
 

Se iniciaron los trabajos de la Jornada Nacional de Mo-
vilización y Organización de la Unión Nacional de Tra-
bajadores, con una acción de protesta por la llegada de 
Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, en 
la ciudad de Tijuana y un acto multitudinario en el 
zócalo de la Ciudad de México en el que se repudiaron 
los gasolinazos y se brindó apoyo a los compañeros 
jubilados.  

En la reunión plenaria de la UNT, realizada el 25 de 
enero, en las instalaciones de las comisiones mixtas-
STUNAM, se informó de las diversas acciones con las 

que se iniciaron los trabajos de esta Jornada de lucha, 
misma que fue acordada desde el mes diciembre y des-
de entonces se han trabajado todos los aspectos para 
que tenga los mejores resultados. Respecto al acto reali-
zado en la ciudad fronteriza informaron que se logró 
establecer lazos con algunas organizaciones estadouni-
denses con las cuales se irá colaborando y ampliando el 
espectro de acción.  

De igual manera comentaron lo exitoso que fue el 
evento en contra de los gasolinazos, convocado de ma-
nera central por los compañeros del Sindicato de Tra-
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bajadores de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México -
STUNAM- al cual asistieron de 
manera solidaria representaciones 
de diversas organizaciones, a quie-
nes se les agradeció el apoyo. 
Además se reiteró el llamado a la 
participación en las acciones plan-
teadas por los padres de familia de 

desaparecidos de Ayotzinapa. El 
31 de enero la Mega marcha con 
todas las organizaciones sindicales, 
sociales y campesinas UNT, FA-
SU, México hoy, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación, en contra de la política 
económica y social del país. Acerca 
del 5 de febrero, se está trabajando 
el tipo de acto que se podría des-
arrollar para hacer un balance de 
cien años de la Constitución.  

En el ámbito internacional habló 
de la problemática que atravesaba 
el sector educativo en Brasil, por lo 
que se le brindó todo el apoyo a 
FASUBRA y también aseguró que 
este sector requiere de fortaleci-
miento de la universidad pública, 
pues como se observa existe una 
línea muy delgada. También en los 
últimos 20 años en Guatemala se 
cancelaron contratos colectivos y 
sindicatos, el sector de la educa-
ción superior se encuentra en una 
situación de desprotección total. 

Comentó que se asistió a las reu-
niones sobre el TTP en la Cámara 
de Diputados que son temas que 

están en el proceso de discusión. 

Invitó a estar atentos con la Refor-
ma a la Ley Federal del Trabajo y 
en este sentido lo que corresponda 
a la Ley General de Educación en 
proceso para una nueva ley, la de 
educación media superior y supe-
rior, que es algo que se va a discu-
tir en la Cámara de Diputados y 
debemos incidir en ello, donde la  
orientación es generar condiciones 
de solo aplicar el recurso público a 
la educación básica, y es algo que 
se debe abordar con el sindicalis-
mo universitario. 

El Secretario General, el Ing. 
Agustín Rodríguez Fuentes, des-
tacó que en el ámbito internacional 
la problemática que atravesaba el 
sector educativo en Brasil, a quie-
nes el Gobierno había anunciado 
que restringiría el gasto público por 
los próximos 20 años, situación 
que es totalmente alarmante e in-
admisible. Al respecto el STU-
NAM preparó un proyecto de do-
cumento en el que el STUNAM se 
solidariza con el movimiento de 
oposición a esta propuesta lesiva al 

Texto:  María de Lourdes Rosas 

Se iniciaron los trabajos del Conse-
jo General de Representantes co-
rrespondiente al día 1 de diciembre 
de 2016, con la lectura y aproba-
ción del orden del día. A continua-
ción, se dio lectura al acta de la 
sesión anterior misma que fue 
aprobada. 

