
 

dores que durante un cuarto de siglo han prestado sus 
servicios a la Máxima Casa de Estudios recibieron una 
medalla de plata que en el anverso representa a la torre 
de Rectoría en Ciudad Universitaria y en el reverso el 
escudo oficial de la UNAM. Los reconocidos por 50 
años de labor fueron acreedores de un centenario. 

Este reconocimiento tiene como objetivo honrar a 
quienes han prestado sus servicios de manera ininte-
rrumpida a la Máxima Casa de Estudios.   

Ceremonia de Entrega de Reconocimientos y 

Medallas al Personal Administrativo  

Uno de los eventos emblemáticos entre la Universidad 
Nacional y sus trabajadores administrativos, es el desa-
yuno anual en el que se reconoce la trayectoria y el tra-
bajo de aquellos que cumplen 25 y 50 años de antigüe-
dad laboral en la UNAM.  

Así, el pasado 24 de febrero se llevó a cabo la ceremo-
nia de entrega de reconocimientos y medallas al perso-
nal administrativo, en el Centro de Exposiciones y 
Congresos de la UNAM. En dicho evento los trabaja-
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Trabajadores  administrativos reconocidos por su labor en la UNAM.  Texto: Valeria Reyes . Fotos: Lizette Mariscal   
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La medalla que les fue entregada a 
los trabajadores forma parte del 
acervo numismático de la Máxima 
Casa de Estudios, el cual está com-
puesto por medallas acuñadas des-
de el año de 1948 a la fecha, y se 
divide en los rubros de medallas de 
reconocimiento, conmemorativas, 
dependencias externas, entre otros.   

A continuación, les compartimos 
las intervenciones de los integran-
tes de la mesa de honor: 

Luis Agustín Álvarez Icaza Lon-
goria, Secretario Administrativo 
de la UNAM. 

Es un gusto dirigirme a ustedes en 
este acto que tiene como propósito 
rendir homenaje a la constancia de 

los 12 trabajadores que llegaron a 
50 años de antigüedad y los que 
tienen ahora 25 años de laborar 
para la Universidad 

Qué estaban haciendo las mujeres 
y los hombres que están cumplien-
do ahora 50 años de antigüedad, 
recordando algunos eventos del 
año en que ingresaron a la Univer-
sidad, 1969, nos acordamos de que 
la mayoría de edad se redujo de 21 
a 18 años de edad por lo que mu-
chos de ustedes se convirtieron en 
ciudadanos de golpe, la Universi-
dad se recuperaba entonces de los 
efectos del movimiento estudiantil 
de 1968, movimiento que ahora 
permite la vida democrática en Mé-
xico, que de alguna forma explica 

la presencia del sindicato en la Uni-
versidad. A las 538 mujeres y 447 
hombres, como en muchos casos 
hay más mujeres, que ingresaron a 
la UNAM en 1994 les tocó obser-
var cómo ese año la presidencia de 
Nelson Mandela terminaba con el 
apartheid en Sudáfrica, en nuestro 
país el año se inauguraba con el 
movimiento zapatista y con la en-
trada en vigor del TLC. 

Poco después el candidato del PRI 
a la presidencia fue asesinado, ese 
año también tuvimos una deprecia-
ción al valor de nuestra moneda 
frente al dólar que inició una seve-
ra crisis, en la UNAM también el 
calendario escolar finalmente se 
igualaba con el resto del sistema 

Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria, Secretario Administrativo de la UNAM. 
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de las diferencias y que recurran 
siempre al diálogo como forma 
primordial para resolver los con-
flictos en una sociedad democráti-
ca. Una relación de solidaridad es 
tan posible como necesaria, la rela-
ción de la Universidad con el sindi-
cato de trabajadores administrati-
vos es muestra de ello, pero tam-
bién es un ejemplo en que se ha 
conducido con absoluto respeto y 
con el convencimiento común de 
que lo que es mejor para la Univer-
sidad también lo es para nosotros, 
hemos dejado años de esfuerzo, 
los invito a seguir por esa ruta. No 
me queda más que dejarles un fra-
ternal abrazo y una calurosa felici-
tación por el trabajo y la constan-
cia. Muchas gracias. 

educativo nacional. 

Estamos aquí porque queremos 
enmarcar la celebración de sus 
aniversarios, porque la UNAM 
funciona todos los días gracias al 
esfuerzo de toda la comunidad de 
trabajadores administrativos, son 
ustedes los representantes de ello, 
nos toca agradecerles y reconocer-
les de manera especial su dedica-
ción. 

