
ompañeras y compañeros militantes del 

CSTUNAM que laboran en las diversas 

dependencias de la Máxima Casa de Estu-

dios de México, los 19 candidatos de la Plani-

lla Roja Unidad Sindical, les proponemos llevar adelan-

te, de manera conjunta, la siguiente plataforma a desa-

rrollar para la gestión del próximo Comité Ejecutivo de 

nuestra organización sindical para el trienio 2017-2020.

Nuestras propuestas y plan de acción parten del 

siguiente análisis:

Coyuntura política

En la década de los 80 del siglo pasado, diversos orga-

nismos financieros y empresas trasnacionales impu-

sieron en todo el globo terráqueo un modelo económi-

co globalizado y de corte neoliberal, a través del cual 

se implantaron férreas líneas en los ámbitos de la 

economía, de la política y de la sociedad, dirigidas de 

manera central a abaratar el trabajo, como una de las 

vías principales para incrementar y concentrar las 

ganancias de los grandes capitales que se encuen-

tran en poder de unos cuantos, en detrimento de más 

del 70 por ciento de la población en el mundo.

Conforme ha pasado el tiempo este modelo sólo ha 

fortalecido al capital bancario y financiero especulati-

vo, entre otras cosas a través de pactos económicos, 

como el TLC y otros más actuales como el TISA y el 

TPP, los que han impuesto lineamientos dirigidos a la 

privatización de toda la actividad económica, dando 

prioridad en todo momento al acrecentamiento de las 

ganancias del gran capital, en detrimento de los valo-

res nacionales y de los mercados internos de las eco-

nomías emergentes. Su fin es sólo la explotación de 

la fuerza de trabajo, la destrucción de los recursos 

naturales y el impulso a las privatizaciones de empre-

sas estratégicas ligadas a la generación de energía y 

de servicios.
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Como efectos directos de estos lineamientos econó-

micos se ha producido una drástica pérdida del poder 

de compra de los salarios, la creación del empleo 

informal y precario, crecimientos económicos muy 

bajos, que en promedio en nuestro país no han reba-

sado el 2.5 %. Un ejemplo de esto han sido los estra-

gos que han estado produciendo el desempleo, el 

cierre de pequeñas y medianas empresas y la pérdida 

de derechos laborales, que han creado malestar 

social, mayor pobreza y extrema pobreza, que sólo en 

el caso de México estas rebasan el 46 por ciento de la 

población, esta realidad ha generado una profunda 

iniquidad, que mantiene a las mayorías de la sociedad 

en un estado de incertidumbre y con expectativas muy 

bajas de mejoramiento para las generaciones futuras.

El alcanzar el bienestar de la sociedad que percibe un 

salario, hoy debe convertirse en una prioridad nacio-

nal. El Estado esta obligado a implementar una lucha 

por erradicar la pobreza y la desigualad; esta debe 

iniciarse con la implementación de la recuperación 

del poder adquisitivo de los salarios.

En diversos momentos y en particular desde 1985, 

con el manifiesto "El destino de México se pierde, hay 

que cambiar el rumbo”, el STUNAM de manera direc-

ta, con bases y fundamentos claros, expresó su 

rechazo a las llamadas reformas estructurales 

impuestas por los diversos gobiernos neoliberales 

mexicanos, desde el de Miguel de la Madrid, hasta los 

de los panistas y el actual de Enrique Peña Nieto. En 

el caso de nuestro país, estas reformas estructurales, 

como se prometió por los diversos gobernantes y sus 

partidos, no han desarrollado el mercado interno ni 

las inversiones públicas y privadas, por el contrario 

hoy nuestra economía se encuentra más a merced 

del capital especulativo y de los designios de las 

empresas trasnacionales que solamente han genera-

do desigualdad social. Por sólo señalar el caso mexi-

cano, el de la reforma energética, con el fin de engatu-

sar y engañar a la opinión pública, se ofreció, por la 

vía directa del presidente de la República, que los 

precios de los combustibles conforme pasara el tiem-

po iban a ir bajando y por el contrario hemos llegado al 

2017 con drásticos incrementos en las gasolinas, que 

han generado mucho descontento, protestas y movili-

zaciones en amplios sectores de nuestra sociedad, y 

el asunto se agravara aún más con la implementación 

del desmantelamiento de la CFE; mientras tanto nues-

tros salarios han recibido incrementos raquíticos, los 

que se ven aún más depreciados por la existencia de 

devaluaciones monetarias, alzas en las tasas de inte-

rés, en los impuestos y en los precios de mercancías 

y servicios; por lo cual no hemos apreciado esos tan 

cacareados beneficios ofrecidos.

Una vez más, pues sigue siendo un planteamiento 

vigente, a los que integramos las candidaturas para el 

próximo Comité Ejecutivo de la Planilla Roja Unidad 

Sindical, nos queda claro que el proceso de elección 

del próximo Comité Ejecutivo de nuestra organiza-

ción, se desarrollará en un ambiente político comple-

jo, lo que en definitiva nos obliga a las diversas expre-

siones que se manifiestan en su interior, de cara a la 

militancia del STUNAM, del sindicalismo en general y 

de la sociedad, a llevar a cabo y propiciar un debate 

maduro, permeado por propuestas, serio, responsa-

ble, respetuoso, lleno de ideas claras, con formula-

ción de alternativas que generen las condiciones para 

mantener al STUNAM en los primeros planos de la 

política nacional, como la organización sindical uni-

versitaria más importante del país, que ha salvaguar-

dado su Contrato Colectivo de Trabajo, el empleo en 

la UNAM, la vigencia de un Programa de Recupera-

ción Salarial y de la Carrera Administrativa Universita-

ria, componentes que en una gran parte de instancias 

del poder público y del sector privado, hoy son letra 

muerta, ya que el desempleo y la pérdida de presta-

ciones ya son divisas sociales que forman parte de la 

política impuesta por los diversos gobiernos.

