COMUNICADO DE LA
SECRETARÍA GENERAL DEL STUNAM
24 de julio de 2020

A los delegados y delegadas sindicales;
A los trabajadores administrativos de base afiliados a esta organización sindical que prestan
sus servicios a la UNAM, les informo lo siguiente:
El día de hoy 24 de julio de 2020, he recibido una “NOTA INFORMATIVA” suscrita por el Secretario
Administrativo de la UNAM, Dr. Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria, por medio de la cual hace del
conocimiento a la organización sindical lo siguiente:
1) La UNAM manifiesta su interés para la firma del convenio que dará paso a la reactivación de las
actividades en la Universidad en todo el país, teniendo como sustento los proyectos presentados
por el STUNAM y la UNAM, para lo cual se deberá acordar la conciliación de ambos proyectos
en el curso de la semana que transcurrirá del 27 al 31 de julio del año en curso.
2) La UNAM reitera su compromiso para otorgar el reconocimiento económico firmado el 19 de
marzo de 2020, sí y solo sí las condiciones del semáforo epidemiológico se encuentra en rojo.
Como es de observarse, en estos dos puntos anteriores hay aspectos que se deberán de revisar y
convenir con nuestra organización sindical, es decir, las formas, condiciones y tiempos de trabajo, así
como el impacto de riesgo en la salud de los trabajadores en esta reanudación de labores, que como
ya se ha mencionado, deberá ser gradual, segura y escalonada. Asimismo, la reanudación de
actividades NO será el 27 de julio del 2020, por lo que se hace urgente y necesario que se defina y
acuerde el convenio respectivo.
Por lo que les solicito estar atentos a las reuniones de trabajo que tendrá el Comité Ejecutivo con la
Secretaría Administrativa de la UNAM, en donde se deberá precisar también la fecha de
reincorporación gradual, escalonada y segura. Para mayor abundamiento y pronta referencia, anexo
al presente el documento antes mencionado.
En espera de que ustedes y su familia se encuentren con bienestar y salud, reciban un cordial y
fraternal saludo, es momento de reforzar y continuar con los esfuerzos para evitar la propagación del
virus COVID-19, sigamos al pie de la letra las indicaciones y recomendaciones determinadas por los
expertos en la materia.
ATENTAMENTE
“UNIDOS VENCEREMOS”
Ciudad de México, a 24 de julio de 2020

ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES
SECRETARIO GENERAL DEL STUNAM
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