Para mí y estoy seguro de que para 
ustedes también, trabajar en la Uni-
versidad es un privilegio, somos 
una institución sólida, pilar y guía 
indiscutible del sistema nacional de 
educación superior y este logro 
con la labor de ustedes es esencial. 

Hemos sido testigos de momentos 

difíciles del país y en la UNAM en 
particular es de ustedes conocida la 
situación en varios planteles cerra-
dos, la preocupación por todo tipo 
de violencia, especialmente la de 
género ha sido fundamental para 
esta Rectoría y no lo dejará de ser, 
la colaboración de ustedes para 
resolver esta crisis para contenerla 
es indispensable. 

Estoy convencido que la única for-
ma de resolver la presencia de vio-
lencia en el país en general, y en la 
Universidad en particular, es a tra-
vés de la educación para la paz, 
educación que ayude a conseguir la 
necesaria transformación para for-
mar estudiantes y ciudadanos pro-
fundamente respetuosos de los 
derechos de los demás, tolerantes 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes,  Secretario General del STUNAM.   
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que se siga fortaleciendo y desarro-
llando. 

Hoy más que nunca se nos reclama 
nuestra presencia y participación 
en todos eventos en el ámbito so-
cial, últimamente estamos viviendo 
aspectos muy sentidos en la socie-
dad mexicana y tenemos que reco-
nocer que la respuesta que ha dado 
la Universidad Nacional, a través 
del Rector, la semana pasada  ha 
sido una respuesta positiva: la de 
fortalecer y apoyar las acciones en 
el reconocimiento pleno hacia la 
mujer Mexicana, la mujer que tiene 
en este momento una línea de ac-
ción en una gran organización que 
se piensa desarrollar para el próxi-
mo día 9.  

Ahí van a estar las mujeres sindica-
listas, ahí van a estar las mujeres 
universitarias en esa gran acción 
del llamado a la atención de lo que 
reclama la mujer mexicana.  

También tenemos que reconocer 
muy oportuna la intervención so-
bre aspectos que se han querido 

desarrollar en el Congreso de la 
Unión sobre la Ley Orgánica de la 
UNAM, la cual ha costado mucho 
trabajo su constitución en su mo-
mento, hoy todos nosotros tene-
mos que salvaguardarla. Sobre to-
do, en la parte que se refiere a la 
defensa y desarrollo de su autono-
mía, de la autonomía universitaria. 

Toda aquella modificación debe de 
surgir de los universitarios, del 
consenso de la comunidad univer-
sitaria y ahí es en donde nosotros 
como organización sindical estare-
mos atentos para presentar, si fue-
ra necesario, el proyecto que más 
convenga y fortalezca a la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Mé-
xico.  

La UNAM sigue creciendo, ya en 
algunos foros hemos venido infor-
mado que próximamente tendrá 
dos nuevas escuelas superiores, la 
ENES en Chiapas y la ENES en 
Oaxaca, ahí está la Universidad 
Nacional, en donde se requiere, en 
aquellos lugares que reclaman del 
desarrollo y fortalecimiento y que 
hasta ahora han estado de alguna 
manera todavía marginados  

Por eso, a quienes cumplen 25 y 50 
años de antigüedad en la UNAM 
quiero transmitirles en nombre de 
nuestro Comité Ejecutivo y en 
nombre del Consejo General de 
Representantes ese abrazo afectuo-
so, esa felicitación cordial que que-
remos que no solamente se quede 
aquí, con ustedes, sino que tam-
bién la transmitan a sus familias, 
que es el núcleo fundamental que 
sostiene a los universitarios.  

Felicidades y gracias por su asisten-
cia, presencia y la generosidad de 
su atención.  Muy amables.  

Agustín Rodríguez Fuentes, Se-
cretario General del STUNAM  

 

Siempre es un gusto y un gran ho-
nor poder expresar nuestro reco-
nocimiento para las trabajadoras y 
trabajadores que hoy cumplen 25 
años de servicio o mejor dicho, 
hoy se les hace este reconocimien-
to, igual para los que cumplen 50 
años de servicio o más. Se dice rá-
pido, pero realmente es una muy 
grande historia la que se construye 
día a día. 

Debemos sentirnos orgullosos de 
formar parte de esta gran comuni-
dad universitaria, que día con día 
se refleja en el ámbito no solamen-
te nacional y latinoamericano, sino 
también en el mundial, pues la 
UNAM es una institución pública 
reconocida mundialmente. 

