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Introducción 
 

 

1. Clave del grupo documental: 

MX09003AHUNAM/4.131 

2. Nombre del grupo documental: 

Colección Sindicalismo Universitario 

3. Año(s) de producción de los documentos: 

1932, 1937 - 1940, 1953, 1957, 1960 - 1968, 1970 - 1980,1990, 1993 

4. Nivel de descripción: 

Colección, serie y unidad documental compuesta 

5. Volumen, soporte, tradición de la unidad de descripción y tipos documentales: 

39 cajas (de las cuales 37 contienen material textual y hemerográfico: 251 carteles, 3 

banderines, 1 estandarte, 3 banderas y 1 banderola) que equivalen a 3.67 metros lineales de 

documentación textual; más 2 cajas que contiene 29 fotografías (28 positivos B/N y 1 a 

color).  

La colección en general está compuesta por: manuscritos y mecanuscritos originales, 

transcripciones, copias fotostáticas e impresos (periódicos, revistas, recortes 

hemerográficos, carteles, volantes, folletos). Entre los tipos documentales destacan actas 

(de asamblea), convenios, contratos colectivos de trabajo y proyectos de los mismos, 

reglamentos, documentos de discusión de los congresos, resolutivos, y estatutos. 

                                                 
1 La nomenclatura anterior a la diagonal, implica el número de registro con que el Archivo Histórico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (ahunam), está inscrito en el Registro Nacional de Archivos del 
Archivo General de la Nación. Los números anotados después de la diagonal, indican la clave con que se 
identifica el grupo documental al interior del ahunam, en este caso el 4 corresponde a los fondos 
incorporados, mientras que el 13 es el número consecutivo que se le asignó en el Registro Central de Fondos 
y colecciones del ahunam. 
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6. Nombre de quien generó o acumuló la documentación: 

José Enrique Pérez Cruz y trabajadores del Centro de Estudios sobre la Universidad (cesu) 

afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(stunam). 

7.  Historia o biografía de quien generó o acumuló el grupo documental: 2 

José Enrique Pérez Cruz es originario del Distrito Federal, egresado de la licenciatura en 

sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (unam). Militante del partido comunista mexicano entre 1973 y 1980, 

integrante activo del stunam, así como colaborador y articulista del periódico Unión, en 

1983 se incorpora al Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario 

(cihsu). De 1993 a 2007 fue Técnico - Académico del cesu adscrito al ahunam. 

Actualmente continúa laborando en el cihsu, donde participa como articulista e integrante 

de la dirección colectiva de la revista Legado Sindical. 

Falta historia archivística del fondo, forma de ingreso 

8.  (10). Resumen del contenido informativo del grupo documental:3 

En general, la colección da cuenta de una importante parcela de la trayectoria histórica del 

Sindicalismo Universitario en México de 1932 a 1993 y en particular, sobre las actividades 

que llevaron a cabo los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad 

Nacional.  

 A partir de la lucha por la autonomía universitaria tiene lugar un nuevo escenario: la 

relación laboral del personal académico y administrativo con la Universidad Nacional. 
                                                 
2 Véase: Expediente Técnico 4.13 Colección Sindicalismo Universitario del Registro Central de Fondos y 
Colecciones. 
3 Véase: José Enrique Pérez Cruz, "El Sindicalismo Universitario en los fondos del Archivo Histórico de la 
UNAM", en. Teoría y Práctica archivística III, coord. Mariano Mercado Estrada, México, CESU/ 
AHUNAM/ UNAM, 2003, pp. 39 - 41. 
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Relación que tuvo momentos álgidos y que se ve documentada en la colección documental, 

por ejemplo la huelga de los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 

de 1972 a 1973, con la que se logró la firma del Convenio Colectivo de Trabajo y el 

reconocimiento del sindicato por parte de las autoridades. 

 Contiene noticias sobre la transformación y los consecuentes cambios de nombre 

del gremio sindical de la Universidad Nacional que a saber fueron: Unión de Empleados de 

la Universidad Nacional de México Autónoma (ueunma), 1929 - 1935; Sindicato de 

Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México (seouam), 1933 - 1942; 

stunam, 1945 - 1963; Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (seounam), 1963 - 1966; Sindicato de Profesores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (spunam), 1964 - 1968; Asociación de Trabajadores 

Administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de México (ataunam), 1966 - 1972; 

Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(steunam), 1971 - 1977; Sindicato del Personal Administrativo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (spaunam), 1974 - 1977; stunam desde 1977 a la fecha; Asociaciones 

Autónomas del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(aapaunam) desde 1979 a la actualidad. 

 Arroja información sobre el gremio de trabajadores de las universidades a nivel 

nacional, sus cambios y distintas denominaciones: Federación de Asociaciones y Sindicatos 

de Trabajadores al Servicio de las Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la 

República Mexicana (fastsuiesrm), 1972 - 1976; Federación de Sindicatos de Trabajadores 

Universitarios (fstu), 1976 - 1979; Sindicato Único Nacional de Trabajadores 

Universitarios (suntu), 1981 - 1997; Federación Nacional de Sindicatos Universitarios 

(fnsu), desde 1997 a la fecha.  

 Contiene además información sobre movimientos estudiantiles de 1966 y 1968.  
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(8.-) 9. - Historia archivística de la colección: 

La Colección Sindicalismo Universitario tiene su origen en la tarea de recopilación e 

investigación de José Enrique Pérez Cruz, quien tuvo el objetivo de documentar la historia 

del Sindicalismo Universitario y proporcionar a los interesados en el tema, material de 

consulta que atestigüe el origen, desarrollo y evolución de los diferentes gremios sindicales 

que han existido a través de la historia de la universidad. Como él mismo afirma en su 

artículo de “El Sindicalismo Universitario”,4 la colección también es resultado el de las 

aportaciones de documentos de los trabajadores del cesu, afiliados al stunam.  

(9.-) 10. - Forma de ingreso: 

La colección ingresa mediante un contrato de donación, celebrado entre José Enrique Pérez 

Cruz y la unam, representada por el maestro Mario Melgar Adalid, Coordinador de 

Humanidades; el licenciado Miguel Martínez Maestre, director general del Patrimonio 

Universitario; y la licenciada María del Refugio González, directora del cesu. El acta fue 

firmada por el donante y los testigos el día 4 de junio de 1993 en Ciudad Universitaria. 

Aplicación de valoración, selección y eliminacion 

11. - Estado de organización y descripción: Consignar el cuadro de clasificación 

Durante el 2011 se identificó, clasificó, ordenó y describió a nivel de guía, inventario y 

catálogo la totalidad de la colección. 

12. - Condiciones de acceso y de reproducción: 

Los documentos que conforman la colección no tienen ningún tipo de restricción por lo que 

puede ser consultada en el ahunam. 

13. - Idioma y escritura de los documentos. 

Los documentos que conforman la colección en su totalidad están escritos en español.  

                                                 
4 Op.cit., Pérez Cruz, 2003, p. 40.  
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14. - Características físicas y requisitos técnicos: 

En general el estado físico de los documentos textuales es bastante aceptable, tan sólo un 20 

por ciento del mismo presenta dobleces, rasgaduras y algunas manchas de agua que no 

afectan la integridad de los documentos, ni representan problema de conservación.  

 Por su parte, las fotografías están en un estado de conservación bastante bueno. Con 

respecto a la hemerografía, tan sólo algunos documentos presentan dobleces y rasgaduras; 

sin embargo, cabe subrayar que algunos recortes de periódicos fueron pegados –de origen– 

con adhesivos a hojas blancas, situación que ha provocado que las hojas presenten arrugas 

y ondulaciones. 

15. - Instrumentos de descripción: 

 - Guía de la Colección Sindicalismo Universitario, iisue5 - ahunam - adabi,6 2011. 

 - Inventario de la Colección Sindicalismo Universitario, iisue - ahunam - adabi, 2011. 

 - Catálogo de la Colección Sindicalismo Universitario, iisue - ahunam - adabi, 2011. 

16. - Existencia y localización de los originales: 

Las actas constitutivas y algunos documentos normativos de las diferentes organizaciones 

sindicales universitarias son transcripciones o fotostáticas, lo cual nos hace deducir que 

posiblemente los originales se encuentren bajo resguardo de algún particular, de otros 

archivos o instituciones. 

17. - Unidades de descripción relacionadas que se localizan en la ahunam: 

Siendo la temática principal de esta colección –el sindicalismo, movimientos laborales y 

movimientos estudiantiles universitarios– la información puede estar relacionada con el 

contenido informativo de las siguientes colecciones –también localizadas en el ahunam–: 

− Hemerografía de movimientos estudiantiles (dgi7) 

                                                 
5 Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
6 Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, a.c. 



 

8 
 

− Hemerografía de movimientos estudiantiles de 1968 (cesu) 

− Colección de carteles (Sección Sindicalismo) 

− Colección movimientos estudiantiles y sindicatos de México y latinoamérica 

− Pablo Sandoval Ramírez 

− José Woldenberg 

− José Enrique Pérez Cruz 

− Carlos Escobar Barrios 

− Movimiento estudiantil de 1968 

18. - Notas de publicaciones: 

- "Colección Sindicalismo Universitario", en Guía General del Archivo Histórico de la 

unam, coord. Gustavo Villanueva Bazán, México, cesu - ahunam - unam, 1998, pp.119 

- 120. 

- José Enrique Pérez Cruz, "El Sindicalismo Universitario en los fondos del Archivo 

Histórico de la unam", en Teoría y Práctica Archivística III, coord. Mariano Mercado 

Esparza Estrada, México, cesu - ahunam - unam, 2003, pp. 39 - 41. 

 

19. Nota del descriptor 

Algunos expedientes o documentos no siguen el orden secuencial de ubicación en las cajas 

aunque se les respeta la clasificación archivística que les corresponde; es el caso de los 

documentos de mayor tamaño y de distinto soporte. De aquí podamos observar que en la 

ubicación topográfica se encuentren números separados por punto y coma (que hacen 

referencia a los números de las cajas en que se encuentran). Ejemplo: 

                                                                                                                                                     
7 Dirección General de Información 
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1; 34; 2G Exp. 10. Corresponde a la “serie expediente del cgh”, la cual está compuesta por  

documentos con diferentes formatos, por lo que pueden encontrarse tanto en la caja 1, como 

en la 34 y en la 2 G (la “G” significa “gráfico”) 

 



 

10 
 

COLECCIÓN SINDICALISMO UNIVERSITARIO 
Cuadro de Clasificación 

 
 

I. SINDICATOS Y ASOCIACIONES DE LA UNAM 

- cronología y estudios sobre sindicalismo 

- fotografías 

seouam 

- Acta Constitutiva y comunicados 

spunam 

- relación de integrantes del Comité Ejecutivo 

ataunam 

- directorio y comunicados del Comité Ejecutivo 

- informe financiero 

- boletines 

steunam 

- comunicados del Comité Ejecutivo 

- contratos colectivos e informe de asamblea 

- expedientes del Consejo General de Huelga (cgh) 

- boletines 

- programa de trabajo y propaganda de planillas electorales 

situnam 

- documentos normativos 

- manifiestos y desplegados 

spaunam Sindicato de Personal Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (SPAUNAM) 



 

11 
 

- documentos normativos 

- anteproyecto de demandas laborales 

- expedientes del Consejo Sindical de Profesores e Investigadores 

- boletines, carteles y artículos hemerográficos 

stunam 

- documentos normativos 

- expedientes del cgh 

- expedientes de congresos y encuentro 

- propaganda 

- boletines, revistas y periódicos 

stunam - cihsu 

- reglamento de trabajo y convenios del cihsu 

- revista Legado Sindical del cihsu 

aapaunam Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM) 

- documentos normativos 

- volante y Gaceta unam 

Sindicato Independiente de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (sipaunam) 

- manifiesto 

II. SINDICATOS Y FEDERACIONES DE OTRAS UNIVERSIDADES 

fastsuiesrm 

- Acta Constitutiva y convocatoria 

fstu 

- normativa e informe 
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- expediente de congresos 

- propaganda 

- boletines y recortes de periódicos 

suntu 

- documentos normativos 

- expedientes de congresos y III foro 

- carteles, boletines, revistas y periódicos 

Otros sindicatos universitarios 

- documentos normativos, propaganda y publicaciones 

III. MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES 

- cronología 1901 a 1980 

- Acta del Comité de Huelga, revistas y fotos de prensa del movimiento del 66 

- reseña, listado bibliográfico y suplemento especial del movimiento del 68 

- documentos del Consejo Estudiantil Universitario (ceu) del movimiento del 

86 

- propaganda 

IV. COLECCIÓN HEMEROGRÁFICA DIVERSA 

- revistas y recortes de periódicos 

V. COLECCIÓN DE INSIGNIAS 

- insignias 
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COLECCIÓN SINDICALISMO UNIVERSITARIO 
Inventario 

 
 

Sección Sindicatos y Asociaciones de la unam 

AÑOS ENTRADA DESCRIPTIVA SERIE Núm. de 

caja(s) 

1980, 

1982, 

1986 

México, D.F., Ciudad Universitaria. 

 

Folletos, boletín y artículos sobre el 

Sindicalismo Universitario publicados por 

José Enrique Pérez Cruz, articulista de los 

periódicos Enlace y Unión; Alberto Pulido 

Aranda, secretario de prensa y 

propaganda; y Raúl Trejo Delarbre, jefe 

de redacción del spaunam y del periódico 

Unión, publicados en la revista Legado 

Sindical. Relativos a los antecedentes del 

Sindicalismo en la Universidad Nacional 

Autónoma de México y sus medios de 

difusión, al funcionamiento de un 

sindicato democrático, a las relaciones 

laborales del personal académico y 

administrativo, a los 50 años de 

Sindicalismo Universitario, y datos acerca 

cronología y 

estudios 

sobre 

sindicalismo 

1  Exp. 1 No 

puede haber 

punto y 

aparte en la 

Entrada 

descriptiva. 
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de la existencia de organizaciones de los 

trabajadores en la unam. Incluye la 

trascripción de un debate entre Alfonso 

Caso y Fernando Amilpa sobre relaciones 

laborales. 

 

(Mecanuscritos, impresos, transcripciones, 

copias fotostáticas). 

1932, 

1938, 

1953 

 -  

1957, 

1974, 

1977, 

1979, 

1985 

México, D.F. 

 

Fotografías de líderes del stunam tales 

como: Nicolás Olivos Cuellar, Evaristo 

Pérez Arreola, el general Manuel Vázquez 

Cadena y Pedro Armas Rojas; así como de 

algunos momentos importantes como: 

manifestaciones, congresos, mítines y 

eventos, como el primer congreso de la 

fastsuiesrm y la asamblea constitutiva del 

suntu en el gimnasio Juan de la Barrera. 

En dos fotografías se observa el logotipo 

del XV aniversario del Sindicato de 

Trabajadores de la Imprenta Universitaria. 

También se pueden encontrar imágenes 

  1G - 2G 

29 

fotosConsig

narlas 

interrupcion

es 

cronológicas 

con punto y 

coma. 

Mencionar  

su 

Profesión, 

Oficios o 

cargos de 

los 
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panorámicas de la explanada central de 

Rectoría. 

 

(Plata gelatina sobre papel, blanco y 

negro, predominan 5x7”; 25x60”, una de 

ellas en soporte secundario de cartón).  

Emisores o 

Receptores. 

 

Sección Sindicatos y Asociaciones de la unam 

Subsección seouam 

1934, 

1937 

 -  

1940, 

1942, 

1963 

México, D.F.; Tuxpan, Veracruz; Mérida, 

Yucatán; Pátzcuaro, Michoacán. 

 

Solicitudes, circulares, convocatorias, 

boletines, Acta Constitutiva , carteles, 

desplegado y manifiesto, emitidos por 

Luis Chico Goerne, rector de la unam; 

Julio Jiménez Rueda, presidente de la 

Unión de Empleados de la Escuela 

Acta 

Constitutiva  

y 

comunicados 

1; 33 Exp. 2 
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Nacional Preparatoria (enp); Luis B. 

Varela,del frente socialista de abogados; y 

Luis Santos Orlaineta, secretario general 

del stunam; dirigidos: al H. Comité 

Ejecutivo del seouam, al profesor José F. 

Vázquez de la Facultad de Música; a los 

ingenieros A. Hernández y Ramiro 

Robles, relativos a la historia de la 

organización sindical del seouam; a las 

bases para las elecciones del nuevo 

consejo constituyente; a diversas 

convocatorias para asistir a asambleas con 

el objeto de tratar asuntos sobre las 

actividades sindicales de empleados y 

obreros; a comunicados dirigidos a la 

opinión pública y a los estudiantes, 

haciendo mención de la problemática que 

existe entre los empleados y la actitud de 

las autoridades; así como al Acta 

Constitutiva  del seouam. Incluye carteles 

y desplegados. 

 

(Mecanuscrito, impresos, copias 

fotostáticas, firmas). 
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Sección Sindicatos y Asociaciones de la unam 

Subsección spunam 

S/f México, D.F., Ciudad Universitaria. 

 

Nota editorial y directorio de los 

integrantes del Comité Ejecutivo. 

 

(Impresos, copias fotostáticas). 

relación de 

integrantes 

del Comité 

Ejecutivo 

1  Exp. 3 La 

abreviatura 

s/f se 

deberán 

anotar con 

minúsculas. 

Sección Sindicatos y Asociaciones de la unam 

Subsección ataunam  

1966 

 -  

1968, 

1970 

 -  

1972 

México, D.F.  

 

Directorio, comunicados convocatorias, 

manifiesto y declaratoria de registro, 

emitidos en su mayoría por la ataunam y 

por el Comité Ejecutivo, dirigidos a los 

socios activos de la asociación; a los 

trabajadores sindicalizados de la unam; a 

la opinión pública y a la comunidad 

universitaria, relativos a las autoridades de 

la unam sobre el cumplimiento del 

estatuto del personal administrativo; a las 

elecciones para el Comité Ejecutivo y a la 

elección local de los delegados presidente, 

directorio y 

comunicados 

del Comité 

Ejecutivo 

1; 33 Exp. 4 

Mencionar 

por lo 

menos a 5 

emisores o 

receptores. 
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secretario y auxiliares ante el consejo de 

representantes; así como a la solicitud de 

terrenos para la construcción de casas 

habitación dentro de la unidad “San Felipe 

Terremotes”. 

Incluye un desplegado de la Planilla 

Blanca de las elecciones sindicales, entre 

otros. 

 

(Mecanuscritos, impresos, firmas, copias 

fotostáticas, papel membretado). 

1970 

 -  

1971 

México, D.F. 

 

Informe de finanzas y tabulador del 

personal administrativo de base, 

correspondiente al mes de octubre, 

expedido por la ataunam y por el 

presidente de vigilancia y fiscalización. 

 

(Mecanuscrito, copia al carbón, copias 

fotostáticas). 

informe 

financiero 

1  Exp. 5 

1967, 

1970 

 -  

México, D.F. 

 

Boletines informativos publicados por los 

boletines 1  Exp. 6 

Mencionar 

sus 
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1971 delegados de los turnos matutino y 

vespertino de la ataunam: José Luis 

Gutiérrez Calzadilla, María Elena 

Heredia, Jorge Martínez Serrano y 

Leopoldo Balderas Alcocer, entre otros, 

relativos a la reunión sostenida el día 7 de 

abril con el objeto de tratar asuntos 

relacionados con los trabajadores, así 

como el aumento a los salarios. 

 

(Mecanuscritos, impresos, copia al 

carbón). 

profesiones, 

cargos o 

oficios de 

los emisores 

o receptores, 

Sección Sindicatos y Asociaciones de la unam 

Subsección steunam  

[ca.1970], 

1973 

febrero, 

1975, 

1977 

 -  

1983 

agosto 24 

México, D.F. 

 

Solicitudes de ingreso, comunicados, 

oficios, citatorios e informes, entre otros, 

de Evaristo Pérez Arreola, secretario 

general; Leonardo Olivos Cuellar, 

secretario de trabajo y conflictos; 

Salvador Hernández Trujillo y Francisco 

Mancilla Quezada, ambos miembros 

activos del steunam; la Secretaría de 

Prensa; entre otros. Dirigidos al ingeniero 

comunicados 

del Comité 

Ejecutivo 

1; 34 Exp. 7 
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Javier Jiménez Espriu, secretario general 

auxiliar de la unam; a los Comités 

Seccionales; a los afilados al steunam; a 

los trabajadores, estudiantes e 

investigadores de la unam, entre otros, 

con relación a las solicitudes de ingreso al 

steunam. 

Informar, promover o convocar a sus 

afiliados, de varias secretarías sindicales, 

a: reuniones de trabajo en los comités 

delegacionales, discernir acerca de las 

irregularidades en la aplicación de los 

estatutos y organizar los movimientos del 

gremio, entre otros. Destaca el 

comunicado del Comité Central del 

steunam, informando a sus afiliados los 

acuerdos de la reunión del 24 de agosto de 

1983. Entre ellas, la resolución del juez 

primero del Distrito Federal en materia de 

trabajo con referencia al amparo 

definitivo promovido por dicho organismo 

sindical. 

Incluye desplegados y carteles. 

 

(Mecanuscritos, impresos, copias 
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fotostáticas, sellos, papel membretado, 

rasgaduras, dobleces). 

1972 

 -  

1977 

México, D.F. 

 

Informes de asambleas, estatutos, 

contratos colectivos, desplegados y 

gacetas unam, emitidos por el steunam, la 

dirección general del personal académico 

- administrativo y la Secretaría General 

Auxiliar de la unam, relativos a los 

informes de la I, II y III Asambleas 

Generales Ordinarias del steunam; a los 

estatutos del steunam de 1974; al texto 

comparativo entre contratos colectivos 

anteriores y el vigente. 

Incluye: un índice alfabético por materias 

del Convenio Colectivo de Trabajo ; 

gacetas de la unam con artículos 

referentes a los convenios colectivos 

logrados entre la unam y el steunam; y un 

contratos 

colectivos e 

informe de 

asamblea 

1; 34 Exps.: 

8 - 9 
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desplegado. 

