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MESA DE POLÍTICA NACIONAL
Elizabeth Pérez Tecanhuey y
Javier Rocha Martínez.- El
día 24 de agosto de 2018, dentro del marco del 37 Congreso
General Ordinario del
STUNAM. A las 16:38 horas,
se dio inicio a los trabajos en la
Mesa Núm. 1 “Política Nacional” con un quórum de 235
delegados y votado por mayoría una prórroga de media hora,
para el registro de delegados en
el Auditorio “Javier Barros
Sierra” de la Facultad de Ingeniería ubicado en el campus de
Ciudad Universitaria.

Se sometió a votación la
propuesta para presidir la mesa de
Trabajo conformada por: El Ing.
Agustín Rodríguez Fuentes,
Secretario General del
STUNAM; Alberto Pulido Aranda, Secretario de Prensa y Propaganda; Lic. Carlos Galindo Galindo, Secretario de Relaciones; Lic.
Adrián Pedrozo Castillo, Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo;
integrantes del Comité Ejecutivo.
Así como los delegados del CGO,
CGR y quienes llevaron la relatoría de esta mesa de trabajo: PatriSigue en página 2

Raúl Hermógenes Ruiz Cabrera:
“Un saludo revolucionario
desde la patria de Sandino”
J. Antonio Muñoz M.

P

ortador de un mensaje y saludo a los congresistas al XXXVII
Congreso General
Ordinario del STUNAM, Raúl
Hermógenes Ruiz Cabrera;
Secretario de Relaciones
Nacionales e Internacionales
de la Educación Superior de

Nicaragua, a nombre del Maestro Fredy Franco; presidente de
la Federación de Sindicatos de
las Universidades de Centroamérica, México y el Caribe,
(FESITRAUCAMC).
Raúl Hermógenes, saludo
los trabajos que realiza el
Sigue en página 2
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MESA DE POLITICA LABORAL
José Miguel Santana Escobar.- La
inauguración de la mesa dio inicio el
viernes a las 16:00 horas en el Auditorio
“Raoul Fournier” de la Facultad de
Medicina, con una amplia asistencia de
delegados y delegadas, alcanzando un
total de 686 registrados y 184 ponencias anotadas, de las cuales se les dio
lectura en la primera jornada a 49. El
sábado se reanudaron las actividades
comenzando a las 9:00 am para retomar
el resto de las ponencias, los temas centrales fueron: seguridad en a la comunidad universitaria así como el mantenimiento a las instalaciones después de
los acontecimientos el año pasado por
fenómenos naturales.

L

a Coordinadora Nacional de
Sindicatos Universitarios, la
Investigación y la Cultura
(CNSUESIC) saluda a todos
los participantes deseándoles éxito en
sus labores, cuya signiﬁcación para el
movimiento sindical en México es de
suma importancia. La CNSUESIC está
convencida de que su congreso
XXXVII, contribuirá a reforzar las formas de lucha, resistencia y unidad del
STUNAM por ser un sindicato con historia en la defensa laboral férrea de sus
agremiados y ejemplo de lucha para
muchos otros sindicatos.

Otro punto fue las mejoras en la
seguridad social de los trabajadores y sus
familias en cuestiones como lentes, zapatos ortopédicos, entre otros; por otro lado
se insistió en obtener un aumento salarial
del 20% y un incremento al vale de despensa del 100%, así como apoyo de
transporte para las trabajadores y trabajadoras de las distintas dependencias.
Se ha demandado la creación de
una escuela de Iniciación universitaria
en la zona sur de la CDMX y la gratuidad
de actividades deportivas para los hijos
de trabajadores, así como el curso de
verano. También se propuso dar la lucha
por la nueva creación de nuevos puestos,
Sigue en página 3

