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XXXV CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

26, 27 y 28 DE AGOSTO DEL 2016 

INFORME DE ACTIVIDADES 

SECRETARIA DE 

ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

 

 La Secretaría de Asuntos Universitarios con fundamento a las atribuciones que la norma 

estatutaria le confiere en su artículo 34 inciso e) y que a la letra dice: Rendir un informe al 

Congreso General cuando este se reúna, informar al Consejo General de Representantes cada seis 

meses o cuando se le requiera. Además presentar al Consejo General de Representantes un plan 

de trabajo anual por cada Secretaría, en lo particular y un reglamento para la asignación de las 

prestaciones que maneje la Secretaria que corresponda para su aprobación, como lo establece en 

su artículo 47 incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. del Estatuto, máximo Órgano Rector de nuestra 

Organización Sindical, para dar estricto cumplimiento se informa a este Honorable Congreso de las 

siguientes actividades:  

 

Se asistió a todos los plenos convocados por el Comité Ejecutivo, Consejos Generales de 

Representantes Ordinarios y Extraordinarios, asistencia a las reuniones sabatinas convocadas por 

el Secretario de Organización Académica, se asistió a las agendas de trabajo, Asambleas Sindicales, 

Audiencias Administrativas, así como reuniones con la Comisión de Documentos del Comité 

Ejecutivo, así mismo asistimos a todos y cada uno de los actos convocados y aprobados por el 

Consejo General de Representantes (marchas, mítines, mesas de trabajo con motivo del 

emplazamiento a huelga por revisión salarial, así como las que se programaron en segunda 

instancia de las diferentes dependencias.  

 

Asistí al Cuarto Congreso General Ordinario de la CONTUA, el cual se llevó a cabo  los 

días 5 y 6 de noviembre de 2015 en Heredia, Costa Rica, donde se  reeligió al Ing.  

Agustín Rodríguez Fuentes como  presidente y a toda la dirigencia que venía fungiendo, 

asistieron  delegados de 15 países que representaron a sindicatos de trabajadores 

administrativos de un importante número de universidades de América Latina. 

El miércoles 18 de noviembre del 2015 se realizó el Seminario Sobre la Reforma a la Ley 

de PENSIONISSSTE en la Cámara de diputados convocado por la Diputada Araceli 

Damián González, presidenta de la Comisión de Seguridad Social. Participaron como 

ponentes Gustavo Leal Fernández, Arturo Alcalde Justiniani y la Doctora Ana Cristina 

Laurel. 

Durante su intervención Gustavo Leal señaló que no se discute de fondo el problema en 

relación con el sistema de pensiones y aunado a esto la iniciativa que reforma a 

PENSIONISSSTE presenta una anomalía de origen, pues al recibirse esta se envió a la 
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Comisión de Hacienda y solo después a la Comisión de Seguridad Social, lo anterior 

demuestra precipitación en la iniciativa que calificó «de cuates». 

Del 27 al 29 de enero se llevará a cabo un Encuentro Internacional de 

Organizaciones Sociales contra el TPP en local del STUNAM. El 28 de enero se llevo 

a cabo el foro “Biodiversidad, semillas nativas y propiedad intelectual”; en el 

Senado tuvo lugar un Foro parlamentario con participación de legisladores de 

diferentes países   

Las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones del STUNAM, SME, y el Senado, y 
participaron organizaciones de Perú, Chile, México, Estados Unidos y Canadá. 
 

En coordinación con la Secretaria de Organización Académica, se presentó una 

programación de delegaciones académicas para darles a conocer la NORMATIVIDAD 

ACADEMICA LABORAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, 

tomando como: 

MARCO LEGAL 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 La Legislación Universitaria 

a) Ley Orgánica 

b) Estatuto General 

c) Estatuto del Personal Académico 

 La Ley Federal del Trabajo  y; 

 Contrato Colectivo de Trabajo 

Del 25 al 29 de abril del 2016 se llevo a cabo en el Senado de la Republica la semana de la 

Seguridad Social.   

Panorama de las Pensiones en México 

Este sistema es un programa público que se auxilia de la participación privada para la 

administración financiera de las cuentas individuales, bajo un esquema de competencia. En él, 

los trabajadores tienen la libertad de elegir una vez, cada doce meses, a la Administradora de 

Fondos para el Retiro (AFORE) que se encargará del manejo financiero de sus recursos durante 

la etapa de acumulación. 

El monto de pensión que un trabajador recibirá al final de su vida laboral está basado en los 

recursos que logre acumular durante su etapa activa. La trayectoria de acumulación de estos 

fondos depende, a su vez, de su carrera salarial, los años de cotización, el ahorro voluntario con 
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fines de pensión (ahorro solidario) y de la tasa de rendimiento neta obtenida por sus 

aportaciones menos las comisiones cobradas por la administración de la cuenta. 

 

El día 30 de mayo asistí al Seminario Nacional de derecho del Trabajo 

¿Por qué el Trabajo no es una mercancía? 

El valor político del trabajo 

Participaron  los siguientes ponentes: 

DR.  ANTONIO BAYLOS    de España 

DR. GUILLERMO GIANIBELLI    de Argentina 

DR. MAXIMILIANO GARCEZ  de Brasil 

DR.  ENRIQUE LARIOS   de México 

 
Asimismo continuare en coordinación con El Secretario de Organización Académica en la Comisión 

establecida para crear los Colegios Académicos del STUNAM.  

 

Se atendió y tramito cambios de turno a estudiantes de nuevo ingreso para bachillerato y 

licenciaturas, hijos de trabajadores Administrativos y Académicos, en los diferentes planteles y a 

quienes así me lo solicitaron, los cuales se resolvió en su totalidad. 

 

 Continuare cumpliendo con las obligaciones contraídas en el sector Administrativo, así como 

apoyar las necesidades que vayan surgiendo en torno al cargo que hoy ostento. 

 

 Por último, deseo externar mi más profundo agradecimiento a mis compañeros y colaboradores 

que, con su dedicación y esfuerzo, han hecho posible la realización y cumplimiento de nuestro 

trabajo en equipo.  

 

ADJUNTOS 

JOSE CRUZ MARTINEZ GUTIERREZ 

 REVERIANO JIMENEZ GONZALEZ  

 

Agradezco la atención que han tenido en escuchar este informe y quedo de ustedes para atender 

sus sugerencias y/o comentarios  

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México D. F. a 5 de agosto 2016 

 

C. PATRICIA GUTIERREZ MEDINA 

SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

 