 

(Impresos, copias fotostáticas, manchas 

por agua, dobleces). 

1972 

enero 13 

 -  

1973 

enero 6,  

1982 

diciembre 

México, D.F. 

 

Volantes, avisos, pliego petitorio, 

comunicados, entre otros del: buro 

político del Partido Obrero 

Revolucionario (Trotskista), (port). 

Comité de Lucha Sindical del steunam, 

cgh del steunam y el licenciado Augusto 

Cristiani, juez segundo del Distrito 

Federal en materia administrativa; 

dirigidos a la Comunidad universitaria, a 

la base trabajadora, a la opinión pública, 

al licenciado Evaristo Pérez Arreola, 

secretario general del steunam; relativos a 

comunicados y documentos generados 

durante los movimientos laborales de los 

expediente 

del cgh 

1; 34; 2G 

Exp. 10 
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trabajadores del steunam. En especial 

durante el proceso legal de 

reconocimiento del gremio sindical por 

las autoridades universitarias y la 

Secretaría del Trabajo; la audiencia 

constitucional; y el acta y proceso legal 

cuyo registro es realizado por Evaristo 

Pérez Arreola y los representantes del cgh 

del steunam. 

Incluye: propuestas al pliego petitorio de 

la base trabajadora y desplegados, carta 

abierta y fotografía de marcha del 

steunam. 

 

(Impresos, copias fotostáticas, rasgaduras, 

dobleces). 

1971  

noviembre 17 

 -  

1976 

octubre/noviem

bre 

México, D.F. 

 

Boletines del steunam, del consejo de 

representantes, de la base trabajadora del 

steunam, del Colegio de Ciencias 

Humanidades (cch), plantel Vallejo, de la 

Secretaría de Prensa y Propaganda del 

steunam, entre otros; dirigidos a sus 

boletines 2; 34 Exps.: 

11; 13 
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afiliados. Algunos son: Vanguardia 

Obrera; La Chispa; Movimiento, 

Literatura y Revolución; Rajatabla y 

Lucha de clases. Destacan temas sobre 

movimientos laborales con énfasis en los 

que corresponden a sindicatos 

universitarios, convocatorias, mítines, 

cultura, deportes, entre otros temas. 

 

(Impresos, copias fotostáticas, rasgaduras, 

dobleces). 

1973 

marzo 30 

1976 

 -  

1979, 

1983 

México, D.F. 

 

Programas de trabajo, convocatoria, 

cartones políticos, carteles y folletos del 

Comité Ejecutivo de la Planilla Negra, del 

Grupo Rojo del steunam y de los 

trabajadores de Vanguardia. Dirigidos a 

sus afiliados, a los trabajadores 

universitarios, a los trabajadores del 

steunam y a los Comités Seccionales; con 

relación a los programas de trabajo y 

propaganda electoral que presentan las 

planillas políticas negra y roja, en pugna 

por ganar las elecciones del steunam; así 

programas de 

trabajo y 

propaganda 

de planillas 

electorales 

2; 34 Exp. 

14 
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como al aviso de la formación del Comité 

Electoral que supervisará las elecciones 

de 1983; y al exhorto a los afiliados a 

ejercer su voto en las próximas 

elecciones. 

Contiene carteles con mensajes de la 

Planilla Roja y cartones de índole político. 

 

(Mecanuscritos, impresos, dobleces). 

Sección Sindicatos y Asociaciones de la UNAM 

Subsección situnam 

1972 

 diciembre 8 - 

22 

México, D.F., Ciudad Universitaria. 

 

Acta circunstanciada, estatutos, 

comunicados, cartel y organigrama del 

Comité Ejecutivo del situnam, emitidos 

por el doctor Héctor Fix y el licenciado 

Víctor Flores Olea, ambos de la Comisión 

de Reglamentos del Consejo Universitario 

de la unam; el licenciado Alfredo 

Sánchez, representante de la unam; 

Alberto García López, consejero general; 

Quintana Martínez, consejero de trabajo y 

conflictos; entre otros representantes del 

documentos 

normativos 

2; 34 Exp. 

15 
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situnam. Dirigidos a los trabajadores 

universitarios y a la comunidad 

universitaria, relativos a la documentación 

generada durante la asamblea del situnam. 

Destaca el acta circunstanciada entre los 

representantes de la universidad y el 

sindicato que da fe del acuerdo para 

solucionar el conflicto laboral. 

 

(Manuscritos, mecanuscritos, copias 

fotostáticas, dobleces). 

1972 

noviembre 21, 

1973 

enero 8 

México, D.F. 

 

Manifiestos, desplegados y cartel del 

consejo independiente de huelga del 

situnam y del situnam, dirigidos a la 

opinión pública, a los trabajadores de 

México y a los trabajadores, maestros y 

estudiantes de la unam; relativos a los 

comunicados del situnam. Los cuales dan 

a conocer su plataforma política, 

propuestas sociales, ratificación de su 

presencia como sindicato independiente y 

confirmación de su derecho a la firma del 

Contrato Colectivo. 

manifiestos y 

desplegados 

2; 34 Exp. 

16 
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Incluye un exhorto al rector Guillermo 

Soberón para que dé solución a sus 

demandas laborales; un borrador del 

desplegado a publicar en el periódico 

Excélsior, del comité independiente de 

huelga en donde explica sus objetivos y 

estatutos. 

 

(Impresos, anotaciones en manuscrito, 

dobleces, mutilación). 

Sección Sindicatos y Asociaciones de la unam 

Subsección spaunam 

1974 

julio 13, 

1975 

S/m S/d, 

minúsculas 

1976 

México, D.F., Ciudad Universitaria. 

 

Acta de asamblea constitutiva, proyectos 

de estatutos, Contrato Colectivo, 

reglamento interno de trabajo y cartel de 

la Comisión Organizadora de la Asamblea 

Constitutiva de la Comisión de Estatutos 

del Consejo General de Representantes 

del spaunam, relativos a propuestas de 

artículos legislativos para conformar los 

estatutos y el Contrato Colectivo de 

Trabajo del spaunam, las cuales son 

documentos 

normativos 

2; 34 Exp. 

17 
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aceptadas por los Comités Seccionales de 

los diferentes centros trabajo. Por su parte, 

el Consejo General de representantes 

aprueba las propuestas y presenta un 

resumen ante la asamblea. Destaca el acta 

de la asamblea constitutiva del spaunam, 

formalizada en la reunión del 13 de julio 

de 1974. 

Incluye comunicado. 

 

(Transcripción, impresos, copias 

fotostáticas, dobleces). 

1975 

diciembre 11 

– 

1976 

enero 

México, D.F., Ciudad Universitaria. 

 

Anteproyecto de demandas laborales y 

cartel de la Comisión Coordinadora del 

spaunam, con relación a la presentación 

de propuestas de demandas laborales 

durante la sesión extraordinaria de la 

plenaria del Comité de Huelga del 

spaunam. 

Contiene un análisis de los salarios por 

categorías y plaza. Se anexa el tabulador 

vigente. 

anteproyecto 

de demandas 

laborales 

2; 34 Exp. 

18 
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Incluye desplegado. 

 

(Impresos, anotaciones en manuscrito). 

1973 

mayo 2 

 -  

agosto 20, 

1975 

enero 30, 

1979 

agosto 

México, D.F., Ciudad Universitaria. 

 

Plan de trabajo, manifiesto, convocatoria, 

informe de asamblea y declaración, entre 

otros, emitidos por el Consejo Sindical de 

Profesores e Investigadores de Enseñanza 

Media y Superior, de la Comisión 

Redactora de la Asamblea General de 

Talleres del cch, plantel sur, y de la 

Comisión Política del Consejo Sindical de 

Profesores e Investigadores de Enseñanza 

Media y Superior. Dirigidos a la 

comunidad universitaria del cch sur, a 

compañeros y a profesores, relativos a la 

presentación del plan de trabajo, 

convocatoria y comunicados para 

constituir una asociación en defensa de las 

instancias de educación media y superior, 

en especial de los profesores e 

investigadores de la unam. Para ello se 

exhorta a los académicos a participar en la 

elaboración del documento para constituir 

expediente 

del Consejo 

Sindical de 

Profesores e 

Investigadore

s 

2  Exp. 19 
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la asociación y a asistir a la reunión 

nacional del Consejo Sindical. Contiene el 

programa de actividades del encuentro. 

Incluye la declaratoria del Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (prt), 

informando su separación del Consejo 

Sindical y desplegado. 

 

(Impresos, anotaciones en manuscrito, 

rasgaduras, dobleces, mutilación). 

1973 

marzo 28, 

1974 

agosto 20, 

1975 

 -  

1977 

México, D.F., Ciudad Universitaria. 

 

Boletines, carteles y artículos 

hemerográficos del spaunam y la unam, 

con relación a la publicación de órganos 

informativos del spaunam y de la unam, 

cuyos temas principales son: política, 

administración, cultural, deportes. 

Asimismo, contiene avisos, convocatorias 

y anuncios. 

La Gaceta unam presenta notas acerca del 

movimiento laboral del spaunam, por el 

Contrato Colectivo de 1975. 

Incluye desplegados y carteles. 

boletines, 

carteles y 

artículos 

hemerográfic

os 

2; 34 Exps.: 

20, 21, 22 
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(Impresos, rasgaduras, dobleces). 

Sección Sindicatos y Asociaciones de la unam 

Subsección stunam 

1962, 

1976 

 -  

1980, 

1982, 

1984, 

1986, 

1988 

 -  

1990, 

1992 

 -  

1993 

México, D.F. 

 

Estatutos, reglamentos, dictamen, 

convenios y contratos colectivos de 

trabajo, proyectos, anteproyectos y 

catalogo emitidos por: la Secretaría de 

Prensa y Propaganda del stunam, la 

Secretaría de Fomento de la Vivienda, por 

la Comisión Autónoma de Vigilancia y 

Fiscalización, por la Coordinación de 

Humanidades, por el ceu, entre otros. 

Dirigidos a todos los trabajadores 

miembros del stunam, relativos en su 

mayoría a las relaciones labores 

desarrolladas entre los trabajadores a su 

documentos 

normativos 

3 - 4; 35 

Exps.: 23 - 

34 
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servicio; a los contratos colectivos de 

trabajo celebrados entre la unam y el 

stunam; al análisis comparativo entre el 

texto anterior y el vigente (1976) del 

Convenio Colectivo de Trabajo ; a la 

normatividad respecto al otorgamiento de 

créditos habitacionales y unitarios. 

Incluye carteles, catálogos y desplegados 

con información sindical. 

 

(Mecanuscritos, impresos, copias 

fotostáticas, folletos, cuadernillos). 

1977 

febrero 7, 

1981 

 -  

1984, 

1988, 

noviembre 22, 

1991, 

octubre 18 

México, D.F., Ciudad Universitaria. 

 

Recortes de periódico, resumen 

periodístico, comunicados, transcripciones 

de cintas magnetofónicas y volantes, entre 

otros; emitidos por el stunam, la 

Secretaría de Rectoría, la dirección 

general de información, las brigadas de 

ciencias, por Eliezer Morales Aragón 

secretario de organización y el licenciado 

Ignacio Carrillo Prieto abogado general de 

la unam, entre otros; dirigidos a la 

expedientes 

del cgh 

4 - 5; 35 

Exps.: 35 - 

47 
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comunidad universitaria, a los 

trabajadores, al presidente de la H. junta 

federal de conciliación y arbitraje, a los 

delegados y al Consejo General de 

representantes, entre otros; relativos a los 

documentos que atestiguan: el origen, 

proceso y evolución de algunos de los 

movimientos representativos del stunam, 

las primeras platicas del cgh con los 

representantes de las autoridades 

universitarias, citatorios a las 

delegaciones sindicales de las diferentes 

dependencias universitarias y a los 

comités de huelga, para participar en la 

organización del programa de actividades. 

Contiene la transcripción de las cintas 

magnetofónicas de las pláticas sostenidas 

entre el Comité de Huelga y las 

autoridades universitarias en 1977. 

Destaca el acta levantada ante la 

Secretaría de Conciliación y Arbitraje, por 

el licenciado Ignacio Carrillo Puerto, 

abogado general de la unam, solicitando 

declarar inexistente la huelga convocada 
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por el stunam de 1983. 

Incluye desplegados y carteles. 

 

(Mecanuscritos, impresos, 

transcripciones, copias fotostáticas, 

anotaciones en manuscrito, 

encuadernados, dobleces). 

1978 

 -  

1979, 

1981 

 -  

1986, 

1988, 

1990, 

1993 

México, D.F.; Caracas, Venezuela; 

Heredia, Costa Rica; Managua, 

Nicaragua; Puerto Príncipe, Honduras. 

 

Convocatorias, programas, reglamentos, 

informes, ponencias, estatutos, boletines, 

resoluciones de los congresos generales 

ordinarios y extraordinarios emitidos por 

el stunam, dirigidos al movimiento obrero 

y al sector académico; relativos a la 

política sindical; al sindicato nacional y al 

congreso del trabajo; a los asuntos de 

carácter global que afectan a sus afiliados 

y a las líneas de acción frente a los 

problemas nacionales e internacionales; a 

los informes por secretaría que presenta el 

Comité Ejecutivo y sus secretarías; al 

expedientes 

de congresos 

y encuentro 

6 - 11; 35 

Exps.: 48 - 

75 
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encuentro interamericano de sindicatos 

universitarios; así como a los documentos 

de discusión resolutivos y ponencias de 

los mismos. 

Incluye carteles y desplegados de los 

congresos. 

 

(Mecanuscrito, impresos, copias 

fotostáticas, papel membretado, 

cuadernillos, carteles, dobleces). 

1974 

S/m S/d, 

1993 

junio 13 

México, D.F., Ciudad Universitaria. 

 

Volantes, trípticos, folletos, lista de 

firmas, carteles, entre otros, del comité de 

lucha de la Facultad de Ingeniería, la 

Comisión Revisora del Convenio Especial 

Ciudad Universitaria y Acatlán, de la 

Comisión de Prensa y Propaganda sección 

de ciencias y del stunam, y otros; 

dirigidos al pueblo de México, a la clase 

obrera, a los estudiantes, maestros y 

trabajadores miembros de la unam, al 

personal académico de escuelas y 

facultades del área de ciencias, entre 

propaganda 11; 35; 

Planero 

Exps.: 76 - 

80 
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otros; con relación a la emisión de 

publicaciones para informar, invitar, 

aclarar, resumir eventos o 

acontecimientos que afectan directamente 

a la clase trabajadora, en especial a los 

trabajadores afiliados al stunam y 

universitarios. La propaganda es: política, 

informativa, de difusión cultural, para 

elecciones sindicales y de otros sindicatos. 

Destaca propaganda política de los 

movimientos del stunam de 1977 y 1983. 

Incluye desplegados, convocatorias y 

carteles. 

 

(Impresos, rasgaduras). 
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1977 

marzo 23 

 -  

1993 

junio 8 

México, D.F., Ciudad Universitaria. 

 

Boletines, revistas, periódicos y cartel del 

stunam, de la Secretaría de Deportes, de la 

sección académica del stunam, del prt, 

entre otros. Son publicaciones de órganos 

informativos editados por varias 

secretarías del stunam. Los artículos que 

incluyen tratan temas políticos, 

administrativos, culturales, deportivos y 

convocatorias para concursos de 

oposición a plazas o de escalafón, 

conferencias, congresos, marchas, 

mítines, entre otros. 

Algunos de los títulos de las publicaciones 

son: Trinchera, Consideraciones, 

Esperando el Quórum, Sesión por Sesión, 

Foro Universitario y el periódico Unión. 

Destaca la emisión semanal del periódico 

Unión, cuyos ejemplares van de 1977 a 

1993, el cual contiene ediciones o 

suplementos especiales para conmemorar 

fechas de relevancia histórica o 

acontecimientos sociales, por ejemplo la 

boletines, 

revistas, 

periódicos  

12 - 23; 35 

Exps.: 81 - 

127 
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conmemoración del Sindicalismo 

Universitario, movimientos obreros 

nacionales e internacionales, huelgas del 

stunam e información sobre la 

participación del gremio en eventos 

naturales como el sismo de 1985. 

 

(Impresos, copias fotostáticas, 

rasgaduras). 

Sección Sindicatos y Asociaciones de la unam 

Subsección stunam - cihsu 
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1985 

agosto 22, 

1987 

agosto 30 

México, D.F., Ciudad Universitaria. 

 

Proyecto de reglamento de trabajo y 

convenios de colaboración del cihsu; el 

licenciado Federico Reyes Heroles, 

coordinador de Humanidades unam; la 

maestra María del Refugio González 

Domínguez, directora del cesu; el 

licenciado Evaristo Pérez Arreola, 

secretario General del stunam; y el 

licenciado Alberto Pulido, director del 

cihsu, entre otros, con relación al proyecto 

de trabajo del Primer Encuentro Nacional 

de Estudios del Sindicalismo 

Universitario, organizado por el cihsu. Se 

desglosan las cláusulas para su análisis 

durante el evento. También contiene la 

firma de los convenios de colaboración de 

investigación, celebrados entre el cihsu y 

el cesu; y el cihsu y la Universidad 

Veracruzana (uv). 

Destaca la firma entre el cesu y el stunam, 

para asesorar el proceso archivístico y 

catalogar el acervo documental del 

reglamento 

de trabajo y 

convenios 

del cihsu 

24; 35 Exp. 

128 



 

40 
 

steunam; incluye nota publicada por la 

Gaceta unam. 

 

(Mecanuscritos, copias fotostáticas, papel 

membretado). 

1985 

marzo 

 -  

1992 

mayo - junio 

México, D.F. 

 

Revistas y carteles del cihsu, cuyos 

responsables de su publicación son el 

licenciado Alberto Pulido, Enrique Pérez 

Cruz y Jesús Nieto, integrantes de la 

dirección colectiva del cihsu. Entre los 

asuntos que tratan se encuentran: la 

publicación bimestral de la revista Legado 

Sindical, cuyo contenido principal son 

artículos de la historia del Sindicalismo 

Universitario, con énfasis, en la historia 

revista 

Legado 

Sindical del 

cihsu 

24; 35 

Exps.: 129 - 

132 
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del stunam de 1977 a 1993 y la 

descripción de las diferentes etapas 

históricas de los gremios sindicales y sus 

procesos de evolución. Las revistas 

incluyen, por ejemplo, artículos y 

entrevistas a varios líderes sindicales y 

trabajadores que narran sus vivencias 

sindicales.  

 

(Impresos, rasgaduras). 

Sección Sindicatos y Asociaciones de la unam 

Subsección aapaunam 

1979 

noviembre 22 

México, D.F. 

 

Acta de asamblea constitutiva y Contrato 

Colectivo de Trabajo, emitidos por el 

licenciado Raúl J. Campos Rábago, 

presidente de debates; el ingeniero Emilio 

Grau Urrutia; el contador público Nahúm 

Beltrán Pérez; el doctor Daniel Barrera 

Pérez y el arquitecto Alfonso Briseño 

Carmona; entre otros; con relación a 

documentos de registro de la reunión 

celebrada por académicos de varias 

documentos 

normativos 

24  Exp. 133 
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instancias universitarias, cuya finalidad, 

primordial, fue dar fe a la constitución del 

gremio de las aapaunam. 

Incluye documentos sobre la elección del 

Comité Ejecutivo, emitidos por el 

secretario general, Raúl J. Campos 

Rábago. También, incluye el Contrato 

Colectivo de Trabajo del periodo 85 - 87. 

 

(Impresos, rasgaduras). 

1982 

enero 21 

 -  

febrero 1 

México, D.F. 

 

Volante y gacetas UNAM, de las 

aapaunam y la dirección general de 

comunicación social de la unam. Relativas 

al volante del emplazamiento a huelga y 

artículos periodísticos, publicados en la 

Gaceta unam, a cerca de la evolución de 

las pláticas durante la revisión salarial 

entre el Comité de Huelga del aapaunam y 

las autoridades universitarias. 

 

(Impresos, rasgaduras). 

volante y 

gaceta unam 

24; 36 Exp. 

134 

Sección Sindicatos y Asociaciones de la unam 
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Subsección sipaunam 

1989 

enero 31 

México, D.F., Ciudad Universitaria. 

 

Manifiesto del sipaunam, dirigido a los 

profesores e investigadores de la unam, en 

el que informa la entrega del pliego 

petitorio para la revisión del Contrato 

Colectivo a las autoridades universitarias; 

ante la falta de respuesta, se convoca a los 

agremiados a la asamblea general, el 24 

de enero de 1989 a las 17:00 horas, en el 

cch, plantel Vallejo. 

 

(Impresos, rasgaduras). 

manifiesto 24  Exp. 135 

Sección Sindicatos y Federaciones de Otras Universidades 

Subsección fastsuiesrm 

1972, 

1975 

México, D.F. 

 

Acta de asamblea constitutiva de la 

fastsuiesrm y convocatoria al segundo 

congreso general ordinario. Incluye una 

fotografía de la celebración del primer 

congreso de la fastsuiesrm  

 

Acta 

Constitutiva  

y 

convocatoria 

25; 1G Exp. 

136 
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(Mecanuscritos, trascripción, Plata 

gelatina sobre papel, blanco y negro, 

20x40”). 

Sección Sindicatos y Federaciones de Otras Universidades 

Subsección fstu 

1978 Jalapa, Veracruz; México, D.F. 

 

Informe y propuestas de modificación de 

estatutos emitidos por la Comisión 

Nacional Redactora y la fstu, relativos: a 

las conclusiones de la reunión nacional de 

trabajo del proyecto de contrato tipo, a las 

propuestas de modificación de los 

estatutos de la fstu,; a sus objetivos y 

programas, así como al índice general del 

contenido del Contrato Colectivo parte I y 

sus disposiciones generales. 

 

(Mecanuscrito, copias fotostáticas). 

normativa e 

informe 

25  Exp. 137 
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1977 

 -  

1978, 

1980 

México, D.F. 

 

Estatutos, resolutivos, informes, 

programas y reglamento emitidos por la 

fstu, relativos al quinto y sexto congresos 

nacional ordinario; a las mesas de trabajo 

para la modificación de estatutos y plan 

de trabajo de la fstu; a los Informes de 

actividades y balance general de finanzas. 

