
En el pleno de la Unión Nacional de Trabajadores, 

correspondiente al 6 de abril, se abordaron diversos 

temas relativos a la política nacional. En un primer 

momento se informó de las actividades de solidaridad 

con los jornaleros, los padres de familia de Ayotzina-

pa y con las organizaciones que están transitando por 

procesos electorales o de revisión. 

Relativo a lo que se ha venido mencionando en torno 

a la reforma laboral se prevé que pueda tomar un ma-

tiz diferente, según mencionó el Abogado Héctor Bar-

ba García, el Gobierno Federal mandó a hacer una 

investigación sobre la justicia cotidiana en el tema de 

justicia laboral, elaborado por el CIDE, en particular 

en el tema de las Juntas coincidió en una descalifica-

ción absoluta, donde la justicia que imparten estas ins-

tancias tripartitas está muy mal. 

Igualmente comentó que el Partido de la Revolución 

Democrática tiene una iniciativa de reformas, precisa-

mente en el tema de la justicia jurisdiccional en las 

Juntas de Conciliación, que coincide con la aprecia-

ción de la UNT, hay un reclamo de que se sustituya a 

las juntas probablemente por jueces de lo laboral para 

que la justicia sea impartida, pues incluso hay casos 

en donde ha sido un verdadero fracaso. 

Al respecto Francisco Hernández Juárez, Presidente 

Colegiado de la UNT, comentó que se percibe un giro 

en el manejo del tema, pero no un giro positivo y dijo 

que considera que el Gobierno irá por una reforma 

que coincida con los lineamientos del TPP, sacrifican-

do la Comisión de Salarios Mínimos, pero dejando 

intactos a los tribunales, para que sigan bajo el control 

del ejecutivo y no puedan caer en el ámbito judicial. 

Por su parte Jorge Robles, del Frente Auténtico del 

Trabajo, comentó que es clara la política antisindical 

que está implementando el gobierno, que se denota en 

el número de huelgas que han sido simplemente 

"archivadas" bajo argumentos absurdos.  Y advirtió   

que si bien es importante presentar una propuesta de 

la UNT en el tema, que significaría la conclusión de 

un trabajo colectivo que merece una actualización, 

debemos estar claros que dada la correlación de fuer-

zas es poco probable que pase y sólo podría servir pa-

ra afinar puntos como la desaparición de las Juntas de 

Conciliación, que se genere un registro público de sin-

dicatos, entre otros.  Al respecto Carlos Galindo de 

STUNAM advirtió que también debemos abordar 

otros temas como la posible reforma a la seguridad 

social o analizar las repercusiones de la educativa. 

En otro tema, el líder de los telefonistas comentó que 

la UNT fue convocada por la Cámara de Diputados 
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Se aprobó publicar un cintillo en el que la UNT apoye 

la solicitud de que se prorrogue la estadía del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes -GIEI- 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

-CIDH- hasta que se encuentre y castigue a los res-

ponsables. 

Ya en asuntos generales se informó del estatus en que 

encuentra la revisión contractual del Sindicato Único 

de Trabajadores de la Industria Nuclear, quienes pro-

rrogaron su estallamiento para el 13 de abril ante un 

proceso complicado, agradecieron la solidaridad reci-

bida y pidieron que ésta se mantenga. Se informó so-

bre el estado que guarda el conflicto en la Alianza de 

Tranviarios, así como el de la Universidad Tecnológi-

ca de Nezahualcoyotl. La CNPA-MN invitó a dar la 

bienvenida a la caravana campesina el próximo do-

mingo 10 de abril, a las 18:00 horas.  Se invitó a la 

toma de protesta del Comité Ejecutivo de la UNTyPP. 

Texto y foto: Valeria Reyes  

porque se constituirá una Comisión del Salario Digno, 

con la que se pretende mejorar las condiciones de tra-

bajo. Se aceptó que se integre una comisión asesora 

de la misma, para la cual el PRI y PAN habían pro-

puesto organizaciones de la CTM, en oposición el 

PRD propuso a la UNT como representante situación 

que también abaló MORENA. Se aprobó la participa-

ción. 

