
Informe de la Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico  
 
 
A los delegados al XXXV Congreso General Ordinario del STUNAM 
 
Con base en las atribuciones establecidas en el Estatuto del STUNAM  en su Artículo 48, se 
desarrollan los trabajos que competen a esta Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico. 
 
La política de esta Secretaría es desarrollar sus actividades de una forma institucional y seguir 
propiciando la cohesión de los sectores que integran nuestro sindicato, el académico y el 
administrativo, mediante la difusión y divulgación de la cultura, la ciencia, la tecnología y las  bellas 
artes. 
 
Consta de tres actividades ejes principales:  
 
1) Participación en las actividades sindicales institucionales 
2) Actividades culturales y académicas 
3) Actividades de superación y desarrollo de los recursos humanos de la Secretaría de 

Divulgación y Desarrollo Académico 
 
 
 
1) Participación en las actividades sindicales institucionales 
 
La secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico participó en los siguientes eventos y reuniones: 
 
Marcha “a un año de Ayotzinapa” (26 de septiembre de 2015). Mitín y emplazamiento a huelga ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (martes 29 de septiembre de 2015). Conferencia magistral del 
Dr. José Narro Robles en STUNAM Centeno 145 (1º de octubre de 2015). Manifestación por 47 
aniversario de la matanza de Tlatelolco (2 de octubre de 2015). Instalación de la mesa de 
negociaciones del STUNAM con la UNAM, para revisión salarial (5 de octubre de 2015). Mitín frente al 
edificio de la SEP (14 de octubre de 2015). 11ª gran carrera nocturna (17 de octubre de 2015). Mitin 
frente al Palacio Legislativo de San Lázaro (20 de octubre de 2015). 
 
Reunión con el Lic. Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo y Previsión Social y el Comité 
Ejecutivo del STUNAM (23 de octubre de 2015). Mitin del STUNAM en la rectoría de la UNAM (23 de 
octubre de 2015). Movilización nacional del STUNAM por revisión salarial del monumento de la 
Revolución al Zócalo (27 de octubre de 2015). Firma de la revisión salarial en las instalaciones de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (29 y 30 de octubre de 2015). Mitin “No a la privatización del 
PENSIONISSSTE” (10 de noviembre de 2015). Foro no + violencia de género (18 noviembre de 2015). 
Reconocimiento por antigüedad laboral (viernes 27 de noviembre de 2015). 
 
Presentación de los libros: La Unión de Empleados” autor Lic. Enrique Pérez Cruz (1º de marzo de 
2016) y “El fin de una era en la UNAM” autor Lic. Octavio Solis (3 de marzo de 2016). 
 
Semana de Seguridad Social en el Senado de la República, Edición 2016.  
 
Integrante del Centro de Análisis y Estudios Estratégicos del STUNAM CIEE-STUNAM. Constituido en 
abril de 2016. Asistencia y participación en asambleas delegacionales y actividades diversas en apoyo 
a la Delegación Sindical de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) 2015-2016. 



Reuniones de la Sección Académica. Reuniones con las autoridades de la UNAM. Plenos del Comité 
Ejecutivo y Consejo General de Representantes ordinarios y extraordinarios del STUNAM. 
 
 
2) Actividades culturales y académicas 
 
La Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico conforma y participa en el Consejo Editorial del 
STUNAM. Asimismo dirige y edita la revista Sinergia Académica, que está por presentar su 
ejemplar número uno, con valor curricular y registro oficial para que en primera instancia los 
afiliados a nuestro sindicato y académicos de universidades nacionales e internacionales tengan la 
posibilidad de publicar sus trabajos de investigación científica, humanística, tecnológica, 
pedagógica y ensayo, así como las de expresiones artísticas y culturales. 
 
También promueve la imagen institucional desde el periodo anterior a la fecha, siendo punta de 
lanza en nuestro sindicato de institución, por la difusión de los eventos y actividades mediante el 
empleo de las redes sociales para llegar a más afiliados y a su vez proyectar a nuestra organización a 
planos nacionales e internacionales. 
 
Asimismo informamos que se ha mantenido de forma constante la afiliación de académicos de 
diversas dependencias de la UNAM. 
 
En la Facultad de Ingeniería de la UNAM se coadyuvó en la revisión de Planes y Programas de 
Estudio y se participó en las academias de las asignaturas de Máquinas Eléctricas 1 y 2 con los temas 
de “Transformadores y motores de inducción”. Se diseñaron, planificaron, organizaron y se impartieron 
conferencias de orientación vocacional y profesional a estudiantes de la misma. 
 
Asistencia y participación en el: “Foro empoderamiento de la mujer”. Organizado por el Centro 
Integral para el Desarrollo de la Equidad de Género (CIDEG) y la FES Aragón (7 de marzo de 2016). 
 
Se asistió como invitado especial a la Ceremonia de Inauguración de la Quinta Edición de la SEMANA 
CULTURAL 2016-2, de la Facultad de Derecho de la UNAM (11 de abril de 2016). 
 
