
 

Como parte de las acciones planteadas de manera colegia-
da entre organizaciones del sector, agrupadas en la Fede-
ración Nacional de Sindicatos Universitarios -FNSU- y la 
Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de 
Educación Superior, Investigación, Ciencia y la Cultura -
CNSUESIC- se llevó a cabo un encuentro entre líderes 
sindicales y diputados de la LXIII Legislatura. Dicho 
evento se realizó el pasado 7 de noviembre, en el lobby 
del  edificio  "E" del Palacio   Legislativo   de   San   

Mayor presupuesto a  

educación, ciencia y cultura 
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Sigue en la página 2 

El presupuesto asignado a la educación pública, la ciencia 
y la cultura no ha sido un tema prioritario para el Estado, 
sexenio tras sexenio y en todos los niveles de gobierno, 
ha sido un hecho confirmado que los fondos destinados 
para estos rubros se ven disminuidos, a pesar de que está 
ampliamente comprobado que existe una relación directa 
entre el desarrollo de una nación y la inversión que haga 
el Estado para formar a sus individuos, especialmente en 
el contexto actual que demanda capital humano de la más 
alta calificación. 

Foro “El Sindicalismo ante el presupuesto de la educación, la ciencia y la cultura”, 7 de noviembre de 2017.  
Fotografia: Valeria Reyes   
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Lázaro   y   fue   denominado  "el 
sindicalismo ante el presupuesto de 
la educación, la ciencia y la cultura" 

A pesar de que la problemática en 
cada institución es particular, las de-
mandas que se expresaron a los le-
gisladores fueron coincidentes en 
que existe un importante rezago en 
los salarios de los trabajadores, 
además de que el presupuesto que se 
asigna es insuficiente y su programa-
ción no atiende temas prioritarios ni 
a las necesidades del pueblo; otros 
temas en los que se pusieron los fo-
cos rojos es que las pensiones se 
están convirtiendo en bombas de 
tiempo, los salarios y las prestacio-
nes de los trabajadores están siendo 
retenidos de manera ilegal y arbitra-
ria, los de por si limitados recursos 
son malversados y no existen accio-
nes que permitan castigar a quienes 
delinquen haciendo mal uso del pre-
supuesto; en general, es alarmante la 
cantidad de casos en los que parecie-
ra que existe una política de mutila-
ción y hasta anulación de contratos 
colectivos y los sindicatos. 

Viene  de la página 1  Al respecto el presidente colegiado 
de la FNSU, Agustín Rodríguez 
Fuentes, lamentó que el panorama 
no es distinto al de años anteriores, 
incluso comentó que se han ido agu-
dizando los conflictos  a los que se 
deben enfrentar las organizaciones 
sindicales. Recordó que hace algunas  
legislaturas se aprobó por unanimi-
dad el incremento gradual del presu-
puesto a educación hasta llegar a un 
8% del PIB y para ciencia y tecno-
logía del 1%, y a más de una década 
de distancia estamos lejos de llegar a 
esa meta, al contrario , son notables 
y sensibles las disminuciones en el 
ramo. 

Acusó a los legisladores de una falta 
de voluntad para buscar recursos 
que se puedan reasignar, por ejem-
plo denunció el incremento de 70% 
al sistema de seguridad nacional, 
presupuesto que no se ve reflejado 
en un país que está siendo destroza-
do por la violencia; cuestionó el uso 
que se hará de los recursos de la ex-
plotación del recientemente descu-
bierto yacimiento petrolífero; y la-
mentó que los rubros que si permi-

tirían el desarrollo de la economía 
del país, como son: el campo, la sa-
lud, la educación y  la vivienda, es 
decir el gasto social, quedan fuera de 
los proyectos de los gobernantes, los 
cuales adolecen de verdaderos bene-
ficios sociales. 

La reunión fue planteada original-
mente con los presidentes de las co-
misiones de Previsión Social, Educa-
ción Pública y Servicios Educativos, 
Presupuesto y Cuenta Pública, y 
Trabajo y Previsión Social, sin em-
bargo sólo asistieron  los dos prime-
ros. La diputada Araceli Damián 
(Morena), señaló que efectivamente 
existe una privatización silenciosa de 
la educación, aseguró que se deben 
cerrar filas para defenderla y hacer 
más fuertes las luchas; en torno a los 
temas relativos a la previsión social, 
comisión que preside, concretamen-
te respecto a la seguridad social,  se 
dijo sabedora de que este sistema se 
sostiene con pinzas; finalmente ase-
guró que la lucha es larga, pero su 
grupo parlamentario está en disposi-
ción de darla en conjunto por un 
mejor presupuesto. 

Foro “El Sindicalismo ante el presupuesto de la educación, la ciencia y la cultura”, 7 de noviembre de 2017.  
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Por su parte el diputado Ariel Juárez 
(Morena) denunció que el poder 
legislativo quiere aprobar el presu-
puesto al vapor, para evitar movili-
zaciones y expresiones de descon-
tento, traicionando así al pueblo y su 
mandato; finalmente cuestionó la 
ausencia de los presidentes de las 
comisiones de Presupuesto y 
Hacienda, quienes no están aten-
diendo las justas demandas de las 
organizaciones. 

De igual manera el diputado Fran-
cisco Martínez Neri, coordinador de 
la bancada del PRD, dijo que las 
luchas de las organizaciones deben 
afianzarse y fortalecerse, porque los 
gobiernos no reaccionan de manera 
favorable sin presión, dijo estar con-
vencido de que los cambios funda-
mentales del país se darán en fun-
ción de las modificaciones que se 
logren en el nivel federal, y estos no 
ocurrirán ante el desdén que han 
mostrado los gobiernos al atender la 

problemática del sector de manera 
seria. 

La diputada Hortensia Aragón 
(PRD), Presidenta de la Comisión de 
Educación, aseguró que desde su 
fracción parlamentaria se ha hecho 
todo lo posible para que las reasig-
naciones se vayan a las instituciones 
que así lo requieran.  