Relativo a la movilización del Primero de Mayo, 

Agustín Rodríguez Fuentes, Presidente Colegiado pi-

dió valorar los resultados que se han obtenido en las 

acciones previas, y el impacto mediático que han teni-

do las mismas. Por ello convocó a una reunión de la 

Presidencia Colegiada para definir qué sería lo más 

conveniente políticamente. Las propuestas van  por 

desarrollar  una marcha como hasta ahora se ha hecho, 

realizar una magna concentración en el Zócalo con un 

mitin central u organizar mítines en edificios em-

blemáticos y posteriormente uno en el Zócalo. 
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Los trabajos de la sesión del Consejo General de Re-

presentantes, del  pasado 18 de marzo, iniciaron con 

la lectura y aprobación del orden del día. A continua-

ción se presentó un compañero trabajador universita-

rio para solicitar el apoyo solidario para poder conti-

nuar el tratamiento contra el cáncer que padece su 

hija.  

También se presentaron  los compañeros de la Coordi-

nadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional 

-CNPA-MN-, que aglutina a diversas organizaciones 

y movimientos campesinos en 15 estados del país y 

quienes históricamente ha venido defendiendo los 

principios de independencia, justicia y democracia 

para la transformación social de México. La organiza-

ción que integra la CNPA ha desarrollado una lucha 

histórica de independencia política y compromiso con 

los grupos indígenas y campesinos, esto le ha costado 

enfrentar hostigamiento, persecución, represión, en-

carcelamiento e incluso asesinato de  miembros tanto 

militantes como dirigentes. Sin embargo la organiza-

ción continúa su lucha por la defensa de la tierra, el 

agua, el territorio, el trabajo y el respeto a los dere-

chos humanos, por ello realizarían, a partir del 18 de 

marzo 6 caravanas que saldrían de diversos puntos del 

país (Puebla, Chiapas, Guerrero, Veracruz, San Luis 

Potosí e Hidalgo), con el objetivo de poner en la agen-

da nacional dos temas, primero el de los presos políti-

cos, los perseguidos y los asesinados; y el segundo el 

de la Ley de consulta informada para los pueblos 

campesinos e indígenas, indicada en el Convenio 169 

de la OIT.  

También informaron que establecerían un  plantón 

frente a la Secretaría de Gobernación, en reclamo al 

despojo de sus tierras a causa de los Megaproyectos, 

generando la resistencia de los pueblos y el desplaza-

miento de las personas, expresaron que el gobierno 

federal ha dado en charola de plata a los extranjeros 

las facilidades para que se establezcan con sus empre-

sas en perjuicio de las comunidades, dejándolos en 

completa indefensión. Por lo que pretenden poner en 

tela de juicio las decisiones federarles. Y solicitaron la 

solidaridad y apoyo en especie, alimentos y carteles, e 

invitaron a incorporase a su movilización de lucha el 

día 12 de abril. 

Para seguir con los trabajos del consejo se procedió a 

la lectura del acta de la sesión anterior misma que 

también fue aprobada.  

Ya en política nacional, el Secretario de Relaciones 

informó sobre los espacios donde STUNAM ha veni-

do participando con la Unión Nacional de Trabajado-

res -UNT- y el Frente Amplio Social Unitario -FASU-

, los temas que se siguen analizando son los referentes 

a las reformas estructurales, los desaparecidos de 

Ayotzinapa, los jornaleros de San Quintín, etc. Parti-

cularmente en el caso de San Quintín anunció que el 

día 20 concluiría la caravana que inició el día 16, y se 

desarrollaría un encuentro binacional entre los jorna-

leros y organizaciones campesinas y sindicales de Es-

tados Unidos, con el fin de seguir fortaleciendo a esta 

organización.  

En lo que respecta a los normalistas desaparecidos de 

Ayotzinapa los acuerdos fueron que el 26 de marzo se 

desarrollaría en Guerrero una movilización. Tras cum-

plirse 18 meses de la desaparición de sus hijos, los 

padres exigen que el Grupo Interdisciplinario de Ex-

pertos Independientes (GIEI) de la Comisión Inter-

americana de Derechos Humanos (CIDH) permanez-

can en México para continuar las investigaciones so-

bre el paradero de los normalistas, pues todavía, no 

hay resultados concluyentes. Y hubo un acercamiento 

con uno de los sobrevivientes de estos hechos y el 

GIEI, se propone realizar para el mes de abril una 

asamblea con la comunidad universitaria para infor-

mar de los últimos acontecimientos, con la idea de 

elaborar y dirigir un documento a la CIDH para solici-

tar la permanencia del grupo de investigadores y con-

tinúen su trabajo. 

