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Reiterado llamado a la unidad  
Como parte de los aspectos aprobados en el plan de 

acción del STUNAM, de cara a su proceso de revi-

sión contractual 2016-2018, el pasado 30 de agosto se 

hizo entrega del emplazamiento de huelga a la 

UNAM en la Junta Federal de Conciliación y Arbitra-

je.  

En punto de las 11 horas, numerosos contingentes de 

las diferentes dependencias universitarias y también 

los jubilados se dieron cita para desarrollar un mitin 

previo en el que se demostró el espíritu combativo de 

los Stunamitas.  

En el acto participaron de manera solidaria diversas 

organizaciones sindicales de la Federación Nacional 

de Sindicatos Universitarios, de la Unión Nacional de 

Trabajadores y de la Coordinadora Nacional de Tra-

bajadores de la Educación.  

Las consignas fueron claras y enfáticas, debemos rea-

lizar una revisión contractual y salarial fortalecida por 

la lucha y la unidad. Además señalaron el nulo avan-

ce generado por las reformas estructurales, lo cual ha 

generado un gran descontento entre la población que 

ha tenido que enfrentar una recrudecida crisis econó-

mica, política y social, debido a las políticas econó-

micas que ha encabezado el gobierno federal 

En  su  intervención,  el  Secretario  General  del  

STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes alertó que se 

enfrentan condiciones complejas para esta revisión, 

por lo que es imperioso redoblar esfuerzos para con-

solidar una movilización de mayor envergadura con 

el conjunto de las organizaciones, con la lucha magis-

terial y en unidad exigir al gobierno que cumplan con 

su obligación y con sus promesas de campaña. 

También indicó que el plan de acción aprobado en el 

35 Congreso será la ruta de movilización a través de 

Universitario en el mitin en la Cámara de Diputados, 1 de septiembre 2016. Fotografía: Valeria Reyes  
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la que lograrán que se vean las demandas de los trabajadores; por ello remarcó 

la importancia de estar y participar para que, además de conservar íntegro el 

clausulado del Contrato Colectivo de Trabajo, se atienda y resuelva el pliego 

petitorio paralelo que contiene diversos puntos que son de gran interés para los 

universitarios.  

Minutos después una comisión conformada por el Comité Ejecutivo, comisio-

nados, delegados y trabajadores ingresaron a las instalaciones de la JFCA don-

de fueron recibidos por el Presidente de la misma, Jorge Alberto Juan Zorrilla 

Rodríguez, quien aseguró que en los márgenes de su competencia  buscará que 

esta petición de los trabajadores llegue a buen término 

Siguiendo la ruta trazada por el STUNAM, también el 1° de septiembre, se des-

arrolló un mitin en las afueras del Palacio Legislativo, en el marco del inicio 

del periodo ordinario. Como parte de los trabajos de la articulación de resisten-

cias esta acción se desarrolló de manera conjunta con el movimiento magiste-

rial, organizaciones del Frente Amplio Social y padres de familia de Ayotzina-

pa.  

En su oportunidad el líder del STUNAM manifestó que con las mal llamadas 

reformas estructurales han afectado a toda la población, así que alertó que sólo 

queda continuar la lucha.  

"Por eso estamos aquí; el STUNAM acordó promover la huelga nacional en 

apoyo a las luchas magisteriales que se vienen desarrollando para la transfor-

mación política y económica del país. No le sirven al movimiento de los traba-

jadores las luchas aisladas, solo sirven la unidad y las acciones decisivas y re-

alistas", dijo Rodríguez Fuentes, en camino a la conformación de un gran frente 

nacional de resistencias. 