Hay quienes tienen interés en que 
esta Universidad no se siga desa-
rrollando, pero hay otros muchos 
más que si estamos interesados en 
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Enrique Graue Wiechers 
Rector de la UNAM  
Ingeniero Rodríguez, muchas gra-
cias por la organización de esta 
magnífica celebración; Doctor Ál-
varez Icaza, Secretario Administra-
tivo de la Universidad, muchas gra-
cias por acompañarnos; miembros 
del Comité Ejecutivo del STU-
NAM, trabajadoras y trabajadores 
universitarios con 25 años y aque-
llos 12 que cumplen 50 de estar 
con nosotros, para todos ustedes 
ha sido una historia de vida el estar 
en nuestra Universidad.  

Quien está cumpliendo 50 años 
ingresaba a esta casa de estudios 
cuando estábamos regresando des-
pués del 68 y nos estábamos reor-

ganizando como casa de estudios, 
vieron también ustedes a lo largo 
de 50 años cómo la universidad ha 
crecido sustancialmente. 

Para quienes cumplen 25 años, se 
incorporaron en la época del gran 
crecimiento universitario, desde allá 
por los setentas a la fecha casi he-
mos duplicado nuestra matrícula, 
nuestro personal académico y el 
personal administrativo. Después 
han sido 25 años de ver transfor-
marse a nuestra Universidad.  

No nos extraña, a ninguno de no-
sotros, las intromisiones que están 
sucediendo hoy en día. Vivimos 
una época de intereses políticos, 
económicos y sociales inciertos, 
estamos escuchando cada vez con 

más intensidad las voces de las mu-
jeres. Aquí entre los trabajadores y 
trabajadoras que cumplen 25 años 
más del 50% son mujeres, tenemos 
que transformar nuestra Universi-
dad, hacerla cada vez más igualita-
ria, escuchar las voces, ver sus in-
quietudes y cambiar las estructuras 
que tenemos para responder a las 
demandas de esta universidad y de 
la sociedad mexicana. 

Las voces que escuchamos hoy en 
día es el deseo de un cambio social 
que vendrá en los siguientes años, 
para ustedes, que de alguna forma 
vivieron la experiencia del 68, parti-
cularmente estos trabajadores que 
están cumpliendo 50 años, saben 
bien que las demandas de entonces 

Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM  



dores para cumplir con las funcio-
nes sustantivas de la Universidad, 
es un evento que todos debemos 
celebrar porque finalmente a través 
de su trabajo cotidiano, por nues-
tra raza ha hablado su espíritu. Mu-
chísimas gracias.  
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no eran la democracia ni la desapa-
rición del autoritarismo, pero eso 
era lo que existía atrás de ese movi-
miento.  

Hoy lo que escuchamos de las vo-
ces de las mujeres es eso, el querer 
tener una sociedad en paz, la capa-
cidad de desarrollarse en igualdad y 
el que finalmente nuestra Universi-
dad lo sea para poder transformar 
a toda la nación.  

Iremos adelante por un proyecto 
igualitario de nuestra Universidad. 
Por supuesto que en estos proce-
sos hay quienes quieren desestabili-
zar a la Universidad, son intereses 
particulares y nos deben mantener 
unidos, debemos estar conscientes 
de que eso con distintas manifesta-

ciones.  

Como lo decía el Ingeniero Rodrí-
guez, lo hicieron en la Cámara de 
Diputados con estas dos iniciativas 
que fueron presentadas por los 
propios miembros de su partido y 
por las propias instancias de repre-
sentación de las distintas fracciones 
parlamentarias, pero no será dete-
nida la envestida, seguirá, van a 
querer aprovechar esta autentica y 
genuina manifestación de las muje-
res para desestabilizarnos y no nos 
habremos de dejar.  

Por eso y por estas circunstancias 
que vivimos, eventos como este en 
donde reconocemos el esfuerzo 
cotidiano que a lo largo de 25 y 50 
años han hecho nuestros trabaja-

Integrantes de la mesa de honor.  



El Outsourcing es un tema que en el 
mundo del trabajo ha seguido en la 
palestra, tanto en el ámbito legislativo 
como en el sindical. Concretamente 
en el caso de la Unión Nacional de 
Trabajadores y su sesión de pleno del 
26 de febrero fue uno de los ejes en la 
discusión que se desarrolló.  

