
 1 

80 AÑOS DE SINDICALISMO UNIVERSITARIO 

_________________________________________________________________________ 

Legado Sindical   No. 2 nueva época  Septiembre 2009 
_________________________________________________________________________ 

 

CONTENIDO 

 

Avances del CIHSU  
María de Lourdes Rosas Martínez 

 

OCHENTA AÑOS DE LUCHAS SINDICALES EN LA UNAM  
Las relaciones laborales en la Universidad Nacional Autónoma de México (1929-
2009). Cronología  

Lic. José Enrique Pérez Cruz.  

 

Una mirada a la Universidad Nacional  de los años cuarenta 
Lic. Ma. Gpe. Josefina Rasso García. 

 

Historia del Sindicalismo Universitario  
Alberto Pulido Aranda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 



 2 

DIRECTORIO 

 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes/ Secretario General  

Lic. Alberto Pulido Aranda /Secretario de Prensa y Propaganda 

Lic. José Enrique Pérez Cruz /Director del C/HSU  

 

Consejo de Redacción:  

Alberto Pulido Aranda  

Agustín Rodríguez Fuentes  

Agustín Castillo López  

José Enrique Pérez Cruz  

Ma. Gpe. Josefina Rasso García  

Ma. de Lourdes Rosas Martínez  

Julio Cesar Domínguez Galván  

 

Corrección de estilo:  

Julio Cesar Domínguez Galván  

Diseño y Montaje:  

A. Raymundo Orta Trujillo  

Apoyo Técnico:  

Alfonso Velázquez M.  

Fotos Y documentos:  

Archivo C/HSU  

Fondo Alberto Pulido Aranda  

Fondo José Enrique Pérez Cruz  

 

Oficina del ClHSU  

Centeno 145 1° piso colonia Granjas esmeralda Delegación Iztapalapa, México, D. 
F.  

 

_________________________________________________________________________ 



 3 

 

AVANCES DEL CIHSU 

María de Lourdes Rosas Martínez 

 

Nos es grato comentarles que ya hay avances significativos en el recinto del 
ClHSU, sobre todo en lo que respecta a la conformación del archivo, pues ahora 
contamos físicamente con la donación del "Archivo Pulido A. de Sindicalismo 
Universitario", el cual consta de más de 5 mil documentos; también poseemos un 
acervo importante que ha sido donado por José Enrique Pérez Cruz, además de las 
colaboraciones de otros compañeros -como Horacio Zacarías y Armando Altamira, 
entre otras personalidades- que se han acercado para hacernos llegar fotografías, 
películas y otros materiales. Con ello se está cumpliendo la expectativa planteada 
de que para finales de este 2009 este espacio se encuentre custodiando un cúmulo 
de 7 mil documentos.  

 

Es necesario mencionar que esos materiales deben de inventariarse, sellarse y 
ordenarse cronológicamente y por temas, para posteriormente ser digitalizados y 
almacenados en discos compactos, en la idea de que puedan ser consultados de 
forma segura por los interesados. En breve esperamos tenerlos a su disposición, 
aunque para ello primero habrá de llevarse a cabo el proceso técnico menor y el de 
catalogación, con el fin de que sea citado de manera puntual por quienes lo 
utilicen.  

 

Dentro de los documentos que han arribado al CISHU -a través de estas 
donaciones- encontramos la primera colección de periódicos Unión en su primera 
época, la cual consta de cuatro tomos que contienen la mayoría de los primeros 100 
números del semanario de nuestra organización. Otra de las colecciones que 
también resguardamos es la primera época de la revista Legado Sindical, órgano 
informativo del Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo 
Universitario, la cual pronto encontraran a su disposición en la página de Internet 
y podrán consultar físicamente en nuestro recinto. De la misa manera se agregó a 
nuestro acervo la colección de la revista Foro Universitario, un instrumento de 
análisis y formulación de propuestas sobre diversos temas relacionados con la 
reforma universitaria. En la revista Foro Universitario -que en sus dos últimas 
épocas ha sido editada por nuestra organización sindical han colaborado 
importantes teóricos de la educación, dirigentes sindicales y estudiantiles, así 
como analistas de otros países; sus tesis y formulaciones influyeron en los 
movimientos de reforma universitaria de finales de los 70 y durante los años 80 del 
pasado siglo. El prestigio alcanzado por Foro Universitario rebasó las fronteras de la 
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UNAM y del país, al ser comentados sus artículos por otros medios impresos de 
diversas partes del mundo.  

 

Entre las colecciones donadas también encontramos algunos números de la revista 
Consideraciones, publicación que hace algunos años fue promovida por su director, 
Gerardo Peláez Ramos, y el actual Secretario de Prensa y Propaganda, el 
compañero Alberto Pulido Aranda. Entre las intenciones que llevaron al 
lanzamiento de esta revista se encontraba la de dar a conocer diversos puntos de 
vista sobre el pasado y presente del quehacer sindical en el país. Desde entonces se 
recogieron artículos, enfoques y propuestas de acción que le han dado presencia a 
nivel nacional al sindicalismo universitario. Actualmente, la revista se propone 
seguir impulsando un espacio que muestre temas de interés actual y del pasado, 
para propiciar el debate y reflexión entre sus lectores.  

 

Es menester apuntar que el CIHSU seguirá editando la revista Legado Sindical, en la 
cual descansará la labor de divulgación relacionada con la conformación del 
acervo documental, los comentarios relativos a los materiales del propio archivo, la 
bibliografía sobre el tema del sindicalismo universitario, la información sobre 
donaciones e ingreso de nuevos materiales, la publicación de fotografías históricas 
y de otras manifestaciones gráficas, la información sobre la relaciones e 
intercambios que se den con otras instituciones y los avances de las investigaciones 
en las que el ClHSU se encuentre involucrado.  

 

También nos es grato informarles que ya se cuenta, dentro de la página oficial de 
nuestra organización sindical (www.stunam.org.mx), con un vínculo para el 
ClHSU y su archivo histórico. En él podrán tener acceso de una manera muy ágil a 
la versión digital de los documentos; dicho enlace ya se puede consultar y cuenta 
con publicaciones tales como el libro A 40 años de 1968. Crónica de un año 
maravilloso, escrito por Alberto Pulido Aranda.  

 

_________________________________________________________________________ 
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OCHENTA AÑOS DE LUCHAS SINDICALES EN LA UNAM 

Las relaciones laborales en la Universidad Nacional Autónoma  
de México (1929-2009) 

 

Introducción  

 

Hace ya treinta años que se presentó el primer trabajo sobre la historia del 
sindicalismo universitario, en el que se difundió -por primera vez- la información 
acerca de la existencia de las diferentes organizaciones de trabajadores de la 
Universidad Nacional, a partir del año de 1929 y hasta esa fecha.  

 

En dicho documento se señalaron las causas por las que surgió el movimiento para 
la defensa de los derechos laborales de los trabajadores universitarios. Asimismo, 
en esa edición encontrábamos los nombres tanto de las organizaciones sindicales, 
con una breve reseña de su fundación, como de los secretarios generales. Por otro 
lado, se mencionaban las reformas efectuadas a la Legislación Universitaria con 
respecto a las relaciones laborales, que lo mismo afectaban al personal 
administrativo y al personal académico.  

 

En la presente cronología se señalan los cambios importantes ocurridos durante la 
historia de nuestras organizaciones sindicales, así como los avances y retrocesos 
que en materia laboral ha tenido la UNAM en sus leyes, reglamentos y estatutos.  

 

Esta historia de ochenta años de lucha de los trabajadores de la Universidad 
Nacional constituye  un testimonio irrebatible que puede dar respuesta a varios 
problemas que todavía afectan al sindicalismo universitario. Algunos de estos 
acontecimientos decisivos consisten, por una parte, en que conjuntamente al 
otorgamiento de la Autonomía Universitaria surgió la primera organización 
sindical de los trabajadores universitarios, y que, por otra, en 1932 se da la firma 
del Primer Contrato Colectivo de Trabajo registrado ante las autoridades laborales 
de la Secretaría del Trabajo, en el cual la Universidad asumió formalmente su 
carácter de patrón. A su vez, las etapas subsecuentes escenifican el largo debate 
sobre las relaciones laborales que las autoridades universitarias han tratado de 
subsumir en abstracciones y juegos de palabras contra los derechos de los 
trabajadores.  

 

Después de un largo proceso de discusiones legales entre sindicatos y autoridades 
universitarias y laborales, hoy contamos con una legislación sobre las relaciones de 
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trabajo en las universidades. Este problema, contrariamente a lo que se piensa, no 
es nuevo, pues inició con la autonomía de la Universidad Nacional, en julio de 
1929, al desligarse de la Secretaría de Educación Pública, luego del conflicto 
estudiantil de aquel año.  

 

La legislación universitaria y el sindicalismo en la UNAM  

 

El movimiento estudiantil de 1929 se inició como una protesta -al interior de la 
Facultad de Derecho- en contra de lo que los estudiantes consideraban una 
imposición por parte del Director y las autoridades universitarias al establecer 
exámenes trimestrales en lugar de la costumbre de presentar sólo exámenes 
finales. El conflicto se extendió a otras escuelas que se sumaron al llamado de 
huelga, cada una con reivindicaciones propias.  

 

Como la Universidad dependía directamente del Gobierno Federal, se pidió la 
intervención de la fuerza pública para reprimir el movimiento; la reacción de los 
estudiantes fue demandar la autodeterminación de la Universidad Nacional con 
respecto al gobierno. El conflicto tuvo una duración de más de dos meses, y 
concluyó cuando el Presidente Portes Gil decidió enviar una Iniciativa de Ley para 
que a la Universidad se le otorgara la autonomía. En julio de 1929 se promulgó la 
Ley Orgánica que contenía las disposiciones de la ahora Universidad Nacional 
Autónoma de México.  

 

El tres de julio de 1929, durante el conflicto estudiantil que culminó con el 
establecimiento de la autonomía de la Universidad, se constituyó la "Sociedad de 
Profesores, Preparadores y Ayudantes de la Escuela Nacional Preparatoria", con el 
propósito de "velar por los intereses universitarios de sus miembros en todos los 
aspectos derivados de la Ley".1  

 

En la ley Orgánica de aquel año, concretamente en su artículo 31 2 cambió el 
carácter de los trabajadores de la Universidad Nacional, al dejar de ser empleados 
federales. Ese mismo año, al quedar sin protección laboral y sin el apoyo que les 
significaba la ley de Pensiones Civiles de Retiro: los empleados decidieron fundar 
la Unión de Empleados de la Universidad Nacional (UEUN), el 3 de septiembre de 
1929. En esa ocasión se decidió la conformación de un Comité Directivo 
Provisional encabezado por Xavier Chávez Montiel y se estableció en los Estatutos 
que la duración del Comité sería de un año. Por otro lado, se presentó un proyecto 
para organizar una caja de ahorros y una mutualidad, debido a la no existencia de 
un seguro de vida o de una pensión para los trabajadores universitarios. Desde la 
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fecha en que se constituyó la UEUN, se incorporó a la Federación de Sindicatos 
Obreros del D.F. (FSODF) -organización que los asesoró en su formación- y que a 
su vez formaba parte de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).  

 

Para el año de 1930 se eligió un nuevo Comité designando como Secretario 
General a Raúl Cordero Amador quien renunció al mes y medio al dejar de ser 
empleado y quedar sólo con sus clases de profesor. Posteriormente se eligió a 
Pedro Medina Escalona, quien también renunció un mes después por razones 
similares a las de su predecesor. Finalmente se designó a Miguel Carrillo, quien 
solicitó ante el Consejo Universitario -el 16 de agosto de ese mismo año- que se 
emitiera un dictamen sobre la situación de los profesores y empleados con 
respecto a la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro.  

 

El 22 de diciembre de 1930 fue electo como Secretario General Diódoro Antúnez 
Echegaray, quien promovió una serie de acciones para fortalecer a la organización 
y logró infringir -ante la Junta Central de Conciliación- serias derrotas a las 
autoridades encabezadas por el Lic. Ignacio García Téllez, además de conseguir 
que se reinstalara a todos los cesados. Diódoro Antúnez luchó porque existiera una 
Ley del Servicio Civil y obtuvo el ofrecimiento del Rector para que fuera un 
Contrato Colectivo Trabajo el que rigiera las relaciones laborales en la Máxima 
Casa de Estudios. Este dirigente se convirtió a la postre, en el primer despedido 
político de aquellos años, al ser acusado por el Rector de un hecho falso. 

 

El Primer Contratoç 

 

Al ser despedido Diódoro Antúnez, la Asamblea Sindical organizó la elección de 
un nuevo Secretario General, designando para ese cargo al coronel retirado 
Manuel Vázquez Cadena, quien con las bases establecidas por Antúnez logró un 
momento de gran importancia para la organización, al conseguir que el 26 de 
febrero de 1932 el Rector de la Universidad, Lic. Ignacio García Téllez, firmara con 
la Unión de Empleados un Contrato Colectivo de Trabajo, el cual dejaba asentado 
en su Cláusula 1ª.: "Para los efectos de este Contrato v de acuerdo con los artículos 
4° v 232 de la Ley Federal del Trabajo. en lo sucesivo a la Universidad Nacional 
Autónoma se le nombrará Patrón v a la Unión de Empleados simplemente 
sindicato".4 

 

1 Estatutos de la Sociedad de Profesores, Preparadores y Ayudantes de la Escuela 
Nacional Preparatoria. Fondo José Enrique Pérez Cruz del AHUNAM-IISUE.  
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2 Artículo 31 de la Ley Orgánica de 1929.  

