
El pasado 28 de julio la Comisión Nacional Ejecutiva 

de la Unión Nacional de Trabajadores -UNT- sostuvie-

ron una reunieron con Alfonso Navarrete Prida, Secre-

tario del Trabajo y Previsión Social -STPS-, en la que 

abordaron temas como las recomendaciones emitidas 

por la Organización Internacional del Trabajo en la 

pasada 104a Conferencia Internacional del Trabajo, 

respecto a la cual señalaron los puntos de vista de la 

UNT en torno a los contratos de protección patronal y 

las recomendaciones que hiciera la Organización Inter-

nacional del Trabajo al gobierno Mexicano, los com-

promisos incumplidos establecidos el pasado 4 de ju-

nio con la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal 

y Municipal por la Justicia Social en San Quintín, 

B.C., además de la agenda de trabajo que ha quedado 

pendiente y sin solución con las organizaciones de la 

UNT.  

Los señalamientos fueron claros, el gobierno actual ha 

pretendido minimizar la gravedad del asunto al asegu-

rar que la reforma laboral subsanaba el problema al 

incluir mecanismos de transparencia. Esta afirmación 

representa la aceptación de la problemática, además 

que esta legislación incluye aspectos regresivos en ma-

teria de estabilidad en el empleo, mecanismos de ingre-

so y tercerización. Además señalaron que para erradi-

car una práctica tan extendida hace falta modificar la 

legislación vigente, para democratizar y modernizar el 

mundo del trabajo fomentando la libre sindicalización 

y la independencia de las organizaciones gremiales. 

Así, entre otros aspectos propusieron que se requiere la 

desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

y su reemplazo por jueces de lo laboral, independientes 

del ejecutivo; evitar el control que el gobierno tiene 

sobre el otorgamiento de las Tomas de Nota; ratificar 

el Convenio 98 de la OIT; democratizar la vida interna 

de los sindicatos por medio del voto directo y secreto; 

entre otros. 

Al respecto el titular de la dependencia Federal afirmó 

que "México no necesita de contratos de protección, se 

requiere de sindicatos fuertes. La fortaleza va ligada al 

empleo formal y a la defensa de los  derechos “ y a la... 
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En la Sesión del Consejo General de Representantes 

del 19 junio, se iniciaron los trabajos con la lectura del 

orden del día que fue aprobada, a continuación se dio 

lectura a las actas del CGR del 22 de mayo y del CGR 

extraordinario del 29 de mayo, siendo aprobadas am-

bas. 

La Secretaría de Organización, presentó al compañero 

Axel Menéndez, representante del Movimiento de As-

pirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), 

quién acompañado de una pequeña comisión expuso la 

situación que viven los aspirantes e informó que cada 

año en promedio son rechazados 200 mil aspirantes, 

sólo del área metropolitana, a través del MAES mu-

chos aspirantes han logrado ingresar y concluir su ca-

rrera, el movimiento está cumpliendo 10 años y lleva 

cuatro años realizando un evento-concierto, el 19 de 

julio en la explanada de Rectoría. Están solicitando la 

solidaridad y apoyo del STUNAM con su participación 

en este evento.  

Ya en Política Nacional la Secretaría de Relaciones 

informó sobre las actividades y reuniones donde ha 

estado participando el STUNAM. 

Se asistió a una movilización que se realizó en la Se-

cretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación (SAGARPA) para exigir se destrabara la 

negociación respecto del ejercicio de presupuesto. Re-

sultado de ésta, y de la presencia de los campesinos, se 

informó que lograron avanzar y se liberaron 600 millo-

nes de pesos para realizar diversos proyectos y accio-

nes en favor del campo. 

En los diferentes espacios de discusión que tenemos, 

los temas que predominan son tres: en primer término 

y en relación con el balance de los resultados del pro-

ceso electoral, este no se había agotado e inclusive se 

realizaría un taller en una plenaria del Frente Amplio 

Social y Unitario (FASU), para tener un posiciona-

miento y definir la forma en cómo se restablecerán las 

relaciones entre los representantes de los poderes y las 

organizaciones del Frente. 

También, relativo a los compañeros de San Quintín los 

trabajos continúan y los Jornaleros se mantienen en la 

idea de lograr los objetivos que se habían propuesto 

desde el inicio de las acciones, están caminado hacia la 

perspectiva de constituir un sindicato nacional que 

agruparía aproximadamente a unos 18,000 trabajadores 

del campo. 