Aseguró que los universitarios reclaman más y mayor presupuesto para la edu-

cación pública, en especial para las universidades públicas, llamó a defender a 

la Universidad Nacional Autónoma de México, a su CCT, fortalecer el progra-

ma de recuperación salarial, además de pedir recursos para el hospital universi-

tario, concluyó. 
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La sesión del Consejo General de Representantes, realizada el 12 de agosto en 

Centeno 145, se inició con la presencia de diversos compañeros quienes 

solicitaron apoyo y solidaridad para diversas causas. El primero de ellos, Vidulfo 

Rosales en representación de los padres de familia de Ayotzinapa demandó el 

esclarecimiento de los hechos a casi dos años de sucedido, pidió a los 

universitarios mantener la solidaridad con esta causa. Una compañera de la 

Dirección General de Preparatorias pidió solidaridad en la atención de su sobrina 

enferma. Y finalmente compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas 

informaron de la situación laboral por la que atraviesan y pidieron apoyo en el 

“boteo”.  

Ya iniciando con los temas relativo al 35 Congreso General Ordinario del 

STUNAM se hicieron una serie de anuncios, principalmente se invitó a los 

delegados al congreso electos a asistir al proceso de credencialización, con el 

exhorto de hacerlo a la brevedad posible. Igualmente el  secretario de prensa 

solicitó que cada una de las dependencias haga el envío de una fotografía del 

conjunto de los trabajadores de las mismas, para ser proyectadas en el preámbulo 

de la inauguración del Congreso, con fecha límite del 16 de agosto. En torno a las 

más recientes elecciones se informó que en la sección académica están 

pendientes, por diversas razones, los procesos en 2 dependencias y en el 

administrativo 3.  

Respecto a la inauguración del 35 CGO Agustín Rodríguez Fuentes propuso que 

los trabajos se inicien a las 10:00, por ello invitó a todos los asistentes a la 

puntualidad y además propuso que el pase de asistencia se realizara hasta concluir 

el evento. Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad.  

Las comisiones mixtas permanentes presentaron sus informes. Una a una las 

Comisiones de calidad y eficiencia, escalafón, seguridad y salud en el trabajo, 

servicio social, tabuladores, del sistema de Tiendas UNAM, conciliación, de 

supervisión de CENDIS, capacitación, regularización, conservación y 

mantenimiento, honorarios y admisión y análisis de personal de confianza dieron 

lectura a sus informes, al término de la misma se aprobaron por mayoría, con la 

precisión de que si existen temas de análisis o debate se debe pedir a la secretaría 

de organización sean incluidos en el orden del día en una sesión posterior.  

En los temas de política nacional, Rodríguez Fuentes hizo algunas propuestas, la 

primera de ellas es que respecto a la reforma educativa se conforme una comisión 

de trabajo que estructure una propuesta de modelo educativo de carácter integral 

y de calidad, es decir, desde preescolar hasta niveles superiores. La segunda 

también consiste en crear una comisión que ante el tema del inminente inicio del 

periodo legislativo se mantenga atento de la reactivación de la discusión de la 

administración de los fondos de pensión, pero también dijo que debemos incidir 

en la discusión del presupuesto, plantear nuestras consideraciones y propuestas al 

respecto, sobre todo para ayudar en la demanda que hemos llevado a diversos 

foros de la creación del hospital universitario. Amén de que igualmente se harán 

las gestiones con las instancias correspondientes en el gobierno federal y el poder 

legislativo.  

Se convocó a una sesión de CGR extraordinario, el 16 de agosto a las 9:30 hrs., 

en comisiones mixtas para participar en la conferencia "Acuerdos sobre el 

comercio de los servicios, retos y desafíos de los trabajadores". Se aprueba.  
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El pasado 16 de agosto se convocó a una sesión extraordinaria del 

Consejo General de Representantes, para reali-

zar  la Conferencia Magistral. "Retos y desafíos de los trabajado-

res ante los Tratados de Libre Comercio", organizado por la Fun-

dación Friedrich Ebert Stiftung (FEF) el STUNAM y la Interna-

cional de Servicios Públicos.  
Como invitados contamos con la presencia del Lic. Agustín Gua-

diana Secretario de Finanzas de la Universidad de Nuevo León, 

Lic. Ovidio Estrada Secretario de Previsión Social, y  con 

la participación de Inés González, de la Fundación Friedrich 

Ebert Stiftung.  
Las ponencias estuvieron a cargo de los doctores Alberto Arro-

yo Picard, investigador y docente de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, especialista en tratados comerciales, miembro de la 

Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio 

(RMALC)  Deborah James, directora de Programas Internaciona-

les del Centro  de Investigación sobre Economía y Política, con 

sede en Washington D.C., Coordina la red " Nuestro Mundo No 

Está en Venta” (OWINFS, por sus siglas en inglés). Leandra Per-

petuo, socióloga con maestría en  política democracia y social, 

especialista en derechos humanos y laborales y actualmente Coor-

dinadora de los Acuerdos Comerciales de la ISP.  
Correspondió a Alberto Arroyo iniciar las ponencias con el te-

ma “El significado de los Tratados de Libre Comercio”.  
El significado de fondo de estos tratados es mucho más profundo, 

no son simplemente tratados comerciales sino que va mucho más 

allá, pretendiendo afectar de fondo la soberanía de los países, por 

lo que representa un desafió de lucha contra esos tratados.  
La firma de estos tratados como se puede apreciar y los nuevos 

acuerdos comerciales ya no son solo de bienes, ahora buscan libe-

ralizar el comercio e inversión en servi-

cios y para ello necesitan sobrepasar con 

más libertad la soberanía de los países, 

aquellos más débiles o menos industria-

lizados, resultará perjudiciales para los 

trabajadores, campesinos, para los enfer-

mos, para los jóvenes, para el medio 

ambiente y mucho más ya que son trata-

dos de inversionistas voraces que exigen 

se les den condiciones especiales anu-

lando derechos constitucionales, labora-

les, humanos, pretenden privatizar el 

agua, los servicios educativos, así como 

los de seguridad social, servicios médi-

cos y es necesario realizar una gran 

campaña para concientizar a la pobla-

ción sobre los perjuicios que acarrearía 

la firma de estos.  
La experta Deborah James explicó que 

el Acuerdo Comercial de Servicios TI-

SA es una propuesta de grandes sectores 

financieros que pretenden generar nego-

cios a partir de la mercantilización de 

los servicios públicos y de quitarle a los 

gobiernos capacidad regulatoria, en una 

muy puntual  explicación enunció que el 

TISA es un acuerdo comercial que abar-

ca casi todos los sectores de servicios 

del planeta, y que está siendo negociado 

por 50 países, entre estos los Estados 

Unidos, Canadá, Australia, Japón, Co-

lombia, Costa Rica, Perú y los países de 

la Unión Europea. Ginebra, esa pequeña 

ciudad de Suiza de menos de 200 mil 

habitantes y que para los ciudadanos de 

América  siempre  suena  a  infinita  le-

janía, ha sido sede de 18 rondas de ne-

gociaciones en los últimos cuatro años. 

Los encuentros se han desarrollado con 

frenética continuidad, pero también con 

el más estricto secretismo.  
La dinámica es la misma que con el 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica, conocido como TPP. Prime-

ro el "acuerdo" se negocia en el más es-

tricto secreto, a espaldas de la ciudadan-

Los trabajadores ante los TLC  



ía, luego se anuncia al público revestido bajo una fa-

chada de inmejorables logros, para que, finalmente, 

cada congreso lo apruebe sin mucha discusión.  
En el caso del TPP, que involucra a doce países, solo 

queda que el acuerdo final suscrito por los gobiernos 

obtenga el visto bueno de cada parlamento. Los mo-

vimientos sociales se han manifestado en contra en 

otros países como Chile, Perú y México no es la ex-

cepción, llevan varios meses advirtiendo que el TPP 

dejará en indefensión a gran parte de la población 

debido al encarecimiento de los medicamentos una 

vez se implemente el acuerdo. Pero también hay 

otros impactos menos visibles como el daño al am-

biente, los derechos laborales y los pueblos indíge-

nas.  
A diferencia de otros tratados, el TISA implica políti-

cas que, literalmente, anulan toda capacidad de ges-

tión y defensa de los Estados en todos los niveles: 