Los empleados de la Universidad, de cualquier índole o categoría, no serán 
considerados como empleados federales a partir de la promulgación de esta Ley, 
pero por razones de equidad y estando ellos encargados de un servicio público, 
continuarán gozando de los beneficios que la Ley de Pensiones Civiles de Retiro 
les concede, quedando sujetos a las obligaciones y derechos de la misma Ley. A 
partir de 1930, el Consejo Universitario podrá resolver lo que .estime conveniente 
sobre la situación de los empleados de la Universidad en relación con la Ley de 
Pensiones Civiles de Retiro.  

 

3 Artículo 33. Mientras los empleados de la Universidad estén sujetos a la Ley de 
Pensiones Civiles de Retiro, el Tesorero de la Universidad, y, consecuentemente 
los pagadores u oficinas pagadoras de sueldos o emolumentos de empleados de 
las instituciones que integran o en lo futuro integren la Universidad, están 
obligados a hacer al personadle las instituciones, los descuentos que prevenga la 
Ley General de Pensiones Civiles de Retiro y la Dirección General del Ramo, muy 
especialmente aquellos a que se refiere el artículo 48 de la Ley Genera! de 
Pensiones, observándose lo dispuesto lo dispuesto en esa Ley General de 
Pensiones y entregándose a dicha Dirección las cantidades recaudadas por esos 
conceptos, como lo hacen los pagadores del Gobierno Federal.  

4 Subrayado del autor. Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre la Unión de 
Empleados y el Rector García Téllez en marzo de 1932.  

 

Es de notar que este primer Contrato tuvo una vigencia de aproximadamente dos 
meses, en razón de las contingencias que vivía la Universidad en esos años pero, 
sobre todo, por la posición intransigente que asumirían ulteriormente las 
autoridades universitarias. Así, este instrumento, que hubiera podido ser la base 
para un trato adecuado y, asimismo, el marco laboral entre la Universidad y sus 
trabajadores, fue desconocido por las propias autoridades universitarias, a pesar 
de las protestas de la UEUN ante los tribunales laborales. Por otra parte, a 
mediados de 1932 se constituyó un Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional, mismo que no tuvo una gran actuación y a los dos meses dejó de existir; 
sus integrantes se sumaron a la Unión de Empleados.  

 

Posteriormente, durante los días 9, 16, 23 y 30 de agosto de 1932, y dado que el 
Rector García Téllez había pedido al Consejo Universitario que nombrara una 
comisión encargada de elaborar una Ley del servicio Civil, finalmente fueron 
discutidos y aprobados en esa instancia dos reglamentos, uno de servicio civil para 
los empleados de la universidad y otro para el personal obrero y servidumbre. 
Estos documentos fueron enviados a la Presidencia de la República para que diera 
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su visto bueno, tal y como estaba previsto en los artículos 35 y 36 de la Ley 
Orgánica. 

 

El 2 de septiembre el Presidente de la República Pascual Ortiz Rubio presentó su 
renuncia y el Congreso de la Unión designó a Abelardo Rodríguez por 
unanimidad dos días después. El día 12 de ese mismo mes concluyó el período del 
Rector García Téllez y el Consejo Universitario designó como Rector al ingeniero 
químico Roberto Medellín Ostos.  

 

Los Reglamentos enviados fueron vetados por el Presidente de la República, quien 
los devolvió al Consejo Universitario; el consejero González Aparicio propuso que 
se reglamentaran los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica, que facultaban al 
Ejecutivo Federal para vetar las resoluciones del Consejo Universitario. Por su 
parte, el consejero Vicente Lombardo Toledano propuso que la Rectoría gestionara 
ante la Secretaría de Educación Pública las observaciones a los resolutivos del 
Consejo.  

 

Al no llegarse a un acuerdo, fue elaborado un proyecto que se discutió y aprobó el 
19 de enero de 1933, en calidad de Reglamento Interior de las Oficinas 
Administrativas de la Universidad Nacional Autónoma, mismo que establecía en 
su Capítulo I sobre "Disposiciones Generales", Artículo 12, "El Rector de la 
Universidad es el jefe superior de las oficinas de la misma institución y del 
personal que presta sus servicios en ellas", y en su Artículo 32 "El Rector de la 
Universidad está facultado, con las limitaciones que le señalan la Ley Orgánica 
(1929) y los reglamentos derivados de ella, para nombrar, conceder licencias, 
disponer cambios y expedir ceses y contratar los servicios en las oficinas 
administrativas, ya sea transitoria o permanentemente, así como fijar las horas de 
trabajo en las oficinas". Este ordenamiento contemplaba únicamente las 
obligaciones y sanciones para los empleados, pero ni una sola prestación.  

 

Para el mes de marzo de 1933 fue electo como Secretario General de la Unión de 
Empleados José Meixueiro Bonola, quien provocó serias controversias al interior 
de la organización, al grado de poner en peligro la existencia de la misma al 
convocar a la constitución de un nuevo sindicato.  

 

Del 7 al 14 de septiembre de ese mismo año se llevó a cabo el Congreso de 
Universitarios Mexicanos, en el cual se resolvió que la educación universitaria 
debería basarse en el materialismo histórico. Al término del Congreso los 
estudiantes católicos se opusieron y decidieron que los acuerdos tomados no 
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serían aceptados, por lo que se inició una huelga en la que se demandaba la 
renuncia del Rector Medellín y del Director de la Escuela Nacional Preparatoria, 
Vicente Lombardo Toledano.  

 

El SEOUAM y la autonomía "total" 

 

A mediados del mes de octubre -en plena huelga- los conflictos internos hicieron 
crisis y el Secretario General y el Secretario del Interior, junto con un grupo de 
trabajadores, decidieron constituir una nueva forma de agrupación: el Sindicato de 
Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México (SEOUAM). Esta 
organización surge en el momento en que se promulgaba la Ley Orgánica del22 de 
octubre de 1933, que le daba a la Universidad la "completa" autonomía y eliminaba 
el carácter de Nacional; también le fue retirado parte del subsidio oficial, 
provocando una aguda crisis económica en la Institución.  

 

El 23 de octubre, al concluir la huelga estudiantil, el Consejo Universitario designó 
como Rector a Manuel Gómez Morín. En Asamblea Sindical, el 6 de noviembre, se 
desconoció a José Meixueiro Bonola y se procedió a nombrar como nuevo 
Secretario General a Fabián León. Por su parte Meixueiro Bonola, había solicitado 
y obtenido de las autoridades laborales su registro y reconocimiento para el 
SEOUAM, pero no pudo aglutinar a la mayoría de los trabajadores y ahí culminó 
su trayectoria.  

 

Con la nueva Ley Orgánica y el subsidio reducido, los días 3 y 13 de noviembre el 
Consejo Universitario integró una comisión para estudiar la reorganización de las 
secciones administrativa y docente de la Universidad, planteando la reducción de 
las partidas correspondientes al personal administrativo y la disminución del 
personal llamado "de servidumbre", lo cual originó que los sueldos de los 
empleados fueran reducidos a la mitad (de 100 pesos mensuales que percibían en 
1933, a 50 pesos en 1934).  

 

En 1934 se generó un nuevo conflicto estudiantil que  concluyó con la renuncia del 
Rector Manuel Gómez Morín en el mes de octubre, renunciando de manera 
definitiva en noviembre de  ese año.; el 27 de octubre de designó al  Dr. Enrique O. 
Aragón como Rector interino, quien renunció el 26 de noviembre para que se 
designará en esa misma fecha, al Dr. Fernando Ocaranza. 

 



 11 

EI 17 de septiembre de 1935, el Rector Ocaranza renunció y el Consejo 
Universitario designó Rector al Lic. Luis Chico Goerne. Para noviembre de aquel 
año resultó electo como Secretario General de la Unión de Empleados de la 
Universidad Nacional, Daniel Bravo Chávez, quien desarrolló una intensa labor 
sindical en la Universidad y decidió retomar el nombre del SEOUAM para 
aprovechar el registro sindical que había obtenido esa organización.  

 

Los días 24 y 25 de junio de 1936 fue aprobado el Estatuto de la Universidad, a 
partir de un estudio sobre la situación de la Institución. Dicho documento 
contemplaba por primera vez la existencia de "tres representantes empleados de la 
Universidad" ante el Consejo Universitario y en su Artículo 38 planteaba la 
elaboración de "Un Reglamento del Servicio Civil" que buscaba determinar la 
forma en que serían designados y removidos los empleados de la Universidad y 
fijaría sus derechos y deberes de acuerdo con las siguientes bases:  

 

 l. Los empleados que hayan prestado sus servicios durante tres años en 
algún establecimiento universitario no podrán ser removidos sino por acuerdo del 
Consejo, tomando por mayoría de dos tercios de los votos computables de dicho 
cuerpo, en sesión en la que se les haya dado oportunidad de defenderse.  

 

 2. En todo movimiento de personal se tendrá en cuenta la antigüedad y la 
eficacia de los servicios prestados por los empleados, con objeto de concederles los 
ascensos que merezcan.  

 

 3. Los empleados que hayan prestado  servicios a la Universidad durante 
más de 25 años, tendrán derecho a disfrutar de una pensión según los términos o 
los requisitos que el reglamento señale."  

 

Este reglamento no llegó a aplicarse a los trabajadores universitarios debido a la 
situación económica vivía la Universidad. EI 18 de diciembre del mismo año fue 
presentada ante el Consejo una petición de aumento salarial para los empleados, 
misma que no se concedió.  

 

Al llegar el mes de julio de 1937, en vista de que no se había elaborado el 
Reglamento de Servicio Civil, además de que ~ circulaban opiniones sobre la 
incorporación de los empleados universitarios al Estatuto Jurídico de los 
Empleados Federales, se integró un comité reorganizador del SEOUAM, con la 



 12 

finalidad de estudiar la relación laboral y expresar su opinión. Dicho organismo 
quedó conformado de la siguiente manera:  

 

Secretario General:  

Daniel Bravo Chávez;  

Secretario de Organización:  

Isidro Castorena (empleado y estudiante);  

Secretario del Interior:  

Juan Estrella Campos (empleado y estudiante);  

Secretario de Prensa y Propaganda:  

Luis Santos Orlaineta;  

Secretario de Finanzas: Salvador Ortiz,  

demás del apoyo de los estudiantes José E. Elizalde, Octavio Rivas Cid, Rafael 
Gómez Díaz y Francisco Robledo, así como de los profesores Leopoldo H. Ancona 
y José Vallejo Novelo.  

 

Violencia de las autoridades 

 

El recién integrado Comité emitió un comunicado el 22 de julio, pronunciándose 
en contra de que los trabajadores universitarios fueran integrados al Estatuto 
Jurídico de los Empleados Federales, porque atentaba "contra la autonomía de la 
institución y ello implicaría una traición a los ideales de la juventud universitaria"; 
también señalaban que la Universidad debía ser considerada como una institución 
particular  

y, por tanto, con calidad de patrón. Con base en los puntos anteriores, solicitaban 
que se les considerara dentro de la Ley Federal del Trabajo, "ya que ésta no hace 
distinción alguna entre empresas con utilidad o sin ellas, para garantizar los 
derechos de los trabajadores".  

 

Finalmente, en dicho comunicado se dirigían a los estudiantes para indicarles que 
"sus derechos no son comunes" y que no trataban de aniquilar a la Universidad, 
sino que "sólo queremos que se nos tome en cuenta como asalariados, con un 
mínimo de derechos, en comparación a los que tienen los demás trabajadores", y 
agradecían la solidaridad de las organizaciones estudiantiles que los habían 
apoyado. Solicitaban también que el rector "atienda la resolución de nuestros 
problemas económicos",  
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La respuesta del rector se dio el 26 de julio de 1937 y fue repartida en volantes. "La 
rectoría de la Universidad Nacional de México ratifica su criterio en el sentido de 
que estima que la interpretación jurídica correcta acerca de la personalidad de la 
Universidad es que se trata de un caso típico de personalidad de Derecho Público 
descentralizada. En consecuencia, el criterio de la rectoría es precisamente el punto 
de vista opuesto a la opinión de que la Universidad es persona de derecho 
privado, y que puede estimarse que su situación es equivalente a la de una 
organización patronal".  

 

A la vista de la actitud patronal, el Comité volvió a emitir otro comunicado 
llamando a los profesores a integrarse al sindicato, el cual, aseguraban, debería ser 
un sindicato de empresa "porque lo integrarán todos y cada uno de los obreros, 
empleados y profesores de la institución y estaría dividido en dos secciones: 
Administrativa y Académica". Reiteraba, además, "su derecho de asociación y 
huelga, que el presidente Cárdenas había concedido incluso a los empleados 
federales". Finalmente, ratificaba nuevamente "los propósitos que nos mueven a 
intervenir en la lucha... el engrandecimiento de la universidad en todos sus 
aspectos".  

 

Desafortunadamente las autoridades respondieron con violencia, enviando a un 
grupo de pistoleros a disolver una asamblea de empleados que presidía Bravo 
Chávez. Sin embargo, no por ello dejaron de hacer movilizaciones exigiendo un 
Contrato Colectivo de Trabajo, y se presentó un proyecto en colaboración con 
Izcabalceta. Por otro lado, y en busca de apoyo para sus demandas, el sindicato se 
afilió al Consejo Nacional del Trabajo, en tanto que las autoridades elaboraban un 
proyecto de Reglamento de Servicio Civil.  