La militancia del Frente Flores Magón y de la Planilla 

Roja Unidad Sindical del STUNAM, hemos sido pie-

zas clave en el impulso y construcción de un movi-

miento sindical y social que durante más de 40 años 

ha luchado por el respeto y la defensa de los precep-

tos perfectamente bien formulados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales 

como los derechos a la alimentación, a la salud, edu-

cación, a la vivienda, al desarrollo y fortalecimiento de 

la agricultura; en la defensa de la soberanía nacional 

en materia de alimentos, energéticos y medio 

ambiente, todo esto dirigido a impulsar el desarrollo 

de ramas industriales, capaces de generar las fuen-

tes de empleo con salarios dignos y remuneradores 

que la nación demanda; por la defensa de la seguri-

dad social, de la educación pública y la investigación 

científica, a las cuales, de manera sistemática se les 

ha excluido de las políticas económicas gubernamen-

tales, reduciendo drásticamente sus presupuestos.

Ante estas realidades que se le han impuesto a los 

mexicanos, los militantes y simpatizantes de la Plani-

lla Roja Unidad Sindical volvemos a hacer público 

nuestro compromiso de promover el necesario cam-

bio del rumbo económico y político del país, a través 

de la construcción de un gran movimiento social que 

sea capaz de impulsar las grandes transformaciones 

que nuestra nación y su pueblo trabajador reclaman, 

para construir una nueva etapa que transite hacia la 

verdadera democracia que establezca una nueva 

relación Estado, sociedad y economía, que revierta la 

desigualdad social, la crisis política que hoy vivimos, 

respete los derechos humanos y promueva la amplia 

participación social en la construcción de políticas 

económicas desarrolladas por los mexicanos y no 

impuestas desde el exterior por los grandes monopo-

lios y el capital financiero internacional.

La Planilla Roja Unidad Sindical se compromete a:

Impulsar la conformación de un modelo de desarrollo 

económico sustentable, que impulse la generación de 

empleos bien remunerados, donde se respeten los 

derechos individuales y generales de la sociedad.

Luchar por la implementación de una nueva política 

fiscal que no permita se den las exenciones y privile-

gios al gran capital y sea dirigida a redistribuir los 

recursos para que estos sean capaces de dinamizar 

el mercado interno, el desarrollo de infraestructura 

social, alcanzar la soberanía alimentaria, la inversión 

creciente en educación, salud, ciencia y tecnología. 

Promover la constitución de un nuevo sistema de 

seguridad social universal y solidario donde se garan-

tice para la población la atención médica oportuna y 

de calidad de las instituciones del sector salud y se 

garanticen jubilaciones y pensiones dignas. Pugnar 

por una política de recuperación del poder adquisitivo 

de los salarios, los empleos y el bienestar social.

Tomando como sustento mínimo los derechos labora-

les que ha delineado la Organización Internacional 

del Trabajo, insistiremos en la transformación, moder-

nización y democratización del mundo laboral, con 

base en el pleno reconocimiento y vigencia de la con-

tratación colectiva, las relaciones laborales bilatera-

les, la estabilidad en el empleo, el respeto a la autono-

mía y la libertad sindical, rechazando a los sindicatos 

blancos y a los contratos de protección, donde se res-

pete el derecho de huelga, el reconocimiento de la 

transversalidad de género y la inclusión de las jóve-

nes generaciones al mercado de trabajo.

Seguiremos proponiendo e insistiendo en esta convo-

catoria de manera consciente y responsable, ya que a 

todas luces se están percibiendo graves riesgos de 

involución social y familiar, todo debido al existente 

debilitamiento del Estado de Derecho, al aumento de 

la corrupción y la impunidad en las diversas instancias 

de gobierno, la inseguridad social, el poderío que ha 

alcanzado el crimen organizado y de los medios fácti-

cos de comunicación que visiblemente atentan contra 

la civilidad democrática; hoy requerimos conformar 

una institucionalidad democrática, plural y de convi-

vencia social, divisas fundamentales que impulsarán 

un programa alternativo de nación que haga grandes 

a los mexicanos y potencie el desarrollo económico 

sustentable, social y político de nuestra nación.

En nuestro ámbito la Planilla Roja Unidad Sindical ha 

impulsado la participación de nuestra organización en 

el proceso de reforma universitaria, el que debe tener 

como divisa fundamental la inclusión de todos los que 

integramos la comunidad universitaria, fomentando la 

amplia participación en la administración de los desti-

nos de la UNAM, a través de un proceso democrático 

de consulta.

Cabe recordar y forma parte de nuestro accionar coti-

diano y lo hemos reiterado tanto en el STUNAM, en el 

seno de las universidades públicas, en particular en la 

UNAM, en diversas instancias sindicales universita-

rias y más generales, en foros nacionales e interna-

cionales, los principios de la defensa de la educación 

pública, amparados en lo que claramente establece el 

artículo tercero constitucional; es por esos principios 

que hoy volvemos a ratificar que seguiremos defen-

diendo la gratuidad de la educación, desde su nivel 

básico hasta los estudios de posgrado; en defensa de 

la autonomía universitaria, la libertad de cátedra e 

investigación, la pluralidad ideológica y la libre expre-
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sión de las ideas; para que sea una obligación del 

Estado la asignación de recursos económicos a la 

educación media superior y superior, así como a la 

investigación científica y tecnológica, conforme lo 

establece la UNESCO, para que se haga posible el 

lograr la independencia económica, política, social y 

cultural de la nación mexicana; por el reconocimiento 

pleno de los derechos laborales de los trabajadores 

académicos y administrativos.

Política Laboral

Dentro de nuestra realidad laboral interna, los rojos 

nos comprometemos a luchar por seguir mantenien-

do la plena vigencia e integridad de nuestro Contrato 

Colectivo de Trabajo, en donde claramente se mar-

can los derechos y las obligaciones conquistadas a 

través de décadas de lucha sindical, en los convenios 

firmados bilateralmente con las diversas administra-

ciones de la UNAM, en la plantilla laboral y otros, 

como el periodo vacacional de Semana Santa, la 

Semana de Pascua, el Programa de Estímulos por 

Calidad y Eficiencia y el Programa de Retiro Digno 

que ha sido ratificado cada fin de año en las negocia-

ciones de revisiones salariales y contractuales.