También se encuentra una ponencia con 

información respecto a la participación de 

la mujer en sus centros de trabajo y la 

lucha por alcanzar sus reivindicaciones. 

 

(Mecanuscritos, impreso, copias 

fotostáticas, cuadernillos). 

expediente 

de congresos 

25  Exp. 138 

1975, 

1977 

 -  

1979 

México, D.F.; La Habana, Cuba. 

 

Volantes, carteles, boletín y tarjeta de 

voto, emitidos por la fstu, relativos al paro 

nacional realizado el 16 de febrero en 

solidaridad con la Unión Sindical de 

Catedráticos de la Universidad Autónoma 

de Guerrero (uscuag) y el stunam; al XI 

propaganda 36  Exp. 139 
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Festival mundial de la juventud; al 

Encuentro nacional de sindicatos 

universitarios; así como al documento de 

discusión numero 1 intitulado Hacia el 

Sindicato Nacional de Trabajadores 

Universitarios. 

 

(Impresos). 

1978 

 -  

1979 

México, D.F. 

 

Recortes de periódicos y boletines 

informativos Enlace publicados por la 

fstu, emitidos por Nicolás Olivos Cuellar, 

secretario general; Ricardo Moreno 

Botello, secretario de prensa y 

propaganda; Alberto Pulido Aranda, 

coordinador; y por los diarios Excélsior, 

el Día, Nacional, El Universal, entre 

otros, relativos a las alternativas de los 

trabajadores; al mitin y marcha del 1 de 

mayo; a la demanda sindical; y al paro 

solidario en universidades. 

 

(Impresos, clips periodísticos). 

boletines y 

recortes de 

periódico 

26  Exp. 140 



 

47 
 

Sección Sindicatos y Federaciones de Otras Universidades 

Subsección suntu 

1979 

julio S/d 

1980, 

1981 

México, D.F. 

 

Acta de asamblea constitutiva, 

desplegados, carteles, folletos y fotografía 

del suntu; de Nicolás Olivos Cuellar, 

secretario general; de Eliezer Morales 

Aragón, secretario de organización; de 

Pablo Pascual Botello, secretario de 

prensa y propaganda; y de Pablo Sandoval 

Ramírez, secretario de educación sindical 

y promoción cultural; entre otros; con 

relación a la convocatoria para la 

asamblea constitutiva del suntu, la cual 

quedó conformada con 36 gremios 

sindicales de diferentes universidades del 

país; y la votación para elección del 

Comité Ejecutivo. También incluye 

folletos de anteproyectos y proyectos de 

contratos colectivos y sus estatutos. 

Destaca el desplegado de prensa 

explicando la importancia de la 

constitución de la asamblea constitutiva 

documentos 

normativos 

25; 36; 1G; 

Planero 

Exp. 141 - 

143 
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del suntu para la lucha sindical del país. 

Incluye la fotografía panorámica en 

primer plano de la mencionada asamblea 

en el Gimnasio Juan de la Barrera, al 

margen inferior derecho dice “México, 

D.F. octubre de 1979”. 

 

(Mecanuscritos, transcripción, impresos, 

papel membretado, rasgaduras). 

1980 

Febrero 

 -  

1981, 

1983, 

1985 

julio 

México, D.F. 

 

Folletos y hojas informativas del suntu, 

con relación a los documentos de 

discusión generados para los congresos 

ordinarios y extraordinarios y a las 

resoluciones emitidas durante los mismos. 

Incluye comunicados que sintetizan las 

conclusiones de los congresos. También 

cuenta con el boletín del tercer Foro 

Nacional de Trabajadores Universitarios y 

de la Educación Superior.  

 

(Impresos, sellos, anotaciones a 

manuscrito). 

expedientes 

de congresos 

y III foro 

26  Exp. 144 

- 145 
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1980 

octubre 30 

 -  

1984 

octubre S/d 

México, D.F. 

 

Boletines, revistas, carteles y periódicos 

del Comité de Huelga de la sección 13 

unam del suntu, Comité Ejecutivo del 

suntu y del director de la revista Vocero 

Patronal J. Jesús Hernández M.; con 

relación a la publicación de órganos 

informativos auspiciados por el suntu 

como: boletines, revistas y los periódicos 

Extra y Suntu, éste último, incluye un 

número especial dedicado a conmemorar 

el inicio de la federación. También 

contiene el suplemento especial de la 

revista Vocero Patronal para explicar la 

importancia del suntu. 

Incluye carteles. 

 

(Impresos, copias fotostáticas, sellos, 

encuadernado, rasgaduras, dobleces). 

carteles, 

boletines, 

revistas, y 

periódicos 

26; 36; 

Planero 

Exp. 146 

Sección Sindicatos y Federaciones de Otras Universidades 

Subsección Otros Sindicatos Universitarios  
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1973 

mayo 7 

 -  

1992 

mayo S/d 

México, D.F.; Durango, Durango; 

Monterrey, Nuevo León; Puebla, Puebla; 

Veracruz, Veracruz; entre otros. 

 

Estatutos, pliegos petitorios, resolutivos 

de asamblea, comunicados, recortes de 

periódicos, revistas, boletines, folletos, 

carteles, desplegados y convocatorias del 

Sindicato Independiente de Trabajadores 

de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (situam), del Frente 

Sindical Independiente (fsi), del Sindicato 

Independiente de Trabajadores de la 

Universidad de Guanajuato (situg), y del 

Sindicato Independiente de Trabajadores 

de la Universidad Autónoma de Puebla 

(sitbuap), entre otras; dirigidos al C. 

representante legal de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango (ujed), a la 

comunidad universitaria del país, a la 

opinión pública y a todos los trabajadores 

universitarios, entre otros. Con relación a 

las actividades realizadas por varios 

sindicatos del país; al trabajo de los 

documentos 

normativos, 

propaganda y 

publicaciones 

26 - 27; 36 

Exps.: 147 - 

158 
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comités ejecutivos por fortalecer sus 

estructuras internas, consolidar las luchas 

sindicales y fomentar la comunicación al 

interior de los gremios e 

intergremialmente; a los problemas que 

enfrentan los sindicatos universitarios, 

ante la situación política y económica del 

país; así como las respuestas del gobierno 

federal y estatal ante sus luchas sindicales. 

 

(Mecanuscritos, impresos, copias 

fotostáticas, rasgaduras, dobleces). 

Sección Movimientos Estudiantiles  

S/f México, D. F. 

 

Cronologías de movimientos y luchas 

estudiantiles publicadas por José Enrique 

Pérez Cruz con información sobre 

movimientos, conflictos, organización de 

grupos, partidos estudiantiles, 

federaciones y confederaciones, 

congresos; así como eventos juveniles y 

cronología 

1901 a 1980 

28  Exp. 159 
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estudiantiles. 

 

(Mecanuscritos).  

1966 México, D.F. 

 

Acta del Comité de Huelga, revistas y 

fotos de prensa emitidos por la Facultad 

de Economía, el Partido Estudiantil 

Socialista Revolucionario (pesr) y los 

diarios la Prensa, Heraldo, El Sol, 

Excélsior y El Universal; relativos a la 

participación de los alumnos del turno 

matutino de la Escuela Nacional de 

Economía y del Comité de Huelga 

respecto a los votos emitidos para 

conocer: la opinión estudiantil sobre dicha 

huelga; la situación del movimiento 

estudiantil; la información con relación a 

debates, mítines y reuniones; a estudiantes 

huelguistas y dirigentes estudiantiles; así 

como a la renuncia del rector Ignacio 

Chávez. 

 

(Mecanuscrito, impresos, copias 

acta del 

Comité de 

Huelga, 

revistas y 

fotos de 

prensa del 

movimiento 

del 66 

28  Exp. 160 
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fotostáticas). 

1968 México, D. F. 

 

Reseña, listado bibliográfico y 

suplemento especial del Movimiento del 

66, emitidos por José Enrique Jerez Cruz, 

Dolores Olivares López y el periódico 

Uno más Uno; su tema central “El 

Movimiento Estudiantil Mexicano de 

1968”, etapas de su proceso; testimonios, 

memorias, entrevistas y crónicas.  

 

(Mecanuscritos, impresos, copias 

fotostáticas). 

reseña, 

listado 

bibliográfico 

y suplemento 

especial del 

movimiento 

del 68 

28  Exp. 161 

1986 

 -  

1987 

México, D.F. 

 

Revistas, boletines y artículos 

documentos 

del ceu del 

86 

28  Exp. 162 
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periodísticos publicados por la revista No 

somos Minoría, el Centro de Estudios 

Estratégicos de Política Nacional y 

Exterior, y los diarios La Jornada, La 

Guillotina; relativos al movimiento 

estudiantil de 1987. Contienen análisis de 

contenido periodístico y reflexiones sobre 

el ceu, así como acuerdos del mismo. 

 

(Mecanuscritos, impresos, copias 

fotostáticas). 

1982, 

1987 

 -  

1988 

México, D.F. 

 

Carteles, desplegados y hojas volante de 

propaganda política emitidos por órganos 

de información y análisis político, 

escuelas y facultades; dirigidos a la 

comunidad universitaria, a la opinión 

pública, a los estudiantes y trabajadores, 

principalmente, para apoyar campañas 

políticas y promover mítines, marchas y 

reuniones. Incluye carteles en apoyo al 

ceu. 

 

propaganda 28; 37 Exp. 

163 
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(Impresos). 

Colección Hemerográfica Diversa 

1965, 

1975, 

1977 

 -  

1981, 

1983 

México, D.F. 

 

Revistas, cuadernos políticos y recortes de 

periódicos de la Republica Mexicana tales 

como: Punto Crítico, Solidaridad, la 

Universidad en el Mundo. También se 

localizan recortes hemerográficos de los 

diarios Excélsior, Uno más Uno, 

Novedades, Nacional y El Universal, 

cuyos temas principales eran notas sobre 

sindicalismo, análisis políticos, sociales y 

educativos, entre otros asuntos. 

 

(Impresos). 

revistas y 

recortes de 

periódicos 

29 - 31: 

Exps.: 164 - 

182 

Colección de Insignias 

1977 México, D.F. 

 

Banderas, banderines, banderolas y 

insignias 32  Exp. 183 
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estandartes del stunam, el suntu, la fstu y 

el situam. Son telas con impresiones 

alusivas a los gremios sindicales. Una de 

ellas hace mención a la “Asamblea 

Constitutiva del 27 de marzo de 1977”. 

 

(Medidas que predominan 19.5x25cm, 

40x47cm, 38x46.5cm, 59x96cm. Tela 

impresa). 
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FONDO SINDICALISMO UNIVERSITARIO 
Catálogo 

 

 

1 

1980, 1982,1986 

El No. Progresivo de la ficha anotarlo en la parte izquierda superior 

Fecha completa (año, mes día). 

México, D.F. 

Folletos y artículos con datos sobre la historia del Sindicalismo Universitario publicados en 

su mayoría por miembros del STUNAM, entre los que se encuentran: Alberto 

Pulido Aranda, articulista y secretario de prensa y propaganda; José Enrique Pérez 

Cruz, articulista de Enlace, SUNTU, Unión y director de la revista Legado Sindical; 

relativos a la historia del sindicalismo, su estructura y funcionamiento; al listado 

cronológico de 1929 a 1985, es decir desde la primera organización sindical en la 

UNAM hasta nuestros días; a la síntesis cronológica de las relaciones laborales y 

organizaciones de empleados administrativos y del personal académico; así como al 

esbozo histórico de las asociaciones autónomas. Incluye una transcripción de un 

debate entre Alfonso Caso y Fernando Amilpa sobre relaciones laborales. 

(Mecanuscritos, impresos, copias fotostáticas). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Mencionar la subsección iniciando con minúsculas. 

Serie: Cronología y estudios sobre sindicalismo 
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Años: 1980; 1982; 1986 

Caja 1 

Exp. 1 

Fs.108 

 

 

2 

1977 Fecha completa (año, mes día). 

México, D.F. 

Fotografías de Evaristo Pérez Arreola y Nicolás Olivos Cuellar dirigentes del STUNAM en 

asambleas, marchas, entrevistas y eventos deportivos. Una de ellas con soporte de 

cartón y tiene inscrito “Foto del recuerdo: El Futbol en el STUNAM Archivo Sria 

de Deportes”. 

(En buen estado de conservación, plata gelatina sobre papel, blanco y negro, 12.5x18”; 

20.5x13”; 20.5x25.5”; 23x34). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Serie: Fotografías 

Año: 1977 

Caja 1G 

Núm.1 - 15 

Falta poner las fojas “Fs”. 

3 

1932, 1953 - 1954 
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México, D.F. 

Fotografías de frente del general Manuel Vázquez Cadena, Pedro Armas Rojas y Gonzalo 

Nicanor Vázquez Montaño secretarios generales del STUNAM y de la Unión de 

Empleados de la Universidad Nacional. 

(En buen estado de conservación, plata gelatina sobre papel, blanco y negro, 11x9”; 

18x12.5”; 21x17.5”; 7x5”). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Serie: Fotografías 

Año: 1932, 1953 - 1954 

Caja 2G 

Núm. 16 - 20 

 

 

4 

[1970] Anotar las abreviaturas s/m y s/d. 

México, D.F. 

Fotografías panorámicas de la explanada central de Rectoría de Cuidad Universitaria, en las 

que se observan personas reunidas en lo que podría ser un mitin. 

(En buen estado de conservación, plata gelatina sobre papel, blanco y negro,12.5x20”). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Serie: Fotografías 
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Año: [1970] 

Caja 2G 

Núm. 21 - 22 

 

 

5 

1938 - 1953 

México, D.F. 

Fotografías con el logotipo del XV aniversario del Sindicato de Trabajadores de la 

Imprenta Universitaria (STIU). 

(En buen estado de conservación, plata gelatina sobre papel, blanco y negro, 8.5x8.5”; 

25x20”). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Serie: Fotografías 

Año: 1938 - 1953 

Caja 2G 

Núm. 23 - 24 

 

 

6 

[1988 - 1989] 

México, D.F. 
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Fotografía panorámica de un plantón en la explanada central de Rectoría de Ciudad 

Universitaria. Se observan mantas con leyendas “LIBÉRENLOS…. ¡YA! ENSM”, 

“LIBERTAD, PRESOS, POLÍTICOS”. 

(En buen estado de conservación, color, 10x15”). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Serie: Fotografías 

Año: [1988 - 1989] 

Caja 2G 

Núm. 25 

 

 

7 

1934; 1937 - 1940; 1942; 1963 

México, D.F.; Tuxpan, Veracruz; Mérida, Yucatán; Pátzcuaro, Michoacán 

Solicitud, convocatorias, circulares, telegramas, Acta Constitutiva , manifiesto, boletines y 

proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo, emitidos en su mayoría por el 

SEOUAM, así como por: Daniel Bravo, secretario general del Comité Ejecutivo; 

Luis Chico Goerne, rector de la UNAM; Julio Jiménez Rueda, presidente de la 

unión de profesores de la ENP y por la unión de empleados de la UNAM; dirigidos 

al H. Comité Ejecutivo, a los compañeros miembros del sindicato, a los ingenieros 

A. Hernández, Ramiro Robles y al profesor José Vázquez de la Facultad de 

Medicina, entre otros, relativos a solicitudes de ingreso al SEOUAM; a 

convocatorias para asistir a asambleas generales ordinarias y extraordinarias; a 
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reuniones para tratar asuntos sobre elecciones de un nuevo Comité Ejecutivo, de los 

delegados al Consejo Universitario y a las bases para las elecciones de consejo 

constituyente; a la formación de la Federación de Maestros Universitarios; al 

proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo celebrado por el SEOUAM y la UNAM 

así como la transcripción del Acta Constitutiva  del SEOUAM. También cuenta con 

carteles, boletines y comunicados sobre el curso de las actividades sindicales de 

empleados y obreros. Incluye carteles con información sobre la organización 

sindical, alusivos al 1 de mayo y al problema de la vivienda de los trabajadores 

universitarios.  

(Mecanuscritos, impresos, copias fotostáticas, firmas, sellos, papel membretado).  

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Serie: Acta Constitutiva  y comunicados 

Años: 1937 - 1940; 1942 

Cajas: 1; 33 folios 86 - 92. 

Exp. 2  

Fs.92 

 

 

8 

S/f Las abreviaturas deberán anotarse con minúsculas. 

México, D.F. 

Nota editorial publicada por el SPUNAM y directorio de los integrantes del Comité 

Ejecutivo. 

(Copia fotostática). 
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CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: SPUNAM 

Serie: Relación de integrantes del Comité Ejecutivo 

Años: S/f 

Caja 1 

Exp. 3 

Fs. 1 

 

 

9 

Ficha 

1966 - 1968; 1970 - 1972 

México, D.F. 

Directorio, manifiesto, informe, boletines y convocatorias, emitidos por la ATAUNAM, el 

Comité Ejecutivo, el secretario general Miguel Núñez Alvarado, el director de 

prensa Nicolás Olivos Cuellar y el secretario del interior Evaristo Pérez Arreola, 

relativos al directorio de los miembros de la ATAUNAM; a la felicitación y 

reconocimiento de Nicolás Olivos Cuellar en su carácter de secretario general 

electo; a convocatorias para asistir a una asamblea general y comunicados como, la 

declaratoria de registro para elecciones para Comité Ejecutivo, así como para 

participar en la elección local de los delegados, secretario y auxiliares ante el H. 

Consejo representante. Incluye publicación periódica Tribuna Universitaria con 

información sobre las actividades de la asociación y de los trabajadores. 
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(Mecanuscritos, impresos, copias fotostáticas, firma, sello, papel membretado, manchas, 

dobleces, color, 29.5x40cm; 40x30cm;76x59cm;46x35cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: ATAUNAM 

Serie: Directorio y comunicados del Comité Ejecutivo 

Años: 1966 - 1968; 1970 - 1972 

Cajas: 1; 33 folios 8 - 19 

Exp. 4 

Fs. 19 

 

 

10 

1970 - 1971 

México, D.F. 

Informe de finanzas y tabulación por reclasificación del personal administrativo de base y 

supernumerario, correspondiente a octubre de 1970 y al 1 de julio de 1971, que 

expide Leopoldo Flores Gutiérrez, presidente de vigilancia y fiscalización y la 

ATAUNAM, relativos a los ingresos, egresos y gastos de administración, así como 

a los sueldos, aumentos, niveles y porcentajes de los trabajadores de la misma. 

(Mecanuscritos, copias fotostáticas). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 
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Subsección: ATAUNAM 

Serie: Informe financiero 

Años: 1970 - 1971 

Caja 1 

Exp. 5 

Fs. 3 

 

 

11 

1967; 1970 - 1971 

México, D.F.  

Boletines informativos publicados por la ATAUNAM y por Nicolás Olivos Cuellar, 

director de prensa y propaganda, relativos al aumento de los salarios; al primer 

encuentro nacional de trabajadores universitarios; al ciclo de conferencias sobre la 

nueva ley federal de trabajo, así como a la entrevista conjunta con los delegados del 

turno matutino y vespertino y con el director de la Biblioteca Nacional, para tratar 

asuntos relacionados con los empleados. Incluye la publicación periódica Tribuna 

Universitaria del órgano oficial del grupo 20 de Diciembre de la UNAM. 

(Mecanuscritos, copias fotostáticas, firmas). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: ATAUNAM 

Serie: Boletines 

Años: 1967; 1970 - 1971 
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Caja 1 

Exp. 6 

Fs. 4 

 

 

12 

(ca.1970); 1973, febrero; 1975; 1977 - 1983, agosto 24 

México, D.F. 

Solicitudes de ingreso, comunicados, oficios, citatorios e informes de Evaristo Pérez 

Arreola, secretario general; Leonardo Olivos Cuellar, secretario de trabajo y 

conflictos; Salvador Hernández Trujillo; Francisco Mancilla Quezada, ambos 

miembros activos del STEUNAM; Secretaría de Prensa, entre otros, dirigidos al 

ingeniero Javier Jiménez Espriu, secretario general auxiliar de la UNAM; a los 

Comités Seccionales; a los afilados al STEUNAM; a los trabajadores, estudiantes e 

investigadores de la UNAM, entre otros, con relación a las solicitudes de ingreso al 

STEUNAM, comunicados de varias secretarías sindicales con la finalidad de 

informar, promover o convocar a sus afiliados a reuniones de trabajo de los comités 

delegacionales para discernir acerca de las irregularidades en la aplicación de los 

estatutos y organizar los movimientos del gremio, entre otros. Destaca el 

comunicado del Comité Central del STEUNAM, informando a sus afiliados de los 

acuerdos de la reunión del 24 de agosto de 1983, entre ellas, la resolución del juez 

primero del D.F. en materia de trabajo en referencia al amparo definitivo, 

promovido por el organismo sindical citado. Incluye discurso de Evaristo Pérez 

Arreola “Posición del STEUNAM, respecto a la entrada de LEA a la UNAM”, 

cartel con actas de registro del STEUNAM y carta del rector Octavio Rivero 
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Serrano; y la convocatoria de la Secretaría del Deporte al torneo de Futbol 

temporada 83 - 84.  

(Mecanuscritos, impresos, copias fotostáticas, sellos, papel membretado, rasgaduras, 

dobleces, color, 47x34.2cm; 97.5x 72cm; 69.5x47.6cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STEUNAM 

Serie: Comunicados del Comité Ejecutivo 

Caja 1; 34 folios: 22, 23, 30 y 46 

Exp. 7 

Fs. 51 

 

 

13 

1972; 1973, febrero 26; 1974, noviembre y diciembre 9; 1976, noviembre 3 

México, D.F. 