Respecto a los temas de política 
nacional e internacional, se aborda-
ron diversas cuestiones, que se han 
discutido en las reuniones de la 
UNT y el FASU, así como con la 
CNTE y la FNSU y otras instan-
cias de discusión, informó el Secre-
tario de Relaciones, Carlos Galin-
do. Se ha propuesto desarrollar 
una Jornada Nacional de Lucha 
que iniciaría el 20 de enero con la 
toma de posesión de Donald 
Trump a la presidencia de los Esta-
dos Unidos, por lo que se  realizará 
ese día una acción o una conferen-
cia de prensa que exprese el recha-
zo a las declaraciones del mismo, 
hacia México, y los migrantes 
mexicanos. El 26 de enero partici-
par en la movilización con los fa-
miliares de los jóvenes estudiantes 

Viene  de la página 1  

Ayotzinapa, el 26 de enero, a quie-
nes se les reiteró la solidaridad.  

Las actividades de esta Jornada 
continuarán con la magna movili-
zación nacional que se realizará el 
próximo 31 de enero, a la cual ya se 
han sumado diversas organizacio-
nes como la Nueva Central de Tra-
bajadores, la Coordinadora de Tra-

bajadores de la Educación, los Mi-
neros, los propios padres de familia 
de Ayotzinapa, además del Frente 
Amplio Social y Unitario. Para fina-
lizar con los actos que se realizarán 
en el marco del centenario de la 
Constitución, el próximo 5 de fe-
brero  

Texto: Valeria Reyes 
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desarrollo de la educación en el 
país sudamericano, brindando todo 
el apoyo a FASUBRA. 

Alberto Pulido, Secretario de Pren-
sa y Propaganda, explicó la situa-
ción que prevalece y dio lectura al 
documento de apoyo y solidaridad 
a los compañeros universitarios de 
Brasil. 

Rodríguez Fuentes reiteró que este 
proyecto de desplegado estará a la 
consideración del consejo para su 
aprobación. 

Mencionó que aquí en México al 
sector de la universidad pública se 
le aplica poco o nada, de las 45 
universidades públicas del país, 
sólo 3 tuvieron cierto apoyo, la 
UNAM, el Politécnico y la Metro-
politana; las del resto del país 
tendrían dificultades para pagar las 
nóminas del mes de diciembre.  

También está la problemática de 
los compañeros de Nuevo León y 
otras universidades referente al 
apoyo económico que recibían pa-
ra los fondos de jubilaciones y pen-

siones ya no existe, plantea que se 
proponga a la Cámara de Diputa-
dos se recupere el apoyo económi-
co, los fondos de ahorro y las afo-
res para las jubilacines, donde hay 
un proceso en curso no está termi-
nado, hoy más que nunca lo ten-
dremos que retomar afirmó. 

Otro tema es el de los compañeros 
del periódico “La Jornada” quienes 
están pasando por un panorama 
complejo, con una probable reduc-
ción de hasta un 40% de salario, 
todo esto hay que tenerlo presente 
pues es lo tendremos que defender 
y luchar durante la participación 
que tendremos en la jornada de 
lucha que concluirá en la moviliza-
ción del 31 de enero, agregó que 
nos interesa mantener el esquema, 
y se estaría informando al concluir 
el periodo de vacaciones. Pero  
sería importante estar atentos. 

Se sometió la información a la con-
sideración del Consejo, se invitó a 
que si querían agregar algo partici-
paran y se conformó una lista de 
oradores, misma que al ser agotada 

dio paso a las conclusiones realiza-
das por el Secretario General quien 
planteó que no había diferencia en 
la cuestión de los apoyos y que se 
procedería a aprobar los acuerdos 
referentes a los planteamientos 
propuestos. 

Se procedió en primer momento a 
aprobar la participación en la jor-
nada de lucha, del día 20 al 31 de 
enero de 2017 con la UNT, FASU, 
la Coordinadora y otras organiza-
ciones sindicales y campesinas, se 
aprueba por unanimidad. 

La publicación del cintillo, de apo-
yo a las Universidades de Brasil, 
también se aprueba por unanimi-
dad. 

Se aprueba la presentación del pro-
grama de actividades donde con-
templaremos el proyecto de jubila-
ción, ley de educación media supe-
rior y superior y el documento que 
será presentado a los sindicatos 
universitario con esto se concluyó 
la temática del primer punto.  