nacional, regional y local. ¿En qué sectores? Según 

un informe de James, en los servicios financieros 

(incluyendo seguros); telecomunicaciones; comercio 

electrónico; transporte carretero, marítimo y aéreo; 

servicios profesionales, servicios energéticos y servi-

cios medio ambientales, entre otros. Pero además el 

TISA tiene un carácter especial que es bueno advertir 

y sopesar porque desarrolla y pretende incluir princi-

pios muy dañinos nunca antes aplicados en otros 

acuerdos. Lo que las grandes corporaciones de 

EE.UU. y la Unión Europea buscan “es desarrollar 

un conjunto de normas de desreglamentación y priva-

tización que limiten el control público del funciona-

miento de los servicios a nivel nacional y mundial, 

dejando de lado los asuntos relativos al medioam-

biente, el empleo y el desarrollo.  
Para el TISA, las políticas públicas de salud, educa-

ción, del  desarrollo sustentable y las laborales, entre 

otras, son barreras comerciales. El TISA y el 

TPP representan los intereses corporativos del neoli-

beralismo; es un es juego sin reglas y benefician 

la  ley del más fuerte.   
Dentro del las TPP, México es el menos beneficiado, 

los efectos en el empleo son nulos y se perderán 80 

mil empleos formales. Tenemos  "poco que ganar y 

mucho que perder".    
Leandra Perpetuo nos hablo de las propuestas de las 

la acciones a realizar en contra del TPP y el TISA 
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son: crear un repositorio (depósito o archivo es un 

sitio centralizado donde se almacena y mantiene in-

formación digital, habitualmente bases de datos o 

archivos informáticos) con materiales donde se pue-

da encontrar todos los documentos relacionados a los 

TLC; participar y recibir información en-

  mes y medio; reforzar las afiliadas de la 

ISP en México y ampliar la alianza con otros sindica-

tos y organizaciones sociales, aumentando la partici-

pación en convergencia con otras organizaciones so-

ciales y civiles; incluir el tema de  justicia social; es-

tablecer estrategias jurídicas, como son los amparos 

y las denuncias de inconstitucionales; elaborar una 

carta en contra de la firma del TPP; asistir a las reu-

niones programadas para los meses de septiembre, 

octubre y noviembre de este año; participar en la jor-

nada continental el 4 de noviembre.    
En general las ponencias analizaron el contenido e 

impacto del TISA en los Derechos Humanos; abun-

daron sobre el impacto daños y perjuicios que son 

muchos y marcaron la necesidad de poner un alto 

a las firmas de estos tratados en México.  
Se debe buscar un acuerdo donde podamos ir gene-

rando acciones que permitan derrotar esta iniciativa 

de las multinacionales, todavía es posible hacerle 

frente.  
El ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-

tes hizo hincapié de la importancia de conocer y te-

ner información sobre estos temas y así tener un am-

plio panorama, y para esto seguiremos trabajando 

con este tipo de conferencias y exposiciones para que 

logremos entenderlos y avanzar en el conocimiento 

de los mismos.  
Hizo un reconocimiento puntual a los ponentes quie-

nes nos ilustraron con sus amplias y muy destaca-

das exposiciones agradeció su disposición para hacer 

posible este evento y a los invitados que estuvieron 

presentes. 

Clausuró los trabajos, manifestando que el STUNAM 

está dispuesto a integrarse a todas las actividades 

propuestas en estos eventos, buscar la unidad en la 

lucha con las organizaciones sociales, sindicales y 

campesinas de los trabajadores y otros sectores tanto 

a nivel nacional como internacional.  

NUEVA ÉPOCA ,  NÚMERO  99 

Texto:  María de Lourdes Rosas 
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¿Quién es Jorge Anró?  