Seguiremos asumiendo de manera sería y puntual el 

compromiso de promover la aplicación, en todas y 

cada una de las dependencias de la UNAM, del Con-

venio Único sobre la Invasión de la Materia de trabajo. 

Iniciaremos, de manera conjunta con las delegacio-

nes sindicales, el levantamiento de un censo para 

detectar como se encuentra la invasión de nuestra 

materia de trabajo, y si el personal que señalemos no 

cumple con lo pactado con la administración, exigire-

mos su retiro inmediato.

Demandaremos se lleve a la práctica la estructura-

ción del manual para la adecuada aplicación de las 

cláusulas 20 y 21 del CCT administrativo y la Cláusula 

22 del CCT del personal académico, para que sea 

conformada la coordinación de defensores legales en 

todas y cada una de las delegaciones sindicales.

Seguiremos luchando para que se cree el nivel 5 de exce-

lencia en el tabulador, para que de esa manera sea reco-

nocido, el desempeño laboral, el compromiso y nuestra 

identidad con las funciones sustantivas de la UNAM.

Programa de Recuperación Salarial

Afirmamos claramente que, aunque no con la veloci-

dad como quisiéramos, hemos mantenido alternati-

vas que han hecho se logre la recuperación del sala-

rio real de los trabajadores, o sea lo que reciben en 

salario neto, a través del pago salarial nominal, con 

los estímulos de cada dos meses, con las primas de 

antigüedad y otras prestaciones, lo que ha logrado en 

buena medida la superación de las condiciones labo-

rales de los trabajadores administrativos de base al 

servicio de la máxima casa de estudios, en relación 

con otros trabajadores que han estado sometidos al 

pago de salarios raquíticos con el mínimo y carencia 

de prestaciones. Al respecto deseamos recordar que 

nuestra propuesta en todo momento ha consistido en 

demandar los incrementos salariales que por ley nos 

corresponden, pero también desde hace algunos 

años hemos obtenido aumentos extras a lo pactado 

oficialmente, que se traducen en la aplicación de pro-

gramas alternativos que hasta la fecha si han permiti-

do la recuperación del poder adquisitivo de nuestro 

salario y el adecuado establecimiento de las condicio-

nes de desarrollo laboral de los trabajadores adminis-

trativos de base.

Los rojos, desde la revisión contractual de 1994 y por 

acuerdo del entonces CGH, se envió a las asam-

bleas de todas y cada una de las delegaciones sindi-

cales el planteamiento denominado “Propuestas 

sobre el Programa de Recuperación Salarial del 

STUNAM”, el cual recordemos, consistió en: el reor-

denamiento integral del tabulador salarial, la amplia-

ción y fortalecimiento del programa de capacitación 

en sus rubros tanto de actualización como de promo-

ción escalafonaria, la racionalización administrati-

va, el programa de evaluación y de estímulos por 

calidad y eficiencia en el desempeño del trabajo. 

Estas conquistas no han sido concesiones gratuitas, 

se han debido a la lucha sindical que han encabeza-

do varias generaciones de sindicalistas, a través de 

la movilización y las negociaciones firmes, buscan-

do en todo momento la unidad interna en el 

STUNAM y con otras organizaciones. Para seguir en 

la línea de hacer valer estas conquistas, hemos 

tomado en cuenta utilizar las diversas opciones y 

medios de lucha, incluida la huelga como un derecho 

constitucional irrenunciable.

A partir de los beneficios que ya son de todas las traba-

jadoras y todos los trabajadores de la UNAM, y que for-

man parte de nuestro patrimonio sindical, obtenido por 

nuestro empuje en la lucha, es que hoy podemos afir-

mar de manera convencida, que el valor social de nues-

tro CCT es el de ofrecer el mayor beneficio, tanto para 

los trabajadores, como para la Universidad Nacional 

Autónoma de México y seguimos afirmando, con plenas 

bases, que actualmente nuestro CCT es de los pocos 

en nuestra nación que se ha mantenido íntegro, pese a 

la grave situación económica que estamos viviendo, 

con posibilidades para seguir creciendo en prestaciones 

y opciones para recuperar el salario en la UNAM.

Más esta lucha no sólo se ha quedado en los ámbitos 

de los UNAM, nuestra propuesta seguirá siendo la de 

impulsar un Programa Nacional de Recuperación 

Salarial para los trabajadores al servicio de las univer-

sidades e instituciones públicas de educación supe-

rior y para todos los asalariados de nuestro país.

Para los integrantes de la Planilla Roja Unidad Sin-

dical, la adecuada interrelación entre los compo-

nentes del Programa de Recuperación Salarial per-

mitirá que la Carrera Administrativa Universitaria 

sea uno de los mecanismos a través del cual se 

obtenga una mayor calidad y eficiencia en los servi-

cios administrativos, como apoyo a las funciones 

sustantivas de la UNAM.

Carrera Administrativa Universitaria

Para la Planilla Roja Unidad Sindical, la Carrera Admi-

nistrativa Universitaria representa una nueva concep-

ción del trabajo administrativo, pues la concebimos 

como un proceso que forma parte ya del quehacer 

cotidiano de la UNAM y de su estabilidad. Y siempre 

lo hemos y seguiremos afirmando: "La Carrera Admi-

nistrativa Universitaria tiene como objetivo funda-

mental la profesionalización del Trabajo Administrati-

vo en la UNAM”

La creación de la Comisión Mixta de Carrera Adminis-

trativa Universitaria, será fundamental para monito-

rear su desarrollo y marcar sus atribuciones y respon-

sabilidades, como la instancia que establecerá los 

criterios y procedimientos para que sean cubiertas las 

"plazas de carrera administrativa", las que deberán 

ser cubiertas, sin ningún impedimento por trabajado-

res administrativos de base.