El siguiente asunto aprobado fue la 

Sesión del Consejo General de Representantes, 1 de diciembre de 2016.                                                        Fotografías: Lizette Mariscal 



aprobó en el Comité Ejecutivo con-
vocar a los delegados que quieran 
participar en una gran comisión que 
se conformará para esto, se anoten 
y se les indicará cuándo será la reu-
nión para iniciar los trabajos. 

También se invitó a la presentación 
de la revista La Galera, que se reali-
zaría el viernes 2 de diciembre, en 
el auditorio de Centeno 145, a las 
16:30 hrs. 

Por otro lado, se invitó al primer 
evento que en este marco realizó la 
Secretaria de Trabajo y Conflictos 
Académicos y la Secretaría General 
denominado “Conversatorios” mis-
mo que se realizaría al concluir el 
CGR en el cuarto piso. Cómo po-
nente estaría el Ing. Agustín Rodrí-
guez Fuentes. 

El Secretario de Previsión Social, 
informó que ya se podrán realizar a 
mujeres y hombres trabajadores a 
partir de los 25 años los estudios 
del CLIDA, a partir de enero y 
podrán pasar quienes lo deseen a 
las oficinas de la Secretaría para so-
licitar los formatos para su registro. 

El Secretario de Actas y Acuerdos 

informó que ya está el listado de 
eventos del 2016, para que lo revi-
sen y pueda ser aprobado en el 
próximo CGR, y que el día 2 era el 
último día para revisar y justificar 
incidencias del listado de asistencia 
al CGR, para cualquier aclaración. 

La Secretaria de Carrera Académica 
informó que se llevaría a cabo el 
taller de postulación para prepara-
ción a los exámenes de los concur-
sos de oposición. Y también in-
formó sobre las convocatorias para 
las plazas de profesores para los 
concursos de oposición. 

La Comisión de Calidad y Eficien-
cia, informó respecto del cartel para 
la inscripción a la convocatoria al 
primer periodo, de 2017. 

Comisión Mixta de Tiendas, in-
formó que ya están los productos 
tradicionales de la temporada navi-
deña, así como los créditos disponi-
bles con descuento de nómina, sin 
intereses y sin enganche.  

Una compañera académica, denun-
ció a las autoridades, informó sobre 
la presión que están sufriendo los 
profesores de la Facultad de Inge-
niería, ya que los quieren forzar a 
inscribirse con las AAPAUNAM, y 
ellos se niegan, pero los presionan y 
amenazan. 

El Ingeniero mencionó que con 
esto, concluían los trabajos les pidió 
estar atentos a la información y les 
deseó felices fiestas y que nos vería-
mos en el 2017. Reiteró la invita-
ción al Conversatorio evento que se 
realizó en el 4 piso. 

Con esto concluyeron los trabajos. 

“Unidos Venceremos”  
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realización de una actividad en apo-
yo a los jubilados en las afueras de 
la Secretaría de Hacienda, por lo 
que se promoverá en la segunda 
semana de enero, se propone que 
sea el 19 de enero a las 11 am, en el 
Zócalo. 

Relativo a la elección de la convo-
catoria del Comité Ejecutivo el Ing. 
Agustín Rodríguez informó que se  
entregó un paquete con la informa-
ción, a quienes no la tuvieran les 
pidió pasar a la Secretaria de Orga-
nización Administrativa, el conteni-
do del mismo es el proyecto com-
pleto para el proceso de elección 
del CE, que serían el 24 y 25 de 
abril, solicitó que lo revisen, y tam-
bién habrá la versión electrónica 
que será publicado en la página del 
STUNAM.  

Informó que el primer consejo será 
el 12 de enero para el reconoci-
miento de delegados y el segundo el 
27 de enero para aprobar el proyec-
to de la convocatoria y padrón, por 
lo que les solicitó leer, revisar, y 
procesar en tiempo y forma. En 
esta ocasión se está proponiendo 
entregar un padrón al colegio elec-
toral y otro a los representantes de 
planilla, queremos que haya mucha 
transparencia y claridad en el proce-
so de Elecciones del CE. 

Asuntos Generales 

El compañero Joel Espinoza, expu-
so el caso de su hija enferma de 
leucemia y agradeció de antemano 
por el apoyo que se pudiera brin-
darle. 

