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ÁGORA ACADÉMICA 
 

 
Suplemento Académico       Número Tres. 

México, D. F. a 13 de enero de 2009. 

Primera Sección: “Acción Sindical Académica” 

 

REVISIÓN CONTRACTUAL ACADÉMICA 

Con motivo de la presente Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal 
Académico 2009, que se lleva a cabo entre la UNAM y la AAPAUNAM, y que 
concluye el 1º de febrero del presente año, esta representación sindical del 
STUNAM, manifiesta su interés de participar en dicha revisión, con la finalidad de 
que se atiendan nuestras demandas, en virtud de que representamos los intereses 
de más de cinco mil afiliados académicos a esta organización, que requieren de una 
respuesta inmediata al planteamiento de treinta y un peticiones impresas en 
nuestro Pliego Petitorio, que hicimos llegar al Señor Rector, el día lunes 12 de 
enero del presente año, con copias a sus representantes: el Secretario 
Administrativo, el Director General de Personal y el Director de Relaciones 
Laborales. Entre todas estas sobresalen, las de carácter sindical y laboral, estamos 
exigiendo que se reconozca al STUNAM como Sindicato de Institución, y ante la 
crítica situación del país, la UNAM, deberá garantizar la continuidad y estabilidad 
laboral de su personal académico. 

Atentamente 

 

C. D. Ernesto Ortiz Cruz 

Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos 
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POR LA DELEGACION ACADEMICA DE LA DGADyR 

Respetables compañeros profesores y trabajadores que integran y fortalecen las 
bases de nuestro honorable Sindicato de la UNAM. Interesados en resolver un 
problema que afecta a todos los académicos de la Dirección General de 
Actividades Deportivas y Recreativas, nos obliga a plantear de nueva cuenta por 
tercer año consecutivo en el XXVII Congreso General del Ordinario del STUNAM, 
la solución al problema sobre la dotación de la Ropa de Trabajo, cuya prestación 
contenida en la Cláusula 75 del contrato Colectivo de Trabajo, específica 
literalmente: 

CLÁUSULA 75 

ROPA DE TRABAJO 

“A los trabajadores académicos que laboren en clínicas, talleres y laboratorios, la 
UNAM les entregará anualmente dos batas, o en su caso dos uniformes de buena 
calidad, y a los de Actividades Deportivas de todas las dependencias los 
uniformes correspondientes. Será la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo quien determine las características del equipo de protección y la ropa 
de trabajo especial y adecuada para las actividades que realiza, que será 
entregada en la dependencia de adscripción”. 

En los casos que se requiera y la Comisión Mixta Central de Seguridad e 
Higiene en el trabajo lo dictamine, se entregará anualmente al trabajador 
académico un par de botas. 

“Para aquellas actividades que por su naturaleza la Comisión Mixta Central de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo así lo determine, la UNAM entregará al 
personal académico la ropa de trabajo y el calzado adecuado.” 

Como propuesta concreta en este caso, me parece importante señalar que la 
necesidad de contar con ropa adecuada para los docentes deportivos, se requiere: 
el uniforme exterior (equivalente a pantalón y chamarra) y el uniforme interior 
(consistente en Playera tipo polo, short y zapatos tenis). 

Considerando que la ropa indicada se entregaría una vez al año, comprendería dos 
conjuntos de uniformes exteriores y dos de uniformes interiores. 

El problema que se presenta actualmente, en relación con esta prestación, es lo que 
hace la AAPAUNAM que únicamente entrega 2 uniformes exteriores, 
indebidamente condicionados a que los profesores que los solicitan se deban 
registrar con el Delegado de Deportes de AAPAUNAM y, de esta forma, al 
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siguiente año se le cumplirá dicha prestación. Lo cual es violatorio a lo contenido 
en el Contrato Colectivo de Trabajo, en donde claramente se indica que esta 
Cláusula le compete exclusivamente a la UNAM, y por ello se deberá entregar la 
Ropa de Trabajo en la Dependencia de adscripción, más no a las AAPAUNAM 
como se viene haciendo desde hace muchos años. 

En resumen, al no cumplir con esta Cláusula se está violando flagrantemente 
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.  

Prof. Edmundo Ruiz Velasco Olmos 

Delegado Académico de la DGADyR 

 

“UN NUEVO MODELO EDUCATIVO BASADO EN EL APRENDIZAJE” 

Por: Dr. Rafael Rodríguez Nieto 

El día 17 de noviembre del 2008 en la Facultad de Ingeniería el Dr. Rafael 
Rodríguez Nieto, hizo la presentación de su libro titulado “Un Nuevo Modelo 
Educativo Basado en el Aprendizaje”, que tiene como respaldo de calidad 
académica, la experiencia laboral y profesional de 44 años del autor el Dr. 
Rodríguez Nieto, Doctor en Ingeniería Petrolera por la UNAM, ha sido 
Coordinador de Carrera y Consejero Técnico de la Facultad de Ingeniería, con una 
experiencia docente de 38 años, en la División de Estudios Superiores de la 
Facultad de Ingeniería, con la realización de más de 100 trabajos presentados en 70 
foros académicos de carácter nacional e internacional, por mencionar algo de su 
trayectoria académica en la UNAM. 