MESA DE POLITICA ACADÉMICA
Elías Guzmán.- El viernes 24 de agosto
en el auditorio Ius Semper Loquitur de la
Facultad de Derecho, iniciaron los trabajos de la Mesa 3 de Política Académica en el marco del 37 Congreso General
Ordinario del STUNAM. Con la presencia de integrantes del Comité Ejecutivo:
Patricia Gutiérrez Medina, Secretaria de
Asuntos Universitarios; Dra. Raquel del
Socorro Guillén Riebeling, Secretaria
de Carrera Académica; Mtro. César
Enrique Benítez Joyner, Secretario de
Divulgación y Desarrollo Académico;
C.D.E.O. Ernesto Ortiz Cruz, Secretario
de Trabajo y Conﬂictos Académicos;
Etnohist. Bruno Luna Gómez, Secretario de Organización Académica y José

Mensaje de
José Guadalupe Pérez Elizalde
a los asistentes al XXXVII
Congreso General Ordinario del STUNAM
"No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar
de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos
compañeros y camaradas que es lo más importante".
Ernesto “Che” Guevara

Palma Atlixqueño, Secretario de
Fomento a la Vivienda, se registraron de
169 delegado congresistas, con lo que se
procedió nombrar a los congresistas
relatores: Teresa Matias Ortega del CCH
Azcapotzalco; Sofía Córdoba Zwanziger del CCH Sur; Alejandro Valdés Cruz
de FES Zaragoza Campo I y Adán
Alfonso Vizuet de la FES Acatlán, se
registraron un total 32 ponencias.
Entre los asistentes a la Mesa 3 de
Política Académica se encuentran integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la
Universidad de Sonora: Cuauhtémoc
González Valdés y Jaime Espinosa
Sigue en página 3

Su congreso contribuirá, además, a
consolidar el proceso de diálogo iniciado
recientemente con otros sindicatos, dirigentes campesinos y sociedad civil y
también a desarrollar la amistad y cooperación entre todos y a organizar la lucha
contra los profundos efectos de las políticas económicas aplicadas hasta hoy, sin
mediar diálogo con los trabajadores del
campo y la ciudad. La pérdida salarial, las
políticas de explotación laboral, la precarización, los mecanismos de competencia
entre trabajadores, la disminución del
presupuesto para las universidades públiSigue en página 4
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cia Flores González de Hospital
General; Ma. de Jesús González
Camacho, FES Zaragoza Campus
2; Oliva Elizabeth Aquino Aguilar, FES Acatlán; Moises Alberto
Juárez Aguilar de la FES Aragón;
y Pedro Hernández López de
CCH Vallejo. La cual fue aprobada por mayoría, cero votos en
contra y tres abstenciones.
Enseguida se sometió a
votación el cierre o establecer una
prórroga para la entrega de
ponencias, por mayoría se determinó el cierre a las 16:45 horas
con 35 documentos recibidos. Así
mismo, se ratiﬁcó por mayoría
respetar los cinco minutos establecidos en el Reglamento del 37
CGO, para la lectura de estas.
Pasada la media de hora de
prórroga para el registro de delegados el Lic. Alberto Pulido informó que siendo las 17:20 horas se
cierra el registro con 286 delegados totales, y recordando que

MESA DE POLÍTICA NACIONAL
Viene de página 1
cuentan con cinco minutos, para
la lectura de la ponencia establecidos en el reglamento. En una primera fase se acordó la lectura de
las diversas ponencias que servirán de base para el debate y posicionamiento de la discusión que
se abrirá el sábado 25 de agosto,
para llegar a los resolutivos que
deberán presentarse el próximo
domingo en la planaria del CGO.
A las 19:45 horas, se concluyó con la lectura de las ponencias, por unanimidad se aprobó
la propuesta de levantar la lista
de oradores e iniciar con los trabajos de discusión el día 25 de
agosto a las 10:00 horas con la
lectura de la lista de 63 intervenciones registradas.