El Secretario de prensa y propagan-
da informó que, para los trabajos 
referentes al 40 aniversario, se 



-, Martín Esparza de la Nueva Cen-
tral de Trabajadores -NCT-, así co-
mo representantes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de 
la Educación -CNTE-, la Unión 
Nacional de Trabajadores -UNT-, 
la Confederación Nacional de Tra-
bajadores Universitarios -CONTU-, 
y personalidades como Arturo Al-
calde, abogado laboralista. 
Este acuerdo fue signado por más 
de 25 sindicatos universitarios, de la 
educación media superior, la inves-
tigación, la ciencia y la cultura, los 
cuales a través de éste persiguen la 
idea de actuar de manera conjunta y 
coordinada en los procesos de revi-
sión de cada una de las organizacio-
nes que lo suscriben, de manera tal 
que la unidad fortalezca las herra-
mientas sindicales de frente a las 
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Las organizaciones agrupadas en la 
Coordinadora Nacional de Sindica-
tos Universitarios de Educación 
Superior, Investigación y Ciencia 
firmaron el Pacto de Unidad y Soli-
daridad de Sindicatos de CNSUE-
SIC, en el Castillo de Chapultepec, 
persiguiendo la idea de fortalecer 
los procesos de revisiones salariales 
o contractuales de las diversas orga-
nizaciones y como un primer paso 
en la preparación de un paro nacio-
nal unificado de los sindicatos.  
El pasado 20 de enero del 2017 a 
las 10 horas, teniendo como magní-
fico marco el Alcázar del Castillo y 
como invitados de honor y como 
testigos a distinguidos dirigentes 
nacionales como Agustín Rodríguez 
Fuentes de la Federación Nacional 
de Sindicatos Universitarios -FNSU

negociaciones, en particular en el 
contexto nacional tan complejo que 
se está configurando.  
Sus objetivos fundamentales son 
construir la unidad de las luchas, en 
particular las de las revisiones iden-
tificadas en los periodos de noviem-
bre y enero-febrero-marzo; avanzar 
en la coordinación orgánica de los 
sindicatos universitarios y de la edu-
cación superior, media superior, de 
la investigación y la cultura; contri-
buir a la construcción de una corre-
lación de fuerzas favorable a la so-
lución de las demandas de los traba-
jadores universitarios y de la educa-
ción superior, la defensa de la edu-
cación pública y el subsidio guber-
namental suficiente, oportuno e 
incondicional, y profundizar la co-
ordinación de todos los sindicatos 
del sector educativo y cultural, en la 
acción, la solidaridad y la formación 
conjunta. 
 

Solidaridad sindical  
Pacto de Unidad y Solidaridad de Sindicatos CNSUESIC 

Texto:  Valeria Reyes 

Firma del Pacto  CNSUESIC, 20 de enero 2017.                       Fotografía: Valeria Reyes 
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Compañeras y compañeros  una 
vez más esta organización manifies-
ta su disposición a seguir constru-
yendo el gran movimiento nacional 
que se requiere para cambiar el 
rumbo económico y  político de 
este país, una vez más reiteramos la 
disposición para continuar en las 
acciones que sean  definidas para 
lograr cambiar esta política que ha 
empobrecido a los mexicanos,  para 
lograr generar la conciencia del 
pueblo mexicano para cambiar el 
rumbo político que se ha venido 
desarrollando y que finalmente está 
demostrado y sigue demostrando 
día con día, que es una política de 
gobierno equivocada y contraria a 

los  intereses del pueblo de México. 

 Invitamos a todas las expresiones 
políticas y sociales, democráticas e 
independientes a la construcción de 
ese gran movimiento nacional para 
reorientar el rumbo del país, el 
cambio del modelo económico y la 
democratización del régimen políti-
co a partir de una agenda social en 
la que participen las organizaciones, 
movimientos y ciudadanos com-
prometidos con esta plataforma de 
lucha de manera plural, incluyente y 
democrática.  

