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Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma 
de México 

Secretaría General 

Secretaría de Carrera Académica 

Sección Académica 

 

 

 

 

CONVOCAN  

al 

IV SEMINARIO ACADÉMICO STUNAM 

PERSPECTIVAS ACTUALES DEL SINDICALISMO 
ACADÉMICO-UNIVERSITARIO 

 

PRESENTACIÓN  

 

La Secretaría General, la Secretaría de Carrera Académica y la Sección 
Académica, convocan a los académicos y administrativos afiliados del STUNAM, al 
Comité Ejecutivo, adjuntos, comisionados, delegados académicos y administrativos; al 
Seminario Académico 2015: “Perspectivas actuales del sindicalismo 
académico-universitario”, a realizarse los días 8 y 9 de septiembre de 2015, en 
el auditorio de las Comisiones Mixtas, costado norte del Estadio Olímpico 
Universitario. Tiene como objetivo general actualizar el conocimiento, análisis y 
discusión, de la problemática académico-sindical, los elementos que inciden en la 
estabilidad laboral y en el desarrollo en las funciones sustantivas en la UNAM, con una 
visión académica, política y laboral.  
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TEMAS:  

I.    Sindicalismo académico: retos y perspectivas. 

II.  Precarización del trabajo académico y concursos de oposición ¿Abiertos? 

III. La reforma educativa y sus prácticas: paradigmas de la docencia y la investigación.  

IV. Programas de apoyo a la docencia universitaria 

 

Objetivo General:  

Apoyar a los afiliados al STUNAM en la profundización del conocimiento sobre la 
problemática académico-laboral Universitaria y Educativa, en su contexto actual político, 
económico y psicosocial, desde el Sindicato de Institución. Además de brindar el espacio 
para la discusión, análisis y elaboración, de propuestas encaminadas a la solución de la 
problemática académica y de sus académicos. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Los asistentes conocerán, analizarán y discutirán, temas acerca los retos que enfrenta 
el sindicalismo académico en el contexto económico, político y psicosocial.  

2. Los asistentes se involucrarán en la discusión sobre la precarización del trabajo 
académico y las condiciones laborales. 

3. Se analizarán los factores que están relacionados con el desarrollo de la Carrera 
Académica, desde su inicio en la docencia hasta la práctica de la investigación, en el 
contexto de la Reforma Educativa y el Programa de Renovación de la Planta Académica.   

4. Se discutirá la implementación de los Programas de Apoyo a la Docencia 
Universitaria.  

 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO  

El seminario se desarrollará en dos sesiones donde se exponen: 

Conferencias Magistrales por invitación: A cargo de personalidades especializadas, que 
tendrán como objetivo introducir y contextualizar el tema.  

Ponencias orales: Quienes argumentarán sobre los temas propuestos y aportarán 
elementos para su consideración. Se ordenarán las ponencias acorde con la temática y 
se integrarán en las memorias. Los ponentes cuentan con 20 minutos para presentar 
sus trabajos.  

Conclusiones Finales: En el marco de grupos de discusión participativa, los asistentes 
analizaran y elaboraran sus conclusiones acerca de las experiencias y conocimiento de 
los temas propuestos. Se elegirá un narrador quien integrará la minuta de la discusión y 
la conclusión del trabajo en forma escrita.  
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ENVÍO DE TRABAJOS 

Las ponencias serán enviadas en formato Word, máximo 7 cuartillas, a los correos: 

scaracademica@stunam.org.mx raquelguillen2010@gmail.com. También se 

pueden entregar impresas a la Secretaría de Carrera Académica, Centeno 145, Colonia 
Granjas Esmeralda, Del. Iztapalapa. c.p. 098100 

 

PROGRAMA DEL SEMINARIO  

 

Martes 8 de septiembre de 2015 Miércoles 9 de septiembre de 2015 

8:30 am Registro de asistentes y ponentes 8:30 am Registro de asistentes y ponentes 

9:00 am Inauguración por el Ing. Agustín 

Rodríguez Fuentes y el Comité Ejecutivo 
del STUNAM 

9:00 am Conferencia 

9:30 am Conferencia 10:00 am Ponencias de las área temática III 

10:30 am  Ponencias de las área temática I  11:30 am Ponencias de las área temática IV 

12:00 am Ponencias de las área temática II 13:00 pm Resumen e integración del Seminario 

13:30 pm Resumen de la sesión y conclusiones 13:30 pm Clausura 

 

FECHAS: Inscripciones en la Secretaría de Carrera Académica a partir del 12 de junio 
de 2015. Recepción de ponencias a partir del 12 de junio 2015.  

 

SEDE: Auditorio de las Comisiones Mixtas del STUNAM, costado norte del Estadio 
Olímpico Universitario. 

A T E N T A M E N T E 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., a 10 de junio de 2015 

 

ORGANIZADORES  

 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 

Secretario General STUNAM 

Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling 

Secretaria de Carrera Académica 
 