Para concluir el evento, Rodríguez 
Fuentes recordó que estamos en 
tiempo de salvar a las universidades 
no sólo de la quiebra técnica, econó-
mica y académica, recortando el pre-
supuesto a seguridad, a los salarios 
de los diputados, etc. Advirtió que 
se seguirá buscando crear el enlace 
con las comisiones faltantes, pues es 
muy importante generar acuerdos y 
sensibilizar a los legisladores acerca 
de las condiciones que viven los tra-
bajadores de la educación, la ciencia 
y la cultura. 

En otro tema, los Diputados Ariel 
Juárez y Martínez Neri condenaron 
la represión de que fue objeto el ma-
gisterio michoacano al exigir el justo 
pago de sus salarios. El primero de 
ellos además lamentó todavía más 
que no sea un acto aislado o que 
hace mucho no se ve. Por su parte 
Fernando Román del Sindicato de la 
Universidad Nicolaita dijo que no es 
posible que se quiera impedir la mo-
vilización social golpeando y advirtió 
que con esas acciones sólo se está 
alejando al electorado con el que los 
partidos se tendrán que ver las caras 
en el proceso electoral del 2018. 

Fernando Román, secretario del exterior SUEUM denunciando la represión. Fotografía: Valeria Reyes  
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CGH 30 de octubre 2017 

Se iniciaron los trabajos del Consejo 
General de Huelga del 30 de octubre 
de 2017, en el auditorio de las Comi-
siones Mixtas, con el único punto a 
tratar la respuesta de la administra-
ción de la UNAM a la demanda de 
emplazamiento por Revisión Salarial 
y pliego petitorio paralelo. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes expuso que en el pleno del 
Comité Ejecutivo se hizo el análisis 
de la propuesta de la UNAM y  
acordaron en su mayoría informar al 
Consejo General de Huelga la deci-
sión de llevar la información a las 
bases y orientar por la aceptación de 
la propuesta de 3.4% de incremento 
salarial, así como la respuesta del 
pliego petitorio paralelo. 

Informó de un análisis que salió en 
la revista Proceso sobre los incre-
mentos salariales en las universida-
des, en donde sólo se están dando 
incrementos del 1% y en algunos 
casos sin ningún incremento, este es 

un artículo de análisis y consenso de 
lo que está pasando en las universi-
dades del país y  dijo que esto nos 
pone en una situación complicada y 
que en las condiciones que se en-
cuentra el país y sumando las cues-
tiones de los sismos recientes, así 
como las condiciones y el impacto 
económico que esta padeciendo la 
propia Universidad. El contexto es 
este, de ninguna manera vamos a 
decir que es satisfactorio pero la res-
puesta debe ser tomada con un aná-
lisis de la responsabilidad que impli-
ca la aceptación o no, pero la huelga 
tampoco va a resolver pues el estu-
dio de las condiciones en las que nos 
encontramos y la economía del país 
es real, tal vez no es la mejor oferta , 
pero lo más importante es saber qué 
es lo más conveniente para  los tra-
bajadores, y se debe analizar la pro-
puesta en su conjunto, la revisión de 
las agendas continua y hay muchas 
posibilidades de salir adelante, en los 
casos de rescindidos también y casos 
sobre calidad y eficiencia que están 

pendientes se van a resolver, fortale-
ce el programa de capacitación, así 
como el programa escalafonario, se 
conservan los derechos contractua-
les, se mantiene todo la planilla de 
trabajadores administrativos univer-
sitarios de base, y el incremento aun-
que insuficiente debido a los topes 
de incremento salarial, con los acce-
sorios y el programa de recuperación 
salarial el cual también se mantiene y 
además también se mantiene el pro-
grama de jubilación digna y se incre-
mentan un bono de seis mil pesos. 
Es una oferta positiva y se podía 
tomar la opción de aceptar y conti-
nuar la lucha por el fortalecimiento 
del programa de recuperación sala-
rial y seguir luchando por lograr el 
programa a nivel nacional, pues la 
lucha no se detiene y debemos de 
ser creativos y pensar en buscar y 
alcanzar más conquistas en beneficio 
de los trabajadores y sus familias 
afirmó. 

Texto:  María de Lourdes Rosas  

Aprobación de la posición del CGH relativa a la propuesta de la Universidad. Fotografía: Lizette Mariscal  
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Con la información y los padrones 
para votar, los delegados se retiraron 
a sus dependencias para organizar 
las asambleas de información y las 
votaciones. 

Con esto concluyeron los trabajos 
del día 30 y se convocó al CGH para 
el martes 31 a partir de las 16:00 
horas en el auditorio de las Comisio-
nes Mixtas, para recibir y contabili-
zar los resultados de las votaciones. 

 

 

 

 

Se abrió el debate para escuchar los 
comentarios y propuestas de los in-
tegrantes del consejo y analizar to-
dos los aspectos de la misma. 

Después de la primera ronda de 10 
oradores se consultó al consejo si 
estaba suficientemente discutido el 
tema y acto seguido se puso a consi-
deración del consejo las dos pro-
puestas la primera aceptar la pro-
puesta y no estallar la huelga, la se-
gunda por rechazar la propuesta y 
estallar la huelga. 

Por una amplia mayoría el Consejo 
voto por aceptar la propuesta y no 
estallar la huelga. 

El Secretario General reafirmó que 
la mejor decisión es la que los traba-
jadores expresarían con su voto emi-
tido de manera directa y secreta en 
urna. Agregó que los trabajadores 
pueden revisar la información y ana-
lizar su respuesta y se les informara 
de la decisión y postura del CGH. 

También solicitó al Secretario de 
Prensa y Propaganda se haga un 
pronunciamiento y se informe a los 
trabajadores, a los universitarios y a 
la sociedad en su conjunto la posi-
ción del CGH. 

Extrabajadores del Luz y Fuerza del 
Centro, se presentaron para exponer 
que ya llevan 8 años de lucha des-
pués del decreto que hiciera Felipe 
Calderón y despareciera su fuente de 
trabajo y todo lo que han padecido y 
que siguen en pie de lucha por la 
recuperación de sus derechos labo-
rales y contractuales y que había un 
plantón ese día en Bucareli a las 
afueras de la Secretaria de Goberna-
ción en espera y resolución de sus 
demandas, agradecieron el apoyo del 
STUNAM y afirmaron que después 
de 8 años son casi los únicos que 
siempre les han brindado la solidari-
dad la cual reiteraban nuevamente. 

