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STUNAM EN LA VANGUARDIA: INAUGURA EL CIDEG 

Adriana Jiménez 

El viernes 9 de marzo en el marco del festejo del “Día Internacional de la Mujer”  
en las instalaciones del STUNAM, Centeno 145 1er. piso se llevo a cabo la 
inauguración del Centro Integral para el Desarrollo de la Equidad de Género 
(CIDEG). 

La emancipación de la Mujer en el siglo XX ha sido uno de los grandes logros 
históricos a nivel mundial, todavía falta mucho por hacer, pero ya comenzamos a 
trabajar con y por las mujeres en diferentes sectores. Lo que nos ocupa en este 
Suplemento, es dar a conocer todo lo que respecta al CIDEG, es importante 
mencionar que somos el primer sindicato universitario que logra constituir e 
implementar un Centro especialmente para la atención a la problemática de la 
mujer desde el punto de vista médico, psicológico, legal, social, educativo, de 
investigación y capacitación sobre equidad de género. 

En el proceso de emancipación de las mujeres se distinguen dos grandes rubros: el 
primero, es la lucha por obtener idénticos derechos políticos, es decir el ejercer el 
voto, el segundo, por la igualdad al acceso en el ejercicio de las profesiones. Estos 
dos rubros han sido ya resueltos en nuestro país y en la mayoría a nivel mundial. 

Como efecto secundario de la segunda guerra mundial  se facilito de manera 
extraordinaria el desarrollo profesional  de las mujeres, al pasar a ser las 
responsables y pilar de las familias. 

A partir de la década de los setenta hemos presenciado la enorme incorporación de 
la mujer al mercado laboral. Esta incorporación masiva incrementó más la caída de 
los salarios  al presentarse un exceso de oferta, aunado a una cultura de inequidad 
y discriminación  de la mujer en el campo laboral, por lo que un porcentaje 
significativo de la mano de obra femenina  tiene como condición aceptar salarios 
menores, sin seguridad social  y sin abandonar su situación y su rol tradicional 
dentro del esquema cultural mexicano: la maternidad, la lactancia, cuidado y 
educación de los hijos , el trabajo doméstico, el cuidado de los enfermos en la casa, 
es decir, la llamada  doble jornada, abriéndose camino en un contexto económico-
político-social y cultural de injusticia, inequidad y discriminación.  
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Desde la constitución del Sindicato de Trabajadores y Empleados  de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (STEUNAM)  en el año de 1972, se ha 
emprendido una continua lucha por hacer valer los derechos de las mujeres en 
todos los ámbitos. Desde el primer Convenio de Trabajo ganado en este año, 
quedaron reguladas las relaciones laborales en la UNAM  y se observa la lucha de 
las pioneras sindicalistas en la inclusión de Cláusulas de vanguardia con una 
perspectiva de género. 

La incorporación de la equidad de género a la vida político-sindical es una 
necesidad, producto fundamental de la lucha, del esfuerzo, la visión y legitimidad 
que el movimiento de mujeres ha logrado en los últimos años. Del tipo y calidad 
del conocimiento que se ha producido sobre las relaciones de género pero ha 
necesitado del marco de un creciente consenso, en torno a la necesidad de una 
mayor equidad en los procesos de desarrollo –lo que se traduce en mayor 
compromiso de lucha en contra la discriminación, la misoginia, marginación, la 
violencia, un mayor compromiso por la lucha de inclusión y mayor énfasis en la 
igualdad de género , incluyendo las percepciones acerca de lo femenino y 
masculino-  la inclusión y abordaje de la equidad de género están enmarcados y 
condicionados por la evolución de las tendencias de desarrollo económico y social, 
al papel y aporte femenino a dicho desarrollo. A los avances en la materia de 
derechos de las mujeres, al propio concepto de género y, por supuesto, al proyecto 
político sindical de  ésta organización sindical. 

Es importante resaltar que el Contrato Colectivo de Trabajo vigente incluye 
prestaciones sociales, administrativas, económicas, de atención medica, deportivas 
y culturales que contienen apoyos a las y los trabajadores universitarios, como son 
la prestación de servicios educativos para los menores de 6 años. Como son el 
Jardín de Niños, los 3 CENDIS y la escuela primaria el CEPPESTUNAM, y el 
apoyo económico.  

Prestaciones como son las becas a escuelas incorporadas a la UNAM, deportivas, el 
uso de las instalaciones universitarias, el Curso de Verano organizado por el 
STUNAM, entre otras. 

La lucha que ha enfrentado nuestra organización sindical se refleja en la 
conservación integra de todas las Cláusulas de nuestro Contrato Colectivo de 
Trabajo.  