Al respecto, el Presidente Colegiado 
de la UNT, Francisco Hernández Juá-
rez, mencionó que el Senado ha man-
tenido trabajos en torno a la regla-
mentación de este, a pesar de que esta 
central ha mostrado un tajante recha-
zo a esta figura de contratación. Con-
cretamente comentó que el lunes 24 
se sostuvo una reunión “de alto nivel” 
a la que asistieron Senadores y empre-
sario, en la cual no están representa-
dos los trabajadores. Al respecto se ha 
solicitado que estas gestiones se reali-
cen en reuniones más paritarias y re-
presentativas, pero no ha habido la 
respuesta deseada.  

En las reuniones que se han realizado 
con dirigentes sindicales surgió el 
acuerdo de que asistirían al recinto 
legislativo, sin embargo, la respuesta 
del senado sigue siendo negativa a 
ampliar el grupo de trabajo. Una de las 
posiciones es pedir que se erradique 
esta figura de contratación y sobre 
todo, que no debe haber condiciones 
para que los empresarios tengan toda-
vía más ventajas por encima de los 
trabajadores.   

Por otro lado, se comentó que la Se-
cretaría de Hacienda ya está muy ade-
lantada en una propuesta para modifi-
car el funcionamiento de las Afores, 
porque incluso los administradores de 
estos fondos han coincidido en que 
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este esquema no está funcionando, 
pues se estima que cincuenta mil tra-
bajadores están por recibir sus fondos 
para el retiro, percibiendo sólo el 30% 
de su salario.  

Al respecto, se dice que el plantea-
miento es que los trabajadores apor-
ten más, pero también que quienes 
administran los fondos reciban más 
beneficios.  Hernández Juárez comen-
tó que se está trabajando con la Comi-
sión Interamericana de Seguridad So-
cial para generar una propuesta alter-
nativa que permita a esta central in-
fluir en esta discusión que será igual-
mente importante para los trabajado-
res.  

En estos temas el Secretario de Rela-
ciones del STUNAM, Carlos Galindo, 
comentó que es importante retomar y 
fortalecer los acuerdos y trabajos de la 

Unión Nacional, revisar cuáles son los 
acuerdos derivados del TMEC e igual-
mente analizar porqué las distintas 
instancias de gobierno han inhibido la 
participación del sindicalismo en la 
toma de decisiones. En esa misma 
idea, José Olvera, del STUNAM llamó 
a los integrantes de esta central a abrir 
un nuevo cauce de comunicación con 
el Gobierno Federal que permita inci-
dir en las políticas en favor de los tra-
bajadores. 

Relativo a los trabajos en torno a la 
lucha de las mujeres en contra de la 
violencia de género, Martha Heredia, 
Vicepresidenta de Equidad y Género 
de la UNT, comentó que la próxima 
fecha de acción y movilización es el 8 
de marzo, día internacional de la mu-
jer, el cual se ha venido conmemoran-
do y en el que se han enarbolado las 

      Texto y Fotos: Valeria Reyes 

Martha Heredia , Vicepresidenta de Equidad y Género de la UNT. 
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demandas de las mujeres, feministas, 
sindicalistas, trabajadoras, etcétera.  

Particularmente desde la UNT co-
mentó que hay un trabajo permanen-
te, que no necesariamente está ligado 
a una fecha, ejemplo de ello es cómo 
el tema logró permear en la más re-
ciente modificación a la Ley Federal 
del Trabajo, la actualización del Esta-
tuto de la UNT, el trabajo con muje-
res en espacios geográficos de alta 
incidencia de violencia,  

Agregó que desde hace 5 años se vin-
cularon con el movimiento denomina-
do 8M, el cual aglutina a más de 50 
países en las acciones, a través del cual 
han logrado colocar en la agenda de 
los gobiernos temas relevantes para el 
movimiento. Una de las demandas 
que han impulsado es que ya no se 
puede seguir permitiendo la violencia 
feminicida. Resaltó que, desde el año 
pasado, se percibe que el tema ya no 
resiste más, pues de acuerdo con las 
estadísticas México tiene el 50% de los 
feminicidios en América Latina.  

El día 8 de marzo saldrán a las calles 
convocando en una gran movilización 
que iniciará a las 14 horas partiendo 
del Monumento a la Revolución, ha-
ciendo un alto en la denominada anti-
monumenta, para concluir en el Zóca-
lo capitalino. Y las demandas centrales 
serán 
#BastaYa,#NoMásFeminicidios. Soli-
citó el respaldo para que todas las mu-
jeres vayan a la movilización del 8M 
para hacer notar que no estamos de 
acuerdo con lo que se está viviendo. 

