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Presentación                               
 

A los trabajadores y delegados asistentes a este H. Congreso General Ordinario XXXV del 

STUNAM, se presentan los resultados obtenidos de agosto de 2015 a agosto de 2016 en los 

ámbitos de cultura y educación. 

La situación de México es cada vez más difícil, pues no logramos avanzar hacia un proyecto 

que nos permita alejarnos del subdesarrollo y dependencia económica, el Estado Mexicano 

ha dejado su papel rector, por lo tanto es nula su capacidad de planeación estratégica para 

logra metas de desarrollo socioeconómico. Las reformas neoliberales de Peña Nieto han 

llevado al país a una situación de extrema complejidad dentro del ámbito político y social. 

Hoy tenemos una economía equivocada, en pleno decrecimiento y se orienta a apoyar a 

grandes empresas monopólicas, no hay producción interna y se aumenta la entrega de los 

recursos naturales al exterior. Se apoya a los amigos, en negociaciones  que les favorezcan, 

acumulando y centralizando el capital en muy pocas manos, perdiendo la posibilidad de 

establecer las bases para un crecimiento sostenido como lo tienen países asiáticos como la 

India, que ha logrado un desarrollado económico social, que le ha permitido hacer 

retroceder los niveles de pobreza. 

La corrupción se encuentra en prácticamente todo el Sistema Político Mexicano, es decir, en 

los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, pero también en el poder legislativo 

y judicial, que incluso han perdido su competencia y papel fundamental, al ser simples 

comparsas del poder ejecutivo, al alinearse a las decisiones dictadas por el Rey, los señoríos 

feudales y la aristocracia medieval. 

Lo anterior también se aplica a la educación; pues el señor feudal impuso a los maestros la 

mal llamada Reforma Educativa que continua con grandes limitaciones en cuanto y tanto la 

misión y la visión de un modelo educativo estratégico que fortalezca y desarrolle el 

renacimiento de nuestra cultura, la ciencia y la tecnología. Elemento fundamental para 

participar en los procesos de globalización en mejores condiciones de equidad con aquellos 

países que se han firmado tratados de libre comercio. 

Por ello, la visión del Estado en materia educativa es limitada e insuficiente, al grado que 

no se permitió la participación y discusión real por los sujetos y actores de los procesos 

educativos, lo cual cerro las posibilidades de una Reforma Integral del Sistema Educativo 

Nacional en todos sus ámbitos y niveles. El resultado fue la afectación a los maestros con 

instrumentos evaluatorios descontextualizados y diseñados para devaluar la imagen de 

dicho sector y así poder afectarlos en su estabilidad laboral, empleando una política de 
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coerción brutal y de despido sin dar la oportunidad de un dialogo franco, abierto y con 

compromisos responsables del Estado. El abrir una convocatoria a los diversos actores del 

quehacer educativo de manera organizada a lo largo y ancho del país y asumir sus 

resultados, permitiría salirse del estado de conflicto y escenarios de represión, para pasar al 

espacio de la solución. 

Esto es posible si los mexicanos del campo y la ciudad, los obreros, campesinos, 

profesionistas, estudiantes, amas de casa y los movimientos sociales progresistas nos 

unimos en torno a la necesidad urgente de un Cambio de Rumbo de nuestro México, lo cual 

requiere dejar atrás el viejo régimen, es decir, implica una ruptura con las posiciones 

políticas, económicas, sociales, culturales y educativas que tienen como fundamento las 

razones del neoliberalismo y embates de la globalización. 

Las razones del Estado Mexicano tienen como fundamento el desarrollo de una nación libre, 

soberana, democrática y justa, donde los valores de respeto, tolerancia y libertad no estén 

sujetos a la coerción de las clases dominantes, ni a las tentaciones de represión ni a la 

promoción de la injusticia. 

Por el contrario una sociedad podrá desarrollarse plena e integralmente, cuando se 

impulsen y fortalezcan los valores y principios de nuestra cultura nacional, y formación 

social e histórica, donde aprovechemos el potencial de todos los mexicanos en la posibilidad 

de generar una transformación progresista e incluyente de toda la sociedad, formar hombres 

y mujeres con una mentalidad autocritica y propositiva para mejorar y ayudar a México, 

El plan cultural y educativo tiene la premisa de contribuir a ese gran propósito, por ello las 

acciones impulsada por el STUNAM han permitido fortalecer y coadyuvar con los 

trabajadores universitarios y sus familias al desarrollo del potencial humano, así lo 

demuestran los resultados obtenidos hasta el momento. El formar personas capaces de 

impulsar de manera paulatina un proceso de bienestar para todo los mexicanos sin 

distinción alguna. 