Urgen tareas de organización entre 
otras, expresar nuestro rechazo a 
las medidas impuestas mediante 

acciones pacíficas, porque solamen-
te así evitaremos que se vincule a la 
protesta social con actos repudia-
bles tratando de desprestigiarla, 
construir a través del dialogo entre 
las diversas organizaciones de la 
ciudadanía, un programa inmediato 
de rectificación concreto que se 
extienda posteriormente hacia los 
cambios de fondo que la situación 
requiere incluyendo una nueva 
constitución política. Desarrollar 
una estrategia compartida con capa-
cidad de vigilar y evaluar el progra-
ma y los cambios necesarios de 
acuerdo con los propios espacios 
de cada persona y de cada organiza-
ción. 

 Las propuestas políticas urgentes e 
inmediatas son aprobar la reforma 
energética y la liberación del precio 
de los energéticos, reconstruir el 

Mitin 19 de enero 2017 
Intervención del Secretario General del STUNAM  

Transcripción: Lizette Mariscal 



mercado interno y las cadenas pro-
ductivas nacionales, ¡Rechazo total 
y absoluto! A este incremento infa-
me de las gasolinas que finalmente 
llegara a una cadena de incrementos 
de todos los productos de primera 
necesidad, restituir el poder adquisi-
tivo de los salarios, a través de un 
aumento salarial general de emer-
gencia y a una  política salarial inte-
gral, reconstruir el sector producti-
vo del  campo para alcanzar la auto-
suficiencia, la soberanía nacional 
fortaleciendo a los pequeños y me-
dianos productores, aplicar las me-
didas necesarias para garantizar el 
trabajo digno y un salario remune-
rador con plena libertad sindical y 
autentica contratación colectiva, 
implementar una reforma fiscal 
equitativa, progresiva y de carácter 
distributivo.  

Una demanda fundamental es exigir 
a este gobierno dignidad, respeto 
ante estas agresiones que viene   
desarrollando el próximo presiden-
te de Estados Unidos. ¡Ya basta de 
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próximo 31 de enero, tienen que 
estar todos los trabajadores y todas 
las organizaciones, codo con codo 
demostrando que la unidad en la 
lucha puede transformar política-
mente a este gobierno y a esta polí-
tica humillante que han venido so-
metiendo a los mexicanos. 

¡COMPAÑEROS Y COMPAÑE-
RAS VIVA MÉXICO!  

¡VIVA EL SINDICALISMO 
MEXICANO!  

¡VIVA LA UNIDAD DE LOS 
TRABAJADORES!  

¡UNIDOS VENCEREMOS!  
   

esa política de sumisión y de falta 
de respeto a la soberanía!, 
¡Exigimos un alto a esta política de 
humillación a la que se ha venido 
sometiendo este gobierno frente a 
nuestro vecino del norte!. Los 
mexicanos decimos ¡YA BASTA!  
Como mexicanos defenderemos 
nuestra patria, nuestro patrimonio, 
nuestro pueblo, nuestro salario y 
nuestra familia, pero también de-
fenderemos nuestra dignidad como 
mexicanos de manera fundamental. 

Compañeros, ni un paso atrás en la 
lucha por la defensa del salario, ni 
un paso atrás en la lucha por la 
conquista de mejores condiciones 
para los trabajadores y su familia, ni 

un paso atrás en la lucha 
por la conquista de un 
aumento general de 
emergencia, ni un paso 
atrás en la lucha por la 
defensa de las universi-
dades públicas de nues-
tro país. Compañeros 
preparémonos para el 

Mitin realizado en el Zócalo Capitalino en  apoyo a los  jubilados,  en contra de los gasolinazos y por un nuevo rumbo económico. 
Fotografías: Alejandra Cureño García 
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Facultad de Odontología, con una 
especialidad en ortodoncia, soy 

profesor de dos dependencias don-
de imparto clases en la licenciatura 
y en la especialidad de ortodoncia y 
odontopediatría, también imparto 
clases a nivel de posgrado en otra 
especialidad en la Facultad de Estu-
dios Superiores Zaragoza. Tengo 
cuarenta y dos años de antigüedad 
como académico de la UNAM, he 
sido Consejero Universitario, Con-
sejero Técnico, dentro del Consejo 

¿Quién es Ernesto Ortiz Cruz? 
Es un académico egresado de la 

el Secretario de Trabajo y 
Conflictos Académicos   

Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con… platicamos con el compañero Ernesto 

Ortiz Cruz quien nos comento su trayectoria y aspectos relevantes, tareas y 

otras actividades que se llevan a cabo dentro de la secretaria a su cargo. 