CGH 30 de octubre de 2017. Fotografía: Valeria Reyes  
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Y a continuación se le solicitó al 
consejo trasladarse a la Dirección 
General de Relaciones Laborales 
para darle a conocer a la representa-
ción de la UNAM la respuesta de los 
trabajadores, y para después nueva-
mente regresar al auditorio de las 
comisiones mixtas para celebrar la 
firma del desistimiento de la Huelga, 
con las representantes de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje y 
las autoridades de la Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social. Destacó 
que por primera vez este evento de 
la firma se realizó en las instalacio-
nes del STUNAM con acuerdo y 
anuencia de las tres partes. 

Con esto concluyeron los trabajos 
del Consejo General de Huelga. 

CGH del 31 de octubre 

Alrededor de las 17:00 del 31 de oc-
tubre fueron llegando los delegados 
sindicales para hacer entrega de los 
resultados de las votaciones en sus 
dependencias, para las 18:00 la ten-
dencia de la decisión de los trabaja-
dores por aceptar la propuesta de la 
universidad y no estallar la huelga ya 
se iba definiendo. 

Alrededor de la 21:00 horas el Inge-
niero Agustín Rodríguez Fuentes 
leyó la información de los resultados 
finales de las votaciones, las cuales 
dieron los siguientes datos, por si 
huelga 4 186, que representa el 
24.89% y por no huelga 11 748 vo-
tos que representa el 72.66%, votos 
efectivos 15 934. abstenciones y 
anulados 235 total 16 169. 

Con estos resultados el Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes solicitó 
al CGH ratificar la decisión de los 
trabajadores del desistimiento de la 
Huelga que por una amplia mayoría 
los trabajadores universitarios acep-
taron la propuesta de la administra-
ción para la revisión salarial 2017. 

Firma del Convenio por el que se  da por terminado el emplazamiento a huelga efectuado por el STUNAM ,por revisión salarial F otografía: Elías Guzmán 
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La Unión Nacional de Trabajadores 
continúa en una ruta de fortalecer 
lazos con organizaciones a nivel na-
cional y global que permitan generar 
acciones de mayor alcance en la de-
fensa de los derechos de los trabaja-
dores. 

En la sesión del pleno de la UNT, 
desarrollada el pasado 8 de noviem-
bre,  en las instalaciones de Comisio-
nes Mixtas del STUNAM, contamos 
con la presencia de un par de invita-
das internacionales, representantes 
de la AFL-CIO, la federación de 
sindicatos más grandes de Estados 
Unidos, dedicadas entre otras cosas 
a defender los derechos de los traba-

jadores en medio de la discusión que 
el gobierno estadounidense ha inicia-
do del tema migratorio. 

Durante su intervención las compa-
ñeras Yanira Merino y Kelly Rodrí-
guez llamaron a construir una agen-
da de trabajo en conjunto.  Primero 
informaron de la realización de un 
Taller sobre políticas migratorias de 
México, EU y Centro América, en el 
que concluyeron que se podrán dar 
una serie de pasos. Por ejemplo, des-
taca que se han pactado una serie de 
encuentros convocados por la Cen-
tral Sindical de las Américas para 
profundizar el tema, manifestaron 
que existe un interés muy particular 

de que México se sume a estos tra-
bajos,  debido  a  su  importancia 
geográfica y estratégica. 

También comentaron que diversas 
organizaciones han estado trabajan-
do en un pacto global migratorio de 
la ONU, pero existe una preocupa-
ción real porque los empleadores 
están tratando de tomar esto como 
un proceso para crecer los esquemas 
laborales que explotan a los trabaja-
dores, por ejemplo a través de la 
tercerización, y por ello es muy im-
portante que los sindicatos también 
se sumen a las acciones para poder 
defender los derechos laborales de 
este gran grupo poblacional que son 
los migrantes. 

Las dirigentes, desde el denominado 
Centro de Solidaridad de la AFL-
CIO, ofrecieron el apoyo a los sindi-
catos mexicanos para ayudar en este 
proceso de defensa de los derechos 
colectivos, incluso también de aque-
llos que reciben a los migrantes en 
sus naciones. 

Alertaron también que el gobierno 
mexicano está dirigiendo la formula-
ción de este pacto y lo hace obvia-
mente desde la iniciativa de negar 
derechos y beneficios, y la participa-
ción de los trabajadores será decisiva 
para garantizar salvaguardar las con-
quistas laborales en los países de la 
región, por una migración con digni-
dad. 

 
Pleno de la UNT, 8 de noviembre de 2017. Fotografía: Lizette Mariscal 

Texto: Valeria Reyes  

UNT fortalece lazos internacionales 
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La compañera Merino comentó que 
con el actual gobierno estadouniden-
se los migrantes son el blanco de 
ataques directos e incesantes, re-
cordó  a  l os  denominados 
"dreamers" o "soñadores" quienes 
fueron llevados a EU desde peque-
ños y en muchos casos no conocen 
sus países de origen e incluso su len-
gua y están en grave peligro de ser 
regresados a  contextos que no tie-
nen nada que ver con ellos. 

Por otro lado, informaron de la re-
ciente actualización y firma de un 
acuerdo de colaboración  que se rea-
lizó el pasado 24 de octubre entre la 
UNT y la AFL-CIO, cuyos ejes van 
desde la defensa de los derechos 
humanos y laborales sin distinción 
de la calidad migratoria, elaboración 
de propuestas alternativas al libre 
comercio, reforma laboral, casos 
prioritarios de violaciones en las em-
presas más importantes, contratos 
de protección, campañas antisindica-
tos, equidad de género, economía 
sustentable, seguridad y desarrollo, 
democracia e independencia, y ope-
ración del convenio. La firma es el 
inicio de un largo trabajo y es nece-
sario explorar las oportunidades de 
acción que abre el mismo. 