 

A fines de julio también apareció un cartel de una supuesta organización 
denominada Unión de Empleados Profesores y Obreros de la Universidad 
Nacional Autónoma de México que apoyaban los puntos de vista de las 
autoridades universitarias, ya que afirmaban que las relaciones laborales deberían 
regirse por una Ley de Servicio Civil y por el Estatuto Jurídico de los Empleados 
Federales. Finalmente, el 17 de agosto de 1937, el Consejo Universitario expulsó a 
Daniel Bravo Chávez y a todo el Comité Ejecutivo del sindicato.  

 

Un conflicto estudiantil, que se manifestaba en contra de las arbitrariedades del 
Rector Chico Goerne a quien se le encontró que tenía en la nómina a los líderes  
estudiantiles y había cometido varios abusos-, hizo que éste renunciara el 9 de 
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junio de 1938 y no fue sino hasta el 21 de junio cuando se designó al Dr. Gustavo 
Baz como Rector. La llegada del Dr. Gustavo Baz hizo que las relaciones de las 
autoridades y el SEOUAM mejoraran, ya que reinstaló a los líderes cesados, con 
excepción de Daniel Bravo Chávez; para tratar de volver a la normalidad se eligió 
a Luis Santos Orlaineta como Secretario General.  

 

Sin embargo, debido a la mala situación económica que atravesaba la Universidad 
Nacional, el 8 de septiembre de 1938 nuevamente se aplicaron disminuciones de 
sueldo a los empleados, por lo que el representante ante el Consejo, Manuel 
Barranco, protestó por la medida. Los días 6,13 Y 17 de octubre el Consejo 
Universitario discutió el proyecto de Estatuto General, y al llegar al punto 
referente a los empleados pidieron la palabra sus representantes, el ingeniero 
Blázquez y Barranco y el líder sindical Santos Orlaineta, quienes se inconformaron 
porque se reducía la representación de tres a dos empleados ante el Consejo 
Universitario; al final, perdieron la votación.  

 

Es importante mencionar que en marzo de 1938 se constituyó un Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma, que fijó como sede las 
instalaciones del Instituto de Geología; dicha agrupación tuvo una efímera 
existencia, de no más de tres meses. EI 18 de mayo de ese año se constituyó el 
Sindicato de Trabajadores de la Imprenta Universitaria, como consecuencia de la 
disolución de la Sociedad Cooperativa que elaboraba las publicaciones de la 
Universidad desde 1935. Además, el 4 de abril de 1938 las uniones y asociaciones 
de profesores que existían en 1a Universidad, decidieron la constitución de la 
Federación de Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México; su 
Secretario General era el Dr. Julio Jiménez Rueda. Las organizaciones docentes que 
participaron fueron: la Unión de Profesores de la Facultad de Filosofía y Estudios 
Superiores, la Asociación de Profesores de la Facultad de Medicina, la Unión de 
Profesores de la Escuela de Ingenieros, la Asociación de Profesores de la Escuela 
Nacional de Odontología, la Unión de Profesores y Empleados al Servicio de la 
Escuela de Extensión Universitaria, la Unión de Profesores de la Escuela Nacional 
Preparatoria y el Comité Organizador de la Unión de Profesores de la Escuela 
Superior de Música.  

 

Posteriormente, el dieciocho de julio de 1939, el Comité Ejecutivo del SEOUAM 
definió, por medio de un volante, los objetivos que reivindicaban a la 
organización: "  

 

"Por qué luchamos"  
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1.- Por lograr la estabilidad en el empleo de los servidores de la Universidad. 2.- 
Porque se respete el Escalafón y no se sigan atropellando los derechos de los 
trabajadores. 3.- Porque se jubile a los ancianos que por razón de su edad ya no 
tengan energías para seguir trabajando, así como a todos aquellos que hayan 
prestado sus servicios durante veinticinco años consecutivos a la Institución. 4.- 
Porque se suministre servicio médico y medicinas en forma gratuita y eficaz para 
todos los empleados y obreros que contraigan algún padecimiento y durante el 
tiempo que dure la enfermedad. 5.- Porque se aumente el sueldo de los 
trabajadores en virtud de ser de absoluta justicia, dada la crónica y paulatina 
carestía de los artículos de primera necesidad". 

 

EI 2 de diciembre de 1940, renunció el Rector Baz y el día 3 el Consejo 
Universitario designó como Rector Interino al Dr. Mario de la Cueva.  

 

Por otra parte, Santos Orlaineta, Secretario General del SEOUAM, continuó con la 
demanda de un Contrato Colectivo de Trabajo con prestaciones por 200 mil pesos, 
pero tuvo que desistirse ante la carencia de fondos de la Universidad, y el 10  de 
noviembre de 1941 retiró la demanda de la Secretaría del Trabajo, lo que le valió 
una indemnización y el Sindicato tuvo que aceptar su cese. Para entonces el 
Sindicato estaba afiliado a la Federación de Trabajadores del Distrito Federal 
(FTDF) que encabezaba Jesús Yurén.  

 

Después de estos acontecimientos el Sindicato entró en una fase crítica, al grado de 
casi desaparecer durante unos tres años consecutivos.  

 

El 1° de junio de 1942 renunció el Rector Mario de la Cueva, y el 19 de junio se 
designa al Dr. Rodolfo Brito Foucher. En 1943, el Rector Brito inició los trámites 
para adquirir y construir en terrenos de San Ángel una ciudad universitaria.  

 

Un nuevo conflicto estudiantil que duró varios meses hizo que el Rector Brito 
Foucher renunciara el 27 de julio de 1944. Además, se presentó un nuevo problema 
al dividirse en dos la comunidad y nombrarse a 2 rectores: José Aguilar Álvarez y 
Manuel Gual Vida l. Posteriormente, y por el bien de la Universidad, se les pidió a 
los dos su renuncia y se designó Rector al Dr. Alfonso Caso el 14 de agosto de 1944.  

 

La Universidad corporativista  
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En 1944 se estudiaba cómo reformar la Ley Orgánica y el Estatuto General de la 
UNAM. Fue elaborado un proyecto, en cuya exposición de motivos, que formuló  
el rector Alfonso  Caso, aparecía un rubro bajo el nombre de "Relaciones de la 
Universidad con sus empleados". Allí se contemplaba este problema de la 
siguiente manera:  

 

“Es un principio general reconocido por la Suprema Corte de Justicia en México, 
que los funcionarios y empleados de establecimientos o corporaciones públicas, 
pueden ser sometidos, sin quebranto de ningún texto constitucional, a un régimen 
extracontractual, estatutario. En años recientes, cuando por consideraciones 
diversas el gobierno ha atribuido a ciertas empresas el carácter de corporaciones 
públicas, resulta explicable que se halla sometido a ciertos grupos de trabajadores 
de tales empresas a un régimen contractual. Pero la Universidad no es una 
empresa, no organiza los elementos de la producción para la persecución de 
ningún propósito lucrativo, nunca ha tenido, ni tiene, ni se propone tener, 
provecho en sentido económico: es, como ya se dijo antes, una comunidad de 
cultura. Por estas razones, el anteproyecto, que ha vuelto a  definir el carácter 
público de la Universidad y su personal docente o administrativo, una solución 
que no es nueva, sino que hace más de diez años fue establecida por la Suprema 
Corte de Justicia" 

 

"Conviene sin embargo, dejar bien claro que el hecho de que las relaciones entre la 
Universidad y sus servidores tengan un carácter estatutario y no contractual, no 
será un obstáculo para que, como el proyecto lo indica, un reglamento del Consejo 
otorgue a los profesores y a los empleados universitarios todos los derechos y 
prestaciones de orden social que, a estas horas deben considerarse ya incorporadas 
definitivamente al orden jurídico en que vivimos, como elementales exigencias de 
la civilización contemporánea". 

 

La Ley Orgánica y el Estatuto General que fueron promulgados el 6 de enero de 
1945, y que todavía rigen a la Universidad, definen a la institución de la siguiente 
forma: "La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública 
- organismo descentralizado del Estado- dotado de plena capacidad jurídica y que 
tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, 
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y 
realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas 
nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura", 
También encontramos que, en relación al Consejo Universitario, en el Artículo 22 
del Estatuto se redujo la representación de los trabajadores, a "un representante 
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propietario y otro suplente", Finalmente, el Artículo 13 de la Ley Orgánica se 
refiere a la relación laboral: "Las relaciones de la universidad y su personal de 
investigación, docente y administrativo, se regirán por estatutos especiales que 
dictará el Consejo Universitario. En ningún caso los derechos de su personal serán 
inferiores a los que concede la Ley Federal del Trabajo".  

 

Este aspecto fue ampliamente discutido en la Cámara de Senadores antes de 
aprobarse, y se cuenta con la argumentación del senador Fernando Amilpa, 
señalando que era contradictoria porque la Ley Federal del Trabajo establece los 
derechos de sindicalización, contratación colectiva y huelga, pero como se estaba 
definiendo a la Universidad como "corporación pública, un organismo 
descentralizado del Estado", ello implicaba darles falsas esperanzas a los 
trabajadores ya que no se les podía considerar en el Estatuto Jurídico de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, porque resultaría afectado el principio de la 
autonomía.  

 

Ante lo anterior, él mismo dejó asentado que, "dada la situación política de la 
Universidad, el Estado y las personas interesadas en la vida de la misma, es 
indispensable despachar esta ley; pero si mañana sus trabajadores tuvieran otro 
concepto de sus derechos v de los medios de que deberían disponer para liquidar 
las diferencias que tengan con la Universidad, será cuestión de ellos. En instancia 
final, los tribunales del Trabajo dirán si son o no de su competencia los problemas 
que se derivan de la falta de cumplimiento de las obligaciones que establecen los 
estatutos especiales de la Universidad y, en última instancia, la Suprema Corte de 
Justicia dirá la última palabra sobre el particular". (Subrayado del autor).  

 

Además, debido a que no se establecía cuándo se elaborarían los Estatutos, se 
pidió que este punto quedara contemplado, por lo que en el Artículo 9 transitorio 
se estableció: "Dentro de los seis meses siguientes a la vigencia del presente 
estatuto se formularán los reglamentos a que se refiere el artículo 13 de la Ley". 
Esto no se llevó a cabo en el plazo fijado, como veremos más adelante.  

 

El Dr. Alfonso Caso renunció a la Rectoría el15 de marzo de 1945 y en su lugar se 
designó al Lic. Genaro Fernández Mac Gregor, quien permaneció en ella partir del 
22 de marzo.  

 

El primer STUNAM  
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Las palabras de Fernando Amilpa resultaron proféticas, pues luego de una intensa 
labor de convencimiento entre los empleados administrativos, el 9 de noviembre 
de 1945 se constituyó el primer Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (STUNAM), eligiendo a Hugo Martínez 
Moctezuma como Secretario General para el período 1945-1947.  

 

En enero de 1946, el Rector Genaro Fernández solicitó licencia por un año a partir 
del 20 de febrero y en su lugar se designó de manera provisional al Dr. Salvador 
Zubirán el 4 de marzo. En ese año y bajo el rectorado del Dr. Zubirán, el Presidente 
Ávila Camacho decretó la expropiación de los terrenos para la construcción de la 
Ciudad Universitaria.  

 

Fue también en 1946 cuando el Consejo Universitario aprobó un Reglamento de 
Jubilaciones para el Personal al Servicio de la UNAM, que no pudo ser cumplido a 
plenitud debido a la deficiente situación económica universitaria. A la vista de ello, 
el representante de los empleados ante el Consejo, Roberto Ramos Vigueras, desde 
ese año emprendió una encomiable labor que tuvo como resultado que en 1952, 
por Acuerdo Presidencial, los desempleados universitarios fueran incorporados al 
Régimen de Pensiones Civiles de Retiro a partir del 30 de abril. Gracias a dicho 
acuerdo, tendrían derecho a préstamos a corto plazo, hipotecarios y prendarios, 
además de las jubilaciones. Inicialmente, Pensiones no reconoció la antigüedad de 
los empleados porque no habían cotizado durante varios años, pero intervino la 
Presidencia y se condonó esa deuda, la cual ascendía a 10 millones de pesos.  

 

El 20 de febrero de 1947 -después de una licencia de 1 año- renuncia el Rector 
Fernández Mac Gregor y se designa en forma definitiva al Rector Zubirán.  

 

Posteriormente, en 1948, Alfonso lobato Salas fue electo Secretario General, quien 
influido por Vicente lombardo Toledano dio un fuerte impulso a la organización; 
sin embargo, gracias a la falta de una legislación laboral adecuada, hizo a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje declararse incompetente para seguir llevando los 
problemas del sindicato. A la postre, el 3 de octubre de 1949, se canceló el registro 
de la organización, arguyendo una reforma a la Fracción XXXI del Artículo 123 
Constitucional que había sido realizada en el año de 1942 y que determinaba que 
los trabajadores de las dependencias descentralizadas regirían sus relaciones 
laborales por medio de estatutos especiales.  
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Un nuevo conflicto estudiantil en contra del incremento de cuotas hizo renunciar 
al Dr. Zubirán el 23 de abril de 1948; el1° de junio se designó como Rector al Dr. 
Luis Garrido.  

 

El 10 de febrero de 1950 se constituyó la Asociación de Profesores Universitarios 
de México (APUM), con el fin de obtener para sus agremiados mejores condiciones 
de trabajo y por la promulgación del Estatuto del Personal Académico. El 28 de 
febrero de aquel año se inició la construcción de la Ciudad Universitaria en el día 
de la Dedicación de la Universidad. Ahí se entregó al Presidente Miguel Alemán 
las insignias de Doctor Honoris Causa.  