Los temas principales
fueron el incremento al presupuesto para las universidades
públicas y la defensa de seguir
siendo pública y gratuita.
Uno de los temas centrales fue, el evidente cambio de
política que se dará este próximo mes diciembre cuando

entre a la presidencia Andrés
Manuel López Obrador, solicitando con él un acercamiento
respetuoso a nuestra organización para darle a conocer nuestros planteamientos.
Un tema muy debatido
donde se coincidió en la exigencia de la derogación de la pasada
ley del ISSSTE, a raíz del compromiso de dar marcha atrás a las
reformas educativas y energéticas, por lo que es posible como a
estas, dar marcha atrás a la nueva
Ley del ISSSTE.
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XXXVII Congreso General
Ordinario e inmediatamente, se
reﬁrió a la situación política y
social que vive su país, dijo, que
en Nicaragua, se vive la II Etapa
de la Revolución Sandinista, de
parte de la Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior de Nicaragua y sus
sindicatos docentes aﬁliados.
Dijo que las decisiones
que se tomen en este congreso
deben pasar por el consenso y
acuerdos para la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores universitarios, se reﬁrió, a
una universidad cada vez más de
calidad y al servicio del pueblo.
Dijo, con el STUNAM,
son organizaciones amigas y se
trabaja de la mano en espacios
internacionales y regionales, con
organizaciones como la
FESIDUAS, CONTUA, la CAE,
la OCLAE y FESITRAUCAMC;
trabajo unido que está patentiza-

Raúl Hermógenes Ruiz Cabrera...
Viene de página 1
do en la reciente Conferencia
Regional de Educación Superior,
(CRES 20128), realizada en
junio pasado en Córdoba, Argentina, en el marco del Centenario
de Córdoba. Señaló, Ruiz Cabrera, se trabajo una ruta de manera
consensuada y complementaria,
que su antecedente fue el XXXVI
Congreso del STUNAM y continuó en el Congreso de la Universidad de la Habana, Cuba, 2018.
Dijo Raúl Hermógenes Ruiz, que
se consensuó un documento
estratégico como organizaciones
universitarias y una estrategia de
trabajo frente a la CRES 2018,
cuyos resultados fueron satisfactorios, considerando que se expusieron planteamientos y considerados en conclusiones.
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Precisó Raúl Hermógenes, la siguiente tarea es concretar los acuerdos universitarios y
continuar trabajando de forma
articulada frente a las complejas
condiciones que viven nuestros
países, la región y el mundo;
estimó se debe seguir luchando
con sentido de transformación
sociopolítica frente al neoliberalismo y ante la ofensiva imperialista que en América latina y el
Caribe pretende aplastar o neutralizar a los movimientos populares, sociales y sindicales. Buscan revertir las revoluciones y
los procesos progresistas existentes, entre ellos, Cuba, Bolivia,
Venezuela y Nicaragua; procesos
que han hecho realidad derechos
de los pueblos y sus trabajadores,
en tópicos como la educación, la
salud, el trabajo, la cultura, la
seguridad social, la participación
social, una mejor distribución de
la riqueza y la disminución de la
desigualdad y la pobreza, junto al
impulso de procesos de integración de estas naciones y pueblos.
Al referirse a la Revolución Sandinista en Nicaragua,
Raúl Hermógenes Ruiz Cabrera,
estimó, estos mese atrás, se ha
enfrentado a un violento intento
de golpe de Estado contra el
gobierno revolucionario encabezado por el Comandante Daniel
Ortega; acción golpista ejecutada por sectores de la ultraderecha
nicaraguense con el apoyo del
gobierno estadounidense, quienes desarrollaron una estrategia
de guerra psicológica desde las
redes sociales, encaminada a
manipular y mentir, acompañada
de violencia terrorista y criminal
en varias ciudades, lo que provocó, casi 200 muertos, destrucción a la infraestructura social y
económica, incluida escuelas
centros de salud, oﬁcinas públicas y recintos universitarios.