Contratos colectivos de trabajo, Gaceta UNAM, índice alfabético por materias del convenio 

de trabajo, estatutos y folleto, del STEUNAM; dirección de información de la 

UNAM; Dirección General de Personal académico y administrativo, con relación a 

las publicaciones de documentos concernientes a los derechos y obligaciones de los 

trabajadores afiliados al STEUNAM, así como aquellos escritos derivados de las 

pláticas entre los representantes legales de la universidad y el sindicato, ante las 

firmas de los convenios colectivos de 1972 a 1976, que son publicados en la Gaceta 

UNAM. También contiene el índice alfabético por materias del convenio de 1973 y 
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los estatutos de 1974. Destaca el análisis del texto entre el Contrato Colectivo de 

1973 y los artículos modificados que entran en vigor en noviembre de 1974. 

(Impresos, rúbricas, copias fotostáticas, anotaciones en manuscrito, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STEUNAM 

Serie: Contratos colectivos e informes de asamblea 

Caja 1 

Exp. 8 

Fs. 202 

 

 

14 

1974, marzo 29; 1975, septiembre 3 y octubre; 1977, junio 

México, D.F. 

Folletos, revistas, convocatoria y propaganda del STEUNAM; Consejo General de 

representantes y el Comité Ejecutivo del STEUNAM; Andrés Ruíz y Alberto 

Pulido, responsables de publicación de la Secretaría de Prensa y Propaganda del 

STEUNAM, con relación a los informes de la primera, segunda y tercera asambleas 

generales del STEUNAM, cuyo contenido versa a cerca de los acuerdos y 

resolutivos aprobados por los representantes delegacionales durante las asambleas 

celebradas y que deberán ser acatados por los agremiados; además del segundo 

informe y las actividades del Comité Ejecutivo por secretarías. Destaca en el tercer 

informe la sinopsis de la historia del Sindicalismo Universitario y la propuesta de la 
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fusión entre el STEUNAM y el SPAUNAM para constituir al STUNAM. Incluye el 

desplegado de la convocatoria a la segunda asamblea general ordinaria con los 

requisitos de inscripción, la orden del día, lugar y fecha.  

(Impresos, rúbricas, rasgaduras, a dos tintas, 49.8x32.5cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STEUNAM 

Serie: Contratos colectivos e informes de asamblea 

Caja 1; 34 folio 48 

Exp. 9 

Fs. 207 

 

 

15 

1972, enero 13 - 1973, enero 6; 1982, diciembre 

México, D.F. 

Volantes, avisos, pliego petitorio, comunicados y desplegados, entre otros, del buró político 

PORT; Comité de Lucha Sindical del STEUNAM; Consejo General de Huelga del 

STEUNAM; licenciados Augusto Cristiani y Carlos de Silva Nava, jueces segundos 

del D.F., en materia administrativa, dirigidos a la comunidad universitaria; a la base 

trabajadora; a la opinión pública; al licenciado Evaristo Pérez Arreola, secretario 

general del STEUNAM, con relación a comunicados y documentación generada 

durante los movimientos laborales de los trabajadores del STEUNAM, en especial, 

durante el proceso legal de reconocimiento de la asociación sindical por la 
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autoridades universitarias y Secretaría del Trabajo. Destaca la audiencia 

constitucional, acta y proceso legal levantada por Evaristo Pérez Arreola y los 

representantes del Consejo General de huelga del STEUNAM. También contiene 

propuestas al pliego petitorio de la base trabajadora. Incluye desplegados de 

manifiestos y carta abierta del Comité General de Huelga (CGH), con la declaratoria 

de huelga del STEUNAM del 25 de octubre de 1972 por la firma del Contrato 

Colectivo, por igual, se exhorta a los trabajadores a las actividades de apoyo. 

Además incluye una fotografía de marcha del STEUNAM. 

(Mecanuscritos, impresos, copias fotostáticas, rúbricas, rasgaduras, dobleces, mutilación, 

requiere de restauración, blanco y negro, 47x34.8cm; 37x34.5cm; 27x35cm, dos 

tintas, buen estado, 12.5x20”). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STEUNAM 

Serie: Expedientes del CGH 

Caja 1; 34 folios 47; 48; 49; 54; 55 

Exp. 10 

Fs. 55 

 

 

16 

1971, noviembre 17 - 1975, julio 

México, D.F. 
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Boletines de: Rubén Avalos Figueroa, secretario de prensa y propaganda; consejo de 

representantes del STEUNAM; la Dirección General de Planeación (DGPL); Fabián 

López Pineda, entre otros, con relación a la publicación de órganos informativos de 

delegaciones sindicales como: Vanguardia obrera, del CCH, plantel Vallejo; La 

Chispa; La Voz de los Trabajadores; 25 de octubre; Boletín del Consejo de 

Representantes, entre otros, para informar a los afiliados de eventos, convocatorias 

e invitarlos a escribir artículos políticos y sociales. Destaca el primer número de 

Vanguardia Obrera, en su nota editorial explica los propósitos y define su línea 

editorial.  

(Impresos, rúbricas, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STEUNAM 

Serie: Boletines 

Caja 2; 34 folios 74; 75 

Exp. 11 

Fs. 75 

 

 

17 

1975 

México, D.F. 

Boletines de la Secretaría de Prensa y Propaganda del STEUNAM, por acuerdo de 

asamblea de la base trabajadora, con relación a la publicación de órganos 
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informativos como: Literatura y Revolución, Poesía Social, Rajatabla y Testimonio 

Sindical; medios que difunden la historia de las luchas sindicales a través de la 

lectura de poesía, novela, cuentos, ensayos; además, contiene avisos y convocatorias 

de asociaciones sindicales. Destaca el boletín Literatura y Revolución número 2, 

cuyo ejemplar dedica un homenaje al Che Guevara. También tiene el primer número 

del periódico La Hormiga Colérica, editado por acuerdo de la asamblea del 

STEUNAM en agosto de 1975 para informar a los afiliados de asuntos competentes 

al gremio.  

(Impresos, rúbricas, rasgaduras, mutilación). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STEUNAM 

Serie: Boletines 

Caja 2; 34 Folios 1; 2 

Exp. 12 

Fs. 122 

 

 

18 

1972, junio - 1976, enero 15 

México, D.F. 

Boletines, periódico y Gaceta UNAM del STEUNAM; comité de apoyo de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS); Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia (FMVZ); delegación sindical de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), 
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entre otros, con relación a publicaciones de órganos informativos como: 

Venceremos, Lucha de Clases, Acción, Gaceta de la Biblioteca Nacional, entre 

otros, los temas principales son: la obtención del registro sindical, las revisiones 

contractuales, avisos del CGH, las reacciones del gobierno federal ante las 

demandas de los sindicatos; así como convocatorias a mítines y marchas.  

(Impresos, copias fotostáticas, rúbricas, rasgaduras, mutilación). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STEUNAM 

Serie: Boletines 

Caja 2 

Exp. 13 

Fs. 42 

 

 

19 

1973, marzo 30; 1976 - 1979; 1983 

México, D.F. 

Programas de trabajo, convocatoria, cartones políticos, carteles y folletos de: la Planilla 

Negra, Grupo Rojo del STEUNAM y los trabajadores de vanguardia, dirigidos a: 

los compañeros, trabajadores universitarios, los afiliados al STEUNAM y los 

Comités Seccionales, con relación a los programas de trabajo y propaganda 

electoral que presentan las planillas políticas negra y roja, para ganar las votaciones 

del STEUNAM. Destaca el aviso de la formación del Comité Electoral que 
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supervisará las elecciones de 1983, donde se exhorta a los afiliados a ejercer su voto 

en las próximas elecciones. Incluye la convocatoria para integrar el primer Consejo 

General de representantes y el primer Comité Ejecutivo del STEUNAM; así como 

el cartel de la Planilla Negra, presentando a sus candidatos con fotografía, nombre y 

puesto de elección a ocupar, entre otros.  

(Mecanuscritos, impresos, dobleces, dos tintas, 47x34.4cm; 46.2x32.5cm; 68.2x42.2cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STEUNAM 

Serie: Programas de trabajo y propaganda de planillas electorales 

Caja 2; 34 Folios 1; 2; 8; 16 

Exp. 14 

Fs. 52 

 

 

20 

1972, diciembre 8 - 22 

Ciudad Universitaria; México, D.F. 

Acta circunstanciada, estatutos, comunicados, cartel y organigrama del Comité Ejecutivo 

del SITUNAM; del doctor Héctor Fix y del licenciado Víctor Flores Olea, ambos de 

la Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario de la UNAM; del licenciado 

Alfredo Sánchez, representante de la UNAM; de Alberto García López, consejero 

general; de Quintana Martínez, consejero de trabajo y conflictos, entre otros, 

dirigidos a: los trabajadores universitarios y a la comunidad universitaria, con 
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relación a la documentación generada durante la realización de la asamblea 

ordinaria del SITUNAM; y los comunicados pertinentes para sus afiliados. Destaca 

el acta circunstanciada que da fe del acuerdo pactado, entre, los representantes de la 

universidad y el sindicato para solucionar el conflicto laboral. 

(Manuscritos, impresos, copias fotostáticas, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: SITUNAM 

Serie: Documentos normativos 

Caja 2 

Exp. 15 

Fs. 19 

 

 

21 

1972, noviembre 21; 1973, enero 8 

México, D.F. 

Manifiestos, desplegados y cartel del SITUNAM y del consejo independiente de huelga del 

SITUNAM, dirigidos a: la opinión pública; los trabajadores de México; los 

trabajadores, maestros y estudiantes de la UNAM, relativas a comunicados del 

SITUNAM, por los cuales da a conocer su plataforma política, propuestas sociales, 

ratifica su presencia como sindicato independiente y confirma su derecho a la firma 

del Contrato Colectivo; así como el exhorto al rector, doctor Guillermo Soberón, 

para que dé solución a sus demandas laborales. Destaca el borrador del desplegado a 
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publicar en el periódico Excélsior, por el comité independiente de huelga, 

explicando sus objetivos y estatutos. Incluye la convocatoria a los trabajadores de la 

universidad para que asistan a la asamblea constitutiva del SITUNAM, a celebrarse 

el 17 de noviembre de 1972 en el auditorio Che Guevara de la FFyL. 

(Impresos, anotaciones en manuscrito, dobleces, roturas, 94x60cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: SITUNAM 

Serie: Manifiestos y desplegados 

Caja 2; 34 folio 4 

Exp. 16 

Fs. 7 

 

 

22 

1974, julio 13; 1975; 1976 

Ciudad Universitaria; México, D.F. 

Acta de asamblea constitutiva, proyectos de estatutos, Contrato Colectivo, reglamento 

interno de trabajo y desplegado de: la Comisión Organizadora de la Asamblea 

constitutiva; Comisión de Estatutos del Consejo General de representantes del 

SPAUNAM, relativas a propuestas de artículos legislativos para integrar los 

estatutos y el Contrato Colectivo de Trabajo del SPAUNAM, las cuales son 

aceptadas por los Comités Seccionales de los diferentes centros de trabajo y 

aprobadas por el Consejo General de representantes. Destaca el acta de la asamblea 
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constitutiva del SPAUNAM, formalizada en la reunión del 13 de julio de 1974. 

Incluye comunicado del director Manuel Reza de la Facultad de Contaduría y 

Administración (FCA), relativa a violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, al 

suspender de sus labores a tres trabajadores afiliados al SPAUNAM.  

(Transcripción, impresos, copias fotostáticas, dobleces, una tinta, 49.5x33cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: SPAUNAM 

Serie: Documentos normativos 

Caja 2; 34 folio 81 

Exp. 17 

Fs. 81 

 

 

23 

1975, diciembre 11 - 1976, enero 

Ciudad Universitaria; México, D.F. 

Anteproyecto, demandas laborales y desplegado de la Comisión Coordinadora del SPAUN 

AM, con relación a la presentación de propuestas de demandas laborales durante la 

sesión extraordinaria de la plenaria del Comité de Huelga del SPAUNAM; así como 

el análisis de la inflación y su impacto sobre la pérdida del poder adquisitivo del 

personal académico, se enfatiza en los salarios reales a los cuales debe de ajustarse 

la demanda salarial; se anexan tablas con salarios por categorías, plaza y tabuladores 
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vigentes. Incluye desplegado con las principales demandas laborales y propuesta al 

nuevo tabulador por categoría y plaza.  

(Impresos, anotaciones a manuscrita, color, 38x32cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: SPAUNAM 

Serie: Anteproyecto de demandas laborales 

Caja 2; 34 folio 5 

Exp. 18 

Fs. 5 

 

 

24 

1973, mayo 2 - agosto 20; 1975, enero 30; 1979, agosto 

Ciudad Universitaria; México, D.F. 

Plan de trabajo, manifiesto, convocatoria, informe de asamblea y declaración, entre otros, 

del Consejo Sindical de Profesores e Investigadores de Enseñanza Media y 

Superior; Comisión Redactora de la Asamblea General de Talleres del CCH, plantel 

sur; Comisión Política del Consejo Sindical de Profesores e Investigadores de 

Enseñanza Media y Superior; dirigidos a: la comunidad universitaria del CCH sur; 

compañeros y profesores, con relación a la presentación del plan de trabajo, 

convocatoria y comunicados para constituir una asociación en defensa de las 

instancias de educación media y superior, en especial de los profesores e 

investigadores de la UNAM; se exhorta a los académicos a participar activamente 
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en la elaboración del documento y asistir a la Reunión Nacional del Consejo 

Sindical. Destaca la declaratoria del Partido Revolucionario de los Trabajadores, 

informando de su separación del Consejo Sindical.  

(Impresos, copias fotostáticas, anotaciones a manuscrito, amarillamiento, rasgaduras, 

dobleces, mutilación). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: SPAUNAM 

Serie: Expediente del Consejo Sindical de Profesores e Investigadores 

Caja 2 

Exp. 19 

Fs. 16 

 

 

25 

1973; 1975, febrero 27; 1976, febrero 

Ciudad Universitaria; México, D.F. 

Boletines y desplegados del Consejo Sindical de Profesores e Investigadores; Eliud García, 

Alberto Saavedra y Javier Centeno integrantes del Consejo de Redacción del 

SPAUNAM; Víctor Gamboa, responsable de la Comisión de Prensa y Propaganda; 

del Comité de Huelga del SPAUNAM, entre otros, relativos a la publicación de 

órganos informativos que coadyuven a la difusión de notas, artículos, convocatorias, 

avisos, entre otros de relevancia para los afiliados al sindicato. Destacan las notas 

periodísticas relacionadas a los movimientos del SPAUNAM, referentes a la firma 
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del Contrato Colectivo y revisiones contractuales. Incluye carteles para informar a 

las bases acerca de las negociaciones con las autoridades universitarias y programas 

de actividades a seguir por sus afiliados.  

(Impresos, rúbricas, amarillamiento, rasgaduras, dobleces, blanco y negro, 42x29cm; 

28.5x17.7cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: SPAUNAM 

Serie: Boletines, carteles y artículos hemerográficos 

Caja 2 

Exp. 20; 34 folios 11; 12; 13 

Fs. 19 

 

 

26 

1976, mayo; 1977, junio 

México, D.F. 

Boletines del Consejo Sindical del SPAUNAM; del Consejo Sindical de Trabajadores de 

los Centros de Enseñanza Superior; Pedro Alcántara, José Blanco y Rolando 

Cordera, miembros del Consejo de Redacción del SPAUNAM, con relación a la 

publicación de órganos informativos que coadyuven a la difusión de notas, artículos, 

convocatorias, avisos, esquelas, etcétera, de relevancia para los asociados al 

sindicato. Destaca el artículo con datos acerca del estallido de huelga convocada 
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para el 20 de junio y exhorto a los afiliados a formar grupos de apoyo para las 

diferentes comisiones. 

(Impresos, rúbricas, rasgaduras, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: SPAUNAM 

Serie: Boletines, carteles y artículos hemerográficos 

Caja 2 

Exp. 21 

Fs. 14 

 

 

27 

1975, marzo 24 - diciembre 15 

Ciudad Universitaria; México, D.F. 

Gaceta UNAM de la Dirección General de Información de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, relativo al órgano informativo de la universidad, cuyos 

ejemplares presentan notas y artículos referentes a los conflictos laborales y 

académicos de los Colegios de Ciencias y Humanidades; así como el pliego 

petitorio presentado por la Comisión Coordinadora del Sindicato de Personal 

Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, solicitan la firma 

del Contrato Colectivo de Trabajo. Destaca la nota del Consejo Universitario donde 

se afirma que es improcedente la contratación colectiva con el personal académico 

de la institución.  
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(Impresos, anotaciones en manuscrito, rasgaduras, dobleces) 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: SPAUNAM 

Serie: Boletines, carteles y artículos hemerográficos 

Caja 2 

Exp. 22 

Fs. 100 

 

 

28 

1962 

México, D.F. 

Estatutos publicados por el STUNAM, Adalberto Luna Juárez, director del diario Lucha, 

Gildardo García Falcón, jefe de redacción y la Secretaría de Prensa y Propaganda; 

relativos al reglamento de la liga de basquetbol y futbol soccer amateur; al nombre, 

lema, emblema y objetivo del mismo. Contiene también la publicación de 

vanguardia del trabajador y para el trabajador universitario Lucha, con el estatuto de 

los trabajadores universitarios y la revolución del 14 de octubre de 1957. 

(Cuadernillos, impreso) 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: ATAUNAM 
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Serie: Documentos normativos 

Años: 1962 

Caja 3 

Exp. 23 

Fs. 6 

 

 

29 

1976 

México, D.F. 

Convenio Colectivo de Trabajo emitido por la UNAM, la Secretaría General Auxiliar, la 

Dirección de Personal, la Coordinación de Humanidades y el CESU, relativo al 

comparativo literal entre el texto anterior y el vigente del 1 de noviembre de 1976 

donde se resaltan las modificaciones. Incluye cuadernillo con la síntesis sobre los 

planteamientos para una legislación laboral universitaria. 

(Cuadernillo). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Documentos normativos 

Años: 1976 

Caja 3 

Exp. 24 

Fs. 2 
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30 

1977 

México, D.F. 

Contrato Colectivo y Proyecto de Contrato Colectivo publicado por la Secretaría de Prensa 

y Propaganda del STUNAM, celebrado por la UNAM y el STUNAM, relativos al 

contrato, a la aplicación del mismo y a las normas que rigen las relaciones laborales. 

(Mecanuscrito, cuadernillo, copias fotostáticas). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Documentos normativos 

Años: 1977 

Caja 3 

Exp. 25 

Fs. 6 

 

 

31 

1978 - 1979 

México, D.F. 

Reglamentos emitidos por el STUNAM, la Secretaría de Fomento de la Vivienda, la 

Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización y el Consejo Sindical, dirigidos a 
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los trabajadores miembros del STUNAM, relativos al otorgamiento de créditos 

habitacionales y unitarios; al ante proyecto de reglamento del Consejo General y el 

reglamento de representantes, así como a las modificaciones al proyecto del 

reglamento de bolsa de trabajo presentadas para su discusión al Consejo Sindical. 

Incluye desplegado del Reglamento de la Bolsa de Trabajo del STUNAM.  

(Cuadernillos, impreso, rasgaduras, dobleces, manchas, color, 69x93cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Documentos normativos 

Años: 1978 - 1979 

Cajas: 3; 35 folio 9 

Exp. 26 

Fs. 9 

 

 

32 

1978 - 1980 

México, D.F. 

Dictamen, proyecto de convenio colectivo y comparativo literal del mismo, emitido por el 

STUNAM, la Secretaría General Administrativa y la Dirección General de Personal, 

relativos al texto de las adiciones y reformas al proyecto de Convenio Colectivo de 

Trabajo entregado el 31 de agosto de 1978 a Rectoría por el STUNAM.  

(Cuadernillos, impresos). 
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CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Documentos normativos 

Años: 1978 - 1980 

Caja 3 

Exp. 27 

Fs. 2 

 

 

33 

1980 - 1982 

México, D.F. 

Contrato Colectivo y Comparativo con el Convenio Colectivo de Trabajo , presentados por 

la Secretaría General Administrativa, la Dirección General de Personal y por las 

Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (AAPAUNAM), relativos al texto vigente del Contrato 

Colectivo de Trabajo del 1 de noviembre de 1980 y el anterior convenio. 

(Cuadernillos, impresos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Documentos normativos 



 

87 
 

Años: 1980 - 1982 

Caja 3 

Exp. 28 

Fs. 2 

 

 

34 

1982 - 1983 

México, D.F. 

Plan de acción emitido por el STUNAM para luchar por la titularidad del Contrato 

Colectivo de Trabajo del personal académico  

(Impresos, copias fotostáticas). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Documentos normativos 

Años: 1982 - 1983 

Caja 3 

Exp. 29 

Fs. 6 

 

 

35 

1982 - 1984 
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México, D.F. 

Folleto y Contrato Colectivo de Trabajo que emite la UNAM y el STUNAM, con 

información del proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal 

Académico, en el cual destacan algunos avances respecto a negociaciones y 

acuerdos. Incluye Catálogo General de Puestos Administrativos de Base.  

(Cuadernillos, impresos, rasgaduras, dobleces, 38x28cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Documentos normativos 

Años: 1982 - 1984 

Cajas: 3; 35 folio 5. 

Exp. 30 

Fs. 5 

 

 

36 

1986 - 1988 

México, D.F. 

Contrato Colectivo de Trabajo que emite el STUNAM y la UNAM, relativos al contrato; a 

la aplicación del mismo y a las normas que rigen las relaciones laborales. 

(Cuadernillo, impreso). 

 

CSU 
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Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Documentos normativos 

Años: 1986 - 1988 

Caja 3 

Exp. 31 

Fs. 1 

 

 

37 

1988 - 1990 

México, D.F. 

Contrato Colectivo de Trabajo que emite el STUNAM y la UNAM, relativos a la materia 

del contrato y legislación aplicable, así como a las relaciones laborales. 

(Cuadernillos, impresos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Documentos normativos 

Años: 1988 - 1990 

Caja 4 

Exp. 32 

Fs. 1 
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38 

1990 - 1993 

México, D.F. 

Contrato Colectivo de Trabajo que emite STUNAM y la UNAM, relativos a la aplicación 

del contrato y a las normas que rigen las relaciones laborales, cuenta también con 

las adiciones al mismo, el resumen de las propuestas y contra propuestas de la 

UNAM y del STUNAM. 