Aunque ya se ha estado realizando, seguiremos pro-

moviendo la actualización y el reordenamiento del 

Tabulador, así como la actualización del Catálogo de 

Puestos del Personal Administrativo de Base, con la 

inclusión de los puestos de carrera administrativa. 

Uno de los principios que debemos marcar al respecto 

es que los niveles salariales deberán estar en concor-

dancia con la calificación de cada uno de los puestos.

Política Académica y de reforma universitaria

Los militantes y simpatizantes de la Corriente Roja 

Frente Flores Magón, que hemos acordado la integra-

ción de la Planilla Roja Unidad Sindical, refrendamos 

nuestro compromiso de promover el cambio del 

rumbo económico y político del país, a través de la 

construcción de un gran polo social capaz de impulsar 

las grandes transformaciones que el pueblo trabaja-

dor reclama para entrar en una nueva etapa de la tran-

sición democrática, que establezca una nueva rela-

ción Estado-sociedad que revierta la desigualdad 

económica, política, social y cultural, respete los dere-

chos humanos y promueva la inclusión de la sociedad 

en la solución de los grandes problemas nacionales.

Asimismo, ratificamos que los trabajadores universita-

rios actuamos con responsabilidad social, en la defen-

sa de la educación pública, laica, de excelencia aca-

démica y, de manera particular, nos comprometemos 

a fortalecer a nuestra máxima casa de estudios, a efec-

to de mantener sus elevados niveles de docencia, 

investigación científica, humanística y desarrollo tec-

nológico, con el fin de impulsar la cohesión social, a 

partir de un auténtico crecimiento económico, respe-

tuoso del medio ambiente, cuyo objetivo final es impul-

sar el bienestar y la emancipación de las mayorías.

Ante la propuesta de Reforma a la Educación Superior 

Pública, que se encuentra en el Senado de la Repúbli-

ca para su eventual aprobación, manifestamos:

El rechazo absoluto a cualquier imposición de refor-

ma a la Educación Superior que violente la autonomía 

de las universidades públicas del país, particularmen-

te de la UNAM.
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Toda propuesta de reforma debe ser sometida a un 

proceso de consulta, análisis, discusión y acuerdo de 

la comunidad universitaria de las instituciones públicas 

de educación superior, y deberá respetar los derechos 

académico-laborales y humanos de los universitarios.

Por la integración de una agenda internacional que 

contemple la problemática de la educación a nivel 

mundial, y que busque la solución de la misma, 

mediante la creación de estrategias acordes a los 

requerimientos actuales.

Reforma Universitaria en la UNAM

Conscientes de la importancia que reviste la función 

social de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

la Planilla Roja Unidad Sindical ha impulsado la partici-

pación de nuestra organización sindical en el proceso 

de Reforma Universitaria, mismo que debe tener como 

principio la inclusión de todos los sectores que integran 

la comunidad universitaria, es decir, debe seguir un 

proceso democrático, incluyente y participativo.

Asimismo, reivindicamos el carácter público, gratuito y 

laico de la educación pública, desde el nivel básico hasta 

los estudios de posgrado, de acuerdo con el espíritu y la 

letra del Artículo Tercero constitucional. Por la defensa 

de la autonomía universitaria, entendida como la libertad 

de cátedra e investigación, la pluralidad ideológica y la 

libre expresión y análisis de las ideas; por la definición de 

una política de Estado que asigne a la educación media 

superior y superior, así como a la investigación científica 

y tecnológica, el porcentaje correspondiente del Produc-

to Interno Bruto que haga posible la independencia eco-

nómica, política, social y cultural de la nación mexicana; 

por el reconocimiento de los derechos laborales de los 

trabajadores académicos y administrativos, incluyendo, 

desde luego, el derecho a la contratación colectiva y el 

derecho de huelga, todos ellos consagrados en la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ratificamos nuestro compromiso por el fortalecimien-

to y consolidación de la Universidad Nacional Autóno-

ma de México, la institución pública más importante 

del país y de Iberoamérica; mantener su presencia, en 

los planos nacional e internacional, como resultado 

del trabajo cotidiano de toda la comunidad universita-

ria en el cumplimiento de sus funciones sustantivas.

Condiciones de Trabajo de los Académicos

Inestabilidad Laboral

Las reformas estructurales, laboral y educativa, que 

ya se aplican en la actualidad en las universidades 

públicas, incluida la UNAM, se caracterizan por la 

flexibilización laboral; por los tipos de contratación, 

que varían en tiempo y forma, y establecen mayores 

requisitos a los establecidos en el Estatuto del Perso-

nal Académico vigente para el ingreso, promoción y 

permanencia. Asimismo, se han establecido limita-

ciones a la promoción del personal académico a cate-

gorías y plazas definitivas.

Por otra parte, consideramos que el Programa de 

Renovación de la Planta Académica, con los subpro-

gramas de retiro voluntario a profesores de carrera de 

tiempo completo y de asignatura definitivos con 70 

años de edad, y el que corresponde a la incorporación 

de jóvenes académicos para ocupar plazas de carre-

ra de tiempo completo, establecen requisitos discri-

minatorios y excluyentes a los integrantes de la comu-

nidad académica de la UNAM.

Los académicos contratados como interinos al servi-

cio de la Institución, en especial los ayudantes de pro-

fesor y los profesores de asignatura, han sido los más 

afectados por la política de hostigamiento y acoso 

laboral, particularmente hacia nuestros afiliados; se 

ha llegado al extremo de condicionar su recontrata-

ción a partir de su desafiliación a nuestra organiza-

ción sindical. Debemos poner un alto inmediato y defi-

nitivo a esta política implementada por los funciona-

rios universitarios, brindando el apoyo necesario y la 

asesoría oportuna a los afectados. Asimismo, recha-

zamos la contratación bajo el concepto de honorarios 

por servicios profesionales para la realización de acti-

vidades académicas.