 

Al respecto presidente el colegiado 
de la UNT, Mario Alberto Aguilera, 
aseguró que existe la coincidencia en 
que los sindicatos se fortalecen tam-
bién a través de la generación de 
lazos internacionales, en cierta for-
ma, "hacer frente a la globalización 
con la misma técnica, es decir cons-
truyendo sindicatos internacionales 
que puedan dar una batalla efectiva y 
contundente a las ofensivas de las 
multinacionales" es una de las virtu-
des de este tipo de acuerdos. El tam-
bién líder de los pilotos fue uno de 
los firmantes del convenio en repre-
sentación de la presidencia colegiada 
de la UNT, junto con Francisco 
Hernández Juárez, líder de los tele-
fonistas. 

En otros temas se comentó que se 
encuentra en puerta la celebración 
del XVIII Congreso de la UNT y del 
Frente Amplio Social y Unitario, a 
realizarse los próximos 7 y 8 de di-
ciembre, así que los trabajos de pla-
neación ya están muy avanzados. 

Un tema que se ha venido abordan-
do desde hace algunos meses es el 
análisis de la más reciente reforma 
laboral y la atención al desarrollo de 
las leyes que de ella se desprendan. 
Se han desarrollado diversas activi-
dades, foros, conversatorios, para 
conocer más del tema y generar pro-
puestas conjuntas, todas ellas en la 
idea de proteger y defender los dere-
chos de los trabajadores. 

Un tema más y que puede jugar un 
papel muy importante el año próxi-
mo, es el denominado el proceso de 
unidad con los referentes, que se 
planea que se realizará el próximo 5 
de diciembre, de manera preferente 
en un espacio neutral,  y tiene como 
objetivo articular las agendas de los 
referentes sindicales, sociales y cam-
pesinos para crear acciones de con-
junto. 

Yanira Merino y Kelly Rodríguez, representantes de la AFL-CIO. Fotografías: Lizette Mariscal  

Pleno de la UNT. Comisiones mixtas STUNAM. Fotografías: Lizette Mariscal  



LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados  
A las Comisiones de: 
Educación Pública y Servicios 
Educativos, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
Seguridad Social, y 
Trabajo y Previsión Social 
El pasado 8 de septiembre la Cámara 
de Diputados recibió el proyecto de 
paquete económico para el Ejercicio 
Fiscal 2018 conformado por los Crite-
rios Generales de Política Económica 
para la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
el Proyecto de Presupuesto de la Fe-
deración para 2018. La ley de ingresos 
fue aprobada el jueves 19 de octubre y 
prevé una recaudación del 5.2 billones 
de pesos superior al del ejercicio ante-
rior. Estos son los instrumentos lega-
les que determinan la actividad guber-
namental y con ella, la política econó-
mica. 

No hay cambio alguno en la orien-
tación de esta política, ninguna de 
las promesas económicas que se 
han hecho desde el gobierno se ha 
cumplido. Se repiten las recetas de 
carácter recesivo del gasto público que 
han llevado al país a la situación ac-
tual, con lo que se reeditarán los resul-
tados de falta de crecimiento econó-
mico, empleo precario e insuficiente, 
deterioro de los servicios de salud, 
insuficiencia presupuestal en educa-
ción, investigación, cultura y deporte. 

En fin, lo mismo que ha estado ocu-
rriendo desde hace tiempo. 

Los resultados de la política energética 
oficial han dejado sin los recursos que 
aportaba PEMEX al gasto público, lo 
que agrava la situación y en lugar de 
procurar el crecimiento, se contrae 
cada vez más el gasto. 

Los fenómenos naturales que azota-
ron al país recientemente no deben ser 
usados como pretexto para disminuir 
el gasto público, castigando aún más a 
sectores como educación, investiga-
ción y cultura, a quienes ya desde hace 
tiempo se mantiene en condiciones 
desfavorables. Hoy que estas activida-
des deberían ser motores para la re-
construcción nacional y para el desa-
rrollo independiente y soberano, el 
proyecto de presupuesto   los   man-
tiene   en  situación  precaria. 

Como en años anteriores, el saldo de 
los requerimientos financieros del sec-
tor público alcanzó 50.2 por ciento del 
Producto Interno Bruto en 2016 y el 
Poder Ejecutivo privilegia y prioriza el 
pago de la deuda, incrementándola en 
un 12%.Al gobierno lo que le inter-
esa es contar con la aprobación del 
sector financiero internacional, sin 
importarle la población ni sus ne-
cesidades. Asimismo, alertamos so-
bre el continuo incremento del gasto 
en materia policiaco-militar, la iniciati-
va de ley prevé aumentar a 102 mil 

millones de pesos a los gastos de segu-
ridad nacional reflejando un incre-
mento en la totalidad del rubro del 
70%.  

Adicionalmente, se insiste en la su-
puesta urgencia de reformas en mate-
ria de salud y seguridad social, con la 
idea no solo de “ahorrar” en estos 
rubros, sino de usar los recursos para 
la jubilación de millones de trabajado-
res para fortalecer la banca privada. 

En resumidas cuentas, denunciamos 
que se están planteando incremen-
tos marginales y por lo tanto exi-
guos en los temas de educación, 
ciencia, tecnología y cultura, ya 
que no forman parte de las priori-
dades gubernamentales, como 
tampoco están el campo y la salud, 
es decir la alimentación y el futuro de 
la población. Es decir, el gasto social 
es y será atendido de manera secunda-
ria. 

Rechazamos categóricamente la 
drástica disminución de los recursos 
asignados al Programa de Expansión 
en la Oferta Educativa en Educación 
Med i a  Su pe r i o r  y  Su pe r i o r 
(PROEXOES), a los subejercicios 
presupuestales en la cuenta pública de 
la SEP por alrededor del 37% respec-
to a lo aprobado en 2016, así como la 
partida referente a los “Fondos Extra-
ordinarios” que se aplican a la aten-
ción de objetivos concretos de mejora 

Desplegado 29 de octubre de 2017 *  
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POR PRESUPUESTOS SUFICIENTES  

PARA EDUCACIÓN, CIENCIA,  

TECNOLOGÍA Y CULTURA 
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y desarrollo educativo, además sirven 
para enfrentar contingencias. Aunado 
a lo anterior, las instituciones de edu-
cación, investigación y cultura en el 
proyecto oficial tienen programados 
presupuestos nominales prácticamente 
iguales a los del año anterior. Si consi-
deramos la inflación, el deterioro de la 
infraestructura y el crecimiento de la 
población que debe ser atendida, el 
proyecto en realidad presenta un ofen-
sivo recorte que no se reconoce. 