Respecto de las acciones que continúan trabajándose a 

favor de Ayotzinapa, de los estudiantes desaparecidos 

el pasado 26 de septiembre y a 9 meses de los hechos, 

la Convención Nacional de la Escuela Normal Rural, 

promovió un evento que habría de desarrollarse a partir 

del 26 de junio que iniciaría con una marcha del Ángel 

de la Independencia, para arribar a la explanada de Be-

llas Artes, donde permanecerían, en un mitin durante 

los días 27 y 28. Correspondiendo al STUNAM, parti-

cipar en la conducción durante dos horas y contribuir 

solidariamente con 250 comidas para los padres de los 

normalistas y sus familias. Se invitó a participar acu-

diendo a esta Jornada Global de Solidaridad nombrada 

“43 por 43”, con la exigencia reiterada de justicia, la 

presentación con vida de los normalistas, castigo a los 

culpables y que no haya violencia ni represión contra 

los familiares de los estudiantes. 

En lo que se refiere al sector educativo, hemos seguido 

Votación del CGR, 19 de junio de 2015-STUNAM. Fotografía: Valeria Reyes 
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las acciones y movilizaciones que ha venido desarro-

llando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE) respecto a la situación que estaban 

atravesando los profesores del país, que con motivo del 

proceso electoral se había suspendido su evaluación. 

Posterior al resultado de las elecciones y con un nuevo 

comunicado por parte del titular de la SEP se informó 

que si se realizaría ésta. Ante esta realidad la CNTE 

propuso que en los estados de Oaxaca, Michoacán, 

Chiapas no boicotear el proceso de evaluación, y aquí 

en el D.F., la Sección 9 estaría informando sobre este 

proceso; la Coordinadora ha expresado que no están en 

contra de la Evaluación, sino en contra de las violacio-

nes a sus derechos laborales que implica, además de 

que como está planteada hasta ahora no atiende los ob-

jetivos de educación que requieren el país. Expresó que 

continuaremos atentos con sus acciones.  

Respecto del paro que sostenían los compañeros Sindi-

cato de Trabajadores de la Universidad Intercultural de 

Chiapas (STUNICH) concluyó el paro, con la firma de 

una minuta de acuerdos solicitando la salida del Rector, 

la reivindicación de derechos estudiantiles y laborales 

para los académicos. Se pagarán parte de los salarios 

caídos, resultado de la solidaridad y apoyo otorgado 

por nuestra organización, el cual fue determinante du-

rante el proceso de negociación. Los compañeros de 

STUNICH enviaron una carta en la que expresaron su 

agradecimiento hacia el Ing. Agustín Rodríguez Fuen-

tes y al STUNAM. 

Por su parte el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes informó 

de la participación en la 104a Conferencia Internacio-

nal de Trabajo, a la que tuvo el honor de asistir en re-

presentación de la Confederación de Trabajadores de 

las Universidades de las Américas (CONTUA), llevan-

do los planteamientos que en STUNAM hemos hechos 

de manera reiterada, en particular el repudio y la con-

dena de los contratos de protección. 

También informó de su participación en un foro orga-

nizado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) 

sobre el tema de la evaluación, en el que reconocieron 

que es de gran relevancia conocer el trabajo de análisis 

que han realizado en torno a éste tema. Rechazan abso-

lutamente esta evaluación y destaca la importante mo-

vilización que se realiza en Estados Unidos por la de-

fensa de la Educación Pública. Por ello propuso promo-

ver la realización de dos conferencias magistrales en 

las que la Presidenta de esa organización nos hable res-

pecto a la lucha que han encabezado por la gratuidad 

de la educación en el país vecino y respecto a la eva-

luación de los docentes. Aseguró que es muy importan-

te ver y analizar la labor que realizan los profesores en 

el aula, el trabajo de los maestros con los niños y los 

niños con los maestros, analizar cómo en muchos luga-

res de la república los maestros y los niños no tiene las 

condiciones idóneas. También señaló que existen mo-

delos educativos, como el de Finlandia, que debería ser 

observado para buscar alcanzar esas metas, y aseguró 

que el Sistema Educativo Nacional no tiene congruen-

cia, se encuentra disperso, desconcentrado y es ahí 

donde debe trabajarse, en la reformulación de un mode-

lo educativo que sea acorde a las necesidades educati-

vas del país. En ese sentido acotó que es necesario 

hacer una "evaluación de la evaluación", porque como 

es bien sabido de la manera que está planteada conlleva 

la disminución y afectación de los derechos laborales. 