 

A principios de 1950 fue electo como Secretario General el Dr. José Gómez 
Robleda, quien no terminó su período por una comisión presidencial relacionada 
con la investigación de los restos de Cuauhtémoc. En esa época fue Secretario 
General Cornelio Rosas Aceves, mismo que de 1950 a 1952 concluyó de manera 
interina el período de Gómez Robleda y posteriormente fuera reelecto para un 
segundo período sindical.  

 

El 30 de mayo de 1952, concluyó el período rectora I del Dr. Garrido y a partir 
del1° de junio se inició su segundo período. El 20 de noviembre se iniciaron de 
labores de la Ciudad Universitaria con la inauguración del Estadio.  

 

Durante 1953 se suscitaron varios acontecimientos. El 10 de febrero se hizo la 
formal entrega de la Ciudad Universitaria a las autoridades de la UNAM. El 13 de 
febrero de 1953 concluyó el rectorado del Dr. Luis Garrido y se designó a Nabor 
Carrillo Flores como nuevo Rector. A fines de ese año resultó electo Pedro Armas 
Rojas como Secretario General del STUNAM para el período 1953-1955.  

 

En 1954 se inició el traslado de las dependencias a la Ciudad Universitaria. EI 6 de 
agosto de 1955 se constituyó el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos 
Públicos en Ciudad Universitaria (SUTEPCU), para que esta fuente de trabajo 
perteneciera a los trabajadores universitarios y no a otra organización cetemista 
que la pretendía, y para finales de año en la Asamblea Electoral resultó designado 
Gonzalo N. Vázquez como Secretario General del STUNAM para el período 1955-
1957. EI13 de febrero de 1957 concluyó la gestión del Dr. Nabor Carrillo Flores y se 
le designó para un segundo período.  
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Una conquista que logró el STUNAM, siendo su Secretario General José Luis 
Padilla Sánchez (1957- 1959), fue que la Universidad proporcionara servicio 
médico y construyera un centro de salud en la Ciudad Universitaria, mismo que 
atendía a empleados, profesores y estudiantes, y que fue concluido durante el 
período de Martín Hernández Granados (1959- 1961).  

 

Por otra parte, al fundarse el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1960, los empleados de la UNAM quedaron 
como derechohabientes del servicio  médico, las pensiones y jubilaciones. EI 13 de 
febrero  de 1961 concluyó el segundo período como Rector del Dr. Carrillo Flores y 
se designó al Dr. Ignacio Chávez Sánchez. En ese mismo año fue reelecto Martín 
Hernández Granados para el período 1961-1963. El STUNAM se afilió a la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).  

 

Entre 1963 y 1965, el STUNAM y las autoridades -cada uno por su lado- 
elaboraron varios proyectos de estatutos, pero las negociaciones fracasaron porque 
las autoridades se empecinaban en pretender imponer a los trabajadores la forma 
de organizarse, lo cual bloqueaba la posibilidad de llegar a un acuerdo.  

 

El estatuto de 1965: LA ATAUNAM  

 

EI16 de febrero de 1963 se disuelve el STUNAM con la intención de volver a 
obtener el registro legal, el cual se había otorgado en 1933. Se tomó nuevamente el 
nombre de Sindicato de Empleados y Obreros de la UNAM (SEOUNAM), con 
Martín Hernández Granados como Secretario General, pero esta táctica falla y 
también se pierde un amparo. Ese mismo año se efectuaron elecciones y quedó al 
frente Alfonso Bravo Chávez (1963-1966). Sin embargo, logran la promesa del 
Rector Ignacio Chávez de que antes de concluir su período quedaría elaborado el 
estatuto. El 29 de septiembre de 1964, con el objeto de de conquistar mejores 
condiciones de trabajo para el profesorado universitario, se fundó el Sindicato de 
Profesores de la UNAM con Félix Barra García como su Secretario General.  

 

EI13 de febrero de 1965, concluyó el período rectoral del Dr. Ignacio Chávez y se le 
designó para un segundo período. Fue en ese año -concretamente el 20 de 
diciembre- cuando, después de varias discusiones, quedó aprobado el Estatuto del 
Personal Administrativo de la UNAM, sin haber incluido las propuestas del 
sindicato e imponiéndole la manera de organizarse. El sindicato aceptó tales 
condiciones con tal de tener una base para defender sus derechos, a pesar de la 
violación de su legítimo derecho de asociación plasmado en el Artículo 55:  



 21 

 

"Los trabajadores administrativos de la Universidad constituirán una asociación 
denominada Asociación de Trabajadores Administrativos de la UNAM. Los 
trabajadores no podrán formar parte de las organizaciones propias de estudiantes, 
profesores e investigadores de la Universidad.  

 

La asociación no podrá pertenecer a organizaciones o confederaciones de 
trabajadores en general ni pertenecer a partidos políticos; podrá guardar con tales 
entidades relaciones de carácter social o cultural, pero nunca de solidaridad".  

 

Así se disolvió el SEOUNAM, una vez que se logró este primer paso después de 32 
años del Primer Contrato Colectivo. Consecuentemente, el 25 de abril de 1966 se 
constituyó la ATAUNAM, de la cual fue Miguel Núñez Alvarado su primer 
Secretario General. También solicitó, infructuosamente, su registro sindical, a u n q 
u e finalmente obtuvo eI reconocimiento de las autoridades universitarias, las 
cuales frecuentemente violaban el estatuto. Dos días después -o sea, el 27 de abril- 
un conflicto estudiantil motivó la renuncia del Dr. Ignacio Chávez y fue hasta el 5 
de mayo cuando se designó al Ing. Javier Barros Sierra como Rector.  

 

Del 15 al 22 de junio de 1968, los maestros de 9 planteles de la Escuela Nacional 
Preparatoria estallaron una huelga en demanda de incremento salarial del 30%; 
recibieron la solidaridad estudiantil y un aumento del 10%. 

  

El 20 de abril de 1970, al concluir el período del Ing. Barros Sierra, se designó como 
Rector al Dr. Pablo González Casanova. En ese año, al tomar posesión de la 
Secretaría General, Nicolás Olivos Cuellar dio un fuerte impulso a la organización 
y para el mes de agosto tuvo lugar el primer Encuentro de Trabajadores 
Universitarios, en el que se invitó a todas las organizaciones de trabajadores que 
existían en el país. Se repitió la tentativa de alcanzar el registro legal, pero ante la 
negativa de las autoridades laborales !J quedaba planteada la necesidad de un 
sindicato, por lo cual se funda el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
UNAM (STEUNAM) el12 de noviembre de 1971.  

 

Hacia el sindicato nacional  

 

Durante la década de los setentas los sindicatos universitarios vivieron una 
dinámica impetuosa. El naciente STEUNAM promovió de inmediato su demanda 
de registro legal ante la Secretaría del Trabajo e interpuso un amparo, pero ambos 
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le fueron denegados. Entonces asumió la decisión de funcionar de hecho como un 
sindicato, con respecto a las restricciones legales vigentes. Encabezado por 
Evaristo Pérez Arreola, emplazó a la UNAM a huelga para el25 de octubre de 1972.  

 

Por otra parte, dada la existencia de una serie de sindicatos y asociaciones 
laborales en diversas universidades del interior del país, entre el 19 y el 21 de 
marzo de 1972 fue creada por los siete sindicatos existentes una organización 
nacional para los trabajadores universitarios: la Federación de Asociaciones y 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio de las Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior de la República Mexicana (FASTSUIESRM).  

 

Retomando la situación de la UNAM, ante el emplazamiento a huelga las 
autoridades rechazaron las demandas y pretendieron restarles importancia. Por 
ejemplo, en la sesión del Consejo Universitario del 25 de octubre de 1972, el 
profesor Gastón García Cantú pidió la palabra "para referirse a las gestiones que se 
han hecho para lograr el registro de un sindicato de trabajadores y empleados de 
la Universidad Nacional Autónoma de México ,en que pretenden se convierta la 
Asociación de Trabajadores Administrativos de la UNAM prevista en el Artículo 
55 del Estatuto del Personal Administrativo al Servicio de la UNAM y las protestas 
que se han elevado al no lograrlo. Pidió que el Consejo se pronuncie a favor de la 
legalidad y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores administrativos 
de esta institución. Flores Tobón apoyó esta petición. (Fernando) Ojesto expuso 
que el asunto planteado es de la competencia de la Secretaría del Trabajo y, por lo 
tanto, el Consejo no tiene facultades para tratarlo. El Rector manifestó que es muy 
importante mantener muy claro cuales son las finalidades del Consejo 
Universitario como órgano de autoridad, tiene sus funciones específicas. 
(Fernando) García (representante de los empleados) aclaró I que solo ha deseado 
informar de las 1 gestiones que se han realizado".  

 

Así las cosas, el 25 de octubre de 1972, luego de rechazar las autoridades lo  
demandado por los trabajadores, estalló  la huelga del STEUNAM. 83 días más 
tarde  culminó el movimiento con la firma del  Convenio Colectivo de Trabajo, una 
vez que hubo renunciado el Rector Pablo González Casanova -el 8 de diciembre- 
después de un fallido intento de crear sindicatos por dependencia para dividir a 
los trabajadores, habiendo logrado únicamente establecer un fugaz Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la UNAM. El 8 de enero de 1973 tomó posesión 
como Rector Guillermo Soberón Acevedo, quien finiquitó el conflicto mediante la 
firma del convenio con el STEUNAM, que logró el reconocimiento de sindicato por 
parte de las autoridades universitarias y al margen del registro sindical el 15 de 
enero. Es menester señalar que durante el tiempo que duró la huelga el STEUNAM 
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fue apoyado por los sindicatos aglutinados en la FASTSUIESRM y otros sindicatos 
independientes.  

 

De la huelga surgió el STEUNAM como el sindicato independiente más grande del 
país, luego de obtener las condiciones laborales básicas hacia el interior de la 
Universidad. Sin embargo, proyectó su acción con el apoyo a otras luchas obreras 
por medio de paros de solidaridad, lo cual provocó la preocupación de las 
autoridades. La lucha emprendida por el STEUNAM fue el motor para que se 
crearan nuevos sindicatos en las distintas universidades del país y se le pedía su 
asesoría para emplazar a las instituciones por la firma de contratos colectivos de 
trabajo.  

 

El 29 de marzo de 1974 se realizó la Primera Asamblea General del STEUNAM, en 
la que se hizo un balance de los logros obtenidos y de las cuestiones que estaban 
pendientes de resolver, y tiempo después, para ser exactos el 13 de julio, se había 
creado el Sindicato del Personal Académico de la UNAM (SPAUNAM), que en 
1975 -del 16 al 24 de julio- estalló una huelga en la que demanda de la Institución 
un contrato colectivo de trabajo; aunque ese movimiento no logró su objetivo, los 
académicos obtuvieron un conjunto de ventajas laborales, las cuales se plasmaron 
en el Título de Condiciones Gremiales del Personal Académico de la UNAM de su 
Estatuto, mismo que databa de 1963.  

 

Las autoridades universitarias llevaron a cabo una campaña de hostigamiento en 
contra del personal académico que se afilió al SPAUNAM, rescindiendo incluso 
algunos nombramientos. Por otro lado, impulsaron la creación de organismos 
fantasmas o membretes a los que les dieron un gran apoyo económico para crear lo 
que posteriormente se conocería como asociaciones "autónomas" del personal 
académico. De esta manera, consiguieron lo que no lograron con el personal 
administrativo y el STEUNAM: dividir al personal académico impulsando la 
creación de grupúsculos y revitalizando a las uniones y asociaciones de profesores 
que ya existían. En realidad, esas agrupaciones nunca se habían preocupado por 
las condiciones de trabajo de sus agremiados en las respectivas Escuelas y 
Facultades, y a partir de ese momento se convirtieron en las "defensoras" de los 
profesores, mismas que estaban en contra de que "un grupo minoritario" -que, 
según decían, no los representaba- decidiera por ellos, cuando en realidad esas 
asociaciones se volverían aliadas de las autoridades contra el SPAUNAM.  

 

Los días 10 y 11 de octubre de 1975 se desarrolló la Segunda Asamblea General del 
STEUNAM. Ese mismo año el STEUNAM estalló una huelga que duró de las 00:00 
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horas del 1 de noviembre a las 19 horas del 2 de noviembre, logrando un 
incremento del 20% al salario tabular.  

 

En 1976 la Federación de Asociaciones y Sindicatos de Trabajadores al Servicio de 
las Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la República Mexicana 
tomo la decisión de transformarse en la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
Universitarios (FSTU), que para entonces ya aglutinaba a más de 20 organizaciones 
sindicales universitarias.  

 

En aquel año, el 1 de febrero, el SPAUNAM realizó una huelga que duró 5 horas, 
obteniendo un aumento de 18%. El 30 de junio el STEUNAM estalló una huelga de 
24 horas en solidaridad con la "Tendencia Democrática" del SUTERM que dirigía 
Rafael Galván. Para agosto, el Rector Soberón propuso adicionar el Apartado "C" 
al Artículo 123 Constitucional, pretendiendo mantener a los trabajadores 
universitarios en calidad de excepción, limitándoles los derechos de huelga, 
contratación y unificación con otros sectores laborales universitarios, como los 
profesores.  

 

STEUNAM y SPAUNAM, además de una gran parte de los sindicatos integrados 
en la FSTU, se pronunciaron legal y laboralmente contra el proyecto del rector 
Soberón, que fue derrotado políticamente en las audiencias convocadas por la 
Secretaría de Gobernación. Ahora los sindicatos universitarios funcionan sin 
interferencia de las autoridades laborales, y por la fuerza que han alcanzado, 
lograron ya la existencia de una legislación laboral universitaria que precisa las 
relaciones de trabajo sin menoscabo de la autonomía universitaria.  