Sumado a lo anterior, el autoritarismo, el hostigamien-

to laboral y psicológico, así como la represión en con-

tra del personal académico se torna permanente para 

profesores interinos, ayudantes de profesor, e incluso 

a profesores definitivos y técnicos académicos, a quie-

nes se les amenaza con no renovarles el contrato 

individual; no se promueve la formación académica ni 

la actualización cuando hay reformas a los planes y 

programas de estudio, excluyéndolos de las asignatu-

ras y de los programas de estímulos a la productividad 

académica. En otras palabras, se afectan la estabili-

dad en el empleo; las condiciones de trabajo, de por sí 

precarias debido a los bajos salarios que perciben los 

académicos; se les deja en estado de indefensión 

laboral por las acciones e imposiciones unilaterales 

de la administración universitaria en contra de los aca-

démicos de nuestra máxima casa de estudios.

Como Sindicato de Institución, reiteramos la lucha y 

demanda por:

Implementar y demandar un Programa de Regulari-

zación para la Obtención de la Definitividad del Perso-

nal Académico contratado como interino y que tenga 

laborando en la UNAM por lo menos un año lectivo.

Eliminar los requisitos discriminatorios en los subpro-

gramas del Programa de Renovación de la Planta 

Académica de la UNAM.

Cese al despido injustificado, hostigamiento laboral y 

psicológico, así como la represión contra los académicos.

Por la defensa de los derechos humanos de los aca-

démicos de la UNAM.

Ante las reformas que deban hacerse a los diversos 

ordenamientos de la legislación universitaria, específi-

camente al Estatuto General y al Estatuto del Personal 

Académico, exigiremos que se mantengan vigentes 

todas las figuras académicas que actualmente contem-

pla el Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

Impulsaremos programas de becas para la realiza-

ción de cursos de formación profesional, cursos per-

manentes de actualización, diplomados, especialida-

des y estudios de posgrado.

Dado el incremento en la matrícula estudiantil, pro-

moveremos la contratación de personal académico, a 

efecto de garantizar el cumplimiento de las funciones 

sustantivas de la Institución.

Producto de las reformas y adiciones a los artículos 

Tercero, Fracción VII, y 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, a través de las 

cuales se eleva a rango constitucional la Autonomía 

Universitaria, se reconocen derechos plenos a los 

sindicatos universitarios, particularmente a nuestra 

Organización Sindical.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México, desde su fundación, en 

1977, fue constituido como Sindicato de Institución, 

integrado por trabajadores académicos y administra-

tivos al servicio de la UNAM. El reconocimiento legal 

como sindicato de institución lo obtuvo en octubre de 

1980, con número de registro 4920, expedido por la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, conforme 

los lineamientos establecidos en el apartado “A” del 

artículo 123 Constitucional.

Es claro, en consecuencia, que nuestra Organización 

Sindical debe mantener su lucha por la titularidad del 

Contrato Colectivo de Trabajo del personal Académi-

co, única vía para lograr que el personal académico 

de la UNAM ejerza de manera plena el respeto a sus 

derechos académicos y laborales.

El STUNAM, como Sindicato de Institución, y sus instan-

cias de dirección y representación continuará exigiendo 

y demandando a la administración central de la UNAM:

El respeto irrestricto al carácter de sindicato de institu-

ción que legalmente poseemos a través de las instan-

cias de representación, en cuya toma de nota la 

STyPS otorgó reconocimiento al Comité Ejecutivo y a 

los Delegados Sindicales Administrativos y Académi-

cos del STUNAM. Por lo que se demanda a la admi-

nistración universitaria el respeto a la representación 

de los Delegados Sindicales Académicos, así como el 

otorgamiento de las facilidades para el desempeño 

de sus funciones sindicales.

Se exige la no intromisión de la administración de la 

UNAM en la vida sindical, a la vez que demandamos 

se abstenga de promover la desafiliación de los aca-

démicos al STUNAM.

Recuperación Salarial para el Personal Académico

La situación laboral y salarial del Personal Académico 

de la UNAM se torna cada vez más precaria, debido al 

contexto de la política, económica, educativa y sala-

rial impuesta por el Gobierno Federal a los trabajado-
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res de las universidades públicas, que se ha caracte-

rizado por insuficientes incrementos salariales y por 

lo cual los trabajadores universitarios han visto dismi-

nuidos sus ingresos, inclusive para cubrir la canasta 

básica y demás necesidades de su nivel de vida. Moti-

vo por el cual el STUNAM sindicato de institución, 

luchará y demandará:

Un Programa de Recuperación Salarial para el perso-

nal académico afiliado al STUNAM.

La necesidad de que se revise de manera integral el 

tabulador de salarios del personal académico.

La incorporación al salario de los montos económico 

derivados de los diversos programas de estímulos 

existentes en la UNAM.

El establecimiento de un Programa de Jubilación y Pen-

sión Digna para los académicos afiliados al STUNAM.

En cuanto a las prestaciones a que tenemos derecho 

los académicos, demandaremos de la administración 

central de la UNAM respete de manera puntual la obli-

gación que tiene de otorgarlas, para que se respeten 

los derechos y prestaciones sociales establecidos en 

el Contrato Colectivo de Trabajo y en el Estatuto del 

Personal Académico, para todo el personal docente y 

de investigación al servicio de la Institución.

Insistiremos en la conformación de un Fondo Nacional 

de Pensiones para los trabajadores universitarios de las 

universidades públicas, con características solidarias.

Fortaleceremos el suplemento Ágora Académica, 

y la revista Voces de Carrera Académica, así 

como de la revista con valor curricular Sinergia Aca-

démica, editada por la Secretaría de Divulgación y 

Desarrollo Académico, tanto en versión impresa 

como en electrónica.

Obligaciones y Derechos Estatutarios

Seguiremos promoviendo la actualización perma-

nente del padrón de afi l iados sindicales al 

STUNAM, tanto de académicos como de adminis-

trativos a partir de la información proporcionada por 

las delegaciones sindicales.

La Planilla Roja Unidad Sindical asume el compromi-

so de proporcionar asesoría en la revisión y elabora-

ción de programas académicos, de consulta y vincu-

lación académica, así como orientación para los Con-

cursos de Oposición y Promoción Académica. Segui-

remos impulsando la realización de eventos como: el 

encuentro universitario “Hacia una Cultura Académi-

ca” y el “Seminario Académico Sindical del 

STUNAM”, entre otros.