Se pusieron a consideración del Consejo General estos 

temas para su análisis y discusión, al respecto se anota-

ron varios participantes quienes emitieron sus propues-

tas, opiniones y comentarios. 

Al concluir la lista de oradores el Secretario General 

resumió que fue muy interesante escuchar todas las 

intervenciones de los compañeros, mencionó que se 

acordó que el balance respecto de las elecciones se rea-

lizará en otro momento. Y en torno al tema de la eva-

luación destacó que existe coincidencia con lo expresa-

do por el compañero estudiante, la problemática de la 

educación no es una lucha al interior del país, sino que 

es una lucha a nivel global y para la que debemos estar 

preparados, pues la lucha del capital por el capital es la 

que mueve al mundo y es ahí donde debemos enfren-

tarnos y trabajar con una visión más amplia sobre el 

tema de la Educación, por lo que propuso retomar la 

propuesta de realizar un foro desde una perspectiva 

integral, poder invitar a la presidenta de la ISP, a diri-

gentes de la Central Sindical de las Américas (CSA), 

de la Central Sindical Internacional (CSI) y otros espe-

cialistas en el tema.  

Se puso a consideración del Consejo y se aprobó por 

unanimidad. Expresó que es importante trabajar con 

nuestros compañeros de la educación básica, pero tam-

bién es necesario trabajar y buscar unificarse con las 

organizaciones de trabajadores y obreros del país, con 

los maestros de educación media superior y superior, es 

muy importante realizar la unificación de toda la clase 

trabajadora y hacer una gran movilización que cambie 

el rumbo de esta reforma. Así puso a consideración 

ratificar el apoyo pleno y solidario con la CNTE y sus 

acciones, además de elaborar y hacer público un pro-

Texto: María de Lourdes Rosas Martínez  
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vez pidió a la UNT apoyo para promover una reforma 

o aplicar el marco legal vigente para inhibir la existen-

cia de contratos de protección. De igual manera ins-

truyó al Oficial Mayor y otros funcionarios a tener ma-

yor intervención para verificar y avanzar en el combate 

a estas prácticas y se dijo que para el 15 de agosto 

habría resultados.  

nunciamiento solidario con nuestros compañeros maes-

tros, en la línea que ellos mismos nos han planteado, de 

rechazo a esta propuesta de reforma laboral encubierta 

de evaluación docente, pero a favor de una evaluación 

que permita una mejora en la educación y también bus-

cando los mecanismos para construir ese gran movi-

miento de unificación entre los trabajadores. Se votó y 

aprobó por unanimidad. 

Mencionó la importancia de participar en la moviliza-

ción del viernes 26 con los compañeros de Ayotzinapa, 

y que quedaba pendiente la convocatoria del Consejo. 

Ya en asuntos generales, los compañeros bibliotecarios 

informaron sobre el 1er. Foro Interbibliotecario, en la 

que se contó con la participación de miembros del Co-

mité Ejecutivo y muchísimos trabajadores. Tuvo tres 

temas fundamentales: reubicación del puesto de biblio-

tecario, nuevas tecnologías y seguridad e higiene en las 

bibliotecas. Ya se está organizando la siguiente edición 

para el día 11 de agosto, con dos puntos, seguir traba-

jando en las propuestas y que los acuerdos que se están 

tomando en los foros sean los temas que habrán de lle-

varse a una mesa de negociación con la administración 

de la UNAM. 

El Secretario de Previsión Social, informó sobre la pro-

blemática de los créditos individuales y que hay una 

propuesta de solución, pero que los trabajadores invo-

lucrados no han acudido para sumarse a ésta y resolver 

en bloque, ya que por caso individual no es posible. 

Proponen se haga en bloque, sobre todo porque hay 

compañeros que ya tienen demandas, por lo que se 

plantea reformular el acuerdo.  

El Ingeniero propone se revise y se haga una reformu-

lación de propuesta para resolver esta problemática y 

se haga un convenio de manera global, se pone a consi-

deración, se vota y se aprueba por unanimidad. 