Respecto a la convocatoria del 9 de 
marzo comentó que es una posibilidad 
de hacer un llamado a la sociedad y al 
Estado, pero se ha promovido como 
“el 9, nadie nos mueve” y eso no va 
mucho con la idea de la mujer sindica-
lista, ante esta postura dijo que hay 
diferentes formas de organizarse. Por 
lo que pidió el respaldo de las organi-
zaciones para las acciones de estos 
días, estar haciendo eco para hacer 
notar que las mujeres forman una par-
te importante de la economía del país, 
pero no está reconocida en plenitud. 

En nombre de la Presidencia Colegia-
da, Rafael Díaz Covarrubias, afirmó 
que este no será un día de asueto o un 
puente largo, así que como Unión 
Nacional las organizaciones habrán de 
manifestar el respeto y solidaridad al 
movimiento.  

Relativo a las huelgas estalladas, en el 

caso del SUTNOTIMEX, su Secreta-

ria General, Adriana Urrea se dijo sor-

prendida por la falta de disposición 

por parte SanJuana Martínez para re-

solver el conflicto. Comentó que per-

cibe que la lucha que existe en la agen-

cia tiene mayor relevancia pues repre-

senta una lucha entre la legalidad y la 

ilegalidad,  a partir de lo que pueda 

suceder en este caso podría marcar 

una pauta de cómo habrán de condu-

cirse las autoridades en la administra-

ción actual.  

Destaca la campaña sucia que han 

emprendido en contra de este movi-

miento legítimo, difamándolo y el des-

prestigiándolo.  Y agradeció la solida-

ridad que han recibido por parte de la 

UNT, pero los llamó a redoblar los 

esfuerzos para sostener su lucha. Fina-

lizó asegurando que la UNT tiene más 

en juego en este tema, principalmente 

porque dará la pauta para qué clase de 

sindicalismo quiere esta administra-

ción,  

Finalmente representantes del Sindica-

to del Colegio de Posgraduados infor-

maron que estallaron la huelga ante la 

demanda de la organización sindical 

de que la administración les mostrara 

la plantilla integral de trabajadores 

registrados en la Secretaría de Hacien-

da, ante la justificada sospecha de que 

las usan para otros fines y desvían 

fondos, además de otras violaciones al 

Contrato Colectivo. Comentaron que 

estarían informando de las acciones a 

realizar y los avances en su lucha. Adriana Urrea, Secretaria General de SUTNOTIMEX 
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La sesión del Consejo General de 
Representantes (CGR) llevada a 
cabo el 20 de febrero del año en 
curso, tuvo como único punto en 
el orden del día la aprobación en lo 
particular de la Convocatoria para 
la Elección del Comité Ejecutivo 
para el periodo 2020-2023; lo ante-
rior, en virtud de que la misma fue 
aprobada en lo general en la sesión 
del CGR celebrada el día 7 de fe-
brero. 

Los 5 puntos de discusión fueron 
los siguientes:  

1.- Días de votación:  

El texto aprobado de la convoca-
toria plantea que para el 5º Turno 
Especial de Sábados, Domingos y 
Días Festivos se vote los días 18 y 
19 de abril, como se ha hecho en 
todas votaciones de Comité Ejecu-
tivo a lo largo de nuestra historia y 
garantizando que los resultados no 
se publiquen hasta el conteo gene-
ral, y la propuesta de modificación 
planteaba los días 25 y 26 de abril, 
propuesta que fue rechazada por 
amplia mayoría tanto en el Pleno 
del Comité Ejecutivo, como en el 

CGR, y para los Turnos Noctur-
nos, como lo establece el Regla-
mento de Procesos de Votación se 
abordarán las fechas para cada 
turno. 

 
2.-Observadores de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social 
(STyPS): 

La Declaración de Principios del 
Estatuto del STUNAM proclama 
como uno de sus principios esen-
ciales, su independencia ideológica 
de partidos políticos y gobierno. Al 

Texto: Lizette Mariscal 

Votación para la aprobación de la convocatoria. Foto: Valeria Reyes 
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respecto, el Ingeniero Agustín Ro-
dríguez Fuentes, comentó que el 
Artículo 371 Bis de la Ley Federal 
del Trabajo estable que las eleccio-
nes de las directivas de los sindica-
tos estarán sujetas a un sistema de 
verificación del cumplimiento de 
los requisitos previstos en la frac-
ción IX del artículo, conforme a lo 
siguiente: 

I. Los sindicatos podrán solicitar el 
auxilio del Centro Federal de Con-
ciliación y Registro Laboral o de la 
Inspección Federal del Trabajo de 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, a efecto que certifiquen 

el cumplimiento de los requisitos 
antes mencionados. Al concluir la 
elección, la autoridad que acuda a 
la verificación deberá formular un 
acta en la que conste el resultado 
de la elección y de la forma en que 
ésta se llevó a cabo, de la que se 
entregará copia al sindicato solici-
tante. 