El sector cultura, con nuevas necesi-
dades resultado de su transformación 
en una nueva Secretaría de Estado, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACyT), del que dependen 
directamente 29 centros de investiga-
ción e indirectamente apoya a otras 
instituciones de investigación, ven 
disminuidos sus presupuestos en 
términos reales. 

Algunas instituciones del sector tienen 
programados aumentos mínimos con 
respecto a lo recibido este año, como 
son los Institutos Nacionales, de In-
vestigaciones Nucleares (ININ) y el 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE). Sin embargo, considerando 
que el presupuesto de este año sufrió 
una reducción, dichos incrementos no 
son reales, sobre todo si se toma en 
cuenta el deterioro de la infraestructu-
ra, la necesidad del recambio genera-
cional y la inexistente contratación de 
personal en los últimos años. 

En muchas de las instituciones de 
estos sectores como los institutos na-
cionales de Investigaciones Nucleares 
(Secretaría de Energía), de Astrofísica 
Óptica y Electrónica, de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(Secretaría de Agricultura) y Mexicano 
de Tecnología del Agua, (Secretaría de 
Medio Ambiente) el personal es desde 
hace tiempo insuficiente y reiterada-
mente se niega la contratación de per-
sonal aduciendo la falta de presupues-
to.  

Constantemente se presentan viola-
ciones a los contratos colectivos en 
aspectos que van desde la ausencia de 
promociones a trabajadores que se 
superan constantemente con trabajo 
de alta calidad, hasta la contratación 
irregular de personal pasando por en-
cima de lo pactado con las organiza-
ciones de trabajadores. 

Es constante también la aporta-
ción de los trabajadores de elemen-
tos necesarios para realizar su tra-
bajo, como reactivos para los labo-
ratorios o el uso de sus computa-
doras personales, pues a los reque-
rimientos la respuesta es siempre 
la misma: no hay recursos. 

No obstante, la producción científica 
que realizan los hace acreedores al 
apoyo económico del CONACyT, 
quien, por cierto, establece criterios de 
alto nivel a los investigadores de las 
instituciones interesadas los cuales 
cumplen con creces. Está claro que 
tales instituciones con la reducción 
presupuestal al CONACyT, no 
podrán cumplir con sus tareas sustan-
tivas para promover el desarrollo 
científico y tecnológico. 

Por lo anterior, demandamos que el 
Estado garantice el cumplimiento de 
la legislación que establece 8% y 1% 
del Producto Interno Bruto a la edu-
cación, la ciencia y la tecnología, res-
pectivamente, así como el crecimiento 
en general del porcentaje del gasto 
social con relación al PIB, como fun-
damento de una justicia fiscal redistri-
butiva y la reordenación del gasto 
público para reducir la desigualdad 
social. Demandamos un presupuesto 
equitativo, que impulse una política 
social y de desarrollo interno del país, 
a través de diversos programas e in-
centivos, que privilegie a los pequeños 
y medianos productores nacionales. 

Se requiere una política social y 
laboral que permita que la clase 

trabajadora y en particular los tra-
bajadores del conocimiento poda-
mos aportar con nuestro trabajo 
diario a la búsqueda de soluciones 
a los grandes problemas naciona-
les. Replantear el desarrollo a partir 
del trabajo digno, con derechos ple-
nos y un incremento real y significati-
vo del poder adquisitivo del salario, 
del crecimiento del mercado interno, 
con una política social basada en la 
justicia y la equidad. 

Ante el crónico recorte presupuestal 
que no permite a la economía superar 
el crónico estancamiento y por lo tan-
to las expectativas de crecimiento que 
no se cumplirán, como ha ocurrido 
hace largo tiempo, exigimos al Poder 
Legislativo que reoriente los criterios 
de política económica y en especial el 
gasto público a partir de los siguientes 
considerandos: 

Abatir la desigualdad social y la pobre-
za toda vez que alrededor del 60% de 
las personas se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad. Para lo cual 
exigimos que se disminuya drástica-
mente la partida presupuestal destina-
da a la transición del gobierno poste-
rior al proceso electoral que está pre-
supuestada en 150 mil millones de 
pesos. 

Asimismo, exigimos se suprima el 
Programa “FORTALECE” que as-
ciende a 10 mil millones de pesos que 
permite a cada uno de los diputados 
disponer y direccionar recursos para 
obras en los Estados. Dicho programa 
es lo que dio cabida a los moches y el 
clientelismo político en la gestión y 
perversión de dicho programa. 

Además, con base en el estudio del 
Instituto Belisario Domínguez,el gasto 
público mantuvo una tendencia al alza 
que implicó un ejercicio de recursos 
adicionales en 12.9 por ciento respec-
to de lo aprobado y un incremento de 
4.5 por ciento en comparación con 



2015. Sobresale un mayor gasto pro-
gramable del Poder Ejecutivo, equiva-
lente a 16.8 por ciento respecto a lo 
aprobado y 4.0 por ciento mayor en 
términos reales en relación con 2015. 
Por lo tanto, se deben reducir sustan-
cialmente los montos asignados al 
gobierno federal, ya que el 71% para 
"Gasto Programable" es destinado a la 
operación de las dependencias de go-
bierno, y solo el 29% para "Gasto no 
Programable" es destinado al cumpli-
miento de obligaciones y apoyos, a los 
Estados y municipios. 

Es indispensable una reforma inte-
gral del gasto público federal y que 
los ciudadanos tengan certeza de 
la transparencia y destino final de 
los impuestos recaudados vía ISR, 
IVA, IEPS de gasolinas, tabaco y alco-
hol e importaciones que mantienen un 
gran dinamismo. 

El Estado debe fortalecer la educa-
ción pública, laica y gratuita, la 
ciencia, el avance e innovación tec-
nológica y la cultura como motor 
del desarrollo integral del país, para 
garantizar la construcción de empleos 
y recuperación del poder adquisitivo 
de los salarios. Una medida para fi-
nanciar el presupuesto de egresos de-
berá ser una política fiscal redistributi-
va, progresiva y multianual, como es-
trategias centrales para reorientar el 
presupuesto federal hacia la transfor-
mación de México. 