(Cuadernillos, impresos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Documentos normativos 

Años: 1990 - 1993 

Caja 4 

Exp. 33 

Fs. 3 

 

 

39 

1990 - 1993 

México, D.F. 

Convenios y citatorio emitidos por la Comisión de Honor y de Justicia y el STUNAM, 

dirigidos a los C. Eligio y Gustavo Monterrubio Mendoza, Miguel Martín Blancas, 
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trabajadores de la ENP número 3 y de la Dirección General de Finanzas, relativos al 

Oficio CAHJ/060/90 y citatorios respecto a acusaciones por agresiones; a los 

convenios respecto a la ropa que deben usar e instrumentos de labores para los 

trabajadores de los ranchos dependientes de la FMVZ y al convenio de servicio de 

vigilancia en encuentros deportivos que se celebren en el Estadio Olímpico. Incluye 

el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia sobre el caso 003/CAHJ/81 

Secretaría General.  

(Cuadernillos, impresos, rasgaduras, dobleces, 46x34cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Documentos normativos 

Años: 1990 - 1993 

Cajas: 4; 35 folios 4 - 13 

Exp. 34 

Fs. 13 

 

 

40 

1977, febrero; 1977, junio 16 

México, D.F. 

Clips periodísticos de la prensa nacional por periodistas como: Nidia Marín, redactora de El 

Universal; Andrés Jiménez, El Sol de México; Mario Betancourt, Novedades; María 

Guadalupe Macías, El Día; Roberto Fuentes, EL Heraldo de México, entre otros, 
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con relación a las publicaciones de prensa con referencia al conflicto laboral que 

atraviesa la UNAM; dan seguimiento a la huelga convocada por el SPAUNAM y el 

STEUNAM, al presentar su proyecto de fusión para constituir el STUNAM y ser el 

único órgano representativo de los trabajadores universitarios. La prensa da 

seguimiento a las pláticas sostenidas entre los contendientes, el licenciado Diego 

Valadez, representa a la UNAM y Evaristo Pérez Arreola, al sindicato y su asesor 

legal Manuel Gómez. También se publica la entrevista y opinión del filósofo Ramón 

Xirau, entre otras. Destaca la propuesta de crear el apartado C al artículo 123 

constitucional durante la Segunda Sesión de trabajo sobre la Legislación Laboral 

Universitaria, entre otros temas. 

(Impresos, rúbricas, manchas por agua, amarillamiento, rasgaduras, desprendimiento). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes del CGH 

Caja 4 

Exp. 35 

Fs. 11  

 

 

41 

1977, junio 17 - 20 

Ciudad Universitaria; México, D.F. 
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Documento de trabajo, versión transcripta de cintas magnetofónicas, de Evaristo Pérez 

Arreola, secretario general; Eliezer Morales, secretario de organización; Pablo 

Pascual y Nicolás Olivos Cuellar integrantes del Consejo General de Representantes 

del STUNAM; y por la Comisión de Rectoría los licenciados: Federico Anaya, 

coordinador de la comisión; Rodríguez Pérez, Giles Alcántara y el doctor Carlos 

Sirvent, entre otros, con relación a la grabación de las pláticas sostenidas entre los 

representantes del STUNAM y la Comisión de Rectoría acerca del pronunciamiento 

de huelga convocada por el sindicato en turno. Las grabaciones están en 13 rollos, 

su contenido versa acerca de la mesa de diálogo para negociar las cláusulas del 

pliego petitorio del STUNAM, el punto más álgido de la negociación es reconocer y 

firmar el nuevo Contrato Colectivo para el STUNAM. 

(Mecanuscritos, copias fotostáticas, anotaciones en manuscrito, encuadernados, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes del CGH 

Caja 4 

Exp. 36 

Fs. 157 
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1977, junio 17 - 25 

Ciudad Universitaria; México, D.F. 
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Recortes de periódicos de la Secretaría de Rectoría; Dirección General de Información; 

actuario Vidal Luna, asesor de la Dirección General de Planeación, con relación a 

notas y artículos publicados por la prensa nacional como: El Heraldo de México, El 

Sol de México, El Diario de México, El Universal, La Prensa, Novedades, entre 

otros; acerca del seguimiento del paro de labores convocado por los sindicatos 

universitarios, ante la fractura del diálogo con la Comisión de Rectoría. Los medios 

impresos publican: notas, artículos de opinión, editoriales, convocatorias, 

comunicados, entrevistas, cartones políticos, entre otros. Destacan los artículos de 

opinión como los de: Roberto Blanco Moheno, Rafael Moya García, Andrés Vela 

Pérez, Javier Romero, Leopoldo Zea y Carlos Sodi, acerca del impacto de la huelga 

de la UNAM en el ámbito político y socioeconómico de la vida nacional y evalúan 

las consecuencias legales y políticas para los sindicatos. 

(Impresos, rúbricas, amarillamiento, rasgaduras, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes del CGH 

Caja 4 

Exp. 37 

Fs. 13 
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1977, junio 25 - 29 
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México, D.F. 

Recortes de periódicos de la Secretaría de Rectoría; Dirección General de Información; 

actuario Vidal Luna, asesor de la Dirección General de Planeación, con relación a 

notas y artículos publicados por la prensa nacional como: El Heraldo de México, El 

Sol de México, El Diario de México, El Universal, La Prensa, Novedades, entre 

otros; acerca del seguimiento del paro de labores convocado por los sindicatos 

universitarios, ante la fractura del diálogo con la Comisión de Rectoría. Los medios 

impresos publican: notas, artículos de opinión, editoriales, convocatorias, 

comunicados, programa de clases retransmitidos por televisión, entre otros. 

Destacan los artículos de los corresponsales: Martha Elena Ángeles G., Néstor de 

Buentono, Guadalupe Macías, Oliverio Duque Juárez, entre otros. 

(Impresos, rúbricas, amarillamiento, rasgaduras, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes del CGH 

Caja 4 

Exp. 38 

Fs. 119 
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1977, junio - julio 4 

Ciudad Universitaria; México, D.F. 
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Comunicados, volantes y propuestas de diversas organizaciones: Brigada de Ciencias; 

Comité de Lucha de los Empleados del Centro de Cálculo Electrónicó de la UNAM; 

Colegio de Profesores de la Facultad de Química (FQ); Comité de Huelga del 

STUNAM; Comisión de Prensa y Propaganda del Comité de Huelga de la Facultad 

de Economía (FE), entre otros, dirigidos a: la opinión pública; la Comunidad 

Universitaria de la FQ; compañeros trabajadores del STUNAM; entre otros, con 

relación a manifiestos y convocatorias para reivindicar la lucha sindical e invitar a 

las bases a participar en las marchas y mítines a celebrarse en diferentes lugares de 

la ciudad; así como propuestas de diferentes Comités de Huelga de varias 

dependencias universitarias. Destaca, la reflexión y llamado a los trabajadores del 

Frente Sindical del STUNAM de la FE para consolidar las fuerzas universitarias 

durante las jornadas de la lucha sindical. 

(Mecanuscritos, impresos, rúbricas, papel membretado, manchas por agua, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes del CGH 

Caja 4 

Exp. 39 

Fs. 9 
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1977 
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México, D.F. 

Trabajo y libro de V. Manuel Durad; Gilberto Silva; René Rivas Ontiveros; STUNAM; 

Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico, con relación al trabajo 

denominado: Reflexiones sobre una derrota: La Huelga del STUNAM; el cual 

presenta un resumen y análisis de las causas que favorecen el debilitamiento de la 

lucha sindical del SPAUNAM, del STEUNAM, que da como resultado la derrota 

del movimiento. También contiene el libro: 1977, el STUNAM y la huelga de la 

dignidad sindical que relata la crónica de los movimientos sindicales desde la 

década del 70, hasta la huelga del 77. Presenta el análisis político, económico y 

social del acontecer y las vivencias de los trabajadores durante el movimiento 

sindical. 

(Impresos, fotostáticas, anotaciones en manuscrito, encuadernados). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes del CGH 

Caja 4 

Exp. 40 

Fs. 91  
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1981, julio 22; 1982, enero 19; 1984, junio 18 

México, D.F. 
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Boletín, manifiesto y volante del Comité de Huelga de la Delegación Sindical de la 

Dirección General de la ENP de la UNAM y Conciencia Crítica y Alternativa 

Revolucionaria, dirigidos al: pueblo de México y a los Sindicatos Democráticos y 

Revolucionarios, con relación a la publicación de órganos informativos que 

notifican a las bases trabajadores acerca del avance de las pláticas entre la Comisión 

de Rectoría y el Consejo General de Representantes del STUNAM. También 

contiene la convocatoria y volantes de distintos movimientos del sindicato del 1982 

y 1984. Destaca el manifiesto de la Coordinadora Nacional para unirse a la gran 

marcha en protesta por la situación económica y exigir aumento salarial de 

emergencia.  

(Impresos, rúbricas, copias fotostáticas, rasgaduras, dobleces) 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes del CGH  

Caja 5 

Exp. 41 

Fs. 5 
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1983, febrero 17 - junio 3 

Ciudad Universitaria; México, D.F. 
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Citatorios, comunicados, propaganda, circulares y declaratorias, entre otros, de Eliezer 

Morales Aragón, secretario de organización; la Delegación Sindical de la Prepa 

número, CCH Sur y el licenciado Ignacio Carrillo Prieto, abogado general de la 

UNAM, dirigidos a: todos los Delegados al Consejo General de Representantes; los 

estudiantes; los trabajadores administrativos y académicos; la opinión pública; el C. 

presidente de la H. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otros, con 

relación a diversos informativos para citar a reuniones del Consejo General de 

Representantes, ordinarios y extraordinarios, con la finalidad de definir los 

lineamientos del pliego petitorio, cuya principal cláusula es el aumento salarial de 

emergencia ante la crisis económica. Incluye desplegados de diversos movimientos 

sindicales, bajo el lema: “Por la reivindicación salarial de los trabajadores”. Destaca 

la solicitud del licenciado Ignacio Carrillo Prieto, abogado general de la UNAM, a 

la H. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que declare ilegal la huelga del 

STUNAM. 

(Impresos, copias fotostáticas, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes del CGH 

Caja 5 

Exp. 42 

Fs. 98 
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48 

1983, junio 2 - 25 

México, D.F. 

Clips periodísticos, comunicados, desplegados, avisos, convocatorias y discursos, entre 

otros, de diversas organizaciones: la Asamblea General de Trabajadores 

Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); del 

Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres 

(SINTCB); de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS); del 

Comité Nacional de Huelga (CNH), SUNTU, entre otros., dirigidos a: los 

trabajadores universitarios; la comunidad universitaria; la opinión pública; al pueblo 

de México, entre otros, con relación a la publicación de medios impresos como: El 

Excélsior, El Universal, Gaceta UNAM, Uno más Uno, etcétera; sobre los efectos 

causados por la crisis económica de 1983 en la población y la consecuente pérdida 

del poder adquisitivo de los trabajadores; quienes solicitan el 40 por ciento de 

aumento salarial de emergencia. Diversos sindicatos convocan a los trabajadores a 

organizarse para hacer un frente único y demandar al Gobierno Federal soluciones 

ante la crisis. También contiene los comunicados del STUNAM, citando a los 

trabajadores a asambleas ordinarias y extraordinarias para organizar la lucha por 

dependencia universitaria.  

(Impresos, rúbricas, sellos, copias fotostáticas, anotaciones en manuscrito, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes del CGH 
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Caja 5 

Exp. 43 

Fs. 155 

 

 

49 

1983, junio 3 - junio 27 

México, D.F. 

Clips periodísticos, comunicados, desplegados, avisos, convocatorias y discursos, entre 

otros, de diversas organizaciones: STUNAM; SINTCB; CNH, Sindicato Único de 

Trabajadores Universitarios, entre otros, dirigidos a: los trabajadores universitarios; 

la comunidad universitaria; la opinión pública; al pueblo de México, entre otros, con 

relación a la publicación por medios impresos como: El Excélsior, El Universal, 

Gaceta UNAM, Uno más Uno, etcétera; de los efectos causados por la crisis 

económica de 1983 y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los 

trabajadores; quienes solicitan el 40 por ciento de aumento salarial de emergencia. 

Diversos sindicatos convocan a los trabajadores a organizarse para hacer un frente 

único y demandar al Gobierno Federal soluciones ante la crisis. Destacan las notas 

editoriales como: “Universidad degradada”, Ricardo Chang del Ovaciones; “La 

UNAM ha perdido ya más de dos mil millones de pesos”, de El Heraldo; 

“Universidades en Huelga”, El Sol de México, entre otros. 

(Impresos, rúbricas, sellos, anotaciones en manuscrito, hojas onduladas por adhesivos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 
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Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes del CGH 

Caja 5 

Exp. 44 

Fs.148 
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1983, mayo 31 - julio 6 

México, D.F. 

Recortes de periódico: notas, artículos, convocatorias, avisos, comunicados y manifiestos, 

entre otros, de la UNAM; del Comité Ejecutivo General del Asociaciones 

Autónomas del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de 

México; de la Dirección General de Comunicación Universitaria; del doctor 

Rodolfo Herrera Ricaño, del director de la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales - Zaragoza, entre otros, dirigidos a: la comunidad universitaria; la 

opinión pública; los trabajadores universitarios; los trabajadores, entre otros, con 

relación a notas periodísticas de El Excélsior, que giran en torno a la convocatoria 

de los sindicatos, al Paro Nacional de Labores en protesta por la crisis económica de 

1983; a través de la prensa se informa de acciones y movimientos en apoyo a la 

demanda de aumento salarial de emergencia. Destaca el seguimiento de prensa del 

emplazamiento a huelga del STUNAM, al no lograr acuerdos con las autoridades 

universitarias. Contiene convocatorias a las asambleas del STUNAM y desplegados 

de prensa de Rectoría, en los cuales define su postura ante las demandas sindicales. 

(Impresos, rúbricas, dobleces). 
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CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes del CGH 

Caja 5 

Exp. 45 

Fs.75 
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1988, noviembre 

México, D.F. 

Trabajo, volantes y plan de acción de: Alternativa Revolucionaria; del Comité Ejecutivo del 

STUNAM; de Armando Altamira G, dirigidos al: pueblo de México y los 

trabajadores universitarios, con relación a comunicados generados durante la huelga 

convocada por el STUNAM en noviembre de 1978; contiene folletos y propaganda 

explicando el resultado de las pláticas de negociación entre el Comité de Huelga y 

la Comisión de Rectoría, quienes siguen la política federal de aplicar tope al 

aumento salarial y rechazan la propuesta del STUNAM. También contiene el plan 

de acción a seguir por los trabajadores ante la continuidad de la huelga. Destaca el 

trabajo de investigación que narra la huelga del Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, y analiza la crisis económica que vive 

la nación, entre otros. 
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(Mecanuscritos, impresos, rúbricas, anotaciones en manuscrito, copias fotostáticas, 

rasgaduras, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes del CGH 

Caja 5 

Exp. 46 

Fs.147  
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1991, octubre 18; 1992, octubre 

México, D.F. 

Comunicados y desplegados del: STUNAM; CGH del STUNAM y el Sindicato Único 

Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU), con relación a los comunicados 

del Plan de Acción a seguir por los trabajadores sindicalizados, ante la revisión 

salarial y contra la violación al Contrato Colectivo de Trabajo de 1991. Incluye 

desplegados por la revisión contractual del periodo de 1992 a 1994, los cuales 

presentan las cláusulas económicas y las demandas más importantes exigidas por el 

STUNAM. Destacan las cláusulas acerca de la recuperación económica, 

prestaciones y subsidios.  

(Impresos, rúbricas, dobleces, color, 34 x 44 cm). 
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CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes del CGH 

Caja 5; 35 folios 4; 5; 6; 7; 8 

Exp. 47 

Fs. 8 
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1977 - 1979 

México, D.F. 

Programa, reglamento, informes, resolutivos, documentos de discusión, proyectos, estatutos 

del Primer Congreso General Ordinario del STUNAM, presentados por Evaristo 

Pérez Arreola, secretario general, la Secretaría de Finanzas, la Comisión de Honor y 

de Justicia y los delegados al congreso, relativos a la declaración de inauguración; al 

reglamento de funcionamiento; a las mesas de trabajo; así como a los informes que 

presenta el comité y sus secretarías. Incluye cartel de la convocatoria al Primer 

Congreso General Ordinario.  

(Mecanuscritos, copias fotostáticas, impresos, cuadernillos, rasgaduras, dobleces, color, 

42.5x27.5cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 



 

106 
 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1977 - 1979 

Cajas: 6; 35 folio 30 

Exp. 48 

Fs. 30 
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1978 

México, D.F. 

Resoluciones del Primer Congreso General Extraordinario del STUNAM, presentados por 

Edwin Stephan Otto, secretario de prensa y propaganda, relativas a las opiniones de 

los trabajadores sindicalizados a través de asambleas delegacionales.  

(Impreso). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1978 

Caja 6 

Exp. 49 

Fs. 3 
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55 

1979; 1981 

México, D.F. 

Estatutos, informes, resoluciones y documentos de discusión del Segundo Congreso 

General Ordinario publicados por el STUNAM y la Secretaría de Prenda y 

Propaganda, relativos a la reforma universitaria y plan de trabajo del personal 

académico afiliado al STUNAM; a las tesis sobre la política sindical; a la situación 

económica del país; a los trabajadores y el programa de lucha contra la austeridad; 

así como al informe de la Secretaría de Finanzas del estado de origen y aplicación 

de recursos financieros. Incluye fotografía del Segundo Congreso General 

Ordinario.  

(Mecanuscritos, cuadernillos, impresos, en buen estado de conservación, plata gelatina 

sobre papel, blanco y negro, 9x14”). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1979; 1981 

Cajas: 6; 1G folio 27 

Exp. 50 

Fs. 26 

 

 

56 
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1981 

México, D.F. 

Programa, informes, tesis de discusión, resolutivos y documentos de discusión del Tercer 

Congreso General Ordinario presentados por el STUNAM y los trabajadores 

afiliados al mismo, relativos a la declaratoria de inauguración; a informes de 

afiliación, al tercer congreso general ordinario y a los presentados por el Comité 

Ejecutivo y sus secretarías, así como a la proposición para la formación del fondo de 

resistencia del STUNAM, entre otros asuntos. 

(Mecanuscritos, copias fotostáticas, papel membretado, impresos, cuadernillos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1981 

Caja 6 

Exp. 51 

Fs. 12 
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1983 Anotar las abreviaturas s/m (sin mes) s/d (sin día) 

México, D.F. 

Programa, reglamento, tarjeta de voto emitido, informe y documentos de discusión del 

Tercer Congreso General Extraordinario presentados por el STUNAM, dirigidos a 
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los delegados y trabajadores, relativos al programa de organización interna y 

reglamento del congreso; al plan de acción del STUNAM para luchar por la 

titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo; al informe financiero trimestral 

emitido por la Secretaría de Finanzas, así como a la publicación Hoja sindical del 

órgano informativo y las propuestas de la corriente sindical democrática al consejo 

académico del STUNAM. 

(Mecanuscritos, copias fotostáticas, impresos, papel membretado, cuadernillos, rasgaduras, 

dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro  

Años: 1983 

Caja 6 

Exp. 52 

Fs. 29  
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1982 

México, D.F. 

Programa, reglamentos, acuerdos, ponencias y manifiesto del 4º. Congreso General 

Extraordinario, propuestos por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (STUNAM), relativos a la declaración de 
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inauguración y reglamento de funcionamiento del congreso; a los acuerdos en 

relación a la relatoría de la mesa de reformas, al estatuto; a las políticas del 

STUNAM para la contratación colectiva del personal Administrativo; a los 

planteamientos sobre organización y problemas laborales del sector académico, así 

como al reglamento de puestos administrativos de base. Incluye notas de revisión de 

reglamentación. 

(Mecanuscrito, copias fotostáticas, cuadernillos, impresos, papel membretado). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1982 

Caja 7 

Exp. 53 

Fs. 28 
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1982 

México, D.F. 

Informes presentados al Cuarto Congreso General Ordinario por el STUNAM y Evaristo 

Pérez Arreola, secretario general del STUNAM, relativos a la política de lucha 

sindical para combatir la crisis y promover la reforma universitaria; al Informe de la 

Minoría al Cuarto Congreso General Ordinario, así como a informes mostrados por 
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la Comisión de Honor y Justicia, la Comisión Autónoma de Vigilancia con sus 

anexos 1 y 2 y la Comisión Autónoma de Hacienda, con el objeto de abordar 

asuntos relacionados con los trabajadores. 

(Cuadernillos, impresos, papel membretado). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1982 

Caja 7 

Exp. 54 

Fs. 14 
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1982 

México, D.F. 

Documentos académicos, administrativos y económicos emitidos por el STUNAM, 

dirigidos al Cuarto Congreso General Ordinario, relativos a la titularidad del 

Contrato Colectivo de los trabajadores académicos; al STUNAM y la política 

laboral en el sector administrativo; a la alternativa de desarrollo económico de 

México para las clases trabajadoras, así como a los elementos de un programa 

estratégico. 

(Cuadernillos, impresos, papel membretado). 
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CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1982 

Caja 7 

Exp. 55 

Fs. 3 
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1982 

México, D.F. 

Informes del Comité Ejecutivo y sus secretarías, presentados al Cuarto Congreso General 

Ordinario por el STUNAM, relativos a la información que por secretaría presenta el 

Comité Ejecutivo, respecto a las normas estatutarias con atribuciones muy precisas 

para cada uno de los órganos y para la participación más amplia de todos los 

afiliados al STUNAM. 

(Cuadernillos, impresos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 
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Años: 1982 

Caja 7 

Exp. 56 

Fs. 3 
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1982 

México, D.F. 

Informe número uno presentado al Cuarto Congreso General Ordinario por el STUNAM y 

por el Administrador de la División Comercial del STUNAM, el contador público, 

Eulalio Gutiérrez Gorozpe, relativo a los estudios financieros, balance general y 

estado de resultados de la división comercial. 

(Cuadernillo, impreso). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1982 

Caja 7 

Exp. 57 

Fs. 3 

 

 



 

114 
 

63 

1982 

México, D.F. 

