
Informe de la Secretaría De Carrera Académica al 
XXXV Congreso General Ordinario 

26, 27 y 28 de agosto de 2016 
 
En cumplimiento de los artículos estatutarios 34 inciso e) y 45, me permito presentar a la consideración 
del XXXV Congreso General Ordinario del STUNAM, el informe de actividades llevadas a cabo por la 
Titular y su equipo de trabajo en la Secretaría de Carrera Académica del periodo comprendido del 31 de 
agosto de 2015 al 3 de agosto de 2016 acorde con el desarrollo del Plan de Trabajo 2014 - 2017.  
 
Las políticas educativas del país en el reciente año, han conducido a la reflexión crítica de las 
condiciones en las cuales se llevan a cabo el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Bajo el rubro de 
“Reforma Educativa” se sobrepasan los derechos del los trabajadores docentes en daño de su condición 
laboral, estabilidad económica y de los recursos que emplea para la docencia –del gis y el pizarrón a la 
computadora-, y la implementación de nuevas tecnologías, en todos los niveles educativos. En la 
Educación media y Superior en la UNAM, la actividad docente no es ajena a las prácticas de la 
denominada “Reforma Educativa” bajo un modelo propio de enseñanza: educación por competencias, 
enfoque de investigación sobre la docencia y el servicio, así como la estabilidad laboral a través de 
Concursos de Oposición Abiertos con altos niveles de competencia de Carrera Académica.   
Los cambios también recientes en los Planes y Programas de Estudio, conllevan el análisis y la 
consideración de las repercusiones sobre las competencias educativas. Por un lado de los educandos y 
por otra del académico en su función en las tareas sustantivas de la UNAM.  
 

A continuación, describo las actividades particulares que se llevaron a cabo en este período: 
 
1. Atención de las prospectivas de carrera académica de los académicos afiliados al STUNAM  
De acuerdo con el organigrama de STUNAM y en particular el de la Secretaría de Carrera Académica se 
dio apoyo e información, con la Secretaría General, el Comité Ejecutivo y la Sección Académica, de la 
Segunda etapa del Programa de Seguimiento de los Concursos de Oposición (abiertos y cerrados) 
(PSCOA-C); Difusión de las Convocatorias para Académicos, de los Programas de Renovación de la 
Planta Docente y otras convocatorias a través de la página WEB del STUNAM; A disposición de nuestros 
afiliados las publicaciones que con el apoyo del Departamento Jurídico del STUNAM, quien cuenta con la 
representación legal ante INDAUTOR para los trámites correspondientes de las publicaciones por lo que 
las realizadas por esta Secretaría de Carrera Académica cuentan con dichos lineamientos. Se consolida 
el apoyo a nuestros afiliados al poner a su disposición la Revista cuatrimestral  académico-Sindical: 
Voces de Carrera Académica con versión impresa ISSN: 2448-5756, No. de reserva: 04-2015-
091715153402-102 y versión electrónica: ISSN: 2448-5748, No. de reserva: 04-2015-091712331500-203; 
Apoyo a la difusión de la Carrera Académica de académicos afiliados al STUNAM como el Libro Modelo 
Heptacategorial de Psicología. Cognición, actividad y estructura en el horizonte darwiniano, del Mtro. 
José Sánchez Barrera con ISBN y código de barras: 978-607-96412-6-9, Libro Académico Sindical: 
Perspectivas actuales del sindicalismo académico, Coordinado por la Secretaría de Carrera Académica y 
con registro ISBN y código de barras: 978-607-96412-8-3. Colaboración con la Revista Foro Universitario, 
el suplemento académico Ágora Académica, el Periódico UNION. 
 
