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1. Objeti
vos 

 Nuestro Sindicato es una organización política, democrática, autogestiva 

y libre. Expresamos una visión crítica en contra de toda forma de 

explotación, enajenación y sometimiento que tienda a colocar en una 

situación de desventaja y menoscabo a la dignidad humana, así como 

cualquier forma de corrupción e impunidad; por lo que hace suyo todo 

principio de solidaridad entre sus integrantes, así como con cualquier 

lucha social justa. 

Este sindicato se crea en independencia política del Estado, de las 

autoridades universitarias, organizaciones y partidos políticos; nace de la 

libertad individual y grupal de sus integrantes, por lo que es 

profundamente respetuoso de la libertad de pensamiento de sus 

agremiados. 

(Estatutos del SITTAUNAM, pág. 2, disponible en: 

https://sittaunam19.files.wordpress.com/2019/08/estatutos-sittaunam-junio-2019.pdf) 
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● En esta génesis fundacional, sus principales objetivos generales 
son: 

 ● Defender el interés académico, profesional y laboral de sus afiliados.  

● Obtener la titularidad y administración del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal 

Académico de la UNAM. Para lograr que los principios de ingreso, promoción, 

profesionalización y estabilidad laboral, sean una realidad y se lleven a cabo en las 

mejores condiciones para el personal académico  

● Mejorar las condiciones de trabajo y vida con un salario remunerador, digno y la 

recuperación de la seguridad social. 

● Propiciar la participación, activa y crítica de los trabajadores académicos en las 

actividades sustantivas de la docencia, la investigación y la extensión universitaria en la 

UNAM. 

● Democratizar la UNAM desde abajo promoviendo la participación activa de sus 

integrantes, pero siempre apuntando hacia los órganos cupulares de elección de las 

autoridades, caducos y poco representativos de la comunidad universitaria, que han 

reproducido un modelo autoritario y burocrático en el ejercicio del poder institucional  

fundamentado en la “autonomía”. 
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2. Plan 
de 
Acción 

●  

● Praxis sindical inmediata y permanente; afiliación, 
difusión y promoción 

● La Coordinación Colegiada, con base en las leyes y convenios 
existentes al respecto, hará una solicitud en lo inmediato para que 
se le dote y facilite al SITTAUNAM de condiciones necesarias para 
llevar a cabo las actividades sindicales sustantivas referidas a la 
difusión, organización, afiliación, extensión académica, entre otras;  
tanto en el ámbito general de la UNAM como para cada centro de 
trabajo específico. Asimismo, para que se trabaje en el diseño 
conjunto de un Programa de Estabilidad del Personal Académico de 
la UNAM, para lo cual requiere empezar a proponer los lineamientos 
generales y tenerlo listo cuando se realice la reunión con Rectoría. 
Para ello, ya se ha conformado una Comisión que encabezará la 
Secretaría General junto con el equipo jurídico, la Secretaría de 
Organización, la Secretaría de Relaciones y los afiliados que gusten 
sumarse.  

● Presentación política del SITTAUNAM el día 10 de octubre de 2019 
en la Explanada de Rectoría, llamando a una Conferencia de Prensa 
e invitando a todo el personal docente de la UNAM, sean afiliados o 
no. 

● Giras itinerantes en todos los planteles en lo que se cuente con los 
contactos de afiliados, no sólo para informar sobre nuestro 
sindicato sino también dando conferencias y análisis sobre los 
derechos laborales que no se pierden por afiliarse a un sindicato 
como el SITTAUNAM y sobre la importancia de la desafiliación a las 
AAPAUNAM por ser una representación sindical patronal. 

● Simplificar y establecer los formatos adecuados para la ágil 

afiliación de las profesoras y los profesores en forma masiva. 
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● Acelerar el Diseño e implementación de la política de comunicación 
del sindicato (Coordinación Colegiada y en particular la Secretaria 
de Prensa): considerando la página web, blog, volantes, boletín, 
periódicos murales, periódico digital, radio y televisión, de internet 
y demás redes sociales.  

● La coordinación colegiada, en particular la Secretaría General con 
el apoyo de la Secretaria de Prensa y Propaganda, así como de la 
Secretaría de Organización, diseñará carteles, dípticos, trípticos de 
los principios, objetivos y plan de acción del SITTAUNAM  para su 
reproducción en cada escuela. Publicación de convocatoria para 
establecer el nuevo logotipo del sindicato. Así como la 
implementación del primer boletín. 