II. La solicitud será realizada por 
los directivos sindicales o por lo 
menos por el treinta por ciento de 
los afiliados al sindicato, y 

III. El Centro Federal de Concilia-
ción y Registro Laboral podrá 
desahogar este sistema de verifica-

ción de la elección de las directivas 
sindicales para que se cumpla con 
los principios constitucionales de 
certeza, confiabilidad y legalidad, y 
los señalados en el artículo 364 Bis 
de esta Ley. En caso de duda razo-
nable sobre la veracidad de la do-
cumentación presentada, el Centro 
podrá convocar organizar un re-
cuento para consultar mediante 
voto personal, libre, directo y se-
creto de los trabajadores el sentido 
de su decisión. 

 
El Secretario General resaltó que 
en el STUNAM siempre se ha res-



ser “instalaciones federales”.  De la 
misma forma, en ambas instancias 
de discusión y decisión, por amplia 
mayoría se decidió aprobar el texto 
vigente. 
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petado la  declaración de princi-
pios; por otro lado mencionó que 
el convenio 87 de la OIT  en el 
Artículo 3, se establece que las or-
ganizaciones de trabajadores y de 
empleadores tienen el derecho de 
redactar sus estatutos y reglamen-
tos administrativos, el de elegir li-
bremente sus representantes, el de 
organizar su administración y sus 
actividades y el de formular su pro-
grama de acción así como también 
menciona que las autoridades de-
berán abstenerse de toda interven-
ción que tienda a limitar este dere-
cho o a entorpecer su ejercicio le-
gal. 

Por lo tanto, para que haya inspec-
tores se debe solicitar por la direc-
tiva, o por el 30% de los afiliados y 
no por una instancia que aun no 
existe y que carece de facultades 
para ello como lo es el Colegio 
Electoral Central; destacando que 
la convocatoria establece la posibi-
lidad de que haya observadores 
externos de organizaciones socia-
les. 
Por lo que, en ambas instancias de 
Dirección la propuesta de solicitar 
a la STyPS el auxilio en la proceso 
de elección fue rechazada por am-
plia mayoría y queda como fue 
aprobada originalmente. 

 
3.-Uso de instalaciones: 

 En la Convocatoria se plantea que 
las Planillas Registradas que deseen 
hacer uso de las instalaciones sindi-
cales para actividades de campaña 
las pueden utilizar, solo es necesa-
rio que el Representante de Planilla 
lo solicite al Colegio Electoral Cen-

tral y que a su vez se responsabilice 
del uso adecuado de instalaciones, 
mobiliario y equipo.  La propuesta 
de modificación planteaba que NO 
se hiciera uso de esta facilidad por 
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4.-Acreditación de Representan-
tes, Padrón y Boletas: 

De los representantes generales de 
Planilla se mantiene la fecha inicial 
para acreditación y se acuerda que 
puedan estar presentes en el Cole-
gio Electoral Central, se aprueba 
por UNANIMIDAD. 

 
5.-Respecto del Padrón se solicita-
ba que se entregara un Padrón Ge-
neral Impreso a todos los Repre-
sentantes de Planilla, se acuerda 
que se suba a la página web del 
Sindicato y se entregará una copia 
simple del Padrón Certificado ante 
Notario Público, se aprobó por 
UNANIMIDAD. 
En la impresión de Boletas se eli-
mina el 3% adicional por errores 
de impresión. De tal forma que no 
habrá boletas adicionales y sólo 
existirán las estrictamente necesa-
rias por el número de afiliados 
existentes en el Padrón. Se aprobó 
por UNANIMIDAD. 

 
Finalmente, la Convocatoria se 
aprobó de manera Definitiva por 
amplia mayoría, con 19 votos en 
contra. 

Asuntos Generales 

Viernes 28 se convocará al CGR, 
en donde uno de los puntos será 
elegir el Colegio Electoral 

El jurídico entregó la copia certifi-
cada del reglamento electoral sin 
observación alguna.  

Respecto a las agendas de trabajo 
pendientes y mesa de tabulares se 
llevarán a cabo el miércoles 26 a 

partir de las 11 am.   