Demandamos a los diputados inte-
grantes de las comisiones de Edu-
cación Pública y Servicios Educati-
vos, de Presupuesto y Cuenta 
Pública, de Seguridad Social, y de 
Trabajo y Previsión Social, resuel-
van las demandas de los trabajado-
res del conocimiento y les exigi-
mos actúen con responsabilidad 
política en la defensa de las institu-
ciones de Educación Pública, 
aprobándoles un presupuesto progre-

sivo y multianual que represente un 
sólido impulso a la educación, la cien-
cia y la cultura, a la vez que contribu-
yan a la construcción de una Política 
de Estado que reconozca el financia-
miento de la educación como una in-
versión del Estado, cuyo propósito 
principal sea garantizar que la educa-
ción se convierta en una realidad para 
todas y todos, como un derecho 
humano fundamental y un bien públi-
co social, promotor de una nueva ruta 
del progreso orientado hacia las per-
sonas y la democracia como forma de 
convivencia social. 

Los trabajadores demandamos a 
este Honorable Congreso de la 
Unión: apoyar y respaldar la labor 
científica y cultural de la UNAM, 
así como a todas y cada una de las 
instituciones educativas públicas 
de educación, investigación y cul-
tura. Hoy, con un incremento pre-
supuestal superior al 7%, para que 
continúen construyendo el conoci-
miento como un bien público, que 
posibilite impulsar el desarrollo, el 
crecimiento y el bienestar de todas y 
todos los mexicanos. 

EDUCACIÓN PARA EL  
DESARROLLO,  

LA DEMOCRACIA,  
LA JUSTICIA E INCLUSIÓN 

SOCIAL 
Ciudad de México a 24 de octubre de 

2017 

Coordinadora Nacional de  
Sindicatos Universitarios,  

la Educación Superior,  
Investigación y Cultura 

(CNSUESIC) 
Sindicato Independiente de Trabaja-
dores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Sindicato de Trabaja-
dores Académicos de la Universidad 
Autónoma Chapingo, Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Autó-
noma Chapingo, Sindicato Único de 

Trabajadores de la Universidad Autó-
noma de la Ciudad de México, Sindi-
cato de Trabajadores Académicos de 
la Universidad de Oaxaca, Sindicato 
Único de Empleados de la Universi-
dad Michoacana, Sindicato Unitario 
de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Puebla, Sindicato Único 
de Trabajadores de Apoyo de la Uni-
versidad Tecnológica de Nezahualcó-
yotl, Sindicato de la Unión de Trabaja-
dores del Instituto de Educación Me-
dia Superior del DF, Sindicato Nacio-
nal Democrático de Trabajadores de 
la Secretaría de Cultura, Sindicato Na-
cional Independiente de Trabajadores 
del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, Sindicato Nacional de 
Arquitectos Conservadores del Patri-
monio Cultural de la Secretaría de 
Cultura-Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, Sindicato Nacional 
de Profesores de Investigación Cientí-
fica y Docencia del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, Coalición 
de Profesores de Asignatura y Asis-
tentes de Investigación del INAH, 
Sindicato Nacional de Cultura, Sec-
ción OD-INBA-227, Sindicato Único 
de Trabajadores de la Industria Nucle-
ar, Sindicato de Trabajadores del Insti-
tuto Mexicano de Tecnología del 
Agua, Sindicato Independiente de 
Investigadores del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agríco-
las y Pecuarias, Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores del Colegio de 
Posgraduados, Sindicato Único de 
Trabajadores del Centro de Investiga-
ción y Estudios Avanzados, Sindicato 
Único de Trabajadores del Centro de 
Investigación y Estudios Superiores 
en Antropología Social, Comité Eje-
cutivo Nacional Democrático del 
SNTE, Bloque de Delegaciones De-
mocráticas-IPN, Sección 11 del 
SNTE-CNTE, Sindicato Unitario de 
Trabajadores del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica. 
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FEDERACIÓN NACIONAL DE 
SINDICATOS  

UNIVERSITARIOS  
(FNSU) 

Sindicato de Trabajadores de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM); Sindicato Inde-
pendiente Nacional de Trabajadores 
del Colegio de Bachilleres (SINTCB); 
Sindicato Independiente de Trabado-
res del Instituto de Educación Media 
Superior del DF (SITIEMS); Sindicato 
de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Juárez del Estado de Du-
rango (STEUJED); Sindicato de Tra-
bajadores de la Universidad Autóno-
ma de Guerrero (STAUAG); Sindica-
to de Trabajadores Administrativos y 
de Intendencia al Servicio de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
Guerrero (STTAISUAG); Sindicato 
Único de Empleados de la Universi-
dad Michoacana (SUEUM); Sindicato 
de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca (STEUABJO); Sindicato 

de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(STEUAQ); Sindicato Único del Per-
sonal Académico de la Universidad 
A u t ó n o m a  d e  Q u e r é t a r o 
(SUPAUAQ); Sindicato Único Nacio-
nal de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS – 
Académicos); Sindicato Único Nacio-
nal de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa Administrativos 
e Intendencia (SUNTUAS); Sindicato 
de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad de Sonora Administrati-
vos (STEUS); Sindicato de Trabajado-
res Académicos de la Universidad de 
Sonora (STAUS); Sindicato de Traba-
jadores Administrativos y de Inten-
dencia de la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (STAIUJAT); Sindi-
cato de Trabajadores de la Educación 
Media Superior y Superior del Estado 
de Tlaxcala (STTEIESET); Sindicato 
Estatal de Trabajadores al Servicio de 
l a  U n iv e rs i da d  V e ra c ruz a na 
(SETSUV). Sindicato de Trabajadores 

Administrativos de la Universidad 
Autónoma de Estado de Morelos 
(STAUAEM). 

 

RESPONSABLE DE LA  
PUBLICACIÓN;  

ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ 
FUENTES 

SECRETARIO GENERAL  
DEL STUNAM.  

 

* Desplegado publicado en el Se-
manario de Información y Análi-
sis “Proceso”, No. 2139, el 29 de 
octubre de 2017.  