A continuación damos a conocer los resultados siguientes: 
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2.- PLAN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

AL SERVICIO DE LA UNAM 

Ampliando la cobertura, número y diversidad de los cursos, se ha promovido la desconcentración de los mismos a fin de 

considerar las necesidades de los trabajadores inscritos, creando para ello cursos de : Identidad Institucional 77 participantes, 

Actualización y Adiestramiento Presencial 3 380 participantes, Actualización en Línea 88 participantes, Actualización por 

Videoconferencia 384 participantes, Promoción Escalonaría 1 631 participantes, Desarrollo Humano 1 832 participantes, 

DH y Micro Cursos 473 participantes, Computo Presencial 4 709 participantes, Computo en Línea 532 participantes, Pre 

Jubilatorio 79 participantes, dando un total de 13 318 trabajadores. 

3.-CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA DEL STUNAM (CEPPSTUNAM) 

El Centro atiende aproximadamente 480 alumnos, en las actividades durante el ciclo escolar 2015-2016 se obtuvieron logros 

y avances académicos, resultado del trabajo en equipo del colegiado, invitando continuamente al mismo  a buscar siempre 

la mejora continua del CEPPSTUNAM, camino que no es fácil de recorrer sin los cambios e innovaciones que ayudarán 

para obtener los mejores resultados en beneficio del alumnado, hijos de los trabajadores de la UNAM, quienes son parte 

muy importante para lograr grandes éxitos. Cabe mencionar que los alumnos participaron en la OLIMPIADA DEL 

CONOCIMIENTO INFANTIL 2015-2016, logrando un mejor resultado que el ciclo anterior, obteniendo los mejores 20 

lugares de toda la zona escolar 452 de la SEP. La comunidad escolar celebró el fin de ciclo escolar con el tema 

“EDUCADORES DE MÉXICO” evento en el que estuvo presente el Profesor Carlos Rey, Secretario de Cultura y 

Educación y el Lic. José Luis Amador, siendo éste presentado con orden y entusiasmo en el edificio del STUNAM  ubicado 

en la calle de  Centeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-PROGRAMA DE APOYO A LA SUPERACION ACADEMICA (BACHILLERATO) 

En consideración al acuerdo 286 del CENEVAL nivel Bachillerato, se han entregado 1 418 certificados, hasta el momento 

y alrededor de 291 certificados de bachillerato del Sistema Abierto de la SEP. Para dar impulso a este programa se realizaron 

una serie de talleres llamados “Técnicas de Estudio”, para los alumnos de prepa abierta y CENEVAL; así mismo se brindó 

una conferencia de “Motivación Académica y Desarrollo Humano” y una “Plática como Desempeñar un Examen Exitoso”, 

con el objetivo de fortalecer el plan académico y dar las herramientas primordiales para la superación académica.  

1.-CENTRO DE ESTUDIOS SINDICALES Y SOCIALES DEL STUNAM (CESSSTUNAM) 

Programa de Educación y Formación Político Sindical.- hasta el momento se han realizado 83 eventos, entre ellos cursos, 
talleres, seminarios, foros y diplomados, entre otros. Entregando 9 943 constancias hasta este periodo. 

Programa de Desarrollo Humano y Superación Personal (vinculación con dependencias universitarias). Se han impulsado la 
realización de cursos, talleres y conferencias, así mismo, se han entregado 280 constancias.  

Programa de Superación Académico.- Conferencias, talleres y pláticas se han efectuado para fortalecer el desarrollo 
académico y escolar de los trabajadores y sus hijos,  cumpliendo con una asistencia de 564 personas. 

Programa de Vinculación con Instituciones Educativas.- Generando 49 convenios para obtener descuentos en inscripciones 
y colegiaturas desde un 10% hasta un 60% de descuentos para estudios de preescolar a posgrado. Otorgando y gestionando 
150 becas especiales. 

Divulgación y Distribución.- Publicando 5 Revistas de enlace cultural y sindical: Distribución gratuita del periódico Chema 
Tierra, Diseño y distribución de dípticos y trípticos que contienen tópicos científicos, humanísticos, culturales, políticos, 
sociales, laborales y de salud de gran interés para los trabajadores y sus hijos.  