 

El nuevo STUNAM  

 

El 8 de enero de 1977 concluyó el primer período del Dr. Soberón y fue reelecto 
para un segundo rectorado. En febrero del mismo año se firmó el pacto de unidad 
de los sindicatos (STEUNAM y SPAUNAM). El 3° Congreso General del 
SPAUNAM ratificó la decisión de crear al STUNAM, y los días 25 y 26 de marzo la 
III Asamblea General del STEUNAM apoya la misma decisión, con lo que el 27 de 
marzo quedó integrado el Sindicato de los Trabajadores de la UNAM (STUNAM), 
que aglutina a los empleados y profesores de la misma. El 20 de junio de ese año 
estalló el movimiento de huelga por el reconocimiento del sindicato unificado y la 
firma del contrato colectivo por parte de la administración central, debido a que se 
les había negado el registro y reconocimiento por parte de las autoridades 
laborales.  
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El movimiento fue reprimido mediante la intervención policíaca y la aprehensión 
de cientos de huelguistas y algunos dirigentes sindicales. Este hecho obedeció a 
una maniobra del rector, quien pidió una "opinión" a la Secretaría del Trabajo 
sobre la huelga y, dada la falta de registro, esta fue calificada de "ilegal", por lo que 
el 7 de julio la huelga fue golpeada y fueron detenidos algunos de los líderes de la 
sección académica, acusados de sabotaje contra la institución. Finalmente, el 
Contrato Colectivo del STEUNAM quedó subrogado al STUNAM, y la UNAM no 
aceptó la contratación colectiva del Personal Académico, aunque sí se reconoció al 
STUNAM como Sindicato de Institución en el convenio del levantamiento de la 
huelga firmado entre el STUNAM y las autoridades universitarias.  

 

En el año de 1978, del17 al19 de febrero, se llevó a cabo el I Congreso General 
Ordinario del STUNAM. Además, en ese mismo año el V Congreso de la FTSU 
concluyó que era necesario construir un Sindicato Nacional de Trabajadores 
Universitarios, reconociendo que la FSTU no había logrado superar los problemas 
que aquejaron a los trabajadores universitarios del país. Aquella instancia se 
proponía lograr la sindicalización de los trabajadores- tanto académicos como 
administrativos- en cada universidad y su consiguiente integración a la FSTU; 
también buscaba que sus relaciones contractuales se determinarían por un 
Contrato Colectivo de Trabajo Único o un Contrato Ley, uniformando las fechas de 
revisión, es decir, que todos se rigieran por el apartado "A" del Artículo 123 
constitucional. Se tenía la perspectiva de que cuando se lograra que los sindicatos 
universitarios tuvieran estas características, el Sindicato Único Nacional tendría la 
fuerza económica y política para que se le reconociera. 

  

A finales de año se realizó el I Congreso General Extraordinario Ordinario del 
STUNAM, los días 7 y 8 de diciembre. A mediados del mismo mes el Congreso de 
la Unión informó que habría un período extraordinario de sesiones para discutir lo 
relativo a la legislación laboral en las universidades.  

 

En febrero de 1979 se realizó el VI Congreso Nacional de la FSTU, en donde se 
discutieron las propuestas que existían hasta ese momento sobre legislación 
laboral que afectaban a los trabajadores, y el 24 de marzo se celebró la Asamblea 
Nacional Universitaria. Los días 13 y 14 de julio se reunió la Comisión 
Organizadora del Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios; ahí veinte 
sindicatos acordaron que en un plazo de 90 días realizarían la asamblea 
constitutiva. Por su parte, durante los días del 3 al 5 de agosto se llevó a cabo el II 
Congreso General Ordinario del STUNAM,  
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En adición a lo anterior, se llevaron a cabo varias reuniones y se acordó convocar a 
la formación del SUNTU; en esas fechas se habían reunido los rectores de las 
diferentes universidades en la ANUlES y habían desencadenado una campaña en 
contra de la formación del Sindicato Nacional. El 5 de octubre la Comisión 
Organizadora del SUNTU lanzó la convocatoria para la Asamblea Constituyente 
del mismo para el día 12 de octubre, la cual se realizaría teniendo como sede al 
Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. El 10 de octubre de 1979 el Presidente de la 
República José López Portillo envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley 
en la que proponía añadir una fracción al Artículo 3° Constitucional, relativa a la 
Autonomía Universitaria en México. El 12 de octubre, tal y como se había 
planeado, se realizó el Congreso Constituyente del Sindicato Único Nacional de 
Trabajadores Universitarios (SUNTU), al que se afiliaron 33 sindicatos; la iniciativa 
de López Portillo se dio a conocer hasta el16 de octubre. En el marco de la 
Constitución del SUNTU se inauguró en el Museo Universitario del Chopo -el 
mismo 12 de octubre- una exposición conmemorativa del cincuenta aniversario del 
surgimiento del sindicalismo universitario.  

 

Los días 2 y 3 de febrero del siguiente año se celebró el I Congreso General 
Extraordinario de! SUNTU. Ahí se discutió la táctica a seguir ante la negativa de la 
Secretaría del Trabajo para dar registro a dicho sindicato, así como el 
fortalecimiento de la organización y la definición de la política de alianzas con los 
diferentes destacamentos de la clase obrera; se acordó proponer al resto de las 
secciones el ingreso al Congreso del Trabajo. El 9 de junio se aprobó la reforma al 
Artículo 3° Constitucional en su fracción octava, en la que se estableció la inclusión 
de los trabajadores universitarios en el Apartado "A" del Artículo 123 
Constitucional y en la Ley Federal del Trabajo. El 21 de octubre se aprobó en la 
Cámara de Diputados, después de una agitada discusión de más de 10 horas, una 
iniciativa modificada en su redacción original. Cabe mencionar que por primera 
vez un Secretario General del STUNAM, Evaristo Pérez Arreola, tenía una 
diputación e hizo escuchar la voz de los trabajadores universitarios y su posición 
con respecto al problema. EI 13 de diciembre, al discutirse la iniciativa en la 
Cámara de Senadores, ésta es modificada nuevamente, por lo que quedó redactada 
de la siguiente manera:  

 

"VIII.- Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la 
Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a si 
mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas; determinará sus planes y programas; fijarán los términos de 
ingreso y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio.- 
El ejercicio de los derechos laborales tanto del personal administrativo como 



 27 

académico se realizarán de acuerdo con las modalidades necesarias para hacerlo 
compatible con la autonomía y con la libertad de cátedra e investigación".  

 

En esa ocasión quedó pendiente la definición en lo referente a las relaciones 
laborales y se negó el registro al SUNTU, argumentando que no estaba establecido 
el marco legal respectivo.  

 

Paralelamente a esos acontecimientos, durante 1980 se dieron otros eventos que 
merece la pena resaltar. Los días 8 y 9 de agosto se realizó elll Congreso General 
Extraordinario del STUNAM, mientras que el 17 y 18 de agosto tuvo lugar el 22 
Congreso General Extraordinario del SUNTU. En septiembre se efectuó un Primer 
Seminario Académico de los sindicatos afiliados al SUNTU. Más adelante, el 20 de 
octubre, nuevamente en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Capítulo 
XVII del Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, con las reformas finales 
generadas después de varias discusiones, y el 21 de octubre se otorgó el Registro 
por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el Número 4920, al 
STUNAM.  

 

Las reformas a la Ley permitió que los sindicatos de las universidades autónomas 
pudieran tener la contratación colectiva para los dos sectores: académicos y 
administrativos. Esto llevó a que para determinar quién sería el titular del 
Contrato Colectivo del Personal Académico en la UNAM, se realizara un recuento 
entre el STUNAM y las AAPAUNAM, dando como resultado 6572 y 8572 
respectivamente. Lo anterior se debió al gran apoyo económico y recursos que las 
autoridades universitarias destinaron a las AAPAUNAM.  

 

Al darles la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo a las AAPAUNAM se 
impusieron los puntos de vista de las autoridades universitarias y no se 
consideraron las verdaderas demandas del personal académico, además de que 
esas posturas no se pusieron a discusión entre esos trabajadores. A decir de Néstor 
de Buen "es el único Contrato Colectivo que no tiene contemplada la materia de 
trabajo".  

 

El 5 de enero de 1981 terminó el segundo período del Rector soberón y se designó 
al Dr. Octavio Rivero Serrano, quien siguió con la política de mano dura de su 
predecesor. Por otra parte, el III Congreso General Ordinario del STUNAM tuvo 
lugar los días 20, 21 y 22 de marzo de ese año. EI 13 y 14 de junio el I Congreso 
Nacional Ordinario del SUNTU se transformó en Asamblea Constitutiva de la 
Federación Sindical Unitaria Nacional de Trabajadores Universitarios (FESUNTU). 
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Ahí se informó que 25 de las secciones ya habían obtenido su registro y 22 de ellas 
eran las titulares de contratos colectivos de trabajo. EI 2 de septiembre se otorgó, 
por parte de la Secretaría del Trabajo, el registro sindical número 4962 a la 
FESUNTU,  

 

En 1982, entre el 6 y el 8 de agosto, se llevo a cabo el IV Congreso General 
Ordinario del STUNAM, y el 1°de noviembre se estalló una huelga en demanda de 
un incremento salarial; luego de 12 días de conflicto se logró que se mejoraran 
algunas prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, pero no hubo aumento a 
los salarios.  

 

Al año siguiente se realizó el III Congreso General Extraordinario del STUNAM, 
los días 4, 5 Y 6 de marzo. Por otra parte, del 22 al 24 de abril se desarrolló el I 
Congreso Nacional Ordinario de la FESUNTU. Más adelante, el STUNAM estalló 
una huelga que tuvo una duración del 31 de mayo al 28 de junio en demanda de 
un aumento salarial de emergencia del 40%; a partir de entonces se comenzaron a 
imponer los topes salariales. En esa ocasión se ofreció, por parte de las autoridades 
universitarias, un incremento de 1500 pesos, que al no ser aceptado se retiró. El 
resultado fue que sólo se pagó el 50% de los salarios caídos y no se dio ningún 
incremento. Se afirmaba -por parte de la Rectoría- que los trabajadores de la 
UNAM tenían sueldos privilegiados. Durante el V Congreso General Ordinario del 
STUNAM, celebrado del 30 de septiembre al 4 de octubre de aquel 1983, se 
discutió ampliamente el ingreso de la organización al Congreso del Trabajo.  

 

En abril de 1984 se realizaron elecciones para Comité Ejecutivo del STUNAM; al 
interior de nuestra organización se inicia una nueva etapa del periódico Unión, al 
publicarse semanalmente. El VI Congreso General Ordinario del STUNAM se 
llevó a cabo del 7 al 9 de septiembre, y del 14 al16 de octubre se efectuó el II 
Congreso General Extraordinario de la FESUNTU.  

 

El 5 de enero de 1985 concluyó el rectorado del Dr. Rivero y se designó al Dr. Jorge 
Carpizo. Por aquellos días la Secretaría de Prensa y Propaganda crea el Centro de 
Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario (ClHSU) y se publican 
los primeros números de la revista Legado Sindical, órgano informativo oficial del 
ClHSU. Más adelante -el 23 de octubre- se llevó a cabo la Marcha Continental 
contra el pago de la deuda externa, y del 15 al 17 de noviembre el VII Congreso 
General Ordinario del STUNAM.  
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Los días 11 y 12 de septiembre de 1986 el Consejo Universitario aprueba un 
paquete de reformas propuestas por el Rector Carpizo. Un par de semanas 
después -del 26 al 28 de septiembre- tuvo lugar el VIII Congreso General Ordinario 
del STUNAM. El 31 de octubre de ese mismo año se constituye el Consejo 
Estudiantil Universitario (CEU) en contra de algunas de las propuestas aprobadas 
por el Consejo Universitario  

 

Del 29 de enero al 18 de febrero de 1987 se realiza una huelga estudiantil 
promovida por el CEU. Un año después se desarrolló el IX Congreso General 
Ordinario del STUNAM, los día 26, 27 Y 28 de febrero. El 1° de noviembre de ese 
mismo año - 1988- se inició un movimiento de huelga en demanda de un 
incremento salarial del 50%. Sólo se logró un aumento de 10% que fue lo que desde 
un inicio se ofreció por parte de las autoridades universitarias; la huelga tuvo una 
duración de treinta y tres días.  

 

El 5 de enero de 1989 al concluir el período del Dr. Carpizo, se designó al Dr. José 
Sarukhán Kermez como Rector. Luego de haber sido reelecto en varias ocasiones, 
Evaristo Pérez Arreola renuncia a la Secretaria General del STUNAM y se llevaron 
a cabo elecciones para que fuera reemplazado interinamente; en aquel plebiscito 
resultó triunfador Nicolás olivos Cuellar. En abril de ese mismo año tiene lugar el 
IV Congreso General Extraordinario de nuestro sindicato, y del 22 al 24 de 
septiembre el X Congreso General Ordinario.  

 

La era moderna  

 

Como consecuencia de la huelga estudiantil de 1987, entre el 14 de mayo y el 5 de 
junio de 1990 se realizó el Congreso Universitario de la UNAM. En aquel año se 
desarrolló el XI Congreso General Ordinario del STUNAM, del 27 al 29 de 
septiembre. Al año siguiente, durante el mes de abril, se llevaron a cabo elecciones 
al interior de nuestra organización, en las que resultó vencedor Nicolás Olivos 
Cuellar para el período 1991- 1994; los días 12, 13 y 14 de julio se realizó el V 
Congreso General Extraordinario del STUNAM.  

