
SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA 

PLAN DE TRABAJO 2011-2014 

  

         La esencia de nuestro trabajo en la prensa y comunicación se 
circunscribe de manera prioritaria y central en el impulso y 
fortalecimiento de la imagen institucional y política del STUNAM 
dentro de la UNAM, entre las organizaciones sociales, los medios de 
comunicación y en instancias más generales de la sociedad. Todo esto 
lo llevamos a cabo utilizando una multiplicidad de herramientas que 
manejamos en las labores de comunicación, desde los impresos 
diversos en papel, el uso de la tecnología electrónica como el 
internet y otros medios que han resultado muy positivos para dar a 
conocer nuestras labores sindicales, políticas y culturales. En todo 
momento también nos hemos estado alimentando con experiencias 
cursadas en el seno de otras organizaciones como la Unión Nacional 
de Trabajadores (UNT) y el sindicalismo universitario mexicano y el 
de América Latina. 

 

 Creación del canal de televisión del STUNAM por la vía del internet 

conectado a YouTube. Pensamos elaborar noticieros sindicales 

semanales con una duración de diez minutos.  

 Negociar la asignación de tiempo para el STUNAM en Radio-UNAM. 

 En junio de 2011 con 18 mil visitas que tuvo la página de internet del 

STUNAM rompimos el record en accesos a esta, lo cual nos lleno de 

gozo, situación por la cual elevaremos en calidad el diseño y 

actualización de la página. 

 Regularizar con la Sección Académica la edición de “Foro 
Universitario” y la elaboración de otro tipo de publicaciones que 



coadyuven en el mejoramiento del trabajo sindical académico de 
nuestra organización sindical. 

 Establecer en el Estatuto las funciones del Consejo Editorial del 
STUNAM.  

 Llevar adelante el desarrollo de cursos para Delegados Sindicales, con 
el fin de enseñarles: como consultar y navegar por la página de 
Internet del STUNAM, funcionamiento de herramientas electrónicas 
como twiter, blogs, facebook, métodos para buscar y descargar 
información en correos electrónicos con la finalidad de que puedan 
mandar artículos e imágenes desde las delegaciones sindicales, para 
lo cual ofreceremos cursos de ortografía básica, redacción básica, 
géneros periodísticos y fotografía entre otros. 

 Continuar con la impartición del “Curso Miguel Ángel Granados Chapa” 
dirigido a los Subcomisionados de Prensa, en el cual se contendrán 
temas como los siguientes: iniciación a géneros periodísticos, uso 
adecuado de las cámaras mecánicas y digitales, diseño de volantes, 
carteles y otras presentaciones que tiene la propaganda, historia de 
la prensa sindical en la UNAM, etc.  

 Acordar con los Secretarios que entregan los Suplementos del 
periódico  UNIÓN, la manera de mejorar la presentación de los 
mismos. 

 El STUNAM fue elegido en el Encuentro Intercontinental de la 
CONTUA, como uno de los responsables de Prensa de la misma, ante 
lo cual daremos los pasos para integrarnos con los argentinos a esas 
labores de comunicación.  

 Regularizar la edición de publicaciones dirigidas al Consejo General de 
Representantes como son: Esperando el Quórum, Sesión por Sesión, 
etc. 

 Crear la Fonoteca, Fototeca y Videoteca del STUNAM que estarán 
integradas  al CIHSU, para lo cual solicitaremos a todos los 
compañeros que cuenten con información que nos sea útil para 
incrementar los acervos del CIHSU, este material se nos debe hacer 
llegar a la brevedad posible.  



 Continuar elevando la calidad en la presentación de las Exposiciones 
del “Gabinete de Arte del STUNAM”, así como abrir un especio 
adecuado para exhibir el acervo grafico del CIHSU.  

 Crear las condiciones adecuadas para que las Exposiciones que se 
presentan en Centeno, sean expuestas en las dependencias 
universitarias. 

 Seguir con las presentaciones de libros, Cuadernos de Comunicación 
Sindical editados por el STUNAM, entre otros. 

 Continuar con las Conferencias que van dirigidas a los delegados y 
cuadros sindicales, donde se abordarán diversos temas relacionados 
con la Economía, Política, Cultura, Medio Ambiente, etc. 

 Seguiremos insistiendo en la imperiosa necesidad de conformar una 
oficina de diseño de carteles, edición de videos y de diverso tipo de 
propaganda del STUNAM. 

  

ATENTAMENTE 

Unidos Venceremos 

 México DF a 8 de junio de 2011 

Alberto Pulido Aranda 

Secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM 