Surge del acuerdo de organizacio-
nes sindicales del sector educa-
ción, ciencia y cultura firmantes 
del mismo, en el ánimo de marcar 
una postura en conjunto para ser 
entregada a los diputados federa-
les, originalmente en la reunión 
posterior al mitin realizado el pa-
sado 24 de octubre en las afueras 
del Congreso de la Unión.  

Este documento finalmente fue 
entregado a los legisladores el 
martes 7, durante el foro “el sindi-
calismo ante el presupuesto de la 
educación, la ciencia y la cultura” 

Algunos de los dirigentes nacionales asistentes al foro “El sindicalismo..”. Fotografías: Valeria Reyes  



Texto: María de Lourdes Rosas   

Destacaron las ideas por el surgi-
miento y apasionamiento de la ju-
ventud que ha demostrado la capaci-
dad de movilizarse y organizarse (19 
de septiembre) y ahora la capacidad 
de luchar de frente al  Estado, la 
responsabilidad que corresponde  a 
los jóvenes siendo necesario capaci-
tarse, para estar a la altura, para 
cumplir los objetivos para empode-
rarse, para disputar el poder a quie-
nes ahora nos gobiernan y a través 
de los sindicatos, un trabajo de inte-
gración con la experiencia y por ma-
yores logros en beneficio de los co-
lectivos y la sociedad en su conjun-
to. 
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Destaca la presencia y participación 
de la compañera Rebeca Hidalgo 
Duarte de la ANDED de Costa Rica 
y el compañero Lic. Rafael Adolfo 
Rodríguez Rocha de la FESITUN-
FNT de Nicaragua. 

La inauguración estuvo a cargo del 
Ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes, Secretario General del STU-
NAM, que celebró la gran convoca-
toria que tuvo el foro, dio la más 
grata bienvenida a los asistentes y a 
los participantes jóvenes sindicalistas 
extranjeros, y elogió este foro y la 
responsabilidad de impulsar a las 
nuevas generaciones, a las nuevas 
ideas y afirmó que esto servirá para 
fortalecer a la organización. 

Foro Nuevas Generaciones 

Intervención de ARF en el Foro Nuevas Generaciones. Fotografía: Valeria Reyes  

 

El pasado jueves 9 de noviembre se 
realizó en el auditorio de las comi-
siones mixtas el esperado por mu-
chos Foro Nuevas Generaciones. El 
cual se fue estructurando a lo largo 
de este 2017en el marco de la cele-
bración del 40 aniversario de la 
Huelga Histórica y de la constitución 
de nuestra organización el STU-
NAM. 

Para la construcción de este Foro se 
conformó una comisión que se dio a 
la tarea de convocar a jóvenes cua-
dros de nuestra organización, traba-
jadores de nuevo ingreso, y se logró 
incluir e integrar, 16 ponentes y 4 
conferencistas. 
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el secretario general 
del STUNAM Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con…platicamos con el Ing. Agustín Rodrí-
guez Fuentes, secretario general del STUNAM, quien nos dio parte del panora-
ma y detalles de nuestra pasada Revisión Salarial 2017.  Al respecto nos dijo: 

Está claro que la línea que venimos 
siguiendo de hace algunos años nos ha 
dejado buenos resultados, es una línea 
de desarrollo económico para los tra-
bajadores, que se pactó en 1994, por 
lo tanto, no hay nada novedoso. De-
bemos centrarnos en mantener y se-
guir fortaleciendo el Programa de Re-
cuperación Salarial el cual nos ha per-
mitido darle ingreso permanente a los 
trabajadores, esto no es un ingreso de 
bonos o de apoyos únicos salarialmen-
te hablando, esto es un ingreso perma-
nente que, si el trabajador quiere des-
arrollarse laboral y económicamente 
hablando, lo puede hacer. Contamos 
con un programa de desarrollo laboral 
o recuperación salarial que es el con-
texto y esto nos ha permitido que el 
salario que se pacta cada año tenga un 
porcentaje agregado, esto quiere decir 
que en el año tenemos la posibilidad 
de tener un porcentaje más y esto ha 
hecho que los trabajadores de la 
UNAM estemos en los primeros luga-
res de los índices de ingresos. Si noso-
tros lo revisamos estadísticamente 
encontramos que efectivamente en-
contramos que desde el año de 1994 
que estábamos en el último lugar y 
hoy en día somos los primeros, esto 
quiere decir que el programa si está 
operando. 

Por eso es importante que el congreso 
general de los últimos 5 años apruebe 
que la línea de acción sea fortalecer el 

programa de recuperación salarial y así 
se ha hecho como una línea política, 
lo hemos logrado y mantenido sin ser 
la excepción de esta revisión, en el 
propio documento que presenta el 
secretario administrativo de la 
UNAM, Leopoldo Silva, así lo define 
el mismo, seguir manteniendo y forta-
leciéndolo. Por eso es interés de noso-
tros que el Gobierno Federal, la 
UNAM y como los trabajadores en lo 
individualmente tengan presente que 
esto es producto del Programa de Re-
cuperación Salarial y no es producto 
de una Revisión en un momento de-
terminado por eso que de manera per-
manente insistiendo se tome en consi-
deración, porque a la hora que te pre-
senten el porcentaje X y le agregas el 
porcentaje del programa da otro pa-
norama. 