Solicitó estar atentos, pues se estaría convocando para 

el próximo 11 de abril  a estar preparados para recibir 

a la caravana que ya han informado los compañeros 

de la CNPA-MN, que estará llegando a la Cd. de 

México.  

Informó sobre la situación de los compañeros del Sin-

dicato Independiente de Trabajadores de la Jornada 

que se encontraban enfrentando su emplazamiento a 

huelga por demanda de incremento salarial y un con-

junto  de  violaciones  a  su  Contrato  Colectivo  y 

vencería el plazo en el mes de abril, su situación es 

sumamente compleja por la nula disposición de la ad-

ministración de esa empresa de información.  

También informó que se continúa trabajando en la 

Cámara de Diputados los temas sobre la agenda na-

cional y las reformas estructurales, con los represen-

tantes parlamentarios de Morena, Movimiento Ciuda-

dano y del Partido de la Revolución Democrática, 

Texto: María de Lourdes Rosas Martínez  
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donde se están discutiendo los temas sobre reformas 

de seguridad social, desarrollo económico, reforma 

laboral y educación, salud, así como la ley de transpa-

rencia. Y en la Cámara de Senadores con el presidente 

de la Comisión de Seguridad Social, el senador Fer-

nando Mayans Canabal, se acordó que van a desarro-

llar reuniones donde podrán participar 3 representan-

tes de organizaciones sindicales y serán Agustín 

Rodríguez Fuentes, Francisco Javier Díaz Aguirre y 

Marco Antonio Medrano, Secretarios Generales del 

STUNAM, SUTUdeG y del SUNTUAS, respectiva-

mente, esto se realizará el 19 de abril y abordarán los 

diversos esquemas de prestaciones de seguridad social 

y de jubilaciones. 

Respecto al tema de la Universidad de Querétaro in-

formó que estaba la invitación para participar en un 

foro con los compañeros de la COCAL en un evento 

previo al Congreso de esta organización, el tema ahí 

era la educación superior del país, y estaba programa-

do para el 11 de abril, pero toda vez que los trabajado-

res administrativos de la Universidad de Querétaro en 

ese momento se encontraban en huelga, se estaba ana-

lizando la posibilidad de que acuda una comisión re-

presentativa de la organización para asistir a un even-

to de apoyo con los administrativos y al mismo tiem-

po asistir al evento académico. 

En el aspecto internacional se está analizando, la invi-

tación y derivado de ésta la asistencia y participación 

de una comisión, a los Congresos de la Confederación 

de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de 

América Latina (COCAL) que se realizará en Hondu-

ras y el de  la Conferencia Sindical Internacional, 

(CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as 

de las América (CSA) que se realizarán en Brasil.  

Informó que se ha estado trabajando con las diversas 

organizaciones sociales, sindicales y campesinas y 

autoridades gubernamentales de la Cd. de México en-

caminando los trabajos de organización para la con-

memoración que se realizará el 1° de mayo, y también 

se pretende desarrollar una huelga nacional.  

Mencionó que el propio 18 de marzo estaba la convo-

catoria para asistir a una movilización con el Frente 

Amplio Social para seguir promoviendo la creación 

de una organización de mayor alcance para hacer 

frente a los futuros embates del gobierno.  

Se asistió a asesorar a los compañeros de la Universi-

dad de Chiapas para acompañarlos en su toma de nota 

y para desarrollar el emplazamiento que tendrán 

próximamente. Y también el pasado miércoles 16 de 

marzo se participó en una reunión con los compañeros 

del Sindicato de Técnicos y Empleados de la Univer-

sidad de Guerrero, quienes se encontraban en una si-

tuación muy compleja, ya que enfrentan una actitud 

negativa de la administración universitaria. De igual 

manera se continúa apoyando a los compañeros de la 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, quienes 

también enfrentan las agresiones de la administración 

hacia su Secretaria General, la cual continuaba despe-

dida y por otro lado la organización estaba por empla-

zar a la institución . 