El STUNAM a través de su Secretaría de Divulgación y  Desarrollo Académico planea, organiza, 
difunde y realiza el festejo del día del maestro, cuyo objetivo principal es la convivencia de sus 
afiliados académicos de todas las dependencias de la UNAM, siendo cada vez mas confluyente, 
éste consiste en una comida-baile y la realización de una tradicional rifa, realizada el sábado 21 de 
mayo de 2016 en las instalaciones de STUNAM Centeno 145. 
 
Asimismo se asistió a la invitación  realizada por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de 
Bellas (INBA) a través del Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA) a la inauguración de gala de la 
siguiente exposición: “Los Contemporáneos y su tiempo” en el Museo del Palacio de Bellas Artes 
de la Ciudad de México, el día martes 12 de julio de 2016 a las 19:30 Hrs. 
 
 
 
3) Actividades de superación y desarrollo de los recursos humanos de la Secretaría de 

Divulgación y Desarrollo Académico 
 
Un aspecto importante en esta secretaría, ha sido promover la superación académica y de promoción 
laboral de los integrantes de la misma. Informo la asistencia y participación a los siguientes eventos:  



Taller de Estrategias de Negociación Colectiva. Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 
de Guadalajara – SUTU DE G. Auditorio “Daniel Caballero Mancinas”. 30 de noviembre de 2015. 
Encuentro Internacional de Sindicalismo. ¿Hacia dónde va el mundo del trabajo?. SUTU DE G, 
CONTUA y la Internacional de Servicios Públicos – PSI. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 1 
y 2 de diciembre del 2015. Guadalajara, Jalisco, México. 
 
Segundo Encuentro Internacional de Izquierda Democrática México 2016 “Retos Globales para 
la Democracia” Crisis de Representatividad y Desarrollo Sustentable. 25, 26, 27, 28 y 29 de enero 
de 2016. Museo de la Ciudad de México. México D.F. 
 
Participación en la Presentación del Libro: CONTUA Confederación de Trabajadoras y 
Trabajadores de las Universidades de las Américas – CONTUA, Una herramienta de construcción 
sindical desarrollada a través de un proceso democrático y participativo, de los autores Jorge Anró y 
Marcelo Di Estefano. Con la presencia del M en I César Enrique Benítez Joyner en representación 
del Presidente de la CONTUA Cro. Agustín Rodríguez Fuentes, el Cro. Marcelo Di Estefano 
Secretario Ejecutivo de la CONTUA, el Sr. Gonzalo Álvarez Presidente de la editorial EUDEBA y del 
Sr. Rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Alfredo Barbieri. El día 28 de abril a las 16:30 hrs., 
en la sala Alfonsina Storni en el Pabellón Blanco del predio del Rural, en la 42ª Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires, Argentina. 
 
Asistencia y participación al V Seminario Académico STUNAM- Retos de la Universidad Pública frente 
a la Transformación Educativa (17 y 18 de junio de 2016)  
 
Con respecto a lo laboral se acreditó el curso de: Promoción escalafonaria “Jefe de Servicios” el 21 de 
noviembre de 2015, como parte del programa de capacitación de la UNAM. 
 
Las experiencias desarrolladas en el periodo referido, nos indican que nuestras funciones 
sindicales, están establecidas con definición y objetivos claros y precisos  para cada integrante 
de la secretaria y se han llevado a cabo con responsabilidad, así como también se han desarrollado 
propuestas e iniciativas creativas y funcionales. Se lleva una continuidad al apoyar  la superación 
académica y laboral de los integrantes de esta secretaría. 
 
Reitero,  hay que  redoblar esfuerzos para seguir impulsando y fortaleciendo la imagen sindical, 
ponderando la institucionalidad del STUNAM como el  sindicato más importante de las universidades 
de Latinoamérica e Iberoamérica. 
 
Deseo hacer mención y un agradecimiento a mis colaboradores y amigos de la Secretaría de 
Divulgación y Desarrollo Académico:  Laura Alejandra López García, al Ing. Juan Manuel Rojas 
Gómez y al Mtro. en Comunicación Oscar Nicolás Benítez Maldonado, así como a Alicia Cruz 
Manjarrez Mendoza, Delegada Administrativa de la ENEO, al Ing. Oscar Felipe Flores Sanabria, 
académico de la Facultad de Ingeniería y a la Lic. Gabriela Patricia Díaz Rodríguez de la Facultad de 
Derecho de la UNAM por todo su profesionalismo, apoyo, entusiasmo, gusto y alegría por el trabajo, 
gracias. 
 
Sin más por el momento, agradeciendo su atención a la presentación de este informe. Lo que firma a 
los efectos oportunos. 
 

ATENTAMENTE 
“Unidos Venceremos” 

Agosto 2016 
M en I César Enrique Benítez Joyner 



Secretario de Divulgación y Desarrollo Académico 