Maestros de la Universidad Autó-
noma de la Ciudad de México 
(UACM) pidieron apoyo y solidari-
dad de nuestra organización sindi-
cal. 

El Secretario de Prensa Propagan-

da, Alberto Pulido, hizo una atenta 
invitación a los compañeros que 
quisieran a acompañarlos a la pre-
sentación del libro “90 años de 
autonomía en la UNAM.”  

#OrgulloStunam 

#UnidosVenceremos 



algunos de los homenajeados que cumplieron 50 años de servicio  y que año con año nuestra má-

xima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México entrega un reconocimiento 

y medalla al Personal Administrativo, por su gran labor con esta Institución. Particularmente nos 

compartieron su sentir de pertenecer a esta Universidad, así como su consejo para los jóvenes tra-

bajadores universitarios.  

Año 8 Núm. 155  13 

Aida Sáenz Vallejo, Jefe Adminis-
trativo del Instituto de Geofísica, 
nos comentó:  

“Para mí es un gran orgullo ser parte 
de esta Universidad y siempre realizo 
mis actividades con mucha satisfac-
ción, la UNAM a lo largo de estos 
años ha ido creciendo cada vez más y  
por eso a los trabajadores que están 
iniciando su vida laboral en esta her-
mosa institución les digo que no des-
aprovechen la oportunidad que tie-
nen de hacer historia en la Universi-
dad, no dejen de trabajar y seguir el 
ejemplo de los que hoy estamos aquí, 
de esa manera podemos seguir ha-
ciendo que crezca nuestra bella 
UNAM”. 

María del Carmen Ramos Mar-
tínez, Laboratorista de la Facul-
tad de Veterinaria, afirma: 

 

 

“Es un orgullo tener la oportuni-

dad de pertenecer a esta Universi-

dad. Le pido a los jóvenes que cui-

den de ella, que cuiden de su traba-

jo. Yo estoy muy agradecida con la 

UNAM ya que gran parte de mi 

vida he pertenecido a ella”. 
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 José Antonio Rodríguez Esco-
bedo, Jefe de Oficina en la Di-
rección General de Personal, 
nos compartió que: 

 

 

“Para mi pertenecer a esta Univer-

sidad es un gran logro, un orgullo y 

una gran satisfacción porque cuan-

do yo llegué a ella mi vida dio un 

cambio de manera positiva, conocí 

gente que nunca voy a olvidar; yo 

disfruto mucho mi trabajo y no me 

pesa hacerlo. Por eso a esos jóve-

nes que están iniciando su vida la-

boral, les digo que den lo mejor de 

si para que tengan una recompensa 

y logremos seguir conservando 

nuestra autonomía”. 

Ana Soria Becerril, Jefe de Servi-
cio del Instituto de Investiga-
ciones Bibliográficas de la He-
meroteca Nacional, nos comen-
tó: 

 

“Para mi ser parte de la UNAM es 

algo hermoso yo estoy muy con-

tenta, satisfecha de laborar aquí, 

nunca tuve otro trabajo, entre muy 

joven y aquí pude desarrollarme de 

manera profesional. A través de los 

años la Universidad ha crecido de 

manera positiva y siempre se ha 

distinguido por ser la número uno. 

Por eso a los jóvenes les pido que 

la quieran tanto como yo, yo amo y 

respeto a esta institución y uno 

debe sentirse orgulloso de trabajar 

aquí.” 



Felipe de Jesús Cortés de Gue-
vara, Vigilante de la Facultad de 
Arquitectura, nos dijo: 

 

“Para mí es lo máximo trabajar en esta 

institución y ser parte de ella, ya que 

todos los que estamos aquí la forma-

mos, los alumnos, los maestros y el 

rector somos parte de ella. Yo le acon-

sejo a los jóvenes que forman parte de 

la plantilla de trabajadores que valoren 

su trabajo y se sientan orgullosos de 

pertenecer a la máxima casa de estu-

dios, sobre todo si tienen la oportuni-

dad de prepararse, ya que esta Univer-

sidad es la número uno y deben de 

tomarla como su segundo hogar. Por 

eso yo estoy orgulloso de ser mexi-

cano y trabajador de la UNAM.” 
Año 8 Núm. 155  15 

Patricia Gutiérrez Medina, jefa 
de Biblioteca en la Facultad de 
Psicología, nos dijo: 

“Para mi pertenecer a esta Universi-
dad es ¡TODO! Es mi vida entera, 
aquí me formé laboral y políticamente, 
se dice fácil, pero son muchos años de 
trabajo con cosas positivas y sus tro-
piezos. Cuando yo ingresé no tenía-
mos Contrato Colectivo y en 1972 se 
firmó un Convenio Colectivo y hasta 
el año del 77 se firma el primer CCT. 
Yo fui tratada de una manera terrible 
por los representantes de la facultad y 
los compañeros de intendencia eran 
tratados como mozos y esto nos dio 
lugar a luchar por un trato y contrato 
digno.  