Ernesto Ortiz Cruz, Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos del STUNAM.  Fotografía: Valeria Reyes  



Interno he sido asesor del posgra-
do, tengo cursos y diplomados en 
docencia y desde hace doce años 
me desempeño como Secretario de 
Trabajo y Conflictos Académicos 
del STUNAM.  
 
Dentro de la Secretaría a su cargo ¿cuáles 
son las actividades que se realizan? 

Las funciones principales son la 
defensa estricta de los derechos la-
borales de los académicos afiliados 
a nuestra organización sindical. Tra-
bajamos en los conflictos académi-
cos en donde predomina básica-
mente los problemas laborales, en 
la que los académicos se ven presio-
nados por parte de la administra-
ción, y más cuando difieren o no 
pertenecen a los grupos de poder 
de las dependencias y no son allega-
dos a los directores por lo cual se 
ven acosados, presionados y exclui-
dos. Esto es básicamente la pro-
blemática principal. Dentro de esto 
tenemos un problema ya que mes 
con mes la administración universi-
taria desafilia a los académicos afi-
liados al STUNAM, nosotros los 
afiliamos y ellos se encargan de des-
afiliar, sobre todo cuando terminan 
el año y empiezan un nuevo perio-
do aprovecha la administración pa-
ra dar de baja a los afiliados y luego 
si estos no se percatan porque en su 
talón ya no aparece el descuento, 
algunos regresan, pero esto es el 
cuento de nunca acabar. Pero noso-
tros seguimos en la lucha diaria de 
defender la membresía y es lo que 
nos mantiene en un número impor-
tante de afiliados, lo cuales algunos 
tienen 40 años de creer en nuestra 
organización, dentro de los cuales 
hay personas muy relevantes como 
son investigadores, profesores de 

tiempo completo, directores de al-
gunas facultades y escuelas que han 
reconocido al sindicato como el 
verdadero sindicato alejado del 
control de la administración. 

 

Recientemente se llevó a cabo la Revisión 
Contractual y Salarial 2014-2016 del 
STUNAM, ¿Qué nos puede decir al 
respecto desde el aspecto Académico? 

Desde ese aspecto podría decirles 
que hay luchas que son de toda la 
vida, como es la negativa de reco-
nocer al STUNAM por parte de la 
administración universitaria como 
lo que es, un sindicato de institu-
ción que tiene dos agrupaciones o 
que tiene dos grupos de trabajado-
res universitarios, como es el admi-
nistrativo el cual somos los titulares 
del Contrato Colectivo de Trabajo 
y otro que es el Académico en el 
que el otro sindicato blanco que fue 
creado por la misma administración 
para contra restar al STUNAM, son 
ellos los que tiene la titularidad del 
Contrato, esta situación ha hecho 
que desde que nace el STUNAM, 
no se reconoció al sector académi-
co si bien es cierto se hizo una 
huelga y esta dio por resultado la 
creación y reconocimiento  del 
STUNAM por  parte de la adminis-
tración de aquel entonces y también 
es cierto que se le negaron los dere-
chos en forma arbitraria al STU-
NAM como sindicato de institu-
ción de sus afiliados académicos y 
esta situación no se ha podido re-
vertir, sin embargo esta dentro del 
proyecto de este año el poder cam-
biar esta situación, es por eso que 
estamos en la reflexión y en la toma 
de conciencia y de las acciones que 
nos lleven hacia el reconocimiento 

total, esto es algo que no debe ne-
garse por parte de la administra-
ción, nosotros estamos dentro de la 
ley y tenemos que exigir por los 
medio que correspondan como es 
la Secretaria de Trabajo y la Junta 
de Conciliación y Arbitraje el reco-
nocimiento pleno a nuestros dere-
chos que en forma incongruente la 
administración de la universidad no 
lo ha negado durante cuarenta años. 