Promoveremos para nuestros afiliados académicos 

se ejerzan a plenitud sus derechos y obligaciones 

establecidos en nuestra norma estatutaria, entre 

otros el derecho a recomendar, conforme lo estableci-

do en el Reglamento de Bolsa de Trabajo y Fiscaliza-

ción de nuestra organización sindical. Promoveremos 

la actualización del formato de afiliación a nuestra 

organización sindical que contenga una serie de can-

dados y la firma del Secretario General del STUNAM, 

a efecto de impedir que la administración de la UNAM 

desafilie a su libre albedrío al personal académico, sin 

su consentimiento. Mantendremos la participación 

del STUNAM en el plano internacional, en organiza-

ciones que agrupen al personal docente; dicha activi-

dad fortalecerá aún más nuestro trabajo sindicalen el 

país y fuera de este, de manera similar a como atina-

damente se viene realizando en la CONTUA.

Asumimos los siguientes compromisos:

Prioridad del STUNAM es impulsar el fortalecimiento 

de la Sección Académica, a través de un trabajo cole-

giado e institucional.

Lucharemos por la conquista de la titularidad del Con-

trato Colectivo de Trabajo Académico, a efecto de 

ejercer plenamente los derechos laborales del perso-

nal académico.

Exigiremos el pleno respeto a la libertad sindical, el reco-

nocimiento de los delegados sindicales académicos y la 

afiliación académica a nuestra Organización Sindical.

Impulsaremos la democratización del proceso de 

reforma universitaria, la reforma del Estatuto del Per-

sonal Académico, las actualizaciones y adecuacio-

nes al Estatuto General, al reglamento del posgrado y 

demás ordenamientos de la legislación universitaria, 

con el objetivo de mejorar y ampliar las condiciones 

laborales y académicas para brindar estabilidad labo-

ral y desarrollo profesional.

En la propuesta de modificación al Estatuto del Perso-

nal Académico deberán mantenerse todas las figuras 

que contempla este ordenamiento.

Promoveremos un programa de regularización del per-

sonal académico contratado como interino, particular-

mente los profesores de asignatura y los ayudantes de 

profesor, conforme lo establecen el Estatuto del Perso-

nal Académico y el Contrato Colectivo de Trabajo.

Impulsaremos un programa de recuperación salarial 

atendiendo principalmente a los profesores de asig-

natura, ayudantes de profesor y técnicos académi-

cos. Asimismo, la revisión del tabulador salarial y la 

incorporación al salario de los montos establecidos 

en los programas de estímulos.

Promoveremos las facilidades para la titulación y 

obtención de grado para el personal académico.

Impulsaremos programas de becas para la realiza-

ción de cursos de formación profesional, cursos per-

manentes de actualización, diplomados, especialida-

des y estudios de posgrado.

Lucharemos por la constitución de un Fondo Nacional 

de Pensiones para los trabajadores universitarios de 

las universidades públicas.

Fortaleceremos las publicaciones Ágora Académica, 

Voces de Carrera Académica, bajo la responsabilidad 

de las secretarías de Trabajo y Conflictos Académi-

cos y de la Carrera Académica, respectivamente.

Consolidaremos la edición de la revista arbitrada 

con valor curricular,Sinergia Académica, bajo la 

responsabilidad de la Secretaría de Divulgación y 

Desarrollo Académico, tanto en formato electróni-

co como en versión impresa, a efecto de que el 

personal académico de la Institución pueda publi-

car la obra producto de su actividad académica en 

las diferentes áreas del conocimiento y en los 

diversos niveles educativos y subsistemas de la 

Universidad Nacional.

Consideramos una obligación del Estado mexicano 

reconocer como parte del patrimonio cultural, científi-

co y humanístico de la nación a la planta de profeso-

res e investigadores que laboran en las instituciones 

de educación superior.

Este reconocimiento, por parte del Estado mexicano, 

debe garantizar, como parte de su responsabilidad 

social hacia el personal académico de las instituciones 

públicas de educación superior, que al momento en que 

el académico decida asumir el estatus de jubilado, se le 

debe asignar una pensión que le permita una vida digna.

Escuela de Capacitación Político-Sindical

La escuela se ha constituido con el fin de que nues-

tros afiliados se compenetren de la memoria histórica 

del sindicalismo universitario, tengan acceso a sus 

fuentes históricas, a las bases de datos, a los recur-

sos bibliográficos y hemerográficos, así como a la 

historia oral, para lograr esto debemos facilitar la con-

sulta de las fuentes originales documentales sobre 

diversos temas de la política y la cultura que nos sir-

van para la capacitación política y de gestión de los 

cuadros sindicales del STUNAM.

A través de la Escuela de Capacitación seguiremos 

apostando a lograr la vinculación entre la teoría y la 

praxis sindical la que irá conformando una instancia 

de formulación de propuestas y alternativas desde la 

perspectiva sindical que posibilite entender y apreciar 

con objetividad los graves problemas nacionales.

La Planilla Roja Unidad Sindical seguirá apostando a 

que la escuela se convierta en una instancia moderna 

y de vanguardia en la formación de cuadros político-

sindicales que permita la formulación de propuestas, 

alternativas e iniciativas que respondan a las necesi-

dades laborales, profesionales, políticas y sociales de 

los trabajadores.

El CEPPSTUNAM

El STUNAM, ha impulsado un modelo de educación 

básica a través de los Centros de Desarrollo Infantil y 

el Jardín de Niños, lo que aunado al Centro de Educa-

c ión  Preesco la r  y  Pr imar ia  de l  STUNAM 

(CEPPSTUNAM), instancia que por cierto ya ha cum-
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plido 40 años de otorgar servicios educativos, confor-

man un proyecto de pre iniciación universitaria y con-

tribuyen a la adecuada formación académica de los 

hijos de los trabajadores administrativos de base y de 

los académicos afiliados al STUNAM.