 

El 5 de enero de 1993 se reeligió como Rector al Dr. Sarukhán y entre el 24 y el 26 
de septiembre se realizó el XII electo Agustín Rodríguez Fuentes para el periodo 
1994-1997. Posteriormente -del 26 al 28 de agosto- se celebró el XIII Congreso 
General Ordinario del STUNAM.  
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EI 22 de enero de 1995 se tomó la decisión de transformar la FESUNTU en 
Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU) y en el mismo año se 
realizaron los Congresos Generales del STUNAM, el VI Extraordinario (del 24 al 25 
de febrero) y el XIV Ordinario (del 22 al 24 de septiembre) y un año después -entre 
el 23 y el 25 de septiembre- el XV Congreso General Ordinario.  

 

En enero de 1997 se eligió como Rector al Dr. Francisco Barnés de Castro. En abril 
de aquel año, hubo elecciones en el STUNAM y nuevamente el triunfo fue para 
Agustín Rodríguez Fuentes como Secretario General; el XVI Congreso General 
Ordinario de nuestra organización se llevó a cabo del 26 al 28 de septiembre. El 28 
de noviembre se constituyó la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), a la que se 
sumó el Sindicato de Trabajadores de la UNAM. La UNT surgió como una 
alternativa a las grandes organizaciones obreras corporativas del país, de la cual 
nuestro sindicato forma parte de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada.  

 

En junio de 1998 se reunieron las tres organizaciones nacionales existentes: la 
Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU), la Coordinadora 
Nacional de Sindicatos Universitarios y de la Educación Superior (CNSUES) y la 
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) y formaron el 
Frente Amplio de Sindicatos Universitarios y de la Educación Superior -que 
agrupa en total a 155 mil trabajadores de las universidades del país- para luchar 
por la defensa de todo lo concerniente a la Educación Media Superior y Superior 
del país; demandaban el derecho a ser escuchados y atendidos en la toma de 
decisiones, y rechazaban todo intento de mutilación o modificación que tenga 
como finalidad atentar contra los derechos sociales de los trabajadores cuotas de 
inscripción en la UNAM. EI18 de marzo el STUNAM participó en una marcha que 
partió desde el Casco de Santo Tomás y llegó hasta el Zócalo, en defensa de la 
energía eléctrica y del presupuesto a la educación.  

 

El 20 de abril se inicia una huelga estudiantil en contra del incremento de cuotas en 
la UNAM; la decisión de los estudiantes fue apoyada por el STUNAM. Nuestra 
organización sindical participó en varias movilizaciones en apoyo al movimiento 
huelguista estudiantil: el 23 de abril, en una marcha del Casco de Santo Tomás al 
Zócalo; el 28 de abril, en un mitin en la Explanada de la Rectoría; el12 de mayo, en 
una manifestación que salió de Tlatelolco al Zócalo; el día 21 de mayo, en un 
nuevo mitin frente a Rectoría, acción que se repitió el 16 de junio; al día siguiente 
se realizó una manifestación del Ángel de la Independencia al Zócalo en contra de 
la agresión hacia los estudiantes en huelga.  
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El 23 de junio en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria se forma el Frente en 
Defensa de la Universidad, al que se sumó el STUNAM. En el XVIII Congreso 
General Ordinario de nuestro sindicato, que se desarrollo entre los días 24 y 26 de 
septiembre, se decidió posponer las elecciones para Comité Ejecutivo hasta el 2002. 
Debido a la huelga estudiantil que continuaba hasta esa fecha, se tomó el acuerdo 
de prorrogar el emplazamiento a huelga del STUNAM, misma que estaba prevista 
legalmente para el 1° de octubre; dicho emplazamiento se haría el 1° de febrero del 
año 2000. El 12 de noviembre, como resultado de una huelga estudiantil, presentó 
su renuncia el Dr. Barnés, y el 19 de noviembre se designó como Rector al Dr. Juan 
Ramón de la Fuente.  

 

El 6 de febrero de 2000 la Policía Federal Preventiva rompió la huelga estudiantil, 
deteniendo a la mayor parte del Consejo General de Huelga en las instalaciones de 
la Ciudad Universitaria. A partir del 14 de febrero se reiniciaron lentamente las 
actividades de la UNAM. Durante las vacaciones de Semana Santa de ese año las 
autoridades universitarias solicitaron a la Policía Federal Preventiva que ocuparan 
de nuevo las instalaciones universitarias para evitar que volvieran a ser tomadas 
por el Consejo General de Huelga. El STUNAM protestó por esta nueva situación, 
ya que esa solicitud violaba la autonomía universitaria y esa función de custodia 
de las instalaciones le correspondían al cuerpo de vigilancia de la UNAM, es decir, 
a los trabajadores. Meses más tarde, del 25 al 27 agosto, se celebró el XIX Congreso 
General Ordinario del STUNAM.  

 

En el 2001, del 28 al 30 de septiembre, se efectuó nuestro XX Congreso General 
Ordinario. En abril de 2002 se realizaron elecciones y fue reelecto Agustín 
Rodríguez Fuentes como Secretario General del STUNAM. Entre el 26 y el 28 de 
septiembre de ese mismo año se celebró el XXI Congreso General Ordinario de 
nuestra organización. Un año más tarde –del 5 al 7 de septiembre de 2003- tuvo 
lugar el XXII Congreso General Ordinario del STUNAM; el 24 de noviembre de ese 
mismo año se reeligió como Rector al Dr. De la Fuente.  

 

En abril de 2005 se realizaron elecciones y nuevamente resultó victorioso Agustín 
Rodríguez Fuentes.  

 

El 27 de marzo de 2007 se conmemoró el Trigésimo Aniversario de la constitución 
del STUNAM. En abril de ese año el gobierno federal panista implementó una 
nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), en la que se restringen algunos de los derechos que hasta 
entonces habían conseguido los trabajadores. A partir de ese momento se realizan 
una serie de jornadas de lucha en contra de esa ley, como son la demanda de 
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amparos individuales y colectivos de cientos de miles de trabajadores al servicio 
del Estado y de los sindicatos universitarios a los que afecta de manera importante 
esa imposición, entre ellos el STUNAM. Fue también en 2007 cuando la Junta de 
Gobierno eligió como Rector al Dr. José Narro Robles.  

 

Durante 2007, 2008 Y 2009 se llevaron a cabo varias movilizaciones en contra de 
implementación de la nueva ley del ISSSTE. En abril de 2008 se realizan elecciones 
en el STUNAM y nuevamente resulta electo Agustín Rodríguez Fuentes como 
Secretario General para el periodo 2008-2011.  

 

En julio de 2009, se conmemoraron los 80 años de la Autonomía Universitaria. El 3 
de septiembre del mismo año se realiza la conmemoración de 80 años de lucha 
sindical en la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

Actualmente, el haber recorrido un largo, duro y agitado trayecto de 80 años, 
definitivamente puede considerarse como una victoria del sindicalismo 
universitario. Aún tenemos camino por transitar y victorias por conquistar, para lo 
cual debemos tener muy presente el lema de nuestro sindicato: i Unidos 
Venceremos!  

 

_________________________________________________________________________ 

 

UNA MIRADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE LOS AÑOS CUARENTA 

Lic. Ma. Gpe. Josefina Rasso García. 

 

Según el periódico sindical La Gaceta Universitaria, en su edición de enero-febrero 
de 1953, a principios de ese año falleció la señorita Cristina Rico, quien había 
laborado en la UNAM desde hacía más de cuarenta años. El anuncio apareció en 
una nota con dos fotografías, en donde se señaló que ('Gran consternación produjo 
en los círculos universitarios la muerte de la Srita. María Cristina Rico, que 
trabajaba en la Universidad desde 1912". Ahí se hacía mención de que su féretro 
había sido colocado en el Anfiteatro Bolívar, mismo que fue convertido en capilla 
ardiente ya donde acudieron centenares de estudiantes, profesionistas y 
empleados. En una de las fotografías se aprecia al Rector Luis Garrido, 
acompañado de otros funcionarios de la Institución. Hemos encontrado un artículo 
escrito por alguien que quiso hacerle un homenaje cuando ella había cumplido 
treinta y dos años de trabajar en la UNAM; desgraciadamente no contamos con el 
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nombre del autor del texto. Sin embargo, por considerar que es una ventana a la 
época en que la Universidad Nacional se encontraba en el Centro de la Ciudad de 
México, lo publicamos nuevamente', a 68 años de distancia.  

 

“Eficacia y Honradez” 

 

Me encontraba sólo en los patios de la Universidad, una de estas noches en que 
comenzamos a sentir la necesidad de abrigarnos, e insensiblemente se fueron 
fijando mis ojos en las ventanillas del Departamento de Preparatoria. A través de 
los cristales empañados, que parecían encerrar con avaricia los últimos minutos de 
la tarde, una sucesión de recuerdos impregnados del grato sabor de los alegres 
momentos de la vida estudiantil fueron apareciendo en mi mente. Parecióme como 
si en los corredores vibraran los ruidos característicos de la población escolar de la 
Preparatoria, y tuve la impresión de que las risas francas y juguetonas que escuché 
en ese mismo sitio, en el año de mil novecientos veintinueve, volvían otra vez a 
lanzar al espacio el eco de ese lenguaje sin palabras que representa el murmullo 
producido por las mil risas, pasos y voces, que en forma ininterrumpida 
revoloteaban en el ambiente. Pensé hallarme nuevamente entre mis compañeros 
de estudios y creí que habitaba un país distinto a todos los conocidos, un país 
eufórico lleno de maravillas, a cuyo divino contacto habíamos vivido nuestros 
mejores días todos los que hicimos nuestro bachillerato en la Escuela Nacional 
Preparatoria.  

 

Al ir apareciendo ante mis ojos esa serie de recuerdos, me vi de pronto entre los 
preparatorianos de aquella época, al iniciarse los cursos. Allí estábamos, formando 
desde hora temprana una interminable "cola" a fin de recoger las credenciales que 
nos permitirían entrar a clases, y escuché nuevamente la respuesta que daban a 
nuestras preguntas lo empleados de la Escuela o los alumnos de segundo año: "Las 
credenciales se recogen con la señorito Rico"  

 

Mucho tiempo antes de conocer a nuestros profesores o a las autoridades de la 
Escuela -que por aquel entonces estaba dirigida por el caballeroso y culto Dr. D. 
Pedro de Alba, maestro a quien siempre recordamos con cariño y gratitud- 
conocíamos a la señorita Rico. Con ella arreglábamos todo Io relacionado con 
nuestras inscripciones, distribución de materias, señalamiento de los grupos en los 
cuales debíamos cursar las diversas asignatura  comprendidas en el plan de 
estudios, etc., etc.  

 



 34 

 ¡Y cómo admiramos la habilidad de la " señorita Rico para despachar los asuntos 
encomendados a su Departamento! Nunca entregaba una credencial en la que no 
se hallaran todas las materias que los alumnos debíamos cursar. Tanto los 
estudiantes de segundo año como nosotros, que por primera vez nos inscribíamos 
en la  Preparatoria, veíamos con asombro la eficacia y esmero con que atendía a 
sus labores. Para quienes nos acercábamos a la más alta institución de cultura en 
nuestro país, sorprendidos del número de alumnos que llenaban sus aulas con los 
"perritos", resultaba verdaderamente asombroso el funcionamiento del 
Departamento de Preparatoria.  

 

Hoy cuando el tiempo inexorable ha transcurrido con su marcha, lenta a veces y en 
ocasiones con rapidez de vértigo, en momentos amplia y diversa como un 
horizonte de promesas, más deseadas cuanto más remotas, y de cuando en cuando 
gris y monótona, me explico con toda precisión esa admirable facilidad de la 
señorita Rico para el desempeño de sus labores, esa matemática exactitud con que 
tenía y tiene aún dispuestas las credenciales de los alumnos, las listas 
provisionales, los registros de clases, los informes estadísticos, la clasificación de 
los grupos, etc, etc,  

 

Me la explico porque no han de necesitarse profundas meditaciones para 
comprender que una empleada como mella, que se encuentra prestando sus 
servicios en la Universidad desde el veintiséis de enero de mil novecientos once, 
con una dedicación ejemplar y un gran cariño, necesariamente habrá adquirido la 
práctica que ya en nuestros años de preparatorianos comenzamos a elogiar. Una 
empleada así es por sí sola motivo de satisfacción para la Universidad. Su propia 
dedicación ha hecho que las autoridades le otorguen, por riguroso escalafón, la 
Jefatura del Departamento de Preparatoria, sin atropellar el derecho de nadie, sin 
que sus ascensos hubieran significado la solapada complacencia de ningún 
superior.  

 

Los ascensos de esta servidora de la Universidad, no han menester de reflexiones. 
Una situación así, como decíamos antes, se justifica por sí sola; su misma existencia 
es una justificación. La nobleza, la puntualidad, el esmero, la honradez y la 
dedicación son los factores determinantes que dieron origen a la decisión de las 
autoridades universitarias para encargarle la jefatura de un Departamento de la 
importancia del que ella maneja, a una mujer.  