● La Secretaría de Prensa y Propaganda elaborará un cartel sindical 
único, llamando a la afiliación de los maestros en lucha con nuestras 
demandas sindicales bajo el lema: ¡Definitividad Ya! 

● Promover la afiliación para ir conformando la integración de 
Comités de Organización, de preferencia a partir de 25 afiliados,  de 
cada dependencia para la elección en asamblea de los delegados 
sindicales a representarnos en el Consejo General de 
Representantes y en Consejo General, Ello con base en los artículos 
18, 22 y 23 del estatuto del SITTAUNAM, en donde se establece una 
representación por cada 10 afiliados; o por fracción mayor a 5 
afiliados, y buscando siempre la paridad de género. 

● Los Comités de Organización de cada centro de trabajo tendrán las 
siguientes tareas sindicales: 

● La difusión oportuna de los Estatutos y de las acciones a seguir 

del SITTAUNAM.  

● Convocará a la constitución de las Asambleas Delegacionales. 

Para ello debe replicar la forma de asamblea tal y como se 

constituyó el SITTAUNAM.   

● Promover la formación de Comités de Apoyo de los estudiantes 

al SITTAUNAM.  
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● Convocar a mesas de afiliación permanentes y a consultas a 

todos los trabajadores académicos al respecto de cuáles son los 

principales problemas que padecen, sus causas y sus posibles 

soluciones, ello reafirmar el plan de acción general.  
 

Política de difusión y extensión política-sindical 

a mediano y largo plazo. Derechos laborales, 

derechos humanos y de igualdad de género. 

 

Organizar foros académicos para reflexionar, discutir y empezar a 

condensar y agrupar las propuestas de mejoras el Estatuto del 

Personal Académico (EPA), al Contrato Colectivo de Trabajo del 

Personal Académico, la Autonomía Universitaria y las formas de 

gobierno y su elección y en la UNAM.  

 

Mantener una política reactiva ante los sucesos y hechos académico-

sindicales y políticos que se vayan presentando y en su momento 

considerar tomar las acciones pertinentes y justificadas. Las acciones 

tendrán por objetivo posicionar al SITTAUNAM como un sindicato de 

lucha sindical dentro y fuera de la universidad, serán como 

mecanismos de presión y de construcción de las relaciones políticas 

del SITTAUNAM con  fuerzas sindicales y de movimientos sociales 

nacionales e internacionales, que  coadyuven a sensibilizar y formar 

empíricamente a nuestros afiliados aprendiendo de sus propios 

procesos y de otros; y con miras a lograr nuestros objetivos en la 

mejora de las condiciones de vida y trabajo del personal docente de la 

UNAM. Para con ello contribuir en la democratización del país y de la 

propia UNAM.  
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● El SITTAUNAM apoyará legal y políticamente a todas las 
trabajadoras y trabajadores académicos que así lo requieran, sean 
afiliados o no. 

 

La Coordinación Colegiada creará, en el momento oportuno y posible, 

el centro de investigación laboral, académica, pedagógica, cultural y 

de la escuela de cuadros sindicales. 

 

La Coordinación Colegiada mantendrá siempre abierta la posibilidad 

de convocar a  foros académicos para tratar los problemas de ingreso, 

promoción y permanencia del personal académico, de las 

universidades autónomas  e instituciones de educación media 

superior y superior.  

 

Asimismo, para organizar conferencias, seminarios y talleres, sobre 

temas de género: feminismo, violencia hacia las mujeres, nuevas 

masculinidades...etc. 

 

Tener presente los tiempos correctos para convocar a realizar el primer 

CGR y el Congreso General del SITTAUNAM. Para ello se tendrá que 

consensuar en Asamblea Sindical la Fecha de realización. 

 

El SITTAUNAM participará en las movilizaciones representativas 

donde se requiera solidaridad y hacer presencia frente a los 

universitarios, y las actividades se construirán según las condiciones 

que se tengan y evaluando permanentemente. De momento se acuerda 

participar en: 

 

20 de septiembre 2019. Audiencia de cierre por Lesvy 

26 de septiembre 2019. Marcha por justicia para Ayotzinapa 

02 de octubre 2019.  Marcha reivindicativa del movimiento de 68 
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Se hará una gira en los planteles por parte de la Coordinación 

Colegiada para promover la afiliación y operar acuerdos. 

 
 