Dijo, que las acciones
violentas, iniciaron con una protesta a las reformas de la seguridad social emitidas por el gobierno sandinista, esas reformas,
Dijo Raúl Hermógenes, buscaban darle sostenibilidad a la seguridad social solidaria que se tiene
en Nicaragua; ese fue el pretexto
para desatar la estrategia golpista, porque el presidente de la
república a dos días de los disturbios, llamó al diálogo y la paz, en
sensibilidad política revirtió las
medidas de la seguridad social
para volver a construir nuevos
consensos sobre ellas. El llamado no fue atendido y el plan golpista continúo haciendo demandas políticas inconstitucionalidades, olvidándose de la demanda de seguridad social, la cual
fue puro pretexto para desatar el
plan de golpe de Estado.
Apuntó Raúl Hermógenes
Ruiz, estas acciones golpistas de
sectores nicaragüenses ha pretendido derrocar a un gobierno
popular y democráticamente
electo con el 70 por ciento de
votos, que ha venido cumpliéndole al pueblo, a los trabajadores
y a las universidades. Se reﬁrió, a
que es la primera vez en la historia que un gobierno aseguró a las
universidades el presupuesto
establecido constitucionalmente
del 6 por ciento, además de asegurarle el pago de los servicios
básicos y apoyos complementarios para equipamiento tecnológico además de respetar la autonomía universitaria.
Denunció que todo este
progreso, pretende ser revertido
por los enemigos históricos del
pueblo nicaraguense, la oligarquía y el imperio yanqui. El golpe
de Estado ha sido derrotado y se
está reestableciendo poco a poco
la paz en Nicaragua en medio de
los profundos daños causados en
el orden humano, social y económico, precisó, se están reconstruyendo algunos recintos universitarios dañados por los golpistas y
Sigue en página 4
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defender su trabajo realizado
durante un año. Desde las Comisiones Autónomas, el CIDEG, los
representantes del Consejo Universitario y los miembros del
Comité Ejecutivo, expusieron
ante los delegados al congreso,
como la Secretaría General que
atiende una serie de problemas
que viven las dependencias, así
como en lo político se trabajó en la
construcción de una agenda que
aborde los problemas más sentidos de la población mexicana y
dejar claro que documentos como
el realizado en 1985, “ El destino
de México se pierde: Hay que

MESA DE INFORMES
Viene de página 4
cambiar el rumbo”, son oportunos
para planteamientos que a realizado el presidente electo en cuanto a
la Cuarta Transformación del país.
En el informe ejecutivo, la
Secretaría de Organización Administrativa es la responsable de las
principales actividades que se
desarrollan cotidianamente en la
idea de fortalecer la estructura
orgánica y la vida sindical donde
se mantiene permanentemente

MESA DE POLITICA LABORAL
Viene de página 1

informada a la base trabajadora a
través de los delegados sindicales y los medios electrónicos.
La Secretaría de organización Académica, informó sobre
diferentes tareas sindicales, reuniones de trabajo, elaboración de
documentos, actividades realizadas en dependencia en favor de
peticiones sentidas por los académicos, todo esto para brindar
elementos de análisis, discusión
y acuerdos sobre el quehacer
político sindical.
La Secretaría de Trabajo
Administrativo, en su informe,
señala que su función es buscar
la solución satisfactoria de los
conﬂictos individuales y colectivos, laborales por lo que su participación en asuntos como el
emplazamiento a huelga por
revisión contractual, invasión en
la materia de trabajo, atención de
asambleas, agendas laborales,
prestaciones a las que tienen
derecho los trabajadores.
La Secretaría de Trabajo y
Conﬂictos Académicos, señala,
en cada revisión contractual y
salarial, la Sección Académica
anexa un pliego petitorio alterno,
donde se demanda la instalación
de una mesa general de trabajo
para resolver asuntos de carácter
institucional de los académicos.
La Secretaría de Prensa y
Propaganda, informó sobre
todas las actividades que realiza
en favor de los aﬁliados al
STUNAM, como el periódico