 

Por último, nos podría dar un mensaje 
para todos los trabajadores y trabajadoras 
de la Universidad. 

“Unidos Venceremos” hoy más que 
nunca dada la situación nacional, en 
la cual nos vemos comprometidos 
todos los mexicanos y particular-
mente los trabajadores del sector 
educativo, estas reformas y particu-
larmente las reformas de educación 
no benefician a los académicos, lo 
hemos visto y no solo en el sector 
de la educación primaria y secunda-
ria que sería la educación básica, 
sino también en la educación supe-
rior se está disminuyendo el presu-
puesto como parte de la crisis por 
la cual estamos atravesando y creo 
que el mensaje debiera ser que haya 
unión  de todos  los académicos , 
no solo del sector universitario sino 
todos los académicos que estamos 
contratados como empleados para 
que nos unamos y exijamos nues-
tros derechos,  demos la lucha para 
que se respeten y mejoremos las 
condiciones de vida, no solo de los 
trabajadores del sector educativo, 
sino de todos los trabajadores y 
habitantes de este gran país. 
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vas instalaciones fueron inauguradas 
el 27 de enero de 1984, y así la Plaza 
de los Compositores de la Avenida 
México-Coyoacán 389 se convirtió en 
la nueva sede de la Cineteca Nacional. 
En 1992 se dio inicio a la construcción 
de bóvedas para el almacenamiento 
con los controles de seguridad, hume-
dad y temperatura que la FIAF exige a 
todo archivo fílmico, las cuales fueron 
inauguradas en 1994. Dos años des-
pués, en 1996, un nuevo cambio admi-
nistrativo la separa de RTC para ser 
integrada al Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. 
En 2011, el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) im-
pulsó  la modernización y ampliación 
de las instalaciones y los espacios 
públicos de la Cineteca Nacional. La 
iniciativa abarca la construcción 

La Cineteca Nacional de México abrió 
sus puertas el 17 de enero de 1974 con 
la proyección de la película El compadre 
Mendoza (1933), de Fernando de Fuen-
tes, y desde ese primer momento que-
daron bien asentadas sus misiones, 
preservar la memoria fílmica tanto na-
cional como mundial, como promover 
la cultura cinematográfica en nuestro 
país. 
Originalmente se construyó en uno de 
los Foros de los Estudios Churu-
busco, la conformaban dos salas de 
proyección abiertas al público y tenía 
un área de exposiciones periódicas, 
una hemeroteca-biblioteca especializa-
da, una librería, un restaurante y bóve-
das de seguridad para el almacena-
miento de filmes con temperatura y 
humedad controladas, así como un 
taller de mantenimiento y reparación 
de películas. 
Una reforma administrativa de la Presi-
dencia en 1976 creó la Dirección Ge-
neral de Radio, Televisión y Cine-
matografía (RTC) y la Cineteca Na-
cional pasó a formar parte de ella; un 
año antes ya había ingresado a 
la FIAF (Federación Internacional de 
Archivos Fílmicos), convirtiéndose en 
miembro activo en 1977, época en la 
que comenzó a organizar la Muestra 
Internacional de Cine. 
Tras un incendio sucedido en marzo 
d e  1 9 8 2 ,  l a s  n u e -

de cuatro salas más, con capacidad 
para 180 espectadores cada una, 
un foro al aire libre y la renovación 
total del mobiliario de las ya existentes. 
También se construyó una bóveda de 
700 m2 con capacidad para albergar 50 
mil películas y un laboratorio de res-
tauración digital de películas para 
desarrollar un programa de rescate de 
imágenes en movimiento. 
A partir de 2014 la Cineteca Nacional, 
con la finalidad de enriquecer la cultura 
cinematográfica y contribuir a la for-
mación de públicos y cinéfilos, se creó 
el Departamento de Extensión 
Académica, encargado de la organiza-
ción de diplomados, cursos, semina-
rios, cátedras y talleres impartidos por 
especialistas en el séptimo arte. 
http://www.cinetecanacional.net/controla
dor.php?opcion=contexto  

La Cineteca 
Nacional  

Recopilación: María de Lourdes Rosas  
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