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes complementó 

la información destacando la grave situación por la 

que atravesaban los compañeros del Sindicato de Tra-

bajadores y Empleados de la Universidad Autónoma 

de Querétaro -STEUAQ-, donde el Rector tenía una 

postura equivocada y renuente a la negociación y re-

solución del conflicto.  

Por ello propuso, inclusive ante la UNT y el conjunto 

de las organizaciones, solidarizarnos con los compa-

ñeros apoyándoles con 1400 despensas, ya que estar-

ían por pasar su primer quincena sin percibir salario, y 

ante la cerrazón del Rector que se niega a reinstalar a 

los compañeros rescindidos indebidamente, incluyen-

do a las Secretarias General y de Finanzas; imponien-

do condiciones arbitrarias y anulando las cláusulas de 

admisión y la bilateralidad.  

Mencionó que podría ser durante la semana de pascua 

que se podría realizar una movilización y acudir a la 

sede universitaria para realizar un mitin que permita 

darle un impulso a su movimiento de huelga, por su-

puesto esto se haría en función de lo que apruebe el 

propio Consejo de Huelga del STEUAQ. También 

estarían participando las dependencias universitarias 

de la zona así como las organizaciones de la UNT es-

tatal. 

También informó sobre la problemática por la que 

atraviesan los Trabajadores del Sindicato de la Uni-

versidad Veracruzana y se está haciendo la denuncia 

de que el conflicto es provocado por el Gobierno del 

Estado, que se ha negado a entregar los recursos co-

rrespondientes a esta institución, sometiendo a la UV 

a una situación complicada para su funcionamiento y 

donde la comunidad universitaria ha dado una gran 

muestra de unidad.  
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Se pusieron estos 

temas a la conside-

ración del Consejo 

y se organizó una 

ronda de oradores 

que pasaron a ex-

poner sus conside-

raciones. 

Al concluir la mis-

ma, Agustín Rodrí-

guez Fuentes ex-

presó que no había 

diferencia en las 

opiniones vertidas 

por los oradores. 

Por lo que sometió 

a la consideración 

del Consejo la pro-

puesta de la realiza-

ción de un mitin y 

la participación de 

las dependencias 

cercanas 

(Juriquilla, Tequis-

quiapan y León), 

las organizaciones 

de la UNT local y 

de los compañeros 

del STUNAM que 

estuvieran en con-

diciones de asistir, 

se informaría el día 

y la hora en tanto 

fuera aprobado por 

el CGH-STEUAQ, 

fue aprobada. 

También planteó la 

propuesta de llevar 

la solidaridad de 

1400 despensas. 

Misma que también 

fue aprobada. 

Ya en asuntos ge-

nerales, la Comi-

sión Mixta de Tien-

das de la UNAM 

informó sobre un 

artículo del periódico el Financiero, que habla sobre un estudio del ingreso y egreso de la 

Tienda UNAM en el 2014 y donde supuestamente se refleja una diferencia y que la 

Máxima Casa de Estudios se hizo cargo del déficit para que la tienda siguiera operando. 

Dieron lectura al artículo que tenía una intención de demerito en contra de la institución 

y manifestaron no estar de acuerdo, algunos compañeros pidieron la palabra para expre-

sar algunas consideraciones al respecto. 

El Secretario General expresó que nadie debiera andar expresando sus opiniones a título 

de la organización pues no son voceros y lo único que provocan es confundir y desestabi-

lizar por lo que pareciera que sirven a otros intereses y no se puede permitir, Rodríguez 

Fuentes afirmó de manera enérgica, en torno a estas versiones mal interpretadas y que 

han estado circulando de manera indebida acerca de la Tienda UNAM, que el mandato 

del sindicato es salvaguardar las fuentes de trabajo. Agregó que de ninguna manera acep-

taremos versiones de detrimento y no vamos hacerles el juego. Por el contrario es nuestro 

compromiso y obligación salvaguardar la fuente de trabajo. Acotó que nosotros no va-

mos a transigir ante estas cosas que solo generan incertidumbre y angustia, y que pro-

vocó que se realizará una asamblea en la que los trabajadores se mostraban confundidos, 

pero donde afortunadamente se pudo aclarar el tema. 