El CIDEG es muestra de los objetivos que ha establecido el STUNAM, quien con 
una visión vanguardista y de sensibilidad a la problemática de las mujeres 
mexicanas pone a nuestro alcance la atención especializada en diferentes áreas 
para el apoyo a las trabajadoras y trabajadores universitarios, incluyendo a sus 
familiares 
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En la inauguración del Centro estuvieron presentes, nuestro Secretario General el 
Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes; la Secretaria de Acción para la Mujer María 
de la Luz  Rocha; por parte de los Derechos Humanos de las Mujeres la Maestra 
Marcela Martínez morales, por la UNT Martha Heredia  Figueroa, por ATM Alma 
Teresa González Avilés; por COSMOGAR A.C. Silvia Gutiérrez Martínez; del 
SINUDET-BANCOMEXT la C. Martha Patricia Pelayo Estrada; de la Facultad de 
Derecho y Posgrado de la UNAM la Licenciada Mireya Ma.  Rodríguez; Zuleta 
Monsivais; de INMUJERES la Asesora Daniela Savage; del PUEG la Licenciada 
Zac-Niche Reyes. Por nombrar algunas personalidades que estuvierón presentes, 
así como las Líderes Sindicales del SNTM de Baja California, y por supuesto el 
Pleno del Comité Ejecutivo del STUNAM, el aparato sindical, Delegadas y 
delegados sindicales y todas las Subcomisionadas de Acción para la Mujer. 

María de la Luz  Rocha presento al equipo que integra las diferentes áreas de 
atención del GIDEG los cuales son: 

Coordinación: Licenciada Mabel Balboa 

Derecho: Licenciado Hugo Pérez Cruz 

Psicología: Licenciada Floriella Garrido Rojas 

Comunicación: Licenciada Laura Palomares Maraver 

Pedagogía: Licenciada Sara Angélica Hernández Rodríguez 

Trabajo Social: Licenciada Rebeca Téllez García 

Enfermería: Licenciada Claudia Nohemí Aparicio Hernández 

Medicina General: por designar 

Este es el equipo que muy pronto atenderá en el CIDEG, el cual fue  
minuciosamente seleccionado, son todos profesionistas y con la especialidad en 
equidad de género. Se cuenta con espacio adecuado a las necesidades de servicio 
en las instalaciones del STUNAM Centeno no. 145 Col. Granjas Esmeralda en 
Iztapalapa D:F:  

El Programa de Trabajo del CIDEG fue presentado en el XXX Congreso General 
Ordinario realizado el año pasado y fue aprobado en su totalidad. Es importante 
conocer por todas las trabajadoras universitarias los objetivos y el funcionamiento 
de este Centro, por lo que a continuación se presentan: 

_________________________________________________________________________ 
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DIVERTIDISIMO  FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN SIX FLAGS 

“Con ganas de volver a ser niño”. El 25 de abril se festejó en Six Flags el Día del 
Niño, como cada año, el sindicato se esmera por festejar cada vez mejor a los hijos 
de los trabajadores universitarios. La Secretaría General, la Secretaría de Finanzas y 
de Acción para la Mujer el año pasado eligieron llevar a cabo este evento en el 
Parque Recreativo de Six Flags ubicado en el Ajusco. Este año se realizo en el 
mismo parque, el cual fue elegido democráticamente a través de una consulta 
directa a las madres y padres trabajadores universitarios. 

En el mes de febrero se llevó a cabo una reunión con las Subcomisionadas de 
Acción para la Mujer, en la cual se propuso una encuesta para ser contestada 
directamente por las trabajadoras madres y padres de niños menores de 12 años, y 
de cuatro opciones se eligió nuevamente la del Parque de Six Flags. Se hicieron 
sugerencias que fueron tomadas en cuenta por la C. María de la Luz Rocha titular 
de la Secretaría de Acción para la Mujer, y con tiempo organizó este festejo. 

Los niños menores de 12 años, hijos de universitarios, entraron al parque desde las 
9 de la mañana hasta las seis de la tarde, se les otorgo un lonche que contenía una 
baguete, jugo o refresco,  un chocolate y una bolsa de papas fritas. La jornada fue 
muy  intensa, las caritas sonriendo y sudorosas se veían a todo lo largo y ancho del 
parque. Fueron momentos de convivencia familiar. Todos los niños y personas de 
cualquier edad, con capacidades diferentes  entraron sin problema y con su boleto 
de lonche, el cual fue para todos los asistentes, éstos de igual manera disfrutaron el 
día y la convivencia  con sus familiares. 

Dentro del parque hubo variedad, como fueron el show de los delfines y los lobos 
marinos, así como, el show de Batman, el  show de magia y se pudieron subir a 
todos los juegos que desearan.  

