadores 

de la Universidad  Nacional 

Autónoma de México, reali-

zado los días 28, 29 y 30 de 

agosto de 2015, fue un éxito 

por varios motivos; por 

ejemplo, por segundo año 

consecutivo la inauguración 

de este evento se desarrolló 

en el Auditorio Nacional 

… se desarrolló el evento 

más importante del STU-

NAM, debido a que el Con-

greso es nuestro máximo 

órgano de dirección, garan-

tizando el ejercicio de una 

vida democrática y plural…  
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para garantizar que aproximadamente 

10,000 trabajadores y trabajadoras 

asistieran a este acto, de los mas de 

31,000 afiliados académicos y admi-

nistrativos de todo el país, de las 211 

dependencias que conforman a nues-

tro Sindicato.  

Esto fue posible debido a que la orga-

nización de la logística se preparó con 

mucho tiempo de anticipación, lo que 

permitió que el mismo se desarrollara 

con toda oportunidad durante 3 días 

de trabajo, con un total de 1448 dele-

gados efectivos, de los cuales  asistie-

ron casi el 90%.  

Los documentos centrales se estuvie-

ron elaborando oportunamente, los 

informes fueron entregados con anti-

cipación para la distribución entre los 

congresistas en un medio electrónico, 

lo que garantizó que todos tuvieran la 

información para llegar  a sus depen-

dencias con ella a presentar su propio 

informe del Congreso y que con res-

ponsabilidad ecológica no se tuvo el 

mismo gasto de papel. Además estos 

documentos también están en la pági-

na de internet del STUNAM 

(www.stunam.org.mx) para la consul-

ta de toda la membresía, al igual que 

los resolutivos.  

En el aspecto político y de discusión, 

como se hace cada año, en las 4 me-

sas temáticas se presentaron todas las 

ponencias elaboradas por los Delega-

dos al Congreso y de ellas se acorda-

ron los ejes principales para el desa-

rrollo de la política que implementará 

el sindicato en el año por venir y so-

bre todo para la próxima revisión sa-

larial.  Todo ello se desarrolló en el 

evento más importante del STUNAM, 

debido a que el Congreso es nuestro 

máximo órgano de dirección, garanti-

zando el ejercicio de una vida de-

mocrática y plural, donde en apego a 

lo establecido en nuestro Estatuto de 
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tomar acuerdos en función del voto indicativo de los congresis-

tas.   Así mismo,  se eligieron a las y los compañeros que confor-

marán la integración de las Comisiones Autónomas por el siguiente 

año.   

 

¿Algo más que desee agregar?  

Solo agradecer a todos los agremiados del STUNAM por su valiosa 

asistencia y participación al Congreso.  

Gracias.  
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En un día como hoy... pero 

de 1819 nació Léon Fou-

cault. Físico conocido por 

la famosa invención del 

péndulo que lleva su nom-

bre, instrumento que de-

muestra la rotación de la 

Tierra. Nació el 18 de sep-

tiembre de 1819 en París. 

 

Después de estudiar medi-

cina, se apasionó por la 

física, fascinado por los 

experimentos sobre el da-

guerrotipo (ancestro de fo-

tografía) realizados por 

Jacques Daguerre. 

Aniversario de la UNAM 

El 22 de septiembre de 1910, se concretó uno de los sueños más anhelados de Justo Sierra. Co-

mo parte de los festejos del centenario de la Independencia de México, en el anfiteatro Simón 

Bolívar del Colegio de San Ildefonso (sede de la antigua Escuela Nacional Preparatoria), en un 

acto encabezado por el presidente Porfirio Díaz, inició nuestra historia contemporánea pues se 

creó la Universidad Nacional de México, la cual correspondió a la imagen de progreso y civili-

zación, que del país se quería forjar.  

A 105 años de la creación de la Universidad, Justo Sierra a través de su discurso manifiesta: 

(…) nosotros decimos a los universitarios de hoy, la verdad se va definiendo, buscadla, enfati-

zando que (…) tenéis encomendada la realización de un ideal político y social que se resume 

así: democracia y libertad.                                                        (Info: http://www.100.unam.mx/) 