Yo soy un trabajador no docente de la Universidad de 

Buenos Aires, desde hace 22 años soy el Secretario Ge-

neral de la Asociación del Personal no Docente de la 

Universidad de Buenos  Aires-APUBA-  a la vez formo 

parte del consejo de administración de labores social, 

hace dos años y medio soy Secretario de Desarrollo y 

Bienestar de la Universidad de Buenos Aires-UBA-  

ocupando un cargo de conducción política dentro de la 

Universidad (por primera vez un trabajador no docente 

ocupa un cargo político  dentro de la Universidad). 

Hablando del tema tan mencionado “la embestida del 

capitalismo” ¿cuál es el panorama que nos puede dar 

dentro de los sindicatos universitarios? 

El capitalismo con las distintas formas que ha sabido 

manifestarse en los últimos años ha penetrado y ha teni-

do un poder tan grande que hoy por hoy es hegemónico, 

y avanza en forma cruel contra conquistas que se han 

logrado en algunos países muy ferozmente, y seguimos 

teniendo chicos que se mueren desnutridos siendo esto 

una injusticia muy grande en nuestra América Latina en 

el que más desigualdad hay, un diez por ciento de la po-

blación acumula más del 80 por ciento del capital y el 

otro está fuera de todo esto y ante esta situación la única 

manera de enfrentarlo es a través de las organizaciones 

de todo tipo, fundamentalmente las sindicales, yo creo 

que todas estas que genuinamente representan a los tra-

bajadores de todo el mundo tienen que empezar a orga-

nizarse , ampliarse en forma solidaria, capacitarse 

en conjunto y hacerlo a nivel mundial para comba-

tir estas políticas, de otra manera no hay forma de 

hacerlo. En la conferencia que participe hace unos 

momentos para los trabajadores del STUNAM, 

planteaba que los gobiernos en turno de cada país 

que pudiéramos tener, no alcanzan para poder en-

frentar al capitalismo porque son superados y ven 

en ellos gobiernos progresistas y populares que son 

derrotados hasta por las urnas, derrotados por gol-

pes militares, golpes económicos entre otros pero 

no pueden sostener el avance del capitalismo y 

creo yo, que las organizaciones sindicales debemos 

de dar esta pelea y darla con unidad, y para esto 

están este tipo de encuentros para poder unirnos, 

conocernos y organizarnos. 

Por último… ¿nos podría dar un mensaje para los 

trabajadores y trabajadoras del STUNAM? 

Realmente cada vez que yo vengo al país de Méxi-

co y llego a esta Universidad, ¡que me encanta este 

lugar! puedo decir que ustedes son un claro ejem-

plo de lo que he mencionado, son una organización 

muy fuerte que con un gran crecimiento tanto en el 

aspecto solidario como en el aspecto institucional, 

a uno le da placer ver a tantos compañeros unidos 

en un congreso como en la inauguración que llevan 

ustedes a cabo cada año, y tener un dirigente de 

primer nivel como Agustín Rodríguez Fuentes y a 

toda su conducción en general, y ojala que en todos 

los países de nuestra América podamos tener más 

que nada a nivel universitario, tener un sindicato 

como el de ustedes todo sería muy diferente, son 

un sindicato a imitar, y el haber trabajado ya por 

casi ocho años en la conformación de la Confede-

ración de Trabajadores y Trabajadoras de la Uni-

versidad de las Américas –CONTUA- en conjunto, 

a nosotros en Argentina nos pone muy felices y 

queremos seguir su ejemplo y así transmitirlo a 

otros países ya que en muchos de ellos la situación 

es de mucha debilidad en el movimiento obrero-

universitario, y realmente ustedes son ejemplo para 

mi, y que sigan así muchos años más. ¡Gracias! 

En esta ocasión en Dialogando con… tuvimos el honor de platicar con dos personajes internacionales con un 

gran reconocimiento en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y en la lucha por la edu-

cación a nivel mundial, Jorge Anró y Rosa Pavanelli. 
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¿Quién es Rosa Pavanelli? 

Soy Secretaria General de la Internacional de Servicios 

Públicos-ISP- que es la federación sindical mundial que 

aglutina más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras, 

representados por 669 sindicatos en 154 países y territorios. 