Modificaciones al estatuto presentadas al Cuarto Congreso General Ordinario del 

STUNAM, propuestas por: Lucinda Nava Alegría, el Comité Ejecutivo, la Comisión 

de Honor y de Justicia, y la Comisión de Hacienda, relativas a las modificaciones al 

estatuto de la organización. 

(Cuadernillos, impresos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1982 

Caja 7 

Exp. 58 

Fs. 3 
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1982 

México, D.F. 

Informe presentado al Cuarto Congreso General Ordinario por el STUNAM, la Secretaría 

General del Comité Ejecutivo y por Evaristo Pérez Arreola, secretario general del 

STUNAM, relativo a la transformación de la universidad; a las corrientes sindicales; 
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sobre el STUNAM y los trabajadores de la educación, así como a la titularidad del 

Contrato Colectivo del Personal Académico. 

(Cuadernillos, impresos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1982 

Caja 7 

Exp. 59 

Fs. 3 
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1982 

México, D.F. 

Informe presentado al Cuarto Congreso General Ordinario STUNAM, la Secretaría de 

Finanzas, dirigido a los compañeros afiliados y a los señores delegados al congreso, 

relativo a la situación financiera general respecto de las operaciones financieras y de 

tesorería realizadas por el sindicato. 

(Cuadernillos, impresos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 
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Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1982 

Caja 7 

Exp. 60 

Fs. 3 

 

 

66 

1982 

México, D.F. 

Resoluciones del Cuarto Congreso General Ordinario presentadas por el STUNAM, 

relativas al reglamento; a las intervenciones en la inauguración del congreso, así 

como a los informes del Comité Ejecutivo y Comisiones Autónomas.  

(Cuadernillos, impresos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1982 

Caja 7 

Exp. 61 

Fs. 3 
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67 

1982 

México, D.F. 

Estatutos, informes y estados financieros presentados al Quinto Congreso General 

Ordinario, emitidos por el STUNAM y por los contadores públicos Guizar Viazcan, 

relativos a la reforma del estatuto; a la auditoría de los estados financieros 

mostrados por el Comité Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas, así como a informes 

de la Comisión Autónoma de Hacienda. 

(Cuadernillos, impresos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1982 

Caja 8 

Exp. 62 

Fs. 20 

 

 

68 

1991 

México, D.F. 
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Guiones y folletos del Quinto Congreso General Extraordinario emitidos por STUNAM, el 

secretario general, Nicolás Olivos Cuellar y Alberto Pulido Aranda, secretario de 

prensa y propaganda, relativos a la reunión de la Comisión del Consejo General de 

representantes; a los documentos de discusión y a la evaluación del mismo. Incluye 

cartel con la convocatoria al Quinto Congreso General Extraordinario. 

(Cuadernillos, folletos, impresos, papel membretado, color, 34x43cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1991 

Cajas: 8; 35 folios 23 - 24 

Exp. 63 

Fs. 24 

 

 

69 

1984; 1992 

México, D.F. 

Programa, informes, artículo periodístico y resolutivo del Sexto Congreso General 

Ordinario, emitido por el STUNAM, Evaristo Pérez Arreola, secretario general del 

STUNAM, Adrián Pedrozo Castillo, secretario de finanzas, relativos a las jornadas 

preparatorias; a los informes presentados por la Secretaría de Finanzas respecto a 

los estados financieros y sus notas sobre el mismo; a los documentos de discusión y 
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declaración de principios; a las propuestas para formular una política diversa de 

relaciones con los trabajadores; así como al cumplimiento de los estatutos. Incluye 

cartel de las jornadas preparatorias al congreso.  

(Mecanuscrito, copias fotostáticas, impreso, cuadernillos, folletos, color, 43x34cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1984; 1992 

Cajas: 8; 35 folios 30 - 31 

Exp. 64 

Fs. 31 

 

 

70 

1984 

México, D.F. 

Circulares y notas del Sexto Congreso General Ordinario, emitidas por la Dirección 

General de Publicaciones, la Dirección de Divulgación Universitaria, la Delegación 

Sindical y por Evaristo Pérez Arreola, secretario general del STUNAM, relativos a 

las notas de revisión de reglamentaciones; a la relación de propuestas para reformas 

del nuevo tabulador; a las modificaciones al Contrato Colectivo y proyecto de 

cláusulas nuevas, así como a la admisión, adscripción, capacitación y ascenso de los 

trabajadores. 
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(Manuscritos, mecanuscritos, copias fotostáticas). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1984 

Caja 8 

Exp. 65 

Fs. 241 

 

 

71 

1993 

México, D.F. 

Reglamento del Sexto Congreso General Extraordinario, emitido por el STUNAM, el 

Comité Ejecutivo, y la Secretaría de Organización Administrativa, relativo al 

funcionamiento organizativo para el desarrollo del congreso. 

(Folleto, impreso).  

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1993 
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Caja 8 

Exp. 66 

Fs. 3 

 

 

72 

1984 - 1986 

México, D.F. 

Estatuto, informes, documentos de discusión y resolutivos del Séptimo Congreso General 

Ordinario, emitidos por el STUNAM, el Comité Ejecutivo, la Comisión 

Administrativa de Bolsa de Trabajo y Comités Delegacionales, relativos a las 

modificaciones al estatuto y ante proyecto de reglamento de bolsa de trabajo; al 

planteamiento sobre la organización académica; a las propuestas del STUNAM 

sobre la situación económica del país; así como a los informes de actividades y de 

trabajo de las secretarías de: Organización Administrativa, Previsión Social, Trabajo 

y Conflictos Académicos, de Educación Sindical y Promoción Cultural entre otras. 

(Mecanuscritos, impresos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1984 - 1986 

Caja 9 

Exp. 67 



 

122 
 

Fs. 29 

 

 

73 

1986 

México, D.F. 

Ponencia, informes, boletines y reglamento del Octavo Congreso General Ordinario, 

emitidos por el Bloque de Trabajadores Democráticos, Leonardo Olivos Cuellar, 

secretario de organización administrativa, Alberto Pulido Aranda, secretario de 

prensa y propaganda, y el STUNAM, relativos a la situación política nacional y las 

tareas del STUNAM; a los informes presentados por secretarías: de Organización 

Administrativa, Relaciones de Trabajo Femenil , Análisis, Estudios y Estadísticas; 

de Actas, Acuerdos y Archivo, la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo con 

información respecto a sus funciones y actividades, al Reglamento de Bolsa de 

Trabajo, así como a las resoluciones del congreso sobre la reforma universitaria. 

Incluye carteles de votación y convocatoria al Octavo Congreso General Ordinario.  

(Manuscritos, mecanuscritos, impresos, copias fotostáticas, color, 61x45; 33.5x43cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1986 

Cajas: 9; 35 folios 33 - 35 

Exp. 68 
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Fs. 35 

 

 

74 

1988 

México, D.F. 

Reglamento, informes, resolutivos, cartel y tarjeta de voto emitido del 9º. Congreso General 

Ordinario, presentados por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (STUNAM), Evaristo Pérez Arreola, secretario general del 

STUNAM, y el contador público, Rafael Mendoza Aguilar, relativos a la 

conducción del congreso y en su mayoría a los informes de la Comisión Autónoma 

de Hacienda, y la Comisión de Vigilancia, con información sobre las actividades y 

evaluaciones de las mismas, así como a la auditoria de los estados financieros del 

sindicato. Incluye cartel con la convocatoria al Noveno Congreso General 

Ordinario.  

(Cuadernillos, impresos, copias fotostáticas, color, 43x34cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1988 

Cajas: 9; 35 folios 13 - 14 

Exp. 69 

Fs. 14 
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75 

1989 

México, D.F. 

Reglamento, Proyecto, informe y resolutivos del Décimo Congreso General Ordinario del 

STUNAM, publicados por Nicolás Olivos Cuellar, secretario general del STUNAM, 

Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda, relativos a la 

inauguración del congreso; a la modificación al estatuto y reglamentación del 

STUNAM; a las recomendaciones estatuarias para la estructura organizativa de la 

sección académica; a la presentación de la terna para elegir al que habrá de auditar 

los estados financieros; a los informes presentados por el Comité Ejecutivo y las 

Comisiones del STUNAM; así como a los resolutivos del congreso. Incluye 

desplegado sobre el STUNAM ante la modernización, la Reforma Universitaria y 

una nota periodística del diario Culturales sobre el congreso y los informes 

delegacionales financieros.  

(Cuadernillos, impresos, folletos, color, 43x27; 33x28). 

 

CSU 

Sección: sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1989 

Cajas: 10; 35 folios 41 - 44 

Exp. 70 
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Fs. 44 

 

 

76 

1990 

México, D.F. 

Convocatoria, reglamento, informes, documentos de discusión y resolutivos del Onceavo 

Congreso General Ordinario, emitidos por Mario Ubaldo Caruso, secretario de 

fomento de la vivienda; por los trabajadores de la FCPyS, Nicolás Olivos Cuellar, 

secretario general del STUNAM, Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y 

propaganda, relativos a la conducción del congreso; a la propuesta de reglamento 

para la asignación de créditos habitacionales y modificaciones al reglamento de 

bolsa de trabajo; sobre algunos aspectos de la organización sindical, así como a los 

informes presentados por el Comité Ejecutivo y las comisiones del STUNAM, 

presentados para su discusión y aprobación, en su mayoría con información respecto 

a la reforma democrática y académica de la UNAM. Incluye carteles con la 

convocatoria al Onceavo Congreso General Ordinario.  

(Cuadernillos, impresos, copias fotostáticas, color, 43x34cm; 33x28cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1990 

Cajas: 10; 35 folios 21 - 23 
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Exp. 71 

Fs. 23 

 

 

77 

1990 - 1993 

México, D.F. 

Informes y convocatoria del Doceavo Congreso General Ordinario, presentados por el 

STUNAM, por Armando Solares Basaldua, secretario de trabajo administrativo y la 

Arquitecta Alma Rosa Ortega Mendoza, secretaría de actas, acuerdos y archivo, 

relativos a los informes de las Secretarías de Trabajo Administrativo respecto a sus 

gestiones. Incluye cartel con la convocatoria al Doceavo Congreso General 

Ordinario.  

(Cuadernillos, impresos, copias fotostáticas, color, 34x47cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1990 - 1993 

Cajas: 10; 35 folio 10 

Exp. 72 

Fs. 10 

 

 



 

127 
 

78 

S/f 

Ciudad Universitaria. 

Ponencias para el Dieciseisavo Congreso General Ordinario, emitidas por el STUNAM, 

presentadas por el doctor Carlos Ortiz Mondragón, los licenciados Juan Francisco 

Velázquez González y Carlos Espinosa, respecto a las universidades públicas como 

la UNAM, que son afectadas por las tendencias privatizadoras del Neoliberalismo. 

(Cuadernillo, impreso, copias fotostáticas). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: S/f  minúsculas s/f 

Caja 10 

Exp. 73 

Fs. 12 

 

 

79 

S/f 

México, D.F. 

Reseña documental y notas publicadas por Gerardo Peláez Ramos, relativas a la historia del 

sindicalismo con información de los Congresos Ordinarios y Extraordinarios 

celebrados por el STUNAM. 
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(Mecanuscritos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: S/f 

Caja 10 

Exp. 74 

Fs. 3 

 

 

80 

1992 

México, Distrito Federal; Culiacán, Sinaloa; Rumania; Managua, Nicaragua; Quito, 

Ecuador; Heredia, Costa Rica; Caracas, Venezuela; Honduras, Tegucigalpa. 

Programa, Ponencias, reseña histórica, conferencias y diagnóstico, presentados en el 

Encuentro Internacional de Sindicatos Universitarios con la participación de la 

Federación Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador 

(FENAPUPE), el doctor Ramzi Salame, profesor titular de la Escuela de Psicología, 

Oscar Alzaga, abogado laboral del Centro Nacional de Promoción Social 

(CENPROS); el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica 

(SINDEU) y  La Asociación de Trabajadores Docentes de la Educación Superior de 

Nicaragua y la Asociación Nacional de los Docentes de la Educación Superior, 

relativos a la conducción del encuentro; a la modernización y la educación superior; 
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a la situación actual de las luchas de los trabajadores docentes de la educación 

superior; a las libertades académicas y la autonomía universitaria; así como a la 

resolución del movimiento internacional, el papel del Sindicalismo Universitario, la 

situación actual y las perspectivas del personal académico sindicalizado entre otros 

asuntos. 

(Mecanuscrito, copias fotostáticas). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Expedientes de congresos y encuentro 

Años: 1992  

Caja 11 

Exp. 75 

Fs. 91 

 

 

81 

1977 - 1993, febrero 11 

México, D.F. 

Comunicados, folletos, volantes, trípticos, cartones políticos y desplegados, entre otros, del 

STUNAM; SITUAM; Comisión de Prensa y Propaganda Sección Ciencias; del 

Frente Sindical del STUNAM; del Sindicato Único Nacional de Trabajadores 

Universitarios; de Alternativa Revolucionaria, entre otros, dirigidos a: toda la 

comunidad universitaria; los profesores e investigadores; al personal académico; los 
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trabajadores, estudiantes de la universidad, entre otros, con relación a comunicados 

e impresos para apoyar diferentes luchas sindicales como: huelgas, mítines, 

marchas, plantones, etcétera, y solicitar revisiones salarias, revisiones contractuales 

y la defensa de un sólo Contrato Colectivo. También contiene carta abierta al 

Presidente Miguel de la Madrid, demandando el freno a la escalada de precios, alto 

a la política federal del tope salarial, no a la imposición de medidas económicas del 

Fondo Monetario Internacional, entre otros. Incluye diversos desplegados de apoyo 

a los movimientos de los asociaciones sindicales, principalmente del STUNAM y 

del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios.  

(Impresos, rúbricas, anotación a manuscrita, rasgaduras, dobleces, color, 56.5x43cm; 

34x43cm; 43x34cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Propaganda 

Caja 11; 35 folios 6; 7; 8; 8 bis; 51; 62; 65; 66; 67; 68 

Exp. 76 

Fs. 68 

 

 

82 

1980; 1982; 1988; 1990 

México, D.F.  



 

131 
 

Comunicados, folletos, trípticos, carteles y desplegados del STUNAM; de la Secretaría de 

Educación Sindical y Promoción Cultural del STUNAM; de la Secretaría de 

Prevención Social del STUNAM; la Coordinadora de la Corriente Sindical 

Resurgimiento y La Comisión Revisora del STUNAM, dirigidos a: los compañeros 

académicos; personal académico de escuelas y facultades del área de ciencias; 

profesores del CCH; afiliados al STUNAM, entre otros, con relación a la 

publicación de órganos informativos emitidos por diversas secretarías del 

STUNAM; exhortando a los trabajadores a afiliarse al sindicato, promoviendo 

actividades, cursos, conferencias, contrataciones de seguros de vida; así como 

notificar el balance financiero y actividades de la Secretaría de Prevención Social. 

Destacan los folletos dirigidos a diversas dependencias universitarias para informar 

e impulsar a los trabajadores a conocer sus derechos y exigirlos en equidad con 

otras dependencias de la UNAM. Incluye carteles y desplegados promoviendo al 

STUNAM y actividades correspondientes a diferentes secretarías.  

(Impresos, rúbricas, rasgaduras, dobleces, color, 37.30x70cm; 64x44.5cm; 95x69.3cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Propaganda 

Caja 11; Planero folios 1; 5; 22. 

Exp. 77 

Fs. 24 
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83 

1977: 1987 - 1988; 1989; 1993 

México, D.F.; Culiacán, Sinaloa 

Poema, programas de actividades, invitaciones, convocatorias y carteles de la Dirección de 

Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); del STUNAM; 

del Centro de Estudios Sindicales y Sociales; de la Secretaría de Deportes; de la 

Secretaría de Cultura y Educación; de la Secretaría de Prensa y Propaganda; de la 

Secretaría Femenil, con relación a la difusión deportiva y cultural de las secretarías 

correspondiente del STUNAM, quienes convocan a sus afiliados a participar en 

programas deportivos y torneos en diferentes disciplinas del año 1986 - 87; así 

como invitaciones a jornadas culturales ofreciendo: conciertos, conferencias, 

exposiciones gráficas y cursos. Destacan los programas de actividades deportivas y 

las jornadas de la mujer para conmemorar el día. Incluye carteles de convocatorias y 

bases de inscripción.  

(Impresos, rúbricas, copias fotostáticas, sellos, anotaciones en manuscrito, dobleces, color, 

34x42.8cm; 43x34cm; 46x34cm; 43x28cm; 70x47.5cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Propaganda 

Caja 11; 35 folios: 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14 

Exp. 78 

Fs. 16 
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84 

1984; 1989; 1993 

México, D.F. 

Planillas electorales, carteles, folletos, trípticos y volantes, entre otros de los siguientes 

organismos: Alianza de Trabajadores de Base; Nueva Cultura del Trabajo; 

Delegación Académica Sindical; Faragón; Planilla Roja, entre otras, con relación a 

la difusión de propaganda de diversas corrientes sindicales que contienden por la 

dirección del Comité Ejecutivo del STUNAM; las planillas contrincantes presentan: 

propuestas políticas, biografías de los candidatos a ocupar secretarías, historia de la 

participación de la planilla en la lucha sindical universitaria, exhortos para ejercer su 

derecho al voto, la terna de los candidatos con nombre y puesto a ocupar, entre 

otros. Destacan los desplegados con la lista de 32 candidatos para constituir al 

Consejo General de Representantes del STUNAM, durante la realización del 

Congreso General Universitario. Se hace hincapié que dicha lista es resultado de la 

unificación de las distintas corrientes sindicales dentro del STUNAM. Incluye 

carteles y desplegados de las diferentes alternas sindicales con: propuestas, 

candidatos, y exhorto a los votantes para elegir su planilla electoral.  

(Impresos, copias fotostáticas, rúbricas, sellos, anotaciones en manuscrito, dobleces, 

mutilación, color, 56x43.5cm; 28x43cm; 47.5x70cm; 44x34cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Propaganda 
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Caja 11; 35 folios: 4; 5; 19; 24 al 29; 35; 40; 43 al 48 

Exp. 79 

Fs. 48 

 

 

85 

1974; 1979; 1981; 1983; 1986 - 1990 

México, D.F. 

Volantes, boletín, carteles, convocatorias y poema, entre otros, de los siguientes 

organismos: Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA); 

Sindicato Único de Trabajadores del PIC, S. A.; Unificación de los Trabajadores del 

(Instituto Mexicano del Seguro Social) IMSS; STUNAM, entre otros, dirigidos a: 

clase trabajadora; pueblo en general; todos los trabajadores asalariados, entre otros, 

con relación a diversos impresos de diferentes asociaciones y sindicatos del país, los 

cuales se unen para manifestar su apoyo en distintos actos de lucha sindical como: 

demandar mejores salarios, recuperación del salario real, protestas contra las 

políticas gubernamentales, convocatorias y exhortos para asistir a mítines y 

marchas, defensa de la seguridad social, entre otros. Destaca la propaganda emitida 

para conmemorar los 100 años de los Mártires de Chicago, se convoca a diferentes 

eventos, así como la impresión de folletos y artículos con la historia de la lucha de 

los trabajadores, y de la historia del Sindicalismo Universitario. Incluye carteles y 

convocatorias de marchas y mítines por la unidad de los trabajadores, así como 

demandas de justicia social para la clase trabajadora.  
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(Impresos, copias fotostáticas, rúbricas, anotaciones en manuscrito, manchas por agua, 

rasgaduras, dobleces, 33x44cm; 65.5x45.5cm; 57x43.4cm; 34x43cm; 44x46.3cm; 

28x43 cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Propaganda 

Caja 11; 35 folios: 11; 12; 21; 23; 24; 29; 30; 31; 32 

Exp. 80 

Fs. 33 

 

 

86 

1987 

México, D.F. 

Folletos, trabajo y cartel del CIHSU y su Dirección Colectiva, con relación a la 

presentación y conmemoración de los 55 años de Prensa Sindical en la UNAM, 

contiene folletos con la sinopsis de la historia e importancia de los medios impresos 

como: boletines, gacetas y periódicos que narran el acontecer de los sindicatos 

existentes de la UNAM desde 1932 a 1987; así como un trabajo que sintetiza la 

historia de los órganos informativos como medios de difusión de los sindicatos. 

Contiene cartel anunciando la inauguración de la Exposición Gráfica de los 55 años 

de la Prensa Sindical. 

(Impresos, copias fotostáticas, rúbricas, dobleces, dos tintas, 43.5x34cm). 
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CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 12; 35 folios 5; 6 

Exp. 81 

Fs. 14 

 

 

87 

S/f 

México, D.F. 

Nota editorial de la Organización Democrática y Revolucionaria de los Trabajadores, con 

relación a la nota editorial del boletín Trinchera, publicación de los trabajadores de 

STUNAM; presenta propósitos y objetivos del impreso. 

(Copia fotostáticas, rúbricas, anotación en manuscrito). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 12 

Exp. 82 

Fs. 5 
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88 

1977, marzo 23; 1977, julio 6 

México, D.F. 

Semanario y boletín del PRT, Alfonso Ríos y Augusto León, directores responsables; 

Secretaría de Prensa y Propaganda del STUNAM, con relación a los impresos de: 

Bandera Socialista y El Boletín número 16 del STUNAM; cuyo contenido 

corresponde a notas y artículos de temas políticos y sociales que afecta a la clase 

trabajadora y a los asociaciones sindicales como: “Los telefonistas y el Sindicalismo 

Universitario desequilibran al charrismo” y “¡STUNAM en Huelga!”. Destaca la 

convocatoria y cantos de lucha para continuar el apoyo a la huelga del sindicato. 

(Impresos, rúbricas, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 12 

Exp. 83 

Fs. 6  

 

 

89 

1978, febrero 1 
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México, D.F. 

Boletín de la Secretaría de Deportes del STUNAM, con relación al impreso que informa a 

los asociados del STUNAM de las actividades deportivas que se realizan en el 

sindicato, tanto para él como para su familia, al igual que los resultados de la 

participación de los deportistas en torneos internos. Destaca la nota del torneo de 

campeonato de Futbol soccer con la participación de más de 70 equipos. 

