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De las llamadas “reformas estructurales”, la educativa es la que el gobierno federal destaca 

con mayor importancia. No obstante, este énfasis y compromiso no se observa hacia las  

Instituciones Públicas de Educación Superior, a las que les ha sido asignado un presupuesto 

que destaca por lo limitado, y en algunos casos reducido, de tal suerte que algunas de estas 

instituciones se encuentran prácticamente al borde del colapso financiero. 

Esta condición afecta igualmente a la Universidad Nacional Autónoma de México, institución 

que se ha visto impedida para aplicar programas de fortalecimiento a la carrera académica, 

en la perspectiva de lograr una sustancial mejora en la impartición de los planes de docencia, 

investigación, y difusión y extensión de la cultura. 

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene como fines impartir educación superior 

para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la 

sociedad. Con el propósito de incrementar las percepciones del personal académico de 

tiempo completo, la UNAM estableció programas de estímulos a la productividad académica, 

entre otros el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 

Completo (PRIDE), condición que ha permitido a los órganos colegiados responsables de la 

evaluación privilegiar las funciones de investigación sobre la actividad docente. 

Para nuestra Organización Sindical, resulta imperativo el reconocimiento de la docencia por 

la docencia misma; profesores de tiempo completo, profesores de asignatura, ayudantes de 

profesor, e incluso técnicos académicos, muchos de ellos contratados como interinos, han 

comprometido todo su esfuerzo y dedicación a la formación de individuos comprometidos con 

la sociedad, aun en condiciones poco favorables. El reconocimiento de sus derechos 

académicos y laborales; el establecimiento de mejores condiciones para obtener definitividad 

y su participación en los programas de estímulos, entre otros el Programa de Estímulos a la 

Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG), como 

reconocimiento a su actividad docente, es sinónimo de identidad con el proyecto educativo 

de educación media superior y superior más importante del país, la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Ante la Administración Universitaria mantendremos nuestra demanda por  el reconocimiento 

de los delegados sindicales académicos, es decir, el derecho que les asiste para representar 

a nuestros afiliados; asimismo, demandamos el establecimiento de un programa que permita 

a los académicos el fortalecimiento de la carrera académica, en la perspectiva de obtener su 

ingreso y definitividad, así como el establecimiento de un programa de recuperación salarial, 

bajo la orientación de incrementar las percepciones establecidas en el tabulador del personal 

académico, particularmente las de los profesores de asignatura y ayudantes de profesor. 

Consecuentemente, los delegados académicos, en coordinación con los secretarios que 



integran la sección académica del STUNAM, deberán hacer del conocimiento del personal 

académico la normatividad establecida en el Estatuto del Personal Académico y en el 

Contrato Colectivo de Trabajo, a efecto de hacer valer las obligaciones y los derechos 

adquiridos. 

 

Reiteramos, las actuales condiciones, que afectan a las Instituciones Públicas de  Educación 

Superior, han impactado también a la UNAM, con la consecuente lesión a los intereses 

académicos y laborales de los profesores, especialmente a los de asignatura y ayudantes de 

profesor, quienes son los más vulnerables, los más afectados. 

 

Se exige a la Administración Central de la UNAM el respeto irrestricto al carácter de 

Sindicato de Institución que legalmente tenemos y con ello el reconocimiento pleno a 

nuestros delegados sindicales académicos, así como las facilidades para el desempeño de 

sus responsabilidades como representantes sindicales. 

1. Demandamos que el Estado asigne a la educación básica el 8 por ciento del PIB, y 1.5 por 

ciento a la investigación científica, porcentajes mínimos recomendados por la UNESCO, así 

como la asignación de presupuestos progresivos y multianuales, por el Poder Legislativo. 

2. Ante la eventual aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación de la 

Educación, la SEP, la ANUIES y el Senado de la República deberán llevar a cabo una 

consulta con la comunidad universitaria de todas y cada una de las Instituciones Públicas de 

Educación Superior, en el marco del respeto a la autonomía universitaria. 

3. Demandamos el respeto a la libertad sindical y que Administración Universitaria se 

abstenga de participar en la vida interna del sindicato y promover la desafiliación de los 

académicos a nuestra organización sindical. 

4. El STUNAM luchará por lograr estabilidad laboral para el personal académico, y la 

instrumentación de un Programa que permita obtener definitividad al personal académico. 

5. Lucharemos por eliminar los requisitos discriminatorios dentro de los Subprogramas para 

la Renovación de la Planta Académica en la UNAM. 

6. Demandamos cese al despido injustificado, hostigamiento laboral y psicológico, así como 

a la represión en contra del personal académico, particularmente hacia los ayudantes de 

profesor, profesores de asignatura y técnicos académicos. 

7. Propondremos la actualización del Tabulador de Salarios del Personal Académico, a 

través de un estudio comparativo con tabuladores de universidades públicas e instituciones 

de educación superior, a efecto de homologarlo con las de mejor remuneración. 

8. Demandaremos la incorporación al salario de los montos económicos derivados de los 

diversos programas de estímulos a la productividad académica; en tanto esto no suceda, 

demandamos se respete la asignación de los mismos a los académicos que ya son 

beneficiados. 

9. Demandaremos establecimiento de un Programa de Jubilación y Pensión digna para el 

personal académico de la UNAM. 
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