Actualmente, la Planilla Roja Unidad Sindical promueve 

que el Centro sea considerado un organismo descentra-

lizado de la SEP, amparado en el artículo 123 constitucio-

nal y además que los estudios cursados estén vincula-

dos al bachillerato de seis años por la vía de Iniciación 

Universitaria de la Escuela Nacional Preparatoria y, por 

consiguiente, a la licenciatura y el posgrado de la UNAM; 

por lo que asumiremos el compromiso de fortalecer este 

proyecto educativo, con el propósito de robustecer la 

identificación de la membresía del STUNAM con las fun-

ciones sustantivas de nuestra máxima casa de estudios.

La mujer trabajadora universitaria

En las últimas décadas, las mujeres mexicanas y de 

manera particular las trabajadoras universitarias que 

laboramos para la UNAM, de manera importante 

hemos logrado trascender y participar significativamen-

te en los ámbitos político, económico, social y cultural 

del país, en la UNAM y al interior de nuestra Organiza-

ción Sindical. Esto sin duda es un logro ya que cabe 

destacar que actualmente las mujeres constituimos 

más del cincuenta por ciento de la afiliación al sindicato.

La Planilla Roja Unidad Sindical ha impulsado al inte-

rior del STUNAM para que este se convertía en pione-

ro en la apertura de espacios en sus diversas instan-

cias de representación para que se lleve a la práctica 

la equidad de género, contra la discriminación y la 

violencia en todos los ámbitos de la sociedad, con 

esto se ha impulsado el ejercicio político y democráti-

co, en la construcción de una nueva estructura de 

oportunidades para las mujeres y de una nueva cultu-

ra que ponga en el centro la equidad de género.

Desde la Corriente Roja las mujeres y los hombres 

hemos venido construyendo de manera convencida un 

trabajo con clara perspectiva de género, esto ha permi-

tido conformar equipos de trabajo equitativos, buscan-

do equilibrios y reconociendo el trabajo que las mujeres 

vienen desarrollando, en el análisis de las problemáti-

cas laborales, políticas y culturales, así como en buscar 

las soluciones y propuestas que con acciones bien 

definidas, cada día contribuyan al desarrollo de los 

trabajos sindicales al interior de nuestra organización.

Las mujeres rojas nos comprometemos en este próxi-

mo trienio a enarbolar dentro de esta plataforma las 

siguientes líneas de acción y propuestas:

Continuar con paso firme el desarrollo del Proyecto de 

Perspectiva de Género (CIDEG) con acciones afirmati-

vas y transversales que permitan alcanzar conquistas 

significativas como las que a continuación enunciamos:

Aun cuando ya se cuenta en el CIDEG con los servicios 

de asesoría jurídica, atención psicológica y médica, tra-

bajaremos en la ampliación y fortalecimiento de éstos.

· Luchando por la creación de la Clínica de Colposco-

pía, para que sea una realidad la prevención y detec-

ción oportuna de cáncer cervicouterino y sus variantes.

· Trabajando en la exigencia de ampliar las instalacio-

nes de los CENDIS y del Jardín de Niños y seguir ele-

vando la calidad de sus servicios, para que tengan 

mayor capacidad en el cuidado y atención de las hijas 

e hijos de las trabajadoras(es) administrativos y aca-

démicos, a fin de que puedan desempeñar de manera 

plena sus funciones.

· Trabajaremos decididamente en la defensa de los 

derechos laborales, por las prestaciones en equidad, 

así como la lucha contra el hostigamiento laboral, 

sexual, físico y psicológico.

· Propondremos hacia las mujeres un programa inte-

gral de formación y capacitación que contenga cursos, 

talleres, conferencias y diplomados de calidad en bene-

ficio de la superación, laboral, sindical y profesional.

· Con el fin de promover la creatividad artesanal de la 

mujer trabajadora, propondremos la realización anual 

de la Feria de la Mujer Artesana.

· Impulsaremos el desarrollo de actividades deporti-

vas al interior de nuestros centros de trabajo, con el 

objeto de desarrollar la salud y bienestar de las muje-

res lo que redundará de manera positiva en el mejora-

miento de la calidad de vida y del trabajo.

· Lucharemos para que se proteja plenamente la segu-

ridad e integridad física de las mujeres, para lo cual 

pugnaremos para que contemos con transporte en 

todos los horarios de riesgo, contando con unidades 

suficientes y en todas las rutas del Campus, con el fin 

de protegernos.

· Continuaremos abriendo espacios de trabajo y 

representación laboral y sindical en equidad y paridad 

de derechos de las mujeres en la sociedad y en el 

mundo sindical en particular ha sido y sigue siendo el 

sueño por el que trabajamos sin cesar, poniendo todo 

nuestro esfuerzo en las posibilidades existentes de 

trabajo y desarrollo.

· Continuaremos codo a codo con los sindicalistas 

varones trabajando por lograr la unidad y fuerza del 

sindicalismo universitario, para que se introduzcan 

cambios en el diseño y desarrollo del trabajo de equi-

dad, obteniendo así los mejores resultados y una pro-

yección que posibilite entrar en una nueva etapa de 

luchas conjuntas, para que obtengamos mayores 

logros y las más altas conquistas.

Al evaluar nuestro trabajo por alcanzar la equidad de 

género, durante el periodo que esta por terminar el 

actual CE, este es ya una realidad, ha sido tangible 

que este periodo puso de manifiesto avances signifi-

cativos en la participación de las mujeres sindicalis-

tas; hemos presentado un nuevo rostro que ha dado 

la cara a las necesidades que exigen los momentos 

presentes y esto se ha logrado a través de la equidad 

de género. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, 

muchas esperanzas y retos; para seguir conquistán-

dolos te proponemos que los sigamos encabezando y 

definiendo con el impulso y el empuje decidido de los 

rojos y su Planilla Roja Unidad Sindical.