Se presentó una comisión de apoyo de la fundación 

Madres Solteras A.C., para solicitar un apoyo económi-

co solidario para estas mujeres. 

Se presentó una comisión de compañeros de la Escuela 

Nacional Preparatoria No. 1, para denunciar la intransi-

gencia de la administración y de la Directora del plan-

tel. Están solicitando el retiro de la Jefa de la Unidad 

Administrativa, ya que no han resuelto las demandas de 

los trabajadores, ni cumplido las minutas y agendas 

firmadas. Solicitaron el apoyo del CE y del CGR para 

la realización de un plan de acción. El Secretario Gene-

ral propone se pongan de acuerdo con el área laboral y 

se solicite una mesa de trabajo en la segunda instancia 

para resolver la problemática. 

También se presentó un compañero, padre de una niña 

con un problema de cáncer, pidiendo la solidaridad y 

apoyo económico voluntario. El Ingeniero Agustín 

Rodríguez pidió sensibilidad ante esta situación, para 

que quienes puedan apoyar así lo hagan. 

El Secretario de Previsión Social referente a la Jubila-

ción Digna se trasladará, ya que el Secretario Adminis-

trativo de la UNAM, ha planteado que la institución 

tiene algunas complicaciones, pero que si se llevará a 

cabo el programa, probablemente en septiembre. 

El Secretario General informó sobre la forma única 

electrónica, como formato de contratación sigue siendo 

el mismo, solo que es en sistema electrónico. El Secre-

tario de Conflictos Laborales aclaró la información res-

pecto a la utilización del termino “indeterminado”, que 

quiere decir que el contrato no concluye hasta la jubila-

ción, renuncia o por otra causa. Así que su utilización 

es correcta. 

El Ingeniero felicitó a los padres de familia por su día, 

el domingo 21 de junio, informó que el próximo CGR 

se realizaría el próximo 31 de julio y deseo felices va-

caciones. 

Presidencia Colegiada de la UNT con el Secretario del Trabajo y Previ-

sión Social, Alfonso Navarrete. Fotografía: Lourdes Zea Rosales  
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En el pleno de la Unión Nacional de Trabajadores del 

29 de julio, contamos con la presencia del Director de 

la Oficina para México y Cuba sobre los trabajos de la 

104a Conferencia Internacional del Trabajo -CIT-, el 

compañero Thomas Wissing.  

Enfatizó que la CIT es el foro más importante en el 

mundo del trabajo, sobre todo porque tiene una repre-

sentación tripartita, con voz y voto, por parte de los 

trabajadores, los sindicatos y los gobiernos, lo cual per-

mite el diálogo social.   

En ésta se discutieron muchos temas, pero destaca la 

recomendación que se hiciera al Gobierno Federal, por 

parte de la Comisión de Aplicación de Normas, en el 

caso del Convenio 87, relativo a la libertad sindical en 

la que hubo una discusión fuerte y concluyó tres reco-

mendaciones para el Gobierno, de cumplir con la pu-

blicación de los registros y Estatuto sindicales, identifi-

car temas adicionales a la reforma laboral que permitan 

hacer efectivo este tema y comunicar los avances que 

se hayan tenido antes de la siguiente reunión de la Co-

misión de Expertos de la Aplicación de Convenios y 

Regulaciones el próximo mes de noviembre.   

En el caso particular de la UNT comentó que se ha tra-

bajado una agenda común en la que se han desarrollado 

temas como el trabajo decente, los convenios de cola-

boración para construir un piso de protección social y 

un taller de planificación sindical estratégica que per-

mitan profundizar la comunicación, los vínculos de 

intercambio técnico y la generación de conocimientos.  

En ese sentido se han establecido cuatro áreas de co-

operación, que son: Promoción del empleo de calidad; 

Normas de difusión, análisis y cumplimiento de nor-

mas; Protección social, revisión de la política de recu-

peración salarial; y Diálogo social efectivo para el dise-

ño de políticas públicas para el trabajo decente. Todos 

los anteriores desde el enfoque transversal de género.  

De éstas se desprenden y desprenderán estrategias ge-

nerales que van desde generar programas de formación 

sindical en materia de trabajo decente, socializar el co-

nocimiento y promover la acción socio-laboral  y co-

munitaria, entre otros. La UNT  deberá priorizar y ele-

gir cuáles son los más relevantes para la acción sindical 

y trabajar los mismos.  