Concediendo 10 223 constancias aproximadamente entre los diversos programas otorgados. 
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6.-PROGRAMA DE INICIACION UNIVERSITARIA 

Con el propósito de mejorar el desempeño académico de los alumnos de Iniciación Universitaria, se planifico un programa 

de actividades culturales, cursos, platicas y talleres para padres e hijos con el objetivo de obtener mejores resultados 

académicos de los aspirantes a la secundaria de la Escuela Nacional Preparatoria No.2 “Erasmo Castellanos Quinto”, 

logrando el ingreso de 484 alumnos, siendo el 100% hijos de trabajadores.  

7.-BECAS EN ESCUELAS INCORPORADAS  

Atendiendo a la cláusula 91 del Contrato Colectivo del Trabajo vigente se llevó a cabo el registro y gestión de 159 

solicitudes de trabajadores, conyugues e hijos, atendiendo el periodo de 2015-2016. 

Cabe mencionar que durante todo el mes de agosto se atendieron las solicitudes para el periodo escolar 2016-2017. 

 

8.-CASA DE CULTURA STUNAM “EMILIANO ZAPATA” 

La casa de cultura  es un espacio donde se imparten talleres y cursos en beneficio al desarrollo educativo, cultural y artístico 

para trabajadores académicos y administrativos. Donde se fortalece el arte y la cultura mediantes las diferentes clases y 

técnicas que se practican para un mejor desarrollo en relación a la superación personal, donde se realizaron: 24 eventos 

especiales, 10 obras de teatro, 10 exposiciones, 44 cursos y talleres artísticos contando con una asistencia de 987 personas. 

 

5.-ADMINISTRACION DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 

BECAS AL 100% PARA CURSOS: Se promovieron y exentaron 3 859 cursos diversos, 385 diplomados, 342 maestrías, 

72 doctorados, 163 especialidades, 54 congresos, 59 programas de titulación, 6 simposios y 97 seminarios de titulación. 

CELE: Se inscribieron a 152 trabajadores en los diversos programas de idiomas. 

CURSO DE VERANO EN EL UNIVERSUM.- Se realizaron y otorgaron 31 exenciones a hijos de trabajadores. 

LICENCIAS.- Se obtuvieron alrededor de 75 licencias para especialización, maestrías, elaboración de tesis, servicio 

social, entre otras. 

9.-CURSO DE PASCUA 

El STUNAM, desarrolló su primer año de “Curso de Pascua” que se llevó en las vacaciones de Semana Santa durante el 

periodo del 28 de marzo al 1 de abril de 2016, donde se contó con  diferentes eventos recreativos como la asistencia a  

Kidzania, Cinepolis y Granjas las Américas, también realizaron diversas actividades  de natación, manualidades, físicas, 

para todos los hijos de los trabajadores de 4 a 12 años de edad, siendo un programa trascendental que el STUNAM brinda 

como apoyo a los padres de familia afiliados al STUNAM, que cuentan con hijos menores de edad y sobre todo en apoyo 

a la economía de sus familias, por lo que el curso se ofreció de manera Gratuita, fortaleciendo el sentido social de nuestro  

sindicato, contando con alrededor de 220 niños y niñas. Cabe mencionar que la FES Aragón, CCH-Sur, FES Acatlán, 

Facultad de Medicina y CCH Vallejo participaron y realizaron Curso de Pascua. 
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10.-CURSO DE VERANO DEL STUNAM 2016. 

Como cada año el STUNAM, implementa con responsabilidad el curso de verano, donde los niños y niñas disfrutaron 

nuevas experiencias, así mismo, se implementaron convenios con instituciones recreativas como: Cinepolis, Rancho 

Mágico, Kidzania, Six Flags, La Feria de Chapultepec, Museo Universum, Museo Papalote del Niño, Museo de Cera y 

Ripley y Supermultipadrísimo; han formado parte de éste plan vacacional que cumple la finalidad de ser uno de los mejores 

a nivel nacional e internacional, contando con alrededor de 750 niñas y niños. Cabe mencionar que la FES Aragón, CCH-

Sur, FES Acatlán, FES Zaragoza Campo I, FES Cuautitlán Campo I, III y IV, Facultad de Medicina y CCH Vallejo 

participaron y realizaron Curso de Verano. 
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