(Impresos, rúbricas, rasgaduras) 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 12 

Exp. 84 

Fs. 4  

 

 

90 

1986, abril 1 - 1987, junio 13; 1990, enero 

México, D.F. 

Revistas del STUNAM, Alberto Pulido Aranda, secretario de Prensa y Propaganda; 

Gerardo Peláez, director; con relación a la publicación de Consideraciones, revista 

de análisis con temas de historia, economía, política y sociales, cuyo propósito es 

contribuir a la formación de los trabajadores. Entre los articulistas que escriben 

están: Lino Medina, Gerardo Peláez, Práxedis G. Guerrero, publican títulos como: 
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En el cincuentenario de la CTM; La Clase Obrera en el Periodo de la Revolución 

1910 - 1917; El Sindicalismo Blanco, entre otros. Contiene ejemplar en coautoría 

con el SINTCB, con el título de: Magisterio y la CTM 1936 - 1941.  

(Impresos, rúbricas, dobleces, números discontinuos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 12 

Exp. 85 

Fs. 35 
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1988, diciembre; 1989, julio 

México, D.F. 

Boletines de la Sección Académica del STUNAM y Comisión Promotora de la Sección 

Académica del STUNAM, con relación a la publicación de boletines de académicos 

afiliados al STUNAM; presenta plan de trabajo del periodo 1988 - 89 y la 

importancia de que los académicos formen parte de este sindicato universitario. 

También contiene el primer ejemplar del Académico con la declaratoria del 

Encuentro Académico Sindical. 

(Impresos, rúbricas, dobleces). 
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CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 12 

Exp. 86 

Fs. 3 
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1987, junio - 1991, octubre 

México, D.F. 

Boletines de Alberto Pulido Aranda, secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM; 

Antonio Muñoz, encargado de publicación; Esperanza Paredes, Amparo Flores A., 

colaboradores, entre otros; con relación a la publicación de: Esperando El Quórum, 

boletín de difusión cultural con notas literarias como: poemas, cuentos, ensayos, 

cantos y flash de ciencia. En el ejemplar del 20 de mayo de 1988 se afirma que es 

una publicación editada durante las reuniones del Consejo General de 

Representantes y es dirigida a los Delegados Sindicales. 

(Impresos, rúbricas, sellos, anotaciones en manuscrito). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 
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Caja 12 

Exp. 87 

Fs. 34 
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1984, agosto 13 - 1986, octubre 31 

México, D.F. 

Boletines de Alberto Pulido Aranda, secretario de Prensa y Propaganda, con relación a la 

publicación de Sección por Sección, órgano informativo del STUNAM; cuyos temas 

se centran en informar de las actividades del STUNAM, acuerdos del Consejo 

General de Representantes, propuestas al Pliego Petitorio ante revisiones salariales y 

contractuales, resoluciones de congresos, convocatorias, entre otros. Destaca la 

convocatoria y bases para la renovación del Consejo General de Representantes.  

(Impresos, copias fotostáticas, sellos, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 12 

Exp. 88 

Fs. 35 
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94 

1988, septiembre - noviembre 18 

México, D.F. 

Boletines del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Antonio Muñoz, Armando Altamira, colaboradores; con relación a la publicación de 

Sección por Sección, órgano informativo del STUNAM; cuyos temas se centran en 

informar de las actividades del STUNAM, notas económicas y de política 

internacional; además de reproducir desplegados y artículos de la prensa nacional, 

referentes al seguimiento de prensa durante la huelga del STUNAM del 88. Destaca 

el ejemplar número 31, edición especial del Paro Nacional convocado por el 

SUNTU, entre otros.  

(Impresos, copias fotostáticas, sellos, anotaciones en manuscrito). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 12 

Exp. 89 

Fs. 144 
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1988, noviembre 26 - 1991, octubre 27 

México, D.F. 
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Boletines de Nicolás Olivos Cuellar, secretario general del STUNAM, Alberto Pulido 

Aranda, secretario de prensa y propaganda y colaboradores del personal de oficinas 

sindicales, con relación a la publicación de Sección por Sección, órgano informativo 

del STUNAM; cuyos temas se centran en informar de las actividades del STUNAM, 

acuerdos del Consejo General de Representantes, anteproyectos para el Décimo 

Congreso, resoluciones del congreso, tabuladores salariales, reproducción de la 

carta de Tomas Garza, secretario administrativo de la UNAM, entre otros. Destaca 

el ejemplar dedicado a las propuestas que presenta el STUNAM para el Congreso 

Universitario. 

(Impresos, copias fotostáticas, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 12 

Exp. 90 

Fs. 131 
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1982, enero 14; 1984, septiembre; 1985, abril 

México, D.F. 

Boletín de Eliezer Morales Aragón, director general, con relación a la revista Foro 

Universitario, publicación mensual con artículos de análisis competentes al ámbito 
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de la vida universitaria, en especial, temas de: historia de los sindicatos, conflictos 

laborales universitarios, reformas universitarias, programas de superación 

académica, corrientes filosóficas, entre otros temas. Entre algunos articulistas están: 

José Woldenberg, Rafael Cordera Campos, Patricia de Leonardo, Blanca Solares, 

Manuel Martínez Peláez, entre otros. Destaca la publicación dedicada a la situación 

del personal académico en la UNAM. 

(Impresos, copias fotostáticas, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 12 

Exp. 91 

Fs. 99 
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1977, agosto 1 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Edwin Stephan Otto, director; Raúl Trejo Delarbre, jefe de 

redacción; con relación a la publicación notas y artículos de relevancia e interés en 

la vida y lucha laboral de los sindicatos, en especial de asociaciones universitarios. 

Contiene notas políticas, económicas y sociales tanto nacionales como 

internacionales. Destaca la nota “La disolución formal del STEUNAM y 
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SPAUNAM” ambas agrupaciones deciden transferir su patrimonio al STUNAM, 

informa hora y lugar de los eventos. 

(Impreso, rúbrica). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 13 

Exp. 92 

Fs. 2 
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1978, noviembre 6 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Erwin Stephan Otto, director; Raúl Trejo Delarbre, jefe de 

redacción, con relación a la publicación de notas y artículos de relevancia e interés 

en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en especial, de las asociaciones 

universitarias. Contiene notas políticas, económicas y sociales, tanto nacionales 

como internacionales. Destacan anuncios del Comité Ejecutivo para los afiliados y 

artículos acerca de la legislación de la energía nuclear y el uranio. 

(Copia fotostática, hoja de plana dividida en dos partes, rasgaduras, dobleces). 

 

CSU 
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Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 13 

Exp. 93 

Fs. 8 
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1979, marzo 27 - noviembre 15 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Erwin Stephan Otto, director; Raúl Trejo Delarbre, jefe de 

redacción, con relación a la publicación de notas y artículos de relevancia e interés 

en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en especial, de asociaciones 

universitarias. Contiene notas políticas, económicas y sociales, tanto nacionales 

como internacionales. Destaca el apoyo a la huelga de los mineros de SIDERMEX; 

y el aviso de la construcción de la segunda etapa del Centro Cultural Universitario 

(CCU). 

(Copias fotostáticas, hoja de plana dividida en dos partes). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 13 
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Exp. 94 

Fs. 41  
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1980, febrero 21 - noviembre 28 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Erwin Stephan Otto, director; Raúl Trejo Delarbre, jefe de 

redacción, con relación a la publicación de notas y artículos de relevancia e interés 

en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en especial, de asociaciones 

universitarias. Contiene notas políticas, económicas y sociales; así como avisos de 

seminarios y conferencias para los afiliados. Destaca la campaña para afiliarse al 

Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios, y un resumen con los 

nombres de los sindicatos ya afiliados y tipo de negociación a tratar en el año. 

Corresponde al STUNAM la sección 13 del SUNTU.  

(Impresos, copias fotostáticas, sellos, hoja de plana dividida en dos partes, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 13 

Exp. 95 

Fs. 55 
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1981, enero 18 - octubre 8 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Erwin Stephan Otto, director; Raúl Trejo Delarbre, jefe de 

redacción; Pedro Cordero Espejel, Comisión de Honor y Justicia del STUNAM; 

Eduardo Honey Vizuet, secretario de la Comisión Autónoma de Vigilancia; con 

relación a la publicación de notas y artículos de relevancia e interés en la vida y 

lucha laboral de los sindicatos, en especial, de asociaciones universitarias. Contiene 

notas políticas, económicas y sociales, tanto nacionales como internacionales. 

Destaca el ejemplar dedicado al Dictamen de la Comisión de Honor y Justicia sobre 

el caso 003/CAHJ/81, cuyo referente es el caso en contra de Evaristo Pérez Arreola, 

secretario general del STUNAM el 23 junio de 1981. 

(Impresos, copias fotostáticas, rúbricas). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 13 

Exp. 96 

Fs. 59 
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1984, mayo - agosto 27 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Erwin Stephan Otto, director; Raúl Trejo Delarbre, jefe de 

redacción; Raciel Trejo Hernández, presidente del Colegio Electoral del STUNAM; 

Rafael Barbosa, Eufrasia Martínez Silva, colaboradores del Unión; con relación a la 

publicación de notas y artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de 

los sindicatos en especial, de asociaciones universitarias. Contiene notas editoriales, 

políticas, económicas, sociales y el suplemento cultural y deportivo: “A Propósito”. 

Destacan las notas: “Un balance necesario para preparar la próxima revisión 

contractual” y “La crisis y la lucha sindical”, además contiene Avisos para unirse al 

Paro Nacional en contra de la carestía y la crisis económica. 

(Impresos, rúbrica, sellos, rasgaduras, dobleces). 

Fondo: Colección Sindicalismo Universitario 

 

CSU 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 14 

Exp. 97 

Fs. 48 
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1984, septiembre 3 - noviembre 5 

México, D.F. 
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Periódico Unión del STUNAM; Erwin Stephan Otto, director; Raúl Trejo Delarbre, jefe de 

redacción; Francisco García, Pedro Gante, Amador Osorio, adjuntos del 

departamento; con relación a la publicación de notas y artículos de relevancia e 

interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en especial de asociaciones 

universitarias. Contiene notas editoriales, políticas, económicas, sociales e incluye 

suplemento deportivo. Destacan los resolutivos del Sexto Congreso y la cronología 

de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo del 84.  

(Impresos, rúbrica, sellos, anotaciones a manuscrito) 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 14 

Exp. 98 

Fs. 44  
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1984, noviembre 12 - diciembre 10 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Erwin Stephan Otto, director; Raúl Trejo Delarbre, jefe de 

redacción; María Teresa O´Connor, Amador Osono, colaboradores; con relación a 

la publicación de notas y artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral 

de los sindicatos, en especial de asociaciones universitarias. Contiene notas 
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políticas, económicas y sociales. Además presenta una nueva sección denominada: 

“El Quehacer Cotidiano”, con entrevistas a los trabajadores de la UNAM de mayor 

antigüedad. Destacan las notas de: Jorge Carpizo, nuevo rector de la UNAM y el 

llamado a Solidarizarse con la lucha Nicaragüense.  

(Impresos, rúbrica). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 15 

Exp. 99 

Fs.27 
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1985, enero 14 - junio 17 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Erwin Stephan Otto, director; Raúl Trejo Delarbre, jefe de 

redacción; Rafael Barbena, Ángel Granados, Armando Altamira, articulistas; con 

relación a la publicación de notas y artículos de relevancia e interés en la vida y 

lucha laboral de los sindicatos, en especial de asociaciones universitarias. Contiene 

notas políticas, económicas y sociales. Destaca el suplemento dedicado al “Personal 

Académico y la Reforma Universitaria”, ofrece un análisis al plan del rector de 



 

152 
 

desarrollo institucional con 65 propuestas, sobresale el tema de la modernización de 

la educación superior y media. 

(Impresos, rúbrica). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 15 

Exp. 100 

Fs. 90  
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1985, junio 24 - septiembre 16 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Erwin Stephan Otto, director; Ángel Granados V., jefe de 

redacción; José Pérez Cruz, Miguel Mayen, Esperanza Paredes Petis, colaboradores; 

con relación a la publicación de notas y artículos de relevancia e interés en la vida y 

lucha laboral de los sindicatos, en especial, de asociaciones universitarias. Contiene 

notas políticas, económicas y sociales; además se agregan secciones como: 

“Breviario Internacional”, “Diálogo Político” y “Perfiles Laborales”. Algunos 

ejemplares contienen el suplemento “A Propósito” para notas de cultura y deportes, 

y la convocatoria al Primer Festival de Aniversario del periódico Unión. Destaca la 

semblanza de la participación del STUNAM en la Conferencia Sindical de los 
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Trabajadores de América Latina y el Caribe sobre la Deuda Externa, celebrada en la 

Habana, Cuba. 

(Impresos, rúbrica, sellos, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 16 

Exp. 101 

Fs. 43 
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1985, septiembre 23 - diciembre 9 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Erwin Stephan Otto, director; Ángel Granados V., jefe de 

redacción; Nicolás Olivos Cuellar, presidente del Comité Ejecutivo del Sindicato 

Único Nacional de Trabajadores Universitarios; con relación a la publicación de 

notas y artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, 

en especial de asociaciones universitarias. Contiene notas políticas, económicas y 

sociales, se agregan las secciones como: “Breviario Internacional”, “Diálogo 

Político” y “Perfiles Laborales”. Destaca notas, avisos y convocatorias de ayuda 

para los damnificados del sismo de 1985; una crónica de la participación del 

STUNAM, en ayuda al rescate de víctimas por el área de restauración; así como 
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propuestas al plan de apoyo y plan de emergencia del Comité Ejecutivo del 

STUNAM. 

(Impresos, rúbricas). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 16 

Exp. 102 

Fs. 60 
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1986, enero 13 - julio 28 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Erwin Stephan Otto, director; Ángel Granados V., jefe de 

redacción; Amador Osorio, Armando Altamira, Alfonso Ramón, colaboradores; con 

relación a la publicación de notas y artículos de relevancia e interés en la vida y 

lucha laboral de los sindicatos, en especial de asociaciones universitarias. Contiene 

notas políticas, económicas y sociales como: “Acciones para festejar el Primer 

Centenario del Primero de Mayo”, “Primer Foro de la Mujer STUNAM”, “Peligra 

la Paz Mundial: Libia Historia de una Agresión”. Destaca el artículo referente a la 

afiliación al STUNAM de personal académico de los institutos de investigación, 

crece el número de académicos afiliados, lo cual fortalece al STUNAM. 
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(Impresos, rúbricas, sellos, rasgaduras). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 17 

Exp. 103 

Fs. 54 
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1986, agosto 4 - octubre 13 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Erwin Stephan Otto, director; Ángel Granados V, jefe de 

redacción; Consejo General de Representantes; entre otros; con relación a la 

publicación de notas y artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de 

los sindicatos, en especial, de asociaciones universitarias. Contiene notas políticas, 

económicas y sociales como: “La convocatoria al Octavo Congreso General 

Ordinario”, “Resolutivos del Foro Sindical sobre la Universidad”, “Resoluciones del 

STUNAM a cerca de la Reforma Universitaria”, entre otros. Destaca el ejemplar 

dedicado al análisis de la Deuda Externa de la Nación, publicación previa a la 

marcha - mitin convocada por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores 

Universitarios. 

(Impresos, rúbricas, sellos). 
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CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 17 

Exp. 104 

Fs. 44 
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1986, octubre20 - diciembre 1 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Erwin Stephan Otto, director; Ángel Granados V, jefe de 

redacción; con relación a la publicación de notas y artículos de relevancia e interés 

en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en especial de asociaciones 

universitarias. Contiene notas políticas económicas y sociales como: “Acciones 

contra la Deuda Externa”, “La crónica de la marcha - mitin contra la Deuda 

Externa” y “Demanda del aumento salarial del 56.1%”. Destaca el mensaje del 

rector Jorge Carpizo titulado: “La Reforma: anhelo y fruto de la construcción 

universitaria”. 

(Impresos, rúbricas, sellos, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 
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Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 18 

Exp. 105 

Fs. 22 
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1987, enero 12 - mayo 18 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Garcinieto, Gerardo Peláez, Agustín Castillo, 

colaboradores; con relación a la publicación de notas y artículos de relevancia e 

interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en especial, de asociaciones 

universitarios. Contiene notas políticas, económicas y sociales como: “Llaman a 

construir la Coordinadora Estudiantil Juvenil”, “Convocatoria y crónica de la 

marcha convocada por el Consejo Estudiantil Universitario”, “Avisos y desplegados 

acerca de la contratación de seguros para los afiliados al STUNAM”, entre otras. 

Destaca el desplegado del Consejo General de Representantes en apoyo al CEU, 

presenta 10 puntos. 

(Impresos, rúbricas, sellos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 
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Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 18 

Exp. 106 

Fs. 59 
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1987, mayo 25 - agosto 10 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Antonio Muñoz, José Enrique Pérez Cruz, 

Rosa Molina, colaboradores; con relación a la publicación de notas y artículos de 

relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en especial, de 

asociaciones universitarias. Contiene notas políticas, económicas y sociales como: 

“Propone el STUNAM al Consejo Universitario lanzar Convocatoria Conjunta para 

elegir Representantes”; “Hacia el primer Encuentro Nacional de Trabajadoras 

Asalariadas”; y “¡Aumento Salarial de Emergencia! !Solidaridad a trabajadores de 

Volkswagen, a las luchas obreras y populares!”. Destaca el ejemplar dedicado al 

Cuarto Congreso Nacional General del Sindicato Único Nacional de Trabajadores 

Universitarios, presenta temas a tratar durante el congreso incluye convocatoria y 

bases.  

(Impresos, rúbricas, sellos, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 
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Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 19 

Exp. 107 

Fs. 57 
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1987, agosto 17 - octubre 12 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de Prensa y Propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Héctor Delgado, Rosa Molina, Gerardo 

Peláez, colaboradores; entre otros; con relación a la publicación de notas y artículos 

de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en especial de 

asociaciones universitarias. Contiene notas políticas, económicas y sociales como: 

“El Futuro de México está en Riesgo”, “Hacia el Engrandecimiento del 

Sindicalismo Universitario Democrático”, “Resolutivos Generales del IV Congreso 

Nacional Ordinario del Sindicato Único de Trabajadores Universitarios”, entre 

otras. Destaca el ejemplar especial para el Estatuto del Sindicato Único Nacional de 

Trabajadores Universitarios, aprobado durante el Cuarto Congreso General del 

SUNTU, el cual consta de 14 capítulos y los transitorios. 

(Impresos, rúbricas, sellos) 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 
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Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 19 

Exp. 108 

Fs. 36  
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1987, octubre 26 - diciembre 7 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Agustín Arrellano, Rafael Barbena, Javier 

Gutiérrez, Ismael Santiago; entre otros; con relación a la publicación de notas y 

artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en 

especial, de asociaciones universitarias. Contiene notas como: “33 por ciento de 

incremento salarial e importantes prestaciones para los afiliados al STUNAM”, 

“Salinas de Gortari: el candidato más importante al interior del PRI”, “Paro 

Nacional de 24 horas”, entre otras. Destaca la invitación y convocatoria a todos los 

sindicatos nacionales a solicitar al Congreso del Trabajo la estabilidad política 

unitaria y apoyo a los trabajadores ante la inestabilidad laboral.  

(Impresos, rúbrica, sellos, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 
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Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 20 

Exp. 109 

Fs. 52 
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1988, enero 11 - mayo 30 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Consejo General de Representantes; Héctor 

García, Rosa Molina, colaboradores; entre otros; con relación a la publicación de 

notas y artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, 

en especial de asociaciones universitarias. Contiene notas políticas, económicas y 

sociales como: “Huelga en varias universidades del país”, “La Junta de Conciliación 

y Arbitraje agrede al Sindicalismo Universitario”, “Berlot Brecht, su tiempo, su vida 

y obra”, entre otras. Destaca la entrevista exclusiva a Heberto Castillo, quien 

declara: “México vive ya momentos pre - revolucionarios por la crisis”. 

(Impresos, rúbricas, sellos, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 20 



 

162 
 

Exp. 110 

Fs. 148 
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1988, junio 6 - diciembre 9 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda; secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Laura Olvera, Armando Altamira, Horacio 

Dante, colaboradores; entre otros; con relación a la publicación de notas y artículos 

de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en especial, de 

asociaciones universitarios. Contiene notas políticas, económicas y sociales como: 

“47 días de Huelga de hambre, trabajadores de la SARH”; “Sindicato Independiente 

demanda el 46.6 por ciento” y “Comenzaron las pláticas para revisar el CCT”. 

Destaca el artículo correspondiente a la postura del STUNAM en la segunda visita 

del candidato a la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático 

Nacional a la UNAM.  

(Impresos, rúbricas, sellos, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 20 

Exp. 111 
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Fs. 130 
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1989, enero 9 - mayo 15 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Héctor Delgado, Hemilio Damián, 

colaboradores; entre otros, relativas a la publicación de notas y artículos de 

relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en especial de 

asociaciones universitarias. Contiene notas políticas, económicas y sociales como: 

“Opiniones de Balance sobre la Huelga del STUNAM”, “Solidaridad con los 

Damnificados de Armenia”, así como la sección de “Bolsa de trabajo” y la gráfica 

con los resultados de las votaciones por sección para aprobar la huelga. Incluye 

número extraordinario de la huelga del 87. Resalta el boletín de prensa de Evaristo 

Pérez Arreola, secretario general del STUNAM, exponiendo los motivos de su 

renuncia, así como los procesos de elección del nuevo Secretario General del 

STUNAM. 

(Impresos, rúbrica, sellos, dobleces) 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 20 
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Exp. 112 

Fs. 76 

 

 

118 

1989, mayo 22 - noviembre 27 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Benito Pimasch, colaborador; Consejo 

General de Representantes; entre otros; con relación a la publicación de notas y 

artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en 

especial de asociaciones universitarias. Incluye notas políticas, económicas y 

sociales como: “La Nueva Ley Federal del Trabajo, instrumento contra las 

mayorías”, “Resolutivos del X Congreso General Ordinario del STUNAM”, 

“Empezó el curso de Historia del Arte”, entre otras. Resalta la semblanza a diez 

años de la constitución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores 

Universitarios. 