Yo siempre que puedo les digo a los 

jóvenes y sobre todo a mis hijos que 

un día pensé que les dejaríamos todo 

listo y hoy le digo que NO, desgracia-

damente con los gobiernos que habi-

do y con todo lo que ha estado pasan-

do en este país, nuestro CCT corre 

riesgo y son ellos a los que les toca 

luchar por seguir manteniéndolo.” 
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Por este motivo, desde FEDER han que-
rido trasladar la necesidad de impulsar la 
investigación en enfermedades poco fre-
cuentes, bajo un enfoque integral y de 
trabajo en RED. Para ello, consideran 
imprescindible el establecimiento de un 
sistema de incentivos que incluya la inves-
tigación científica en enfermedades raras 
como una actividad prioritaria de mece-
nazgo dentro de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. Esto supondría 
para los contribuyentes ventajas fiscales 
que atraerían inversión a estos proyectos 
científicos, que pese a su importancia no 
gozan de fondos suficientes debido a lo 
elevado de su coste y al tiempo necesario 
para desarrollarlos. 
Juan Carrión, Presidente de FEDER y su 
Fundación afirma que “al promover estos 
trabajos se aumenta la capacidad del siste-
ma para dar respuesta a las necesidades de 
las personas con enfermedades poco fre-
cuentes relativas a la prevención, al acceso 
a diagnóstico y tratamiento, así como en 

28 de febrero Día Mundial de las En-
fermedades Raras bajo el lema “la 
investigación es nuestra esperanza” 
En el marco de la celebración del Día 
Mundial de las Enfermedades Raras, que 
este año tiene como objetivo impulsar la 
investigación en este tipo de patologías, la 
Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) pide que la investigación 
en enfermedades poco frecuentes sea 
incluida como actividad prioritaria de 
mecenazgo en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 
FEDER celebra el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras en coordinación con 
la Organización Europea de Enfermeda-
des Raras (EURORDIS) y con la Alianza 
Iberoamericana de Enfermedades Raras 
(ALIBER). Este año, desde las entidades 
organizadoras se ha querido poner el foco 
en la importancia de la investigación para 
avanzar en la mejora de la calidad de vida 
de las personas con patologías poco fre-
cuentes y del conjunto de la sociedad. 

la atención social y sanitaria. Todo esto en 
su conjunto, supondrá una mejora integral 
de la calidad de vida de todas las personas 
afectadas”. 
Para lograr este objetivo, desde FEDER 
se han propuesto diferentes formas para 
que las personas puedan mostrar su apoyo 
a esta campaña y con ello reforzar a la 
Federación en su trabajo diario y en esta 
campaña en concreto. Todas aquellas 
personas que se quieran solidarizar con 
esta causa, pueden hacerlo firmando la 
declaración en la web de FEDER, com-
partiendo el material disponible en la mis-
ma entre sus conocidos y redes sociales o 
enviando una fotografía en la que aparez-
can realizando el gesto de red en lengua 
de signos que es uno de los símbolos de la 
campaña. 
Por otra parte, durante todo el mes de 
febrero, vienen sucediéndose multitud de 
actos, conciertos solidarios, apoyos insti-
tucionales o carreras por las ER que ten-
drán su colofón con la celebración en el 
Museo del Prado del acto central de FE-
DER que además contará con la presencia 
de Su Majestad la Reina Doña Letizia. En 
este evento FEDER trasladará su posicio-
namiento con respecto a las acciones ne-
cesarias para favorecer la investigación en 
enfermedades raras. Y es que para la Fe-
deración la investigación debe hacerse 
promoviendo una estructura de trabajo 
coordinada, estableciendo sistemas de 
incentivos que fomenten la colaboración 
económica, incrementando la asignación 
de recursos públicos valorando el coste y 
la utilidad y necesariamente Implicando a 
los pacientes, bajo principios éticos y de 
protección a la intimidad de la persona, 
empoderando al paciente y a sus familias 
teniendo en cuenta el conocimiento y 
experiencia que desde su papel pueden 
aportar a la investigación. 

Recopilación: Lizette Mariscal 