En resumen, a pesar de que se reconoce que entre las 

instancias de la OIT y la UNT existe una relación que 

se ha ido acercando, ésta ha tenido momentos de dis-

tanciamiento. Estas acciones y trabajos representan un 

paso más para que la voz de los trabajadores sea escu-

chada en los altos órganos de dirección y en la toma de 

decisiones. Hay mucho por hacer con este organismo 

tripartito, que permita a las organizaciones democráti-

cas elaborar una plataforma que propicie un trabajo 

más amplio, con una perspectiva más clara, para lograr 

la ratificación de convenios, elaborar una agenda de 

cooperación, etc.  

Thomas Wissing, Director para la oficina México y Cuba de la OIT  y 

Agustín Rodríguez Fuentes STUNAM. Fotografía: Lizette Mariscal 

Texto: Valeria Reyes Zamorano 

En el mismo tema comentó que pidió a secretarios de 

trabajo estatales, publicar los contratos colectivos re-

gistrados en ese ámbito y advirtió que seguro saldrán 

empresarios, gobiernos locales y sindicatos involucra-

dos y habrá reacciones. 

Acerca de la estancada mesa de trabajo entre UNT y 

STPS, también pidió dar seguimiento a fin de progra-

mar una reunión para revisar los avances en agosto. 

Entre ellos destaca el caso del Sindicato de Trabajado-

res del Colegio de Bachilleres donde se debe revisar la 

instrumentación de la reforma laboral y se pretende 

violentar sus derechos, además de asuntos como los 

del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria 

Nuclear -SUTIN-, de Trabajadores del CONALEP, 

Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, Caja de 

Ahorro de los Telefonistas, etc.  

En esta reunión que se calificó como cordial se fijaron 

tareas y tiempos, entre ellos cómo cumplir la parte que 

corresponde a esta dependencia de los acuerdos de San 

Quintín.  

Texto: Valeria Reyes 
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En esta ocasión en nuestra sección "Dialogando con…" 

tuvimos el placer de platicar con el Secretario de Orga-

nización Académica, Bruno Luna Gómez, a quien le 

formulamos unas preguntas acerca del proceso electoral 

y de nuestro próximo Congreso General Ordinario. Es-

peramos que esta infomación sea de utilidad para los 

delegados sindicales y agremiados.  

 

¿Quién es el Secretario de Organización Académica? 

Mi nombre es Bruno Luna Gómez, soy trabajador ad-

ministrativo de base y responsable de la Secretaría de 

Organización Académica. Me incorporé al aparato sin-

dical en 1991 como Secretario de la Comisión de 

Honor y Justicia. Posteriormente fui colaborador del 

Ing. Agustín Rodríguez en el tiempo que él ocupaba la 

Secretaría de Finanzas. A partir de 1994, cuando se sus-

cribió el Programa de Recuperación Salarial, fui uno de 

los representantes de nuestra Organización Sindical 

ante la Comisión Mixta de Evaluación de Calidad y 

Eficiencia para el personal Administrativo de Base. Du-

rante el periodo de 2002 a 2006 fui Consejero Universi-

tario y, a partir del 2008, ocupo el cargo de Secretario 

de Organización Académica. 

 

¿Cuáles son las actividades más relevantes en su Se-

cretaría? 

La sección académica está integrada por cinco secretar-

ías: Organización Académica, Trabajo y Conflictos 

Académicos, Carrera Académica, Asuntos Universita-

rios y Divulgación y Desarrollo Académico. Una de las 

actividades específicas de esta Secretaría es vigilar el 

correcto funcionamiento de las delegaciones sindicales 

académicas, estar al tanto del padrón académico, para 

que esté actualizado, brindar orientación al personal 

académico sobre la problemática específica de este sec-

tor. Es claro, y hay que señalarlo, la relación del perso-

nal académico con la Universidad Nacional tiene dos 

instrumentos fundamentales. Uno de ellos es el Contra-

to Colectivo de Trabajo para el Personal Académico, de 

cual no somos titulares, sin embargo no nos impide re-

presentar individualmente a los académicos, cuando así 

lo solicitan. El otro, tan importante como el primero, es 

el Estatuto del Personal Académico (EPA), instrumento 

que establece los criterios de ingreso, promoción y per-

manencia del personal académico de la UNAM, facul-

tad que el artículo tercero, fracción séptima de la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos otor-