Aseguró que hasta ahora no se ha recibido ningún comunicado de la administración cen-

tral en torno al tema, pero dijo que si existen irregularidades se debería buscar a los res-

ponsables, para que fuesen juzgados y procesados. Reiteró el llamado a cerrar filas en 

defensa de las fuentes de trabajo, fortalecer la Tienda Metro como un importante espacio 

de apoyo para  los trabajadores y finalmente aseguró que cuando el sindicato tenga algu-

na opinión en torno a este o cualquier tema será en torno al fortalecimiento, apoyo y enri-

quecimiento de la institución. Agregó que se abrirá  el debate para hacer una reorienta-

ción al funcionamiento de la tienda y se harán públicos estos planteamientos y con el res-

paldo del Consejo General de Representantes. 

Se consultó al CGR si se abría el debate o se trasladaba para después, fue aprobada la 

segunda opción. Con esto concluyeron los trabajos. 
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En esta ocasión en Dialogando con… tuvimos el 

agrado de conversar con la Doctora Raquel del So-

corro Guillén Riebeling, Secretaria de Carrera 

Académica del STUNAM, quien nos habló de su-

 experiencia,  trabajo y proyectos.   

A la pregunta ¿quién es Raquel Guillén? nos res-

pondió de manera enfática "soy una mujer que tiene 

formación académica con Licenciatura en Psicolog-

ía, Maestría en Psicología Clínica, Doctorado en An-

tropología y estudios de posgrado por la Universi-

dad de Navarra, en una especialidad que se denomi-

na nutrición y obesidad".   

También nos platicó que ingresó a la vida académica 

en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza en 

1979, así que cuenta con 37 años de trayectoria. En 

su ámbito profesional principalmente se ha desarro-

llado en el área de psicología clínica  y tiene un gran 

interés en la salud mental, las conductas relacionadas 

con factores de riesgo y particularmente con la obe-

sidad; otra área que le genera gran inquietud ha sido 

el comportamiento social y las condiciones en el 

ámbito laboral como las de género, la atención a las 

familias y a los niños.  

En su ejercicio profesional ha desarrollado prácticas 

clínicas, en las cuales se encuentra la atención a la 

comunidad, donde de viva voz se van conociendo las 

necesidades de las personas. Dentro de este servicio 

también ha tenido pacientes, compañeros trabajado-

res, y esto le dio la oportunidad de conocerlos más 

de cerca y entenderlos. Se ha interesado por temas 

como el estrés laboral y lo que genera en las  condi-

ciones de trabajo, las diferencias o formas inadecua-

das de relacionarse entre los administrativos y acadé-

micos, e inclusive autoridades,  la falta de atención a 

las mujeres y los factores de riesgo en su salud, co-

mo trastornos derivados por la triple o cuádruple jor-

nada que realizan, etc.  

Nos relata "yo viví los inicios del STUNAM como 

estudiante, apoyando a los académicos con la asis-

tencia a asambleas y mítines, donde veía entrelaza-

dos de forma integral el aspecto social y cultural, 

con los aspectos biológicos y de riesgos de la salud. 

Una persona no puede estar en constante estrés,  su 

organismo no puede resistirlo, son demasiadas pre-

siones, el ambiente y la sociedad ejercen un papel 

muy importante en esta condición, si esto lo lleva-

mos al terreno del trabajo universitario es una condi-

ción que pone en riesgo la salud, que pone en forma 

precaria para su desempeño en el trabajo y en su-

 familia. Ahí es donde tuve la gran oportunidad de ver 

a compañeros, de poder brindar una asesoría, un apo-

yo, una orientación".   

Su participación como delegada académica inició a 

mediados de los 90s donde nos relata que en su labor 

fue haciendo propias las preocupaciones de los demás, 

valorando  e impulsando el aspecto  colectivo. Como 

resultado, se logró una de las delegaciones académicas 

más grandes del STUNAM y ahí surgió mucho impul-

so para las afiliaciones.   