En este libro su autor analiza y hace una crítica a los modelos pedagógicos que se 
practican en el proceso educativo de Enseñanza-Aprendizaje como la Cultura de la 
Enseñanza Tradicional basado en la enseñanza de los profesores, casi 
independiente de lo que aprenden los alumnos, y en contraste el Dr. Rodríguez 
Nieto presenta el modelo alternativo denominado “Cultura del aprendizaje” que 
se basa en la formación integral de los alumnos impulsando el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores correspondientes a la 
formación y perfil profesional de los alumnos aplicados en un 90% a la práctica de 
la materia. 
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TE INVITAMOS A CONOCER LA FONOTECA NACIONAL 

Por Patricia Flores González 

Por parte de CONACULTA, el miércoles 8 de diciembre del 2008, fue inaugurada 
la Fonoteca Nacional, única en su tipo a nivel de Latinoamérica, que tiene como 
sede la Casa Alvarado, la cual es una legendaria construcción del siglo XVIII, con 
influencias andaluza y morisca. Declarado monumento histórico el 27 de abril de 
1932, este relevante reciento tiene más de 300 años de antigüedad. La Casona 
Colonial, que fue residencia del poeta Octavio Paz en la última etapa de su vida, 
entre otras cosas, el 4 de agosto del 2005, la Secretaría de la Función Pública cedió 
(en calidad de comodato) la Casa Alvarado al Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, para ser la sede de la Fonoteca Nacional.  

El objetivo de la Fonoteca, es que se pueda contar la historia de México a través de 
todos sus sonidos. 

La capacidad de almacenamiento de la Fonoteca es de 1 millón 340 mil 
fonorregistros, y un acervo digital de 2 millones de horas, actualmente cuenta con 
246,000 documentos sonoros, con los cuales se preservará una valiosa vertiente del 
Patrimonio Cultural de México, los cuales pone al servicio de instituciones, 
coleccionistas, y fondos públicos y privados del país, el equipo humano y técnico 
capaz de recopilar, catalogar, restaurar, conservar y difundir los fonorregistros que 
conforman la memoria sonora nacional, que es pieza esencial de nuestra historia, 
identidad y cultura. 

La Colección que tiene la Fonoteca, fue a través de donaciones del programa de la 
UNESCO al establecer la “Recomendación sobre la Salvaguarda, Conservación y 
Rescate”, de las imágenes en movimiento, aprobada el 27 de octubre de 1980, y fue 
hecha por instituciones privadas y públicas, así como de coleccionistas particulares 
de casi todo el país, entre los cuales se encuentra, el sistema de Radiopolis, que 
ahora es Televisa Radio, el cual donó toda la colección de radionovelas y la 
primera fue en el año de 1941, y fue “Anita de Montemar”, “Chucho el Roto”, “El 
Derecho de Nacer”, entre otras, donaciones del INER, del Maestro Thomas 
Stamford que es un ex-musicólogo que ha trabajado muchísimo tiempo viajando a 
los pueblos más recónditos, con el único fin de captar los sonidos y música propios 
de cada lugar, aportaciones también del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 
Instituto Nacional del Deporte e Historia, Instituto de las Bellas Artes, Comisión 
Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Festival Cervantino, Radio 
UNAM, entre otras.  
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De las voces la más antigua es el Himno Nacional de 1907, la voz del Presidente 
Porfirio Díaz de 1909, que es una carta dirigida a Thomas Alba Edison, 
reconociendo y agradeciendo la invención del fonógrafo para la Humanidad, el 
cual lograba el sueño del hombre que era “congelar los sonidos a través del 
tiempo”, discursos de los Presidentes de la República, como es el de Francisco y 
Madero, por nombrar alguno. 

En la Audioteca se cuenta con diferentes categorías para consulta como son: 
Paisajes sonoros, Arte Sonoro, voces de poetas, sobre artistas como Agustín Lara, 
en la categoría de Rock cuenta con 1,116 registros sonoros, y entre otras también 
está la de Crí-Crí, etc.  

La Sala de Lectura Salvador Novo, en la cual encontramos la historia de la música, 
que va desde la opera, hasta el rock, músicos, educación y apreciación musical, 
tecnología en audio, y en la sección Infantil cuenta con audio-libros para decirles 
como el sonido forma parte de su vida, donde a través de 25 visiones, los invitan a 
que se acerquen al mundo sonoro que los rodea. 

Y por último está el Jardín de los Poetas, en el cual se encuentran distribuidas 62 
Bocinas y en cada una de ellas escucharas un diferente poema, que corresponden a 
62 poetas Hispanoamericanos.  

La Fonoteca Nacional tiene un horario de 9:00 a 17:00 horas y la entrada es 
gratuita. Se encuentra ubicada en Francisco Sosa No. 383, Barrio de Santa Catarina, 
Coyoacán, C. P. 04010, México, D. F. Tél.: 4155-1007;  

e-mail: informes@fonotecanacional.gob.com; www.fonotecanacional.gob.mx 