En la conferencia que se  impartió el pasado 25 de agosto  

en las instalaciones del STUNAM, usted nos dio un amplio 

panorama de la embestida del capitalismo en contra de los 

sindicatos. ¿Cómo afecta este tema a nivel mundial a los 

trabajadores y trabajadoras de servicios públicos? 

Hoy en día se puede ver lo que pasa en contra de los traba-

jadores en el mundo y particularmente en contra de los tra-

bajadores de servicios públicos, el capital, la multinacional 

han atacado al manufacturero así como el sector privado 

desde los años 70´s hasta el año dos mil, ahora ya no hay 

espacio para hacer negocio en el sector privado, hay otros 

sectores donde se puede hacer negocio, y que se puede tra-

er beneficio al capital, me refiero a los sectores de los ser-

vicios públicos, de salud, educación , sector del agua y to-

dos esos sectores que esta protegidos para la ley, y con esto 

podemos garantizar el acceso a todos los ciudadanos , así 

como el acceso al agua potable a todas las personas, el ac-

ceso a la salud. Esto es un gran mercado, las multinaciona-

les hacen negocio sobre los derechos de las personas y esto 

es lo que no podemos consentir, para hacer esto empiezan 

por atacar la calidad de servicios públicos, atacando la dig-

nidad del trabajo público, atacando el derecho a tener una 

organización sindical. Hay un ataque por parte del gobierno 

en contra de la contratación colectiva  por los trabajadores 

públicos, y particularmente en el servicio 

público hay un ataque al derecho de huelga y 

siendo esta una de las únicas herramientas pa-

ra los trabajadores y puedan protegerse, por 

eso la lucha de la defensa de los derechos de 

los trabajadores tiene que ser en unidad siendo 

la misma lucha para defender los servicios 

públicos de calidad y cuando nos dicen que no 

hay dinero para los servicios públicos ya que 

es una gasto para la sociedad tenemos que res-

ponder que no lo es, ya que es una inversión y 

un bienestar para nuestra comunidad. Este di-

nero puede salir de los paraísos fiscales donde 

las multinacionales esconden su beneficio, 

esconden su dinero, ese dinero que obtienen 

explotando a los trabajadores, muchas veces 

con la autorización de los gobiernos dándoles 

facilidades fiscales, exentándolos del pago de 

impuestos, cuando los trabajadores pagan mu-

cho más que los más ricos en el mundo. 

Por último… nos podría dar un mensaje a los 

trabajadores y trabajadoras del STUNAM. 

STUNAM es un gran sindicato muy involu-

crado por la lucha en la defensa de los siste-

mas de educación pública y por la defensa de 

los derechos de los trabajadores, trabajamos 

en conjunto a nivel de continente Americano, 

trabajamos juntos en la Organización Interna-

cional del Trabajo-OIT-a  nivel global. STU-

NAM es un gran amigo, un importante miem-

bro de la ISP. 

Mi mensaje seria que ustedes deben seguir así, 

seguir con esa unidad de lucha, ya que esto es 

un ejemplo para nosotros, y ayudar a crecer a 

un movimiento independiente, autónomo que 

lucha en México como en el mundo para la 

defensa de los derechos de los trabajadores del 

servicio público. 

Entrevista realizada por: Lizette Mariscal 



DI RECTORI O  

Consejo Editorial: Agustín Rodríguez Fuentes, Alberto Pulido Aranda, Valeria Reyes Zamorano, Ma. Lourdes Rosas Martínez, Lizette Mariscal Vidal.  

Realización: Valeria Reyes. Diseño: Fabiola Ruíz. Apoyo técnico: Alfonso Velázquez Márquez. Impreso en los talleres del STUNAM. 
 