Unión, STUNAMTV, los boletines, Sesión por Sesión, Esperando el Quórum, Revista Foro Universitario, Cuadernos de Comunicación Sindical, Revista Ciencia Compartida y Revista la Galera, entre otras actividades.
La Secretaría de la Carrera Académica, seña.ló la atención que se presta al personal
académico, con el que se fortaleció la atención acerca de la presentación de concursos de oposición, difusión de convocatorias,
programas de renovación de la
planta docente y de programas
de estímulos entre otras.
La Secretaría de Deportes, informó sobre los eventos
deportivos realizados como el
ya tradicional de fútbol del 15 de
mayo, coorganizado con compañeros de la Dirección General
de Obras y Conservación, las
carreras atléticas de la mujer
universitaria, la escuela de fútbol soccer STUNAM.
La Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico, se
reﬁrió al trabajo institucional
desarrollado y mostrando su
esfuerzo por la cohesión de los
sectores académico y administrativo. Muestra la participación
de esa Secretaría en diversas
actividades y participación en las
acciones sindicales, dejaron
claro su participación en esta
próxima revisión contractual..
Las Comisiones Autónomas expusieron sus actividades
realizadas durante un año de lo
que se vio compensado al ser
reconocido su trabajo por los
congresistas al XXXVII Congreso General Ordinario.

MESA DE POLITICA ACADÉMICA
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y en cuanto a la capacitación los
delegados buscan que la mayor
parte de los puestos cuenten con
un curso de capacitación especiﬁco, por ejemplo, el cuerpo de
vigilancia un curso de seguridad
y apoyo integral emocional.
Algo que llamó la atención
tiene que ver con las dependencias foráneas, al coincidir en una
propuesta en cuanto al tema de
salud, ya que en sus comunidades
solo existen clínicas familiares y

estas no cuentan con las especialidades para atender emergencias
graves o de alta especialidad y la
atención es muy pobre ya que
estas se saturan, por lo cual proponen un seguro de gastos mayores para la mejor y pronta atención de sus solicitudes médicas y
la obtención de medicamentos.
La cantidad de ponencias
registradas generó que los trabajos
de esta mesa se extendieran más
tiempo que los de las otras tres.

Muñiz, Secretario General y
Secretario de Relaciones respectivamente. Entre los temas para
tratar se encuentran: la defensa
del empleo, el no recorte del personal académico, el incremento
salarial, más presupuesto a las
universidades y la visión académica de la educación superior
ante la apertura histórica actual,
entre otros. Los trabajos continuaran el día sábado con la presentación de los informes de los Secretarios de la sección académica.
Los trabajos de la Mesa 3
de Política Académica se reanudaron los trabajos con las ponencias ﬁnales. Los relatores prosiguieron con la integración de la
propuesta, la cual contiene 28
propuestas para su discusión. A
continuación, se abre la ronda de
intervenciones para las diferentes
observaciones por parte de los
delegados congresistas. Posteriormente se expusieron los informes de los Secretarios de la sección académica: Patricia Gutiérrez Medina, Secretaria de Asuntos Universitarios; Dra. Raquel
del Socorro Guillén Riebeling,
Secretaria de Carrera Académica;

Mtro. César Enrique Benítez
Joyner, Secretario de Divulgación y Desarrollo Académico;
C.D.E.O. Ernesto Ortiz Cruz,
Secretario de Trabajo y Conﬂictos Académicos y Etnohist.
Bruno Luna Gómez, Secretario
de Organización Académica.
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J. Antonio Muñoz M.- El trabajo sindical
realizado por los secretarios del Comité
Ejecutivo, Comisiones y de los Consejeros Universitarios, fue valorado por los
185 delegados inscritos en esta Mesa que
recibió a ponentes diversos de otras mesas

MESA DE INFORMES
de trabajo, como la de Políticas Nacional
que contó con 286 delegados inscritos, la
Mesa Laboral con 700 delegados y la