Basta ver las fotos y preguntarles a los padres de familia como se la pasaron en el 
parque de Six Flags y los que nos compartieron su experiencia siempre fue 
positiva, con decir que los papas también disfrutaron como niños, ya que tuvieron 
la oportunidad de divertirse en los juegos con sus hijos. Manifestaron ser un 
evento de convivencia familiar, y que para el próximo año volverán a pedir el 
parque recreativo de Sig Flags, ya que la pasaron muy bien. 

Los acompañantes al parque de diversiones que no tenían derecho a los boletos, 
por ser mayores de 12 años o adulto,  tuvieron la oportunidad de asistir con la 
compra de su boleto en un 50%, de descuento lo cual permitió asistir a familias 
completas 
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ENTREVISTAS EN SIX FLAGS 

ENTREVISTA  

Mi nombre es Ramón Ramírez, soy empleado de la UNAM. 

- Qué opinas del evento que organizaron la Secretaría General en conjunto con la 
Secretaría de Acción para la Mujer del STUNAM para los hijos de los trabajadores? 
- Que está muy bien, mejor que el año pasado. 
- Te gustaría que se repitiera? 
- Si, nuevamente. 
- Y a los niños les gusta? 
- Si, claro. 
 
ENTREVISTA 

- Hola, soy Daniela Villegas, vengo de la Facultad de Química de Posgrado, y me 
gustó mucho el evento, más que el año pasado. 

- Te gustaría que lo repitieran? 

- Si. 

- Y a los niños también les gustaría? 

- Si. 

ENTREVISTA  

- Hola, me llamo Karla Cruz Ramos y soy de la Dirección General de Servicios 
Generales, el evento me parece una buena idea y esperamos que se siga repitiendo, 
ya que a los niños les gusta mucho y a nosotros también. 

ENTREVISTA  

- Hola, soy Laura de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Está 
padrísimo, desde que llegamos, no deja de haber filas para los juegos, los niños 
están muy contentos, la verdad me gusta mucho, me gustaría que el siguiente año 
se repitiera. Muchas gracias a la Secretaría de Acción para la Mujer por todas las 
facilidades que nos ha dado, por la atención, todo muy bonito, agradeciendo en 
especial a la Secretaría General por darnos cada año, todo esto en conjunto con la 
Secretaría de Acción para la Mujer.    

ENTREVISTA  

- Hola, soy Margarita García, pertenezco a la FES Aragón, y bueno, me gusta 
mucho este evento porque los niños se divierten mucho y si me gustaría que así 
fuera el próximo año. 
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ENTREVISTA  

- Hola, me llamo Guadalupe Morales, vengo de la Escuela Nacional Preparatoria 
número 5, y el evento en verdad estuvo muy bonito, mis niñas están muy 
contentas y, pues quiero agradecerle al sindicato que nos está dando este tipo de 
regalos para ellos, y el próximo año me gustaría que fuera igual. 

ENTREVISTA  

- Buen día, mi nombre es Alfonso Rojas Martínez, vengo de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, me gustaría que el evento volviera a repetirse en este 
mismo lugar, los niños están felices. 

ENTREVISTA  

- Mi nombre es Judith Perea Hernández, trabajo en el Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación, me parece que el evento es muy bueno, 
promueve la convivencia familiar y yo creo que se debería repetir. 

ENTREVISTA  

- Me llamo Gabriela García, trabajo en el CCH Oriente, nos la estamos pasando 
bien, creemos que es un buen evento, mi hija se está divirtiendo, y creemos que sí 
sería bueno que para el próximo año se hiciera nuevamente aquí, pues si nos 
hemos divertido mucho. 

- Qué opinan de su sindicato que organizó este evento para los hijos de los trabajadores? 

- Me parece que es muy buena idea. 

ENTREVISTA  

- Mi nombre es Delia Betón, yo trabajo en Jardín de Niños, C. U., y pues me 
parece un muy buen espectáculo, los niños se divierten, lo disfrutan mucho, me 
parece muy buena la organización, y pues aprovechamos todo momento. 

- Qué opinan de su sindicato que organizó este evento para los hijos de los trabajadores de 
la UNAM? 

- Me parece que los eventos han ido mejorando y que la organización ha 
mejorado bastante y la verdad es que todos, todos alcanzamos boleto y eso es muy 
bueno. 

_________________________________________________________________________ 
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Directorio 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes/Secretario General 

Alberto Pulido Aranda/Secretario de Prensa y Propaganda 

María de la Luz Rocha Hernández/Secretaria de Acción para la Mujer. 

Equipo de colaboración: Marcela Pacheco Jaramillo, Rocío Reséndiz Santiago, María Isabel 

Rivera Trejo, Adriana Jiménez R. 

Diseño: Gabriela Esther de Dios López 

_________________________________________________________________________ 

 