 

Cuando los estudiantes de la Preparatoria escuchábamos por primera vez el 
nombre de señorita Rico, casi siempre recibíamos al mismo tiempo la noticia de 
que era una empleada muy enérgica. En ocasiones hasta se nos llegaba a indicar 
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que era mejor no hablar con ella. Para poder expresar la impresión que 
experimentábamos ante semejantes datos, básteme decir que cuanto compañero se 
acercaba a las ventanillas de ese Departamento, esperaba con verdadera angustia 
el momento en que hubiera de tratar con la señorita Rico. Y, sin embargo, al 
hablarla, al tratar con ella nuestros asuntos, recibíamos una impresión muy en 
contraste con lo que habíamos pensado en un principio. Es cierto que no 
hallábamos en ella una mujer que estuviera riéndose siempre. Es más, yo no 
recuerdo haberla visto reír nunca cuando atiende a su trabajo. Pero puedo 
asegurar que con frecuencia ríe por dentro. Por fuera da la impresión de ser 
profundamente taciturna, casi como esfinge. Tal vez esa sea la circunstancia que ha 
dado a que se afirme que es temible, cuando en verdad todo se reduce a su 
silenciosa impasibilidad. No se por qué desde los primeros días en que pude 
tratarla, siendo estudiante de la Preparatoria, pensé en que había entre ella y un 
gran novelista español una enorme semejanza, en lo que a su aspecto de rigidez 
humana se refiere: "Su rostro es comparable a un cristal opaco; nada se refleja en 
él. Ya oiga o diga las cosas que se quiera, su fisonomía permanece inalterable, los 
músculos no se contraen, ni acusan la más leve sensación".  

 

Ese parecido fisonómico con Jacinto Benavente, que en un principio quise 
encontrarle a la señorita Rico, con el tiempo ha ido desapareciendo de mi 
imaginación, que es sin duda el único sitio donde ha existido, porque después he 
tenido  oportunidad de tratarla en algunas ocasiones; ya sea en los corredores de la 
universidad, en la Dirección de la escuela preparatoria o en la calle, cuando a la 
salida de sus labores esta esperando el camión que habrá de conducirla a su hogar, 
y en todas esas partes me ha saludado siempre con una sonrisa amable, tranquila, 
profundamente expresiva. “Un organismo sano en la subestructura indispensable 
para un espíritu jovial, activo, generoso, optimista; un organismo enfermizo es el 
fatal incubador de la tristura, la pereza, la envidia, el pesimismo" según afirma 
José Ingenieros, y el organismo de la señorita Rico, sano, fuerte, no podría sino ser 
el antecedente de una amplitud de espíritu y de buen humor que por desgracia no 
le está permitido manifestar en las horas de su trabajo. Y ya he dado prueba más 
elocuente de que también sabe reír. El parecido aquel con Jacinto Benavente que 
había forjado mi fantasía, no puede traspasar los muros del Departamento de 
Preparatoria, en el que desde hace treinta y un años viene trabajando con una 
asiduidad ejemplar, y con un concepto de cumplimiento del deber de que tan 
ayuno se encuentra hoy por hoy este país.  

 

Y con relación a la seriedad que guarda dentro de su oficina, hoy tenemos una 
explicación muy distinta a la que se nos había tratado de dar en otros tiempos. No 
es el mal carácter de la señorita Rico, sino la enorme responsabilidad que pesa 
sobre sus hombros lo que la obliga a ser adusta. ¿Quién puede sonreír siempre, con 
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las obligaciones que ella tiene? ¿Cuáles? Las siguientes: en su oficina, cuyo 
funcionamiento se encuentra admirablemente dividido entre los diversos 
empleados que están a sus órdenes, ella tiene a su cargo las inscripciones, los 
exámenes en general, los cómputos de asistencias para dar derecho a los alumnos a 
presentar los exámenes finales, ya sea con el carácter de ordinarios o de 
extraordinarios, atender a los alumnos y al público, rendir todos los informes que 
necesitan las autoridades escolares, así como la formulación de los informes 
estadísticos que mensualmente debe rendir, la expedición de "pases" a las 
facultades universitarias, y en general la revisión de todos los asuntos 
encomendados al Departamento de Preparatoria.  

 

La señorita Rico, comprendiendo admirablemente lo ventajosa que resulta una 
adecuada división del trabajo, ha distribuido las labores del Departamento a su 
cargo de la manera siguiente: la señorita Emma Lozano tiene a su cargo los 
exámenes extraordinarios y a título de suficiencia, citar a los jurados para los 
mismos, la concentración de datos de todas las libretas de los profesores de la 
Preparatoria en las listas kardex que hoy ascienden a más de ochocientas.  

 

Cuántas veces hemos tenido oportunidad de visitar ese Departamento, hemos 
podido apreciar la eficaz colaboración que la señorita Lozano presta a la señorita 
Rico. Por ello, creemos de justicia hacer especial mención de esta empleada 
ejemplar, cuya actividad no ha decrecido con el tiempo. Realmente el ejemplo de 
puntualidad, dedicación, honradez y fiel cumplimiento del deber que ha sabido 
dar la señorita Rico, se halla reflejado en esta otra empleada que merece  la 
estimación y el aplauso de todos los que de algún modo estén relacionados con la 
Escuela Nacional Preparatoria.  

 

Las otras empleadas, laboriosas todas y también magníficas auxiliares de la 
señorita Rico, son la señora Villalobos, la señorita Ajuria, la señora Trejo, la señora 
Sierra y la señora Olmedo, y tienen distribuidas sus labores según los bachilleratos 
que se cursan en la Escuela: Medicina, Derecho, Ingeniería, Arquitectura y 
Ciencias Químicas. Ellas tienen a su cargo la tramitación de la correspondencia, 
hacer las boletas de calificaciones de los alumnos, los informes de los estudiantes 
pensionados, las listas adicionales para los alumnos que no  presentaron sus 
exámenes en el día fijado para ello, las listas de calificaciones, anotar las materias 
revalidadas ya por el Departamento respectivo, hacer las credenciales de más de 
tres mil alumnos, etc., etc.  

 

Tan solo el número de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria será suficiente 
para formarnos una idea de las dificultades que tiene que vencer la señorita Rico 
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para conseguir que todos los asuntos que se le encomiendan estén resueltos 
siempre con una matemática exactitud. Por tanto, al terminar este artículo nos 
satisface hacer llegar hasta ella nuestras sinceras felicitaciones por la eficacia y 
honradez con que desempeña sus labores, y aplaudimos al mismo tiempo la 
ejemplar colaboración que le prestan las empleadas de su Departamento.  

 

México, D.F., noviembre de 1941 

 

_________________________________________________________________________ 

 

HISTORIA DEL SINDICALISMO UNIVERSITARIO 

 

Fuentes bibliográficas y hemerográficas para el estudio del sindicalismo 
universitario: El caso de Alberto Pulido Aranda  

 

"El trabajo de investigación histórica sobre sindicalismo universitario que ha 
realizado Alberto Pulido es tan extenso y de una calidad tal, que ha sido 
consultado y citado en diversas ocasiones. He aquí una relación de la obra del 
actual Secretario de Prensa y Propaganda y los trabajos en donde dicha 
producción ha sido revisada y mencionada"  

 

1.- Libros, folletos y artículos publicados por el autor.  

 

1.1- Pulido Aranda, Alberto. Cronología 50 años de sindicalismo universitario, en 
Foro Universitario, STUNAM, México, 1983.  

 

1.2- Pulido Aranda, Alberto. La prensa sindical universitaria (1932-1985). Bosquejo 
histórico y situación actual, en Legado Sindical, Número 1, Época 1, STUNAM, 
México, marzo de 1985, pp. 5-8.  

 

1.3- Pulido Aranda, Alberto. Primeras luchas del sindicalismo en la UNAM, 1929-1938, 
Centro de Investigaciones Históricas sobre Sindicalismo Universitario-STUNAM, 
México, 1986.  
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1.4- Pulido Aranda, Alberto. Cronología: El SUNTU desde su surgimiento hasta su 
primer congreso, en Legado Sindical, Número 7, Época 1, STUNAM, México, mayo-
junio de 1987, pp. 4- 7  

 

1.5- Pulido Aranda, Alberto. De algo un poco, ver: La prensa sindical universitaria 
1932-1987, STUNAM, México, 1988.  

 

1.6- Pulido Aranda, Alberto. Otros archivos históricos. Un centro para investigar la 
historia del sindicalismo universitario, incluido en "los acervos documentales de la 
UNAM (coloquio), cuadernos del Archivo Histórico de la UNAM", Número. 8, 
Coordinación de Humanidades-Centro  de Estudios sobre la Universidad-UNAM, 
México, Primera edición, 1988.  

 

1.7- Pulido Aranda, Alberto. Puntos de balance sobre la huelga del STUNAM de 
noviembre-diciembre de 1988, en Legado Sindical, Número 13, Época 1, STUNAM, 
México, enero-febrero de  1989, p.18.  

 

1.8- Melgar, Ivonne. ¿Hacia dónde va el STUNAM?, entrevista al autor, en Uno más 
Uno, México, 13 de marzo de 1990.  

 

1.9- Pulido Aranda, Alberto. El sindicalismo universitario, un aporte a la sociedad 
civil, en Nuevo Giro, número 2, Federación de Profesores de la Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, marzo-abril de 1990, pp. 26-33.  

 

1.10- Pulido Aranda, Alberto. Sindicalismo en la UNAM: 61 años después, en Uno 
más Uno- Página uno, México, 30 de septiembre de 1990, pp. 6 Y 7.  

 

1.11- Pulido Aranda, Alberto. Situación y perspectivas laborales en la UNAM, en 
Uno más Uno-Página uno, México, 14 de abril de 1991, p.13.  

 

1.12- Pulido Aranda, Alberto. Dirigente sindical a la Cámara de Diputados, en El 
Sol de México-El Sol en la Política, México, 30 de julio de 1991,.p. 9.  

 

1.13- Pulido Aranda, Alberto. La pretendida modernización en la UNAM, en El Sol 
de México-El Sol en la Política, México, 17 de septiembre de 1991, p. 5.  
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1.14- Pulido Aranda, Alberto. Le quieren tomar la medida al sindicalismo 
universitario, en El Sol de  México-El Sol en la Política, México, 24 de septiembre de 
1991, p. 7.  

 

1.15- Pulido Aranda, Alberto. ¿V el Art. 37 La ola privatizadora ahora le toca a la 
UNAM, en El Sol  de México-El Sol en la Política, México, 14 de enero de 1992, p.4.  

 

1.16- Pulido Aranda, Alberto. Por el relanzamiento del STUNAM y del 
sindicalismo universitario, en La Jornada-La Jornada laboral, México, 30 de 
septiembre de 1993, p.14.  

 

1.17- Pulido Aranda, Alberto. Palabras para alguien que ha destacado, ST",NAM, 
México, 1993.  

1.18- Cruz de Bias, Antonio. Sindicalismo universitario ¿blanco o beligerante?, 
entrevista al autor,  en Uno más Uno- Universitas, México, 20 de febrero de 1995, pp. 
6 Y 7.  

 

1.19- Pulido Aranda, Alberto. Universidad pública: urge excelencia académica y 
también salarial, en El Día-Política, México,9 de noviembre de 1996, p.10.  

 

1.20- Pulido Aranda, Alberto. El porrismo en la UNAM no es fenómeno reciente, 
en El Día-Opinión, México, 29 de noviembre de 1996, p.7.  

 

1.21- Pulido Aranda, Alberto. A 20 años de una huelga histórica en la UNAM, en 
Consideraciones, Número 1, Época 3, STUNAM, México, septiembre de 1997.  

 

1.22- Pulido Aranda, Alberto. Conmemorando el número 500 de Unión. Los 65 años de 
la prensa sindical universitaria, STUNAM, México, abril de 1998.  

 

1.23- Pulido Aranda, Alberto y otros. Lo que debe cambiar en el STUNAM, en 
Consideraciones, Número 6, STUNAM, México, julio-agosto de 1998.  

 

1.24- Pulido Aranda, Alberto. Cronología del sindicalismo universitario 1980, en 
Magister-Sección |Académica del STUNAM, México, primera edición, 1999.  
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1.25- Pulido Aranda, Alberto. 1968 La crónica de un año maravilloso, ver: Los 
trabajadores y profesores universitarios en el movimiento estudiantil de 1968. STUNAM, 
México, 1999.  

 

1.26- Pulido Aranda, Alberto. Valentín Campa y su influencia en el sindicalismo 
universitario, en Consideraciones, Número 14, STUNAM, México, enero-febrero de 
2000.  

 

1.27- Pulido Aranda, Alberto; Castillo López, Agustín; Altamira Gallardo, 
Armando; Zacarías, Horacio y otros. La última entrevista con el líder sindical: La 
justicia social en el pensamiento de Nicolás Olivos Cuéllar, en Consideraciones, 
Número 3, Época 4, .STUNAM, México, febrero de 2003.  

 

1.28- Pulido Aranda, Alberto. Sindicalismo en la UNAM. Cifras, hechos y datos, 
UNAM-STUNAM,  México, 2004.  

 

1.29- Pulido Aranda, Alberto. Anuario 2003 del STUNAM, Secretaría de Prensa y 
Propaganda del STUNAM, México, febrero de 2004.  

 

1.30- Pulido Aranda, Alberto; Ortiz Cruz, Ernesto; Sánchez Mayen, Miguel; 
Castillo López, Agustín y otros. El Frente Flores Magón por un programa económico y 
político alternativo, Foros Preparatorios al XXVII Congreso General Ordinario del 
STUNAM, STUNAM, México, agosto de 2008.  

 

2. Textos en los que se citan trabajos del autor.  

 

2.1- Basurto, Jorge. Los movimientos sindicales en la UNAM, Instituto de 
Investigaciones Sociales  de la UNAM, México, primera edición, 1997. Se cita en 
una ocasión datos del libro: Primeras  luchas del sindicalismo en la UNAM, pp. 27; 
así como en nueve ocasiones datos aportados en el  libro: 50 años de sindicalismo 
universitario. Cronología (1929-1979), pp. 3D, 33 (dos veces), 67,176,188,239,243 Y 
283.  
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2.2- Becerra, Gabriela y Murillb, José de Jesús. Pablo Pascual en la memoria de sus 
amigos, Instituto de Estudios para ia Transición Democrática, primera edición, 
1997. Se publican dos fotografías tomadas por Alberto Pulido A., p. 90.  