Académica con 121 delegados, lo cual
para los trabajos de este Congreso a realizarse el 24, 25 y 26 de agosto contó con

1292 delegados efectivos, inscritos en las
mesas de trabajo de un total de 1451 delegados. En su oportunidad tuvieron que
acudir a la Mesa de Informes en el Auditorio Pérez del Toro, para argumentar y
Sigue en página 4
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también normalizando las actividades académicas.
Dijo, Raúl Hermógenes
Ruiz, dar a conocer esta realidad que vive la Patria de Sandino, es obligación patriótica ante
tanta manipulación y mentiras
difundidas en la prensa y
medios electrónicos que están
al servicio del imperio y de la
derecha internacional.
Agradeció las muestras de
solidaridad expresadas por las
organizaciones hermanas, ante
esta escalada de agresiones de las
que han sido víctimas por parte de
la derecha golpista como Federación de Docentes. Llamó a seguir

“Somos
organizaciones
amigas y
trabajamos de la
mano en espacios
internacionales”
luchando unidos por los derechos
de los trabajadores, defendiendo
los procesos progresistas y revolucionarios en América latina y el
Caribe que buscan la construcción
de naciones soberanas, sociedades justas, solidarias, frente al
neoliberalismo rapaz y salvaje.

Mensaje de José Guadalupe Pérez Elizalde
Viene de página 1
cas, para la investigación y la cultura son aspectos
que se nos presentan como desafíos a enfrentar.
Nuestros sindicatos luchan por mejores condiciones
de vida y trabajo, premisa fundacional y compromiso moral con sus aﬁliados. Pero también tenemos
nuestra propia concepción educativa, de investigación y de defensa del binomio inseparable de la educación y la cultura y con nuestra labor diaria trabajamos por la trasformación de la sociedad misma. En
enero del 2017 la CNSUESIC, ﬁrmó el Pacto de
Unidad y Solidaridad con muchos sindicatos, por lo
que aprovechamos para agradecer al Secretario General de su sindicato, el compañero, Agustín Rodríguez
por su presencia como testigo de honor en el citado
evento. Hoy la CNSUESIC hace la invitación fraterna al STUNAM a sumarse a este acuerdo por la unidad y a jugar el papel privilegiado que le corresponde
en este proceso. Esto nos permitirá sincronizar las
revisiones y dar la pelea juntos ante las violaciones a
los contratos colectivos y nuestras demandas por
aumentos salariales de emergencia.
Vivimos tiempos inéditos, donde la unidad y
construcción de objetivos comunes son impostergables. El país sufre una de las más graves crisis en
José Guadalupe Pérez Elizalde, Secretario de Relaciones Exteriores STAUACH, CENSUESIC
Foto: Raymundo Orta

todos sus aspectos, por ello la sociedad mexicana ha
mostrado su voluntad en las urnas contra el actual
régimen y su modelo económico contra el pueblo.
Para estar a la altura de las circunstancias, debemos
ser vanguardia: Tomar la iniciativa en la lucha unitaria organizada para la construcción de un nuevo
sindicalismo, con nuevos mecanismos de comunicación con la base, más democracia participativa,
transparencia y solidaridad nacional e internacional.
Decidamos de una vez por todas, tomar las acciones
correctas para bien de nuestras organizaciones y
para el nuevo México que todos soñamos.
No olvidemos, nos faltan 43, ¡!!Vivos se los
llevaron, vivos los queremos¡¡¡
¡!!VIVA LA LUCHA UNITARIA DE LOS
TRABAJADORES¡¡
¡!!!VIVA EL STUNAM!!!!!
¡!!!VIVA LA CNSUESIC¡¡
¡!!!VIVA EL STAUACH¡¡
¡!!VIVA LA NUEVA ETAPA EN LA HISTORIA
DE MÉXICO!!!
¡!!VIVA MÉXICO!!!
¡!!!HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