Yo estoy totalmente convencido de su 
excelencia de este programa, porque a 
mí me tocó la fortuna de construirlo 
en sus líneas de desarrollo en el tabu-
lador, como evaluación y desempeño 
y en capacitación estos ejes son los 
que se desarrollan permanentemente 
en la vida normal de un trabajador. 
Tenemos el 92.5% de trabajadores 
que se inscriben en el programa de 
recuperación salarial que es por un 
lado: Calidad y eficiencia, los tabula-
dores en sus rango horizontales y es-
calafonarios, que algunos trabajadores 
no están del todo empapados de esta 
información sin embargo si sabe que 

si brinca de un lado a otro ganara más. 
En este aspecto es algo que yo he in-
sistido mucho en el ámbito nacional 
en conjunto con el sindicalismo uni-
versitario para que se pueda crear un 
programa de recuperación salarial en 
el sector universitario, no es sencillo, 
porque las condiciones de trabajo de 
cada universidad no son las mismas; la 
UAM, la UDG, la Universidad de 
Nuevo León etc. Y así podemos revi-
sar una por una y nos damos cuenta 
de que no hay una homogeneidad y 
eso impide el poder estructurar un 
programa similar al del STUNAM y 
eso lo tenemos revisar. Un ejemplo: 
en la Universidad de Guadalajara no 
tienen una definición de puestos co-
mo nosotros que tenemos 176 pues-
tos, tampoco tiene un programa de 
capacitación permanente horizontal. 
También contamos con un tabulador 
que entra en un esquema de desarrollo 
individual, cosa que en muchos luga-
res no han entendido, porque no lo-
gran entender que un trabajador de 
intendencia gane más haciendo lo mis-
mo aparentemente que otro auxiliar 
de intendencia, esto es porque en 
nuestro mismo tabulador contamos 
con diferentes rangos que van desde la 
A hasta CM y si un trabajador llega a 
la CM, es porque tiene capacitación , 
evaluación al desempeño, tiene forma-
ción académica que se constituyen en 
un puntaje. 
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destrucción, contratos cancelados, por 
eso nosotros debemos ser inteligentes, 
cuidadosos y responsables para entrar 
en una lucha y tratar de construir un 
gran movimiento nacional sindical, 
para incidir en la transformación políti-
ca. 

Por último, nos podría dar un mensaje para 
todos los trabajadores y trabajadores del 
STUNAM… 

Es importante que revisen los 43 pun-
tos que firmamos, que por cierto son 
43 no por ocurrencia sino por una 
convicción; por la definición política 
en representación de los desaparecidos 
de Ayotzinapa, es una referencia a ellos 
y que se tenga presente este movimien-

to social el cual nuestro sindicato apo-
ya, porque de ninguna manera permiti-
remos que se reprima a la población 
por sus demandas, como acaban de 
hacerlo recientemente el gobierno que 
entre comillas se dice democrático en 
el estado de Michoacán, que a  palea-
ron a los compañeros jubilados y tra-
bajadores de los sindicatos estatales 
solo por reclamar que les paguen lo 
que les deben, por eso debe de haber 
un gran movimiento, nosotros lo va-
mos a proponer de desarrollar ese gran 
movimiento y apoyar a los compañe-
ros. Por eso pido que todos estemos 
atentos. 

Por eso nuestro programa no es nove-
doso, tiene ya sus años, pero lo esta-
mos perfeccionando constantemente, 
el cual tiene una gran posibilidad  para 
el trabajador de irse desarrollando  
como él quiera, por eso que en este 
programa todo es individual y volunta-
rio. 

Finalmente, todo esto nos ha permiti-
do darle una estabilidad a la Universi-
dad Nacional, certidumbre académica 
y que se siga desarrollando y creciendo. 
A nosotros no nos interesa la genera-
ción de conflictos, nos interesa la solu-
ción de conflictos y es algo que yo 
siempre he planteado, que el sindicato 
esta para construir no para destruir, y 
cuando encontramos eco en la admi-
nistración universitaria facilita las co-
sas, pero cuando no lo encontramos 
pues la confrontamos; ya vivimos algu-
nas confrontaciones con José Sa-
rukhán Kermez, Francisco Barnes de 
Castro y Jorge Carpizo. Nosotros no 
somos un sindicato entreguista, somos 
un sindicato de lucha, independiente, 
democrático y que todo lo hace de cara 
a los trabajadores y con los trabajado-
res. Por eso a mí no me cuesta decirles 
que la Universidad es nuestra y como 
tal hay que fortalecerla y cuidarla. 

Y hablando de los conflictos que tene-
mos donde se violenta el CCT, sabe-
mos que los vamos a resolver de ma-
nera positiva en beneficio de la propia 
universidad y del trabajador, porque 
cuando yo accedí a la Secretaria Gene-
ral en 1994 teníamos 20 mil 800 traba-
jadores afiliados, hoy tenemos 27 mil 
400esto me dice que la ruta ha sido de 
ascenso. 

Y les puedo decir que lo que sigue es: 
¡El fortalecimiento y defensa del Pro-
grama de Recuperación Salarial, el for-
talecimiento y defensa de la UNAM, el 
fortalecimiento y defensa del CCT y de 
las organizaciones! Porque si vemos 
alrededor el panorama es desolador, 
donde vemos sindicatos que van a la 

Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM. Fotografía:  Valeria Reyes  
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Acercar la ciencia a la sociedad es fun-
damental para que los individuos ten-
gan los conocimientos necesarios y, de 
esta forma, puedan elegir sus opciones 
profesionales, personales y políticas. 
Además, sirve para atraer a los ciuda-
danos hacia el apasionante mundo de 
la investigación. 

En este contexto, cada año, el Día 
Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo promueve que los ciudada-
nos estén informados sobre los avan-
ces científicos, creando sociedades más 
sostenibles, al tiempo que favorece la 
comprensión sobre la fragilidad del 
planeta en el que vivimos. 

La ciencia al servicio de un futuro 
sostenible. 

La ciencia es la herramienta que el ser 
humano ha creado tanto para com-
prender el mundo que le rodea como 
para aplicar esos conocimientos en su 
beneficio. Los avances científicos nos 
permiten hallar soluciones para los 
nuevos desafíos económicos, sociales y 
medioambientales con los que cons-
truir un futuro sostenible. La ciencia 
también tiene un papel en la construc-
ción de la paz al fomentar la coopera-
ción internacional para alcanzar 
el desarrollo sostenible. 

La agencia de la ONU encargada de 
coordinar esos esfuerzos por acercar la 
ciencia a la sociedad, así como trabajar 
con los Estados Miembros en las di-
mensiones éticas que la ciencia plantea, 
es la Organización para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Para celebrar el Día, esta agencia orga-
niza actos que promueven el acerca-
miento de la ciencia a la sociedad. 

F u e n t e :  
http://www.un.org/es/events/science
day/ 

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo 

Recopilación: Lizette Mariscal 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://es.unesco.org/themes/ciencia-al-servicio-futuro-sostenible
https://es.unesco.org/themes/ciencia-al-servicio-futuro-sostenible