Es Académica titular nivel A de tiempo completo, pe-

ro ha tenido la oportunidad de transitar por las diversas 

posiciones, desde el inicio de su ingreso a la Facultad 

de Psicología como asistente académica, profesor B, 

ayudante de profesor, profesor interino, profesor de 

asignatura definitiva, tiempo completo y así hasta lo-

grar llegar a la titularidad. 

Se incorporó al Comité Ejecutivo en 2012, a la Secre-

taría de la Carrera Académica y encontró esa coinci-

dencia de cómo es la vida laboral de los académicos y 

los proceso por los que se tiene que transitar. En la 

mayoría de los casos se ignoran los pasos o están mal 

informados, por lo que se planteó como un  reto  que 

esta secretaría tuviera en su funcionalidad y desarrollo 

de actividades poder brindar a los trabajadores la segu-

ridad  y  la confianza para encontrar la información 

correcta, la orientación adecuada y la asesoría asertiva 

para ayudarles a desarrollar su propia carrera académi-

ca que redunde en un beneficio en su desempeño y su 

bienestar familiar, es decir que logre una calidad de 

vida.   

¿Qué nos puede decir de sus actividades desde esta 

Secretaría?  

Hay una atención en el aquí y el ahora, todos los días 

no son solo de trabajo, sino también de atención, en 

los cuales he tratado de dar la mayor información a los 

académicos afiliados al STUNAM, no es solo lo que 

ofrece la Secretaría, sino la sección académica y el 

sindicato. Le ofrece a los académicos la seguridad y la 

confianza para poderse desempeñar en sus actividades 

docentes y su condición laboral, afirma.  Por ejemplo 

dotándoles de la información y apoyo necesarias para 

su quehacer, desarrollo, formación, actualización e 
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incluso defensa, esto a nivel 

individual y colectivo. 

Los temas son diversos y van 

desde el manejo de la normati-

vidad y la legislación universi-

taria, la reforma educativa y la 

formación por competencias, la 

incorporación y manejo  de las 

nuevas tecnologías, entre otras 

muchos más.    

Nos relató que cuando llegó a la 

Secretaría encontró un gran 

acervo de documentos, proyec-

tos, acuerdos de Congreso en 

esta área del sindicalismo y uno 

de los proyectos es ponerlo al 

servicio de los afiliados.  Por 

ello se dieron a la tarea de orga-

nizar esa información, sistema-

tizarla y publicarla.  

Esta Secretaría también ha ela-

borado y editado libros y una 

revista cuatrimestral denomina-

da “Voces de Carrera Académi-

ca”, colaborado con algunas 

otras y  apoyado trabajos origi-

nales de afiliados.  Cabe desta-

car que han participado por dos 

años consecutivos en la Feria 

del Libro.  

Se han lanzado también a la 

organización de eventos acadé-

micos, como el Curso-

Seminario de la Sección Acadé-

mica, para fortalecer la mística 

sindical, fomentar la participa-

ción activa en el sindicalismo.  

Iniciaron con éste en el año 

2012, y la próxima edición se 

llevará a cabo el próximo 17 y 

18 de junio. De esta actividad 

h a  s u r g i d o  e l  l i b r o 

“Perspectivas actuales del sin-

dicalismo académico”. 

¿Desea enviar un mensaje pa-

ra los trabajadores? Cuentan 

con una secretaría para su orientación y su vinculación los administrativos 

con lo académico y los académicos con su desarrollo académico laboral. O 

sea para todos. Cuenten con la seguridad de un acompañamiento en su carrera 

académica, con una Secretaria que los acompaña. Y los afiliados al STU-

NAM tienen un espacio de análisis y discusión de estrategias de la vida 

académica de la UNAM y de su Sindicato de Institución.  

 

Ya para concluir nos confía “yo sigo desarrollando mis actividades académi-

cas de horas frente a grupo, de investigación , de formar parte del Comité de 

Investigación de la FES-Z, de mis programas de servicio social, de mi progra-

ma de atención a pacientes. Soy cada día partícipe de la vida académica de la 

UNAM, eso me ha permitido entender al académico que requiere su promo-

ción para una carrera académica. Esto me ha permitido observar y ser partíci-

pe de la reforma que se está estableciendo en la educación superior, de vivir 

la segmentación” en referencia a la discrecionalidad de criterios aplicados 

entre unos u otros profesores.  