Sector Juvenil

Según la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), la juventud está definida a partir del rango de 

edad entre 10 y 24 años. Lo anterior nos dice muy 

poco, o casi nada, sobre todo si de lo que se trata es 

de pensar la juventud desde una realidad concreta, la 

de los jóvenes sindicalistas. En primera porque la gran 

mayoría de jóvenes que entran al mundo laboral de la 

Universidad Nacional, tienen un promedio de edad de 

20 años, y si a esto le sumamos que adquirir una ver-

dadera experiencia político-sindical, requiere por lo 

menos de 10 años; en estricto apego a lo que la ONU 

entiende por joven, el supuesto queda rebasado.

El paso de las generaciones por la política, en nues-

tro caso también por la practica sindical, a delinean-

do y construido el progreso que hoy tenemos en las 

relaciones laborales en la UNAM, en cuanto a poseer 

uno de los contratos colectivos mas importantes y 

progresistas de México, consecuente con la UNAM 

como la institución.

cultural mas importante que hemos construido los 

mexicanos, jóvenes y adultos, hombres y mujeres 

trabajadoras. Esto en buena medida se ha logrado 

con la fusión de experiencias cursadas desde 1929 

por varias generaciones con el empuje de los trabaja-

dores y sindicalistas jóvenes.

Los integrantes de la Planilla Roja Unidad Sindical no 

propiciamos la lucha generacional, por el contrario 

siempre procuramos abrir espacios a jóvenes y a diri-

gentes con experiencia. En el caso de los jóvenes, 

varios de estos se han convertido en dirigentes desta-

cados fundamentalmente a través de la practica sindi-

cal y no tanto a través de la teoría; al respecto, nos 

comprometemos a abrir espacios para que las nue-

vas generaciones puedan fusionar su practica sindi-

cal, con la teoría que les ofreceremos, a través de 

cursos que inyecten identidades primeramente hacia 

la UNAM y el STUNAM y posteriormente hacia la polí-

tica mas general para que así tomen consciencia pro-

gresista sobre la problemática mas general de México 

y a nivel internacional.

Propuesta

Requerimos con urgencia crear cuadros políticos jóve-

nes. Para esto en primer lugar se requiere mostrarles 

con claridad como surgió la organización sindical y las 

luchas que ha dado para obtener las prestaciones que 

hoy tenemos y la estabilidad laboral hoy existente.

Conocer el origen del sindicato, los costos de la lucha 

política, el proyecto con el que surge, su contexto, así 

como las coordenadas ideológicas desde su fundación, 

permitirá a las actuales generaciones, formarse un cri-
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STUNAM. Al respecto, para estas fechas ya tenemos 

varias opciones de compra de terrenos en el estado 

de Morelos; deberemos optar por uno que cuente con 

buenas comunicaciones, disponibilidad de agua y 

adecuado uso de suelo. Pensamos que para finales 

de este 2017 podremos poner la primera piedra en la 

construcción de nuestro centro recreativo.

Atención médica

Los trabajadores de la UNAM en activo y los jubilados 

nos merecemos una atención médica adecuada, 

oportuna y de calidad, para lo cual no hemos quitado 

el dedo del renglón y queremos informarles que ya 

nos encontramos en negociaciones con la Secretaría 

de Salud y el ISSSTE para que se construya o habilite 

en el edificio del STUNAM de Avenida Universidad 

una clínica hospital con recursos del ISSSTE que 

posea el estatus de servicio preferente para los uni-

versitarios. Dentro de algunos meses les tendremos 

buenas noticias al respecto.

Acceso a energías sustentables

Los rojos impulsaremos programas para que median-

te créditos blandos, los afiliados al STUNAM tengan 

acceso a la adquisición de paneles, calentadores y 

otras tecnologías que aprovechen la energía del sol y 

a la larga los usuarios ahorren mucho dinero y de 

paso ayuden a preservar el medio ambiente, esto se 

dará aprovechando las experiencias tecnológicas 

que se vienen desarrollando en la UNAM.

A T E N T A M E N T E

Ciudad Universitaria, marzo de 2017

terio claro, revalorar la organización sindical, dotar de 

sentido a sus acciones. Defender convencidos sus 

derechos, asumir mejor sus obligaciones. Los rojos 

reconocemos en las nuevas generaciones, sus impor-

tantes capacidades transformadoras y comprometidas.

Si algo caracteriza al sector juvenil, es su capacidad 

de espontaneidad, su fuerza revitalizadora para movi-

lizarse y sorprender. Este es el momento justo para 

incursionar sobre la formación de cuadros políticos. 

Debe ser la memoria histórica la que medie entre las 

distintas generaciones, ya que muchos de nosotros 

reconocemos en los fundadores, a los dirigentes que 

nos han enseñado el intrincado arte de la política, el 

manejo de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, la 

practica sindical, pero sobre todo, el orgullo de ser un 

militante del STUNAM.

Jubilados y Pensionados de la UNAM

Partimos de la premisa de que entre los jubilados y 

pensionados, se encuentran quienes construyeron 

las estructuras sindicales que hoy tenemos y conti-

núan siendo personas poseedoras de una alta con-

ciencia sindical, de manera abierta y consciente la 

Planilla Roja Unidad Sindical propone para el próximo 

Comité Ejecutivo, el impulsar las reformas estatuta-

rias pertinentes para:

Que el sector de jubilados tenga una representación 

dentro de la estructura del Comité Ejecutivo, electa 

solamente por los jubilados y pensionados, teniendo 

esta la obligación de velar por los intereses de ese 

sector. Asimismo que una representación de estos 

sea integrada al Consejo General de Representantes.

Que el sector de jubilados sea dotado por la Secretaría 

de Finanzas de los recursos económicos necesarios para 

que se dé el desempeño adecuado de sus funciones.

Encabezaremos la lucha por la obtención, en condi-

ciones de equidad y justicia, de las cláusulas estable-

cidas en el CCT, particularmente la 82, referidas a 

prestaciones sociales y asistenciales.

Luchar por lograr uno de los grandes anhelos de los 

trabajadores activos, jubilados y pensionados, la 

construcción del Centro Recreativo y Vacacional del 
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