2. Participación y asistencia sindical  
La participación sindical fue de 108 eventos, entre los que se encuentran: Plenos del Comité Ejecutivo, 
C.G.R., C.G.H., movilizaciones sindicales, Congresos, organización de Seminarios Académicos del 
STUNAM IV y V, revisión salarial, mesas de negociación académica, comisión de documentos. 
Reuniones académicas, en asuntos de género, foros y festejos convocados. Participación académica-
sindical ante el Consejo de Transformación Educativa (CTE), al Congreso de la (CONTUA), Encuentro 
Internacional de Sindicatos (UdG), Foro Preparatorio de la COCAL UAdeQu (SUPAUAQ), Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Frente Amplio Social y Unitario; Demócratas de 
Izquierda; Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (SINTROPÍA), Organizaciones Sociales 
en Oposición al Tratado Trans Pacífico (TTP), Senado de la República. Comisión de Seguridad Social, 
Coalición de Trabajadores Académicos en Condición Precaria (COCAL), Democracia UNAM, Frente 
Democrático Internacional de Mujeres, Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de 
la Psicología (ALFEPSI). 



Acuerdos con el Secretario General los asuntos relacionados con la Secretaría de Carrera Académica. 
Asistencia a la celebración Día del Maestro organizada por STUNAM (mayo de 2016).  
 

2.1. Programa de Seguimiento de los Concursos de Oposición Abiertos (COA): Se dio 
información a delegados académicos y administrativos de 48 dependencias de la UNAM, donde se 
publicaron Concursos de Oposición Abiertos (COA)en el periodo de agosto de 2015 a junio de 2016. Se 
entregó el cuaderno de apoyo sobre el Programa de Seguimiento de los Concursos de Oposición junto 
con el listado de convocatorias publicadas para cada dependencia.     
 

2.2  II Congreso Internacional de Transformación Educativa (Tlaxcala, Tlaxcala, México): Se 
realizó la representación del STUNAM como institución convocante y con la Coordinación Científica de 
481 ponencias de 49 instituciones y con la publicación de 10 libros. 
 
3. Atención al personal académico afiliado al STUNAM: Entre la Secretaría y los afiliados a STUNAM, 
se fortaleció la atención acerca de la presentación de Concursos de Oposición (abiertos y cerrados), 
apoyo a recursos de revisión de concursos, prestaciones académico-laborales, programas de primas al 
desempeño del personal académico de tiempo de completo y de técnicos académicos (PRIDE), 
renovación de contrato.  
 
5. IV Seminario Académico STUNAM “Perspectivas actuales del Sindicalismo Académico Universitario” 
los días 8 y 9 de septiembre de 2015, en las instalaciones de Comisiones Mixtas. También se realizó el V 
Seminario Académico STUNAM “Retos de la universidad pública frente a la transformación educativa” 
el 17 de junio de 2016 en Centeno 145 y el 18 de junio en Comisiones Mixtas.  
 
6. Labores Académicas  
Como parte de mi labor académica como académica de la FES Zaragoza, se presentó el libro en el 
marco de la XXXVII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el jueves 25 de febrero de 2016: 
Proclividad a las emociones de culpa y vergüenza: estrategias de enfrentamiento y su relación con la 
percepción del IMC. Además se continuaron las actividades docentes y de investigación como la Revista 
Psic-Obesidad: www.zaragoza.unam.mx/psic-obesidad.  
 
Plan de trabajo 2017  
 
Las actividades propuestas corresponden al año 2016-2017 del Plan de trabajo 2014-2017, entre las que 
se encuentran la Guía Académico-Sindical de Carrera Académica,   
 

Agradezco a mi equipo de trabajo por su colaboración: Elías Guzmán Fernández, José Antulio 
César Zatto Luna, Maricruz Morales Salinas y María Antonieta Nava. A mis ex colaboradoras Verónica 
Baza Dimas y Mónica Soria Suarez. Y al Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General de 
STUNAM su confianza para realizar las labores de la Secretaria a mi cargo y la consolidación de nuestro 
Sindicato de Institución. 
  

ATENTAMENTE 
 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
México, D.F., a 29 de julio de 2016 

 
 
 

DRA. RAQUEL DEL SOCORRO GUILLÉN RIEBELING 
Secretaria de Carrera Académica 

 