 

2.3- Campa Salazar, Valentín. Mi testimonio memorias de un comunista mexicano, 
Ediciones de  Cultura Popular, México,  

 

1.18- Cruz de Bias, Antonio. Sindicalismo universitario ¿blanco o beligerante?, 
entrevista al autor,  en Uno más Uno- Universitas, México, 20 de febrero de 1995, pp. 
6 Y 7.  

 

1.19- Pulido Aranda, Alberto. Universidad pública: urge excelencia académica y 
también salarial, en El Día-Política, México,9 de noviembre de 1996, p.10.  

 

1.20- Pulido Aranda, Alberto. El porrismo en la UNAM no es fenómeno reciente, 
en El Día-Opinión, México, 29 de noviembre de 1996, p. 7.  

 

1.21- Pulido Aranda, Alberto. A 20 años de una huelga histórica en la UNAM, en 
Consideraciones, Número 1, Época 3, STU NAM, México, septiembre de 1997.  

 

1.22- Pulido Aranda, Alberto. Conmemorando el número 500 de Unión. Los 65 años de 
la prensa sindical universitaria, STUNAM, México, abril de 1998.  

 

1.23- Pulido Aranda, Alberto y otros. Lo que debe cambiar en el STUNAM, en 
Consideraciones, Número 6, STUNAM, México, julio-agosto de 1998.  

 

1.24- Pulido Aranda, Alberto. Cronología del sindicalismo universitario 1980, en 
Magister-Sección Académica del STUNAM, México, primera edición, 1999.  

 

1.25- Pulido Aranda, Alberto. 1968 La crónica de un año maravilloso, ver: Los 
trabajadores y profesores universitarios en el movimiento estudiantil de 1968. STUNAM, 
México, 1999.  
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1.26- Pulido Aranda, Alberto. Valentín rampa y su influencia en el sindicalismo 
universitario, en Consideraciones, Número 14, STUNAM, México, enero-febrero de 
2000.  

 

1.27- Pulido Aranda, Alberto; Castillo López, Agustín; Altamira Gallardo, 
Armando; Zacarías, Horacio y otros. La última entrevista con el líder sindical: La 
justicia social en el pensamiento de Nicolás Olivos Cuéllar, en Consideraciones, 
Número 3, Época 4, STU NAM, México, febrero de 2003.  

1.28- Pulido Aranda, Alberto. Sindicalismo en la UNAM. Cifras, hechos y datos, 
UNAM-STUNAM,  México, 2004.  

1.29- Pulido Aranda, Alberto. Anuario 2003 del STUNAM, Secretaría de Prensa y 
Propaganda del  STUNAM, México, febrero de 2004.  

1.30- Pulido Aranda, Alberto; Ortiz Cruz, Ernesto; Sánchez Mayen, Miguel; 
Castillo López, Agustín y otros. El Frente Flores Magón por un programa económico y 
político alternativo, Foros  Preparatorios al XXVII Congreso General Ordinario del 
STUNAM, STUNAM, México, agosto de 2008.  

 

2.- Textos en los que se citan trabajos del autor.  

 

2.1- Basurto, Jorge. Los movimientos sindicales en la UNAM, Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM, México, primera edición, 1997. Se cita en 
una ocasión datos del libro: Primeras luchas del sindicalismo en la UNAM, pp. 27; así 
como en nueve ocasiones datos aportados en el libro: 50 años de sindicalismo 
universitario. Cronología (1929-1979), pp. 3D, 33 (dos veces), 67, 176, 188, 239, 243 y 
283.  

 

2.2- Becerra, Gabriela y Murillb, José de Jesús. Pablo Pascual en la memoria de sus 
amigos, Instituto de Estudios para la Transición Democrática, primera edición, 
1997. Se publican dos  fotografías tomadas por Alberto Pulido A., p. 90.  

 

2.3- Campa Salazar, Valentín. Mi testimonio memorias de un comunista mexicano, 
Ediciones de  Cultura Popular, México, segunda edición, 1~5. Se publica una 
fotografía tomada por Alberto Pulido A. Última fotografía del anexo fotográfico.  

 

2.4- Carrillo Rojas, Arturo; Ibarra Escobar, Wilfrido y Martínez Barreda, Alonso. 20 
años de sindicalismo universitario: el SUNTUAS-académicos, Facultad de Historia de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México, 1995. Se cita en una 
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ocasión datos del libro: 50  años de sindicalismo universitario. Cronología (1929-1979), 
p. 17.  

 

2.5- Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento, La UNAM y 
sus trabajadores,  Secretaría Administrativa, Dirección General de Personal-
UNAM, México, 1990. Se incluye en la  bibliografía consultada el libro: 50 años de 
sindicalismo universitario. Cronología (1929-1979), p. 152.  

2.6- Franco Quiñónez, Fausto Francisco. Panorámica del sindicalismo universitario en 
México: el caso del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa sección académica (1975-1990), UAS, Culiacán, Sinaloa, México, 1990. Se 
incluye en la bibliografía consultada el libro Primeras del sindicalismo en la UNAM 
(1929-1938), p.118.  

 

2.7- Guevara Niebla, Gilberto. La democracia en la calle crónica del movimiento 
estudiantil mexicano, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM-Siglo XXI, 
México, primera edición, 1988. Se citan en dos ocasiones datos aportados en el 
libro: 50 años de sindicalismo universitario. Cronología (1929-1979), pp. 90 y 93. Se 
citan en dos ocasiones datos aportados en el libro: 50 años de sindicalismo 
universitario. Cronología (1929- 1979), pp. 90y93.  

 

2.8- -La rosa de los cambios. Breve historia de la UNAM, Cal y arena, México, primera 
edición,  1990. Se incluye en la bibliografía consultada el libro: 50 años de 
sindicalismo universitario.  Cronología (1929-1979), p.123.  

 

2.9- Gutiérrez Mendivil, Domingo. La situación laboral del trabajador académico en las 
instituciones de educación superior, "Memorias del foro Modernización y legislación 
laboral en el noroeste de MéxicoJJ, Colegio de Sonora, Universidad de Sonora, 
Fundación Friedrich Ebert, 1989. Se cita en una ocasión datos aportados en el libro: 
50 años de sindicalismo universitario.  Cronología (1929-1979), p. 312.  

 

2.10- Köppen, Elke. Movimientos sociales en México, "Cuadernos del Centro de 
Investigaciones  Interdisciplinarias en Humanidades", serie fuentes no. 4, ClIH-
UNAM, México, 1989. Se incluyen  en el texto las siguientes referencias: 50 
años de sindicalismo universitario. Cronología (1929-1979) y "Los trabajadores de la 
UNAM y su ingreso al régimen de pensiones sociales y de seguridad 
(antecedentes)", ponencia presentada al Primer Encuentro Nacional de Estudios del 
Sindicalismo Universitario, Jalapa, Ver., 23-25 de marzo de 1988 p.  

 



 44 

2.11- López Ángel, Carlos. El sindicalismo universitario de hoy y su futuro, en El 
Cotidiano, Número 56, julio de 1993. 5e cita la ponencia El sindicalismo universitario 
un aporte a la sociedad ivil (1990) de Alberto Pulido A., p. 85.  

 

2.12- López Pineda, Fabián. Historia del STEUNAM: luchas y conquistas (1971-1977), 
Ediciones STUNAM, México, primera edición, 1984. Se citan en seis ocasiones 
datos aportados en el libro: 50 años de sindicalismo universitario. Cronología (1929-
1979), pp. 28 y 141.  

 

2.13- Ordorika, Imanol. La disputa por el campus. Podet; política y autonomía en la 
UNA M, Plaza y Valdez, CESU, UNAM, México, primera edición en español, 2006. 
Se citan en nueve ocasiones datos aportados por los libros y se incluyen en la 
bibliografía consultada: 50 años de sindicalismo  universitario. Cronología (1929-1979) 
y Primeras luchas del sindicalismo en la UNAM (1929-1938), pp. 132, 193, 194, 195, 219, 
238, 244, 378 y 415.  

 

2.14- Peláez Ramos, Gerardo. Historia del .Sindicato de Trabajadores Académicos de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, Sindicato de Trabajadores Académicos de la 
Universidad  Autónoma de Guerrero-Medios Útiles SA, Chilpancingo, Guerrero, 
México, primera edición, 1990. Se incluye en la bibliografía consultada el libro 50 
años de sindicalismo universitario. Cronología  (1929-1979), p. 208.  

 

2.15- -50 años de sindicalismo universitario, en Memoria del CEMOS, Número 104, 
Centro de  Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, México, octubre de 
1997, p. 59 Y 60.  

 

2.16- Diez años de luchas magisteriales (1979-1989), Ediciones del STUNAM, México, 
primera edición, 1999. Se cita en una ocasión y se incluye en la bibliografía 
consultada el libro El sindicalismo universitario de vanguardia. La crónica de 50 años de 
sindicalismo universitario (1929-1979), pp.11 Y 181.  

 

2.17- -Breve historia del STUNAM, UNAM-STUNAM, México, primera edición, 
2002. Se citan en  27 ocasiones libros y artículos de Alberto Pulido Aranda, pp. 
26, 27, 30, 31, 39, 104, 112, 116,  147,178,203,212,222,237,145,247,249,275,276, 
295,334,347,353,359,367 Y 369.  

 



 45 

2.18- Rivas Ontiveros, René y Sánchez Gudiño, Hugo. UNAM de la rebelión 
silenciosa al  congreso, El Día en libros, México, primera edición, 1990. Se incluye en 
la bibliografía consultada  el libro 50 años de sindicalismo universitario. Cronología 
(1929-1979), p. 258.  

 

2.19- _1977 el STUNAM y la huelga de la dignidad sindical, Secretaría de Divulgación 
y Desarrollo  Académico-STUNAM, primera edición, 2003. Se cita en una ocasión y 
se incluye en la bibliografía consultada el libro 50 años de sindicalismo universitario. 
Cronología (1929-1979), pp. 22 y 81.  

 

2.20- -La izquierda estudiantil en la UNAM. Organizaciones, movilizaciones y liderazgos 
(1958-1972), Miguel Ángel Porrúa, FES Aragón, UNAM, México, primera edición, 
2007. Se cita en cuatro ocasiones y se incluye en bibliografía consultada el libro 50 
años de sindicalismo universitario. Cronología (1929- 1979), pp. 730, 732, 733, 735 Y 
851.  

 

2.21- Trejo Delarbre, Raúl. Crónica del sindicalismo en México, siglo XXI editores-
UNAM, México, primera edición, 1990. Se cita en una ocasión datos aportados en 
el libro: 50 años de sindicalismo universitario. Cronología (.1929-1979), p.140.  

 

2.22- -Historia del movimiento obrero en México (1860-1982), primer capítulo de 
"Historia del  movimiento obrero en América Latina. México, Cuba, Haití, 
República Dominicana, Puerto Rico", coordinado por Pablo González Casanova, 
IIS- UNAM-Siglo veintiuno editores, México, España, Argentina, Colombia, 
primera edición, 1984. Se incluye en la bibliografía citada el libro 50 años de 
sindicalismo universitario. Cronología (1929-1979), p. 85.  

 

2.23- Varela Petito, Gonzalo. La cultura política de los académicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Estudios Sociológicos. Colegio de México, México, 
vol. VI, núm. 17, mayo-agosto, 1988. Se citan en dos ocasiones datos aportados en 
el libro: 50 años de sindicalismo universitario. Cronología (1929- 1979), pp. 375, 382.  

 

2.23- Woldenberg K., José. El Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios 
(SUNTU) una aproximación, "Sindicalismo y política en México", serie estudios 
políticos, FCPyS, UNAM,  México, junio de 1986. Se citan en tres ocasiones datos 
aportados en el libro: 50 años de  sindicalismo universitario. Cronología (1929-1979), 
pp. 65, 70,93.  

 



 46 

3.- Tesis donde citan trabajos del autor.  

 

3.1- López Pineda, Fabián. Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (STEUNAM), sus luchas y conquistas (1971-1977). Tesis 
profesional para obtener el título de Licenciado en Sociología, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM, 1983. Se incluye en la bibliografía consultada el libro 
50 años de sindicalismo universitario. Cronología (1929-1979), pp. 39 Y 251.  

 

3.2- Rocha Hernández, Juan José. El conflicto laboral en la UNAM de junio de 1983 y 
sus  repercusiones jurídicas. Tesis profesional para obtener título de Licenciado en 
Derecho, ENEP Aragón, UNAM, 1989. Se incluye en la bibliografía consultada el 
libro 50 años de sindicalismo  universitario. Cronología (1929- 1979), p. 98.  

 

3.3- Trejo Medina, Eloisa. El sindicalismo en la Universidad Nacional Autónoma de 
México en el  periodo 1970- 1977. Tesis profesional para obtener el título de 
Licenciada en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 1986. 
Se citan en siete ocasiones datos aportados en el libro: 50 años de sindicalismo 
universitario. Cronología (1929-1979), pp. 66, 70, 75, 76,108,142 y 153; se incluye en la 
bibliografía consultada: 50 años de sindicalismo universitario. Cronología  (1929-
1979) y Primeras luchas del sindicalismo en la UNAM (1929-1938).  

_________________________________________________________________________ 