ga a las universidades autónomas por ley. Es con base 

en la normatividad establecida en ambos instrumentos 

que se asume la responsabilidad de brindar orientación 

al personal académico sobre el contenido de las obliga-

ciones y los derechos, así como canalizarlos, a la secre-

taría correspondiente, en función de la problemática 

específica que presente cada uno de nuestros compañe-

ros. Por ejemplo, si algún académico lo hostigan labo-

ralmente, si hay una acta administrativa por cualquier 

circunstancia lo canalizamos con nuestro compañero 

secretario de Trabajo y Conflictos Académicos; en el 

caso que sea un problema relacionado con los criterios 

de ingreso, promoción y permanencia o los recursos del 

propio EPA establece lo canalizamos con nuestra com-

pañera responsable de la Carrera Académica, porque es 

la aplicación de los criterios y requisitos que el propio 

Estatuto establece. Por lo que refiere a Divulgación y 

Desarrollo Académico, nos hemos puesto de acuerdo 

con el compañero responsable para que a través de esta 

Secretaría se generen los carteles, documentos, confe-

rencias, etcétera, que promuevan el conocimiento a los 

académicos de los derechos que establecen la Constitu-

ción, la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo 

de Trabajo, la Legislación Universitaria, particularmen-

te, el Estatuto del Personal Académico, y finalmente, 

nuestra compañera responsable de la Secretaría de 

Asuntos Universitarios, que es la vinculación que tene-

mos con los alumnos y académicos si éstos están orga-

nizados o no en colegios, cursos o academias, conforme 

lo establece el EPA, para poder tener una mayor coor-

dinación y promover la mayor unidad con el personal 

académico afiliado o no a nuestra organización sindi-

cal. Está claro que hay dificultades enormes para procu-

rar la defensa de las obligaciones y los derechos del 

personal académico, por lo que procuramos hacerlo de 

manera colegiada e institucional.  

 

¿Qué actividades realiza la Secretaría en el proceso 

electoral rumbo al Congreso? 

Es la responsable del Padrón Académico; nos hemos 

propuesto aplicar en todos sus términos el documento 

aprobado por el Consejo General de Representantes 

sobre los Lineamientos para la Actualización Perma-

nente del Padrón Sindical, pues consideramos que, tan-

to para procesos electorales, como para hacer valer los 

derechos estatutarios debemos tener un padrón ciento 

por ciento confiable. Compartimos la responsabilidad 

del padrón con la Secretarías de Organización Adminis-

trativa, Secretaría de Actas y Acuerdos, coordinados, 

desde luego, con la Secretaria General. Así, a través de 

un trabajo colegiado e institucional, somos responsa-
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bles de organizar el Congre-

so General Ordinario, desde 

la elaboración de la convoca-

toria para que el CGR la va-

lore y en su momento la 

apruebe; somos responsables 

de la integración y entrega de 

los paquetes a los colegios 

electorales, para el proceso 

electoral; todo esto tiene que 

ser en tiempo y forma, hasta 

el registro y acreditación de 

los delegados, a este impor-

tante evento del Sindicato. 

Este proceso, para el caso del 

sector académico, es muy 

complejo, pues en este mo-

mento, por ejemplo, los pro-

fesores van a cursos, a semi-

narios, es decir, el trabajo 

académico tiene otras formas 

de realización. Esto nos difi-

culta un poco la elección de 

colegios electorales y delega-

dos; si este es el caso, solici-

tamos a los colegios electo-

rales del personal administra-

tivo, el apoyo para llevar a 

cabo proceso electoral en 

todas y cada una de las dele-

gaciones; esta solicitud debe 

hacerse por escrito y el cole-

gio electoral administrativo, 

por escrito, responde si lle-

vará el proceso electoral, ya 

que se tienen fechas límite. 

El Congreso General Ordina-

rio, máxima instancia de de-

liberación y acuerdos, se or-

ganiza con cuatro temas fun-

damentales, a saber: política 

nacional, política laboral, 

política académica e infor-

mes de los secretarios. Por lo 

que tenemos la responsabili-

dad de la elaboración de do-

cumentos de análisis y discu-

sión que deberán presentarse 

al Congreso, particularmente 

de la sección académica, para que en la mesa correspondiente se aborde la pro-

blemática fundamentalmente académica de los afiliados al sindicato.  