Reconoce que ésta no es una labor sencilla porque se debe establecer un dia-

logo con las autoridades, una condición con ciertos funcionarios,  pero le ha 

dado la oportunidad de vivir la vida académica y el  manejo de los lineamien-

tos de la legislación universitaria, los cambios establecidos por parte de la 

Rectoría y las modificaciones que se han aplicado de parte de la Administra-

ción, respecto de la jubilación y del ingreso de jóvenes académicos. “La vida 

de la UNAM la estoy consolidando dentro de mi desarrollo profesional y es-

toy dando una visión creativa, dinámica, actualizada a nuestros compañeros 

trabajadores y afiliados al STUNAM” concluye.   

Doctora Raquel del Socorro Guillén Riebeling, Secretaria de Carrera Académica.  

Fotografía: Valeria Reyes  

Entrevista realizada por: Valeria Reyes   y 

María de  Lourdes Rosas   
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La Biblioteca Central de la UNAM  

cumple 60 años 
El 5 de abril de 1956 abrió sus puertas la Biblioteca 

Central de la UNAM y esta cumpliendo 60 años de 

regalarnos su majestuosa belleza en un edificioem-

blemático de nuestra Máxima Casa de Estudios  

 En su colección general incluye poco más de 270 mil 

títulos en 527 mil volúmenes; cuenta con un Fondo 

Antiguo y la colección de tesis más grande del país  

Dentro de sus estadísticas se cuenta con el dato cu-

rioso de que es el edificio más fotografiado de Méxi-

co. 

Con un acervo de 80 mil volúmenes: 20 mil adquiri-

dos ex profeso para ella y el resto provenientes del 

Departamento Técnico de Bibliotecas. 

El significado de su denominación se halla entre el 

carácter multidisciplinario de sus acervos bibliográfi-

cos y la modalidad de sus servicios, abiertos de mane-

ra especial para toda la comunidad universitaria en 

igualdad de circunstancias. 

Su historia comenzó cuando, en 1948, el arquitecto y 

pintor Juan O'Gorman fue invitado para que proyecta-

ra, con los arquitectos Gustavo Saavedra y Juan 

Martínez de Velasco, el edificio al que se había con-

cedido una posición preponderante en el Plano de 

Conjunto de CU. 

El programa constructivo se basó en estudios hechos 

por José Ma. Luján sobre el funcionamiento de las 

principales bibliotecas universitarias del mundo, y a 

partir de ello se creó una edificación dentro de las co-

rrientes funcionalistas dominantes en esos años, desti-

nada a almacenar un millón de libros. En ella destaca 

una serie de elementos distribuidos en dos volúmenes: 

uno desarrollado en sentido horizontal, y el otro, su-

perpuesto, en sentido vertical. 

El cuerpo horizontal aparece tendido contra el desni-

vel del terreno, y en sus fachadas alternan las fajas 

visibles de la estructura de piedra volcánica, extraída 

del suelo del Pedregal; a continuación, espacios ocu-

pados por vidrieras, para terminar con grandes super-

ficies de ónix traslúcido de un hermoso color ámbar. 

En determinados lugares los muros de piedra incluyen 

relieves del mismo material, con motivos inspirados 

en la tradición del mundo prehispánico. Las fachadas 

del gran cubo que forma el cuerpo vertical muestran 

en la base una franja de vidrieras y muros bajos que 

corresponden al piso abierto. Después se despliegan 

10 pisos, con las composiciones pictóricas que hacen 

de este edificio la construcción emblemática de la 

Ciudad Universitaria, pues en él se lograron los mayo-

res y mejores ejemplos de integración plástica. 

Respecto al más importante testimonio de su creación, 

Juan O'Gorman expresó: “Desde el principio tuve la 

idea de hacer mosaicos de piedras de colores en los 

muros ciegos de los acervos, con la técnica que ya 

tenía bien experimentada. Con estos mosaicos la bi-

blioteca sería diferente al resto de los edificios de la 

CU, y con esto se le dio carácter mexicano”. 