SECRETARÍA GENERAL, SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA, SECRETARÍA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE CONFLICTOS 

ADMINISTRATIVOS, SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS, SECRETARÍA DE RELACIONES, SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA, SECRETARÍA DE FINANZAS, SECRETARÍA DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE CARRERA ACADÉMICA, SECRETARÍA DE DEPORTES, SECRETARÍA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS, SECRETARÍA DE DIVULGACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO, SECRETARÍA DE 

PREVISIÓN SOCIAL, SECRETARÍA DE FOMENTO DE LA VIVIENDA, SECRETARÍA DE ACCIÓN PARA LA MUJER, SECRETARÍA DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ESTADÍSTICA, SECRETARÍA DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVO.  

esta red, la transmisión de las señales se realizaba por medio de enlaces 

de microondas proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. Las operaciones de detección y captura de eventos sísmicos 

se utilizaba una computadora PDP11-40. 

En agosto de 1986, RESMARC pasó a formar parte del SSN. Así, se inte-

graron las dos redes de cobertura nacional. Esto mejoró el monitoreo 

sísmico en el país y, por primera vez, permitió al SSN contar con regis-

tros en tiempo real desde diferentes puntos de la República Mexicana. Sin 

embargo, la cobertura nacional aún era insuficiente. 

En 1988 se amplió la Red Telemétrica del SSN, recibiendo apoyo de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), que facilitó canales de su red de micro-

ondas para la transmisión de los datos. 

A inicios de los años 90's el Departamento de Instrumentación del Institu-

to de Geofísica, comenzó a desarrollar un sistema de adquisición y proce-

samiento automático de datos y a instrumentar estaciones telemétricas 

digitales (figura 4). 

A partir de 1992, con apoyo presupuestal de la Secretaría de Gobernación 

y de la UNAM, se inició la modernización de la Red Sismológica Nacio-

nal con la instalación de equipos de nueva tecnología. Así, nació la red de 

Observatorios Sismológicos de Banda Ancha. Hoy el SSN cuenta con 22 

observatorios sísmicos en todo el país y tiene planeado aumentar la red a 

33 observatorios. 

Fuente: Servicio Sismológico Nacional, UNAM.  

HISTORIA DEL SSN  

El primero de abril de 1904 se reunieron en 

Francia, dieciocho países, entre ellos Méxi-

co, con el fin de crear la Asociación Sis-

mológica Internacional y mejorar la instru-

mentación sísmica a nivel mundial. Para 

cumplir con los compromisos adquiridos en 

esa reunión, el gobierno mexicano decretó 

la fundación del Servicio Sismológico Na-

cional (SSN) el 5 de septiembre de 1910. En 

ese momento, el SSN quedó bajo el cargo 

del Instituto Geológico Nacional dependien-

te de la Secretaría de Minería y Fomento. 

Entre 1910 y 1923 se instalaron 9 estaciones 

sismológicas mecánicas autónomas. La cen-

tral fue instalada en Tacubaya, D. F. y las 

foráneas en las ciudades de Oaxaca, Mérida, 

Chihuahua, Veracruz, Guadalajara, Monte-

rrey y Zacatecas. Se eligieron sismógrafos 

"Wiechert" de fabricación alemana. Siete de 

estos todavía operan en la actualidad y 

constituyen probablemente, el sistema más 

antiguo de América que ha operado por ma-

yor tiempo en forma continua. 

El SSN pasó a ser parte de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) en 

1929 y desde 1948 quedó adscrito al Institu-

to de Geofísica de la UNAM. En sus inicios, 

el SSN contó con los instrumentos más mo-

dernos de la época, sin embargo, es hasta 

los años sesenta que se comienza la instala-

ción de sismógrafos electromagnéticos 

(figura 3), llegando a tener aproximadamen-

te 20 instrumentos autónomos, con graba-

ción de las señales sísmicas en papel ahu-

mado y fotográfico. 

La instalación de la Red Sísmica de Apertu-

ra Continental (RESMARC) se inició en la 

UNAM a mediados de los años setenta, con 

el fin de contar con estaciones telemétricas 

digitales en todo el territorio nacional. En 

http://www.ssn.unam.mx/acerca-de/historia/red-de-estaciones.html