 

Finalmente, ¿desearías agregar algo? 

Estamos en vísperas del Congreso y ustedes saben que los temas prácticamente no 

cambian. Desde luego, el análisis de la Política Nacional es todo un reto, ya que 

nuestro país se encuentra en un contexto internacional complejo. A manera de 

ejemplo, el problema de Grecia va a repercutir en nuestro país; ese, y otros temas 

delicados, como la baja del precio del petróleo, el fortalecimiento del dólar nortea-

mericano con respecto a todas las monedas del mundo, etcétera. Con relación a la 

problemática nacional, invito a los delegados a que hagan propuestas sobre las le-

yes secundarias de las llamadas reformas estructurales, y aplicación de las mismas.  

En el tema de Política Laboral está claro que nos enfrentaremos a una revisión sa-

larial compleja. Este año coincide con el proceso de designación de Rector en la 

UNAM, que esperemos se lleve a cabo de acuerdo con la investidura y madurez de 

la Institución, en virtud de que la estabilidad en la Universidad es fundamental pa-

ra ella misma y para la nación. 

Invito fraternalmente a nuestros compañeros delegados a que en la mesa de infor-

mes sean críticos con nosotros y expresen sus puntos de vista, pues debemos estar 

dispuestos a corregir nuestros errores y deficiencias. Y algo muy importante, tene-

mos que fortalecer el área académica y sensibilizar a nuestros compañeros admi-

nistrativos para que conozcan la problemática de este sector y logremos mejorar 

las condiciones de nuestros compañeros. 

Finalmente, hago un llamado a que ejerzan su derecho a votar, eligiendo la mejor 

opción para cada uno de nosotros, a través de un voto consciente y razonado, que 

posibilite las mejores condiciones sociales, políticas, culturales y laborales. 

Bruno Luna Gómez, Secretario de Organización Académica.  Fotografía: Valeria Reyes 

Texto: Lizette Mariscal Vidal  
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En un día como hoy… pero del año 1929 

el Rector, en nombre de Emilio Portes Gil, 

Presidente   de  la  República,  declara  

instalado  el  Consejo  Universitario. Se 

designan las comisiones para informar de 

dicha instalación  al  Poder  Ejecutivo,  al  

Poder  Legislativo, a la Suprema Corte de 

Justicia y a la Secretaría de Educación 

Pública. 

El Consejo Universitario es el máximo 

órgano  de  autoridad  colegiada  de  la 

Institución. Se integra por el Rector, quien 

lo preside, los directores de facultades, 

escuelas e institutos, los representantes de 

investigadores, profesores y alumnos, y un 

representante  de  los  trabajadores.  El 

Secretario General de la Universidad lo es 

también del Consejo. 

La ley orgánica de la UNAM confiere a 

este  órgano  facultades  para  emitir  las 

normas   y   disposiciones   generales   

encaminadas a la mejor organización y 

funcionamiento de la Institución. 

El   Consejo  funciona  en  pleno  o  en 

comisiones, en sesiones ordinarias y extra-

ordinarias. Para que funcione en pleno 

requiere un quórum de la mitad más uno 

de sus miembros, salvo que se trate de 

asuntos cuya aprobación requiera de una 

mayoría especial.  

Fuente: Gaceta del Consejo Universitario  

50 aniversario, de los planteles 8 y 9 de la Escuela 

Nacional Preparatoria 

El  doctor  Ignacio Chávez, Rector de la UNAM; 

Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de la República y 

Agustín Yáñez Delgadillo, Secretario de Educación 

Pública, inauguran el 28 de julio de 1964 los edificios 

de  dos  nuevos  planteles  de  la  Escuela  Nacional 

Preparatoria, el número 8 "Miguel E. Schulz" en 

Mixcoac   y   el   número  9  "Pedro de Alba"  en  

Insurgentes Norte. 

En el discurso de inauguración, el rector Ignacio 

Chávez señalo con vehemencia que: "La Escuela Na-

cional Preparatoria seguirá siendo la recia columna 

vertebral de la Universidad, igual que nuestra Casa de 

Estudios, seguirá siendo la base y el soporte mayor de 

la cultura patria". 

Fuente: http://dgenp.unam.mx/planteles 