(Impresos, rúbricas, sellos, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 20 

Exp. 113 
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Fs. 155 
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1990, enero 18 - marzo 19 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Héctor García, Fernando Contreras, Miguel 

Sánchez Mayén, colaboradores; entre otros; con relación a la publicación de notas y 

artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en 

especial de asociaciones universitarias. Contiene notas como: “La Modernización 

Salinista nos incorpora al mercado transnacional”, “Modernización y aumento 

salarial” y “Reconocimiento a los músicos del OFUNAM”; destaca “El STUNAM, 

hace gestiones con el gobernador del Estado de Morelos” referente al convenio 

firmado entre Nicolás Olivos Cuellar, secretario general del STUNAM y Antonio 

Rivapalacio López, gobernador de Morelos, con el fin de otorgar beneficios a los 

trabajadores afiliados. 

(Impresos, rúbrica, sellos, rasgaduras). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 21 

Exp. 114 
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Fs. 80 
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1990, marzo 26 - octubre 2 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 
Ángel Granados V., jefe de redacción; Daniel Ortega, Fernando Contreras, Miguel 
Sánchez Mayén, colaboradores; entre otros; relativas a la publicación de notas y 
artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en 
especial de asociaciones universitarios. Contiene notas como: “AL DÉCIMO 
CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM”, “En Pie los logros de 
la Revolución”, “Las Proyeccionistas en la zona cultural”, entre otras, incluye 
el suplemento: “Unión de las Mujeres”. Resalta el número extraordinario 
dedicado a: “LA REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, 
1990 – 1992”. 

(Impresos, rúbrica, sellos, rasgaduras, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 21 

Exp. 115 

Fs. 100 
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1990, octubre 8 - diciembre 3 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Héctor García, Fernando Contreras, Miguel 

Sánchez Mayén, colaboradores; entre otros; con relación a la publicación de notas y 

artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en 

especial de asociaciones universitarias. Presenta notas como: “PACTO, SALARIO 

E INFLACIÓN”, “Chile, a 17 años del golpe militar”, “Dramático accidente en la 

ENEP Iztacala”, entre otras. Resalta la entrevista realizada a los miembros del 

Comité Ejecutivo, quienes afirmaron que en la próxima revisión contractual, la 

bandera de lucha debe centrarse en la revisión del tabulador salarial.  

(Impresos, rúbrica, sellos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 21 

Exp. 116 

Fs. 60 
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1991, enero 14 - julio 1 

México, D.F. 
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Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Héctor García, Fernando Contreras, Miguel 

Sánchez Mayén, colaboradores; entre otros; con relación a la publicación de notas y 

artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos en 

especial, de asociaciones universitarias. Presenta notas como: “OPOSICIÓN AL 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO”, “Repudian los Trabajadores la Presencia de 

Estados Unidos en el Gofo Pérsico”, “Convocatoria a Elecciones del Comité 

Ejecutivo del STUNAM 1991 - 1994”, entre otras. Resalta la publicación de los 

resultados de la contienda electoral la votación favorece a la Planilla Roja, es electo 

Nicolás Olivos Cuellar como secretario general del STUNAM. 

(Impresos, rúbrica). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 21 

Exp. 117 

Fs.160 
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1991, julio 8 - diciembre 9 

México, D.F. 
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Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Victoriano Ramírez Caudillo; Fernando 

Contreras; Alfonso Ramón Vázquez, colaboradores; entre otros, con relación a la 

publicación de notas y artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de 

los sindicatos, en especial, de asociaciones universitarias. Presenta notas como: 

“ERRADICAR BUROCRATISMOS Y VICIOS EN EL STUNAM”, “ACCIÓN 

IMPOSTERGABLE PARA MEJORAR SU TRABAJO”, “Acuerdos del Consejo 

General de Representantes”, resalta “Los Resolutivos del Quinto Congreso General 

Ordinario”. 

(Impresos, rúbrica, sellos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 21 

Exp. 118 

Fs. 146 
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1992, enero 20 - febrero 24 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Victoriano Ramírez Caudillo; Adriana 
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Jiménez; Laura Olvera, entre otros; con relación a la publicación de notas y 

artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en 

especial de asociaciones universitarias. Presenta notas como: “LA ILUSIÓN VIAJA 

EN SEXENIOS”, “Finaliza la Guerra en el Salvador”, “El Ángel sin cabeza”, entre 

otras. Incluye suplemento especial: “Unión de la Mujer”. Resalta el artículo de 

análisis: “TLC ¿SE DIFIERE SU FIRMA?”, hace referencia al aplazamiento de la 

firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. 

(Impresos, rúbrica, sellos, manchas por agua, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 22 

Exp. 119 

Fs. 96 
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1992, marzo 2 - abril 6 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de Prensa y Propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Victoriano Ramírez Caudillo; Adriana 

Jiménez; Laura Olvera; entre otros; con relación a la publicación de notas y 

artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en 
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especial de asociaciones universitarias. Presenta notas como: “ALZA DE CUOTAS 

EN LA UNAM”, “¿QUÉ CON LAS CUOTAS?”, “Equinoccio en el Centro 

Cultural Universitario”, entre otras. Resalta el Plan de trabajo de la Secretaría de 

Deportes del STUNAM.  

(Impresos, rúbrica, sellos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 22 

Exp. 120 

Fs. 56 
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1992, abril 20 - junio 1 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; y colaboradores; con relación a la 

publicación de notas y artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de 

los sindicatos, en especial de asociaciones universitarias. Contiene notas como: 

“CONTINÚA LA LEY MORDAZA EN LA UNAM” y “SOBRE LOS CONSEJOS 

ACADÉMICOS DE ÁREA, ACUERDOS DEL CONGRESO UNIVERSITARIO 

DE 1990”. Incluye el suplemento: “Unión y la Mujer”. Destaca el artículo: 
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“VIOLACIONES A LOS ACUERDOS”, referente a la exclusión del sector 

administrativo de los Consejos Académicos de Área de la UNAM, lo cual viola los 

Acuerdos de 1990. 

(Impresos, rúbrica, sellos, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 22 

Exp. 121 

Fs. 80 
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1992, junio 8 - junio 15 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Adriana Jiménez, Fernando Contreras, 

colaboradores; entre otros; relativas a la publicación de notas y artículos de 

relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los sindicatos, en especial de 

asociaciones universitarias. Contiene notas como: “INSOPORTABLE PÉRDIDA 

DE NUESTRO PODER ADQUISITIVO: Afirman los Delegados Sindicales”, 

“SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO ISSSTE”, entre otras. Incluye 
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suplemento: “Unión y la Política”. Resalta la nota: “Los Trabajadores 

Administrativos deben estar en los Consejos Académicos de Área, afirma el CEU”. 

(Impresos, rúbrica). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 22 

Exp. 122 

Fs. 32 
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1992, junio 17 - julio 13 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción y colaboradores; con relación a la publicación 

de notas y artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de los 

sindicatos, en especial de asociaciones universitarias. Presenta artículos como: 

“Carta abierta al Rector del Consejo General de Representantes”, “PARÓ EL CEU 

EN CONTRA DEL REGLAMENTO DE CUOTAS: SE APLAZA HASTA 1994 

EL INCREMENTO DE CUOTAS”, entre otras. Sobresale la edición del 

suplemento especial del Encuentro Interamericano de Sindicatos Universitarios y de 

la Educación Superior.  
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(Impresos, rúbrica, sellos, rasgaduras, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 22 

Exp. 123 

Fs.80 
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1992, agosto 24 - septiembre 28 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Comité Ejecutivo del STUNAM; con 

relación a la publicación de notas y artículos de relevancia e interés en la vida y 

lucha laboral de los sindicatos, en especial de asociaciones universitarias. Presenta 

artículos como: “ANTE LA REVISIÓN CONTRACTUAL 1992 - 1994”; “SERÁ 

LA REVISIÓN MAS DIFÍCIL, DE LOS ÚLTIMOS AÑOS”; “Los Problemas 

cotidianos de los CENDIS y jardín de niños de la UNAM”, entre otros. Sobresale el 

Proyecto de Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 1992 - 1994, contiene el 

Pliego Petitorio dirigido al C. Rector de la UNAM, doctor José Sarukhán Kérmes y 

el emplazamiento a huelga para el C. Presidente de la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje.  
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(Impresos, rúbrica). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 22 

Exp. 124 

Fs.112 
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1992, octubre 12 - noviembre 30 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; Benito Pimaschi, colaborador; entre otros; 

con relación a la publicación de notas y artículos de relevancia e interés en la vida y 

lucha laboral de los sindicatos, en especial de asociaciones universitarias. Cuenta 

con notas como: “SÓLO EL 7 POR CIENTO EN PRESTACIONES; CONTENIDO 

DEL PAQUETE DE CLAUSULAS ECONÓMICAS DEL CCT”, “Rigoberta 

Menchú”, entre otras. Resalta la publicación de la Reforma al artículo 3º 

Constitucional, presenta el texto vigente: Capítulo I De las Garantías Individuales e 

Iniciativa de Reforma del Ejecutivo Federal.  

(Impresos, rúbrica, sellos). 
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CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 23 

Exp. 125 

Fs. 112 
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1993, enero 25 - marzo 29 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; y colaboradores; con relación a la 

publicación de notas y artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de 

los sindicatos, en especial de asociaciones universitarias. Cuenta con notas como: 

“EL STUNAM POR LA RECOMPENSA SALARIAL Y REVALORACIÓN 

UNIVERSITARIA”, “CAPACITACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO”, “Propuesta 

del Rector”, “Caricatura medio Didáctico para Analizar Temas Sociales, entrevista a 

Rius”, entre otras. Incluye suplementos: “Unión y la Mujer”, “Unión y la Política”, 

“Unión y la Cultura”, entre otros. Resalta el artículo: “EMPLEO, SALARIO, 

EDUCACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, son los principales rubros afectados por 

el TLC”; análisis de la conferencia Impacto del Tratado de Libre Comercio. 

(Impresos, rúbrica, sellos, dobleces). 
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CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 23 

Exp. 126 

Fs. 164 
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1993, abril 5 - junio 8 

México, D.F. 

Periódico Unión del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa y propaganda; 

Ángel Granados V., jefe de redacción; y colaboradores; con relación a la 

publicación de notas y artículos de relevancia e interés en la vida y lucha laboral de 

los sindicatos, en especial, de asociaciones universitarias. Cuenta con notas como: 

“CONSEJERO REPRESENTATIVO DEL STUNAM”, “80 AÑOS DEL 1 DE MAYO 

EN MÉXICO”, “Guardería y vivienda, necesidades de los Trabajadores 

universitarios”, entre otras. Incluye suplementos especiales. Sobresale el artículo: 

“RECHAZAN NUESTRO EMPLAZAMIENTO A HUELGA”, referente al dictamen 

de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje al no dar trámite al emplazamiento 

de huelga del STUNAM. 

(Impresos, rúbrica, sellos). 

 

CSU 
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Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM 

Serie: Boletines, revistas y periódicos 

Caja 23 

Exp. 127 

Fs. 136 
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1985; 1987 

México, D.F. 

Proyecto de reglamento de trabajo y convenios de colaboración del CIHSU; licenciado 

Federico Reyes Heroles, coordinador de Humanidades, UNAM; maestra María del 

Refugio González Domínguez, directora del CESU; licenciado Evaristo Pérez 

Arreola, secretario general del STUNAM; licenciado Alberto Pulido, director del 

CIHSU; entre otros; relativa al proyecto de trabajo del I Encuentro Nacional de 

Estudios del Sindicalismo Universitario, organizado por el CIHSU. Se desglosan las 

cláusulas para su análisis durante el evento. Firma de los convenios de colaboración 

en investigación, celebrados entre el CIHSU y el CESU, y el CIHSU y la UV. 

Sobresale el convenio con el CESU donde se acuerda con el STUNAM, colaborar 

en la asesoría del proceso técnico archivístico y la catalogación del acervo 

documental del STUNAM. 

(Mecanuscritos, copias fotostáticas, papel membretado). 

 

CSU 
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Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM - CIHSU 

Serie: Reglamento de trabajo y convenios del CIHSU 

Caja 24 

Exp. 128 

Fs. 17 
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1985, marzo - 1987, mayo - junio 

México, D.F. 

Revista: Legado Sindical, órgano informativo del CIHSU del STUNAM; Alberto Pulido 

Aranda, secretario de prensa y propaganda; Alberto Pulido, José Enrique Pérez 

Cruz, Jesús Nieto, miembros de la Dirección Colectiva; Ricardo Manuel Botello, 

Fabián López Pineda, colaboradores; entre otros; relativa a la publicación de la 

revista, algunos artículos son: “LA DIRECCIÓN SINDICAL 1929 - 1985 Y SUS 

ETAPAS ORGANIZATIVAS”, “NUESTRO REGISTRO SINDICAL”, “EL 

SIGNIFICADO DEL 1 DE MAYO”, entre otras. 

(Impresos, rúbrica, anotaciones a manuscrito, mutilación). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM - CIHSU 

Serie: revista Legado Sindical 

Caja 24 
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Exp. 129 

Fs. 116 
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1988, enero - 1989, octubre 14 

México, D.F. 

Revista Legado Sindical, órgano informativo del CIHSU del STUNAM; Alberto Pulido 

Aranda, secretario de prensa y propaganda; Gerardo Peláez, Miguel Sánchez 

Mayén, Alfonso Viveros Alarcón, José Enrique Pérez Cruz, miembros de la 

Dirección Colectiva; relativa a la publicación de la revista, algunos artículos son: “A 

DIEZ AÑOS DE LUCHA, HABLA EVARISTO PÉREZ, CEN, CAU Y STUNAM. 

La Mayoría democrática”, “LOS CONGRESOS DEL STUNAM, Breve reseña 

documental”, entre otros. Resalta el número ANIVERSARIO DEL 

SINDICALISMO UNIVERSITARIO 1929 - 1989; presenta semblanza histórica y 

análisis de los sesenta años de lucha sindical en la universidad. Incluye convocatoria 

al Primer Encuentro Nacional de Estudios de Sindicalismo Universitario. 

(Impresos, rúbricas, sellos, manchas por agua, dobleces, dos tintas, 43x34cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM - CIHSU 

Serie: revista Legado Sindical 

Caja 24; 35 folios 5; 6 

Exp. 130 



 

181 
 

Fs. 114 

 

 

136 

1990, noviembre - 1991, octubre 

México, D.F. 

Revista Legado Sindical, órgano informativo y de análisis del CIHSU del Sindicato Único 

Nacional de Trabajadores Universitarios y del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, 

secretario de prensa y propaganda del STUNAM; Agustín Castillo, secretario de 

prensa y propaganda del SUNTU; Alberto Pulido, José Enrique Pérez Cruz; 

Gerardo Peláez, Agustín Castillo, miembros de la Dirección Colectiva, relativa a la 

publicación de la revista; entre algunos artículos están: “BALANCE DE CINCO 

AÑOS LABORALES, CIHSU 1985 - 1990”; “REFORMA UNIVERSITARIA Y 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA”, entre otras. Sobresale la nota editorial: 

“UNA NECESARIA EXPLICACIÓN”; expone los cambios y nuevo rumbo de la 

revista. 

(Impresos, rúbricas, manchas por agua). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: STUNAM - CIHSU 

Serie: revista Legado Sindical 

Caja 24 

Exp. 131 

Fs. 120 



 

182 
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1992, enero - junio 

México, D.F. 

Revista Legado Sindical, órgano informativo del CIHSU del Sindicato Único Nacional de 

Trabajadores Universitarios y del STUNAM; Alberto Pulido Aranda, secretario de 

prensa y propaganda; Alberto Pulido, José Enrique Pérez Cruz, Agustín Castillo, 

miembros de la Dirección Colectiva, relativa a la publicación de la revista; entre 

algunos artículos están: “PLAN DE ANENECUILCO, llamamiento a un acuerdo 

Nacional sobre la Reforma del Artículo 27 Constitucional”; “LA METODOLOGÍA 

DE GRAMSCI PARA EL ANÁLISIS DE LA COYUNTURA POLÍTICA”, entre 

otras. Resalta el artículo de Max Ortega, quien presenta un análisis histórico de la 

Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos: “LA CROC Y LA 

POLÍTICA SALARIAL”. 

(Impresos, rúbricas, manchas por agua). 

Fondo: Colección Sindicalismo Universitario 

 

CSU 

Subsección: STUNAM - CIHSU 

Serie: revista Legado Sindical 

Caja 24 

Exp. 132 

Fs. 68 

 



 

183 
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1979, noviembre 22; 1985 - 1987 

México, D.F. 

Acta de asamblea constitutiva y Contrato Colectivo de Trabajo del licenciado Raúl J. 

Campos Rábago, presidente de debates; ingeniero Emilio Grau Urrutia, contador 

público; Nahum Beltrán Pérez; doctor Daniel Barrera Pérez; arquitecto Alfonso 

Briceño Carmona; entre otros; relativos al registro de la reunión celebrada entre 

académicos universitarios para dar fe a la constitución del Sindicato de las 

Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (AAPAUNAM) y la elección de su Comité Ejecutivo. Raúl J. 

Campos Rábago, funge como el secretario general.  

(Copias fotostáticas, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: AAPAUNAM 

Serie: Documentos normativos 

Caja 24 

Exp. 133 

Fs. 32 
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1987, enero 21 - febrero 1 



 

184 
 

México, D.F. 

Volante y Gaceta UNAM de las Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de 

Comunicación Social de la UNAM, relativa a la información del emplazamiento a 

huelga y evolución de las platicas de la revisión salarial entre el Comité de Huelga 

del AAPAUNAM y las autoridades universitarias. Se publica en la Gaceta UNAM.  

(Impresos, dobleces) 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: AAPAUNAM 

Serie: Volante y gaceta UNAM 

Caja 24; 36 folios 2; 18; 35 

Exp. 134 

Fs. 49 
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1989, enero 31 

México, D.F. 

Manifiesto del SIPAUNAM, dirigido a profesores e investigadores de la UNAM, relativo al 

comunicado que presenta el SIPAUNAM, informa de la entrega del pliego petitorio 

para la revisión del Contrato Colectivo a las autoridades universitarias, el sindicato 

convocó a Asamblea General el 24 de enero de 1989. 

(Copia fotostática, rasgadura). 



 

185 
 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y asociaciones de la UNAM 

Subsección: SIPAUNAM 

Serie: Manifiesto 

Caja 24 

Exp. 135 

Fs. 1 
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1972; 1974 - 1975 

México, D.F.; Ciudad Universitaria 

Acta y convocatoria emitidas por el Comité Coordinador Pro - FASTSUIESRM, dirigidos a 

las Asociaciones y Sindicatos de Trabajadores Administrativos y a las 

Organizaciones Fraternas Democráticas e Independientes, relativos a la 

convocatoria al Segundo Congreso Nacional Ordinario, así como al acta de 

asamblea constitutiva de la FASTSUIESRM. Incluye Fotografía del Primer 

Congreso de la FASTSUIESRM.  

(Mecanuscrito, impresos, en buen estado de conservación, plata gelatina sobre papel, 

blanco y negro, 20x49”).  

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: FASTSUIESRM 



 

186 
 

Serie: Acta Constitutiva y convocatoria 

Años: 1972; 1974 - 1975 

Cajas: 25; 1G folio 28 

Exp. 136 

Fs. 3 
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1978 

México, D.F.; Jalapa, Veracruz. 

Índice e informe de la FSTU, emitidos por el mismo y la Asociación Redactora, relativos al 

Índice General del contenido del Contrato Colectivo tipo; al informe de la Comisión 

Nacional Redactora del Proyecto de Contrato tipo y las conclusiones de la reunión 

celebrada en Jalapa; así como a las propuestas de modificación a los estatutos del 

FSTU. 

(Mecanuscrito, copias fotostáticas). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: FSTU 

Serie: Normativa e informe 

Años: 1978 

Caja 25 

Exp. 137 

Fs. 5 



 

187 
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1975; 1977; 1979 

México, D.F. ; Culiacán, Sinaloa 

Programa, informes, ponencias, estatutos y resolutivos presentados en el Sexto Congreso 

Nacional Ordinario de la FSTU, relativos a la conducción del congreso y su 

reglamento; al mapa de ubicación de las mesas de trabajo; a los informes generales, 

de actividades y balance general y estado que guardan las finanzas; a las actividades 

culturales y ponencia respecto a la participación de la mujer en los centros de 

trabajo y su lucha por alcanzar sus reivindicaciones, así como a los resolutivos del 

congreso. Incluye carteles con las convocatorias al Tercer y Quinto Congreso 

Nacional de la FSTU. 

(Mecanuscrito, copias fotostáticas, cuadernillos, impresos, blanco y negro, color 39.5x24; 

43x28.5cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: FSTU 

Serie: Expedientes de congresos 

Años: 1975; 1977; 1979 

Cajas: 25; 36 folios 26 - 28 

Exp. 138 

Fs. 28 

 



 

188 
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1978 - 1979 

México, D.F. ; Culiacán, Sinaloa; La Habana, Cuba 

Tarjeta de voto emitido, convocatorias, carteles y desplegados de la FSTU, la Secretaría de 

Prensa y el Comité Ejecutivo Nacional, relativos a la difusión de eventos culturales 

y convocatorias para asistir al Primer Concurso Nacional de Fotografía y Grafica 

para trabajadores universitarios; al Paro Nacional en solidaridad con la USCUAG y 

el Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma 

de Nayarit (STESUAN), así como a los 50 años de Sindicalismo Jornada 

Conmemorativa y la cronología de las relaciones laborales en la Universidad 

Nacional; al XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes entre otros. 

(Impresos, desplegados, dobleces, rasgaduras, blanco y negro, color, 17x11.2cm; 43x27cm; 

25x14.5cm; 13x42cm; 69x47.5cm; 47.5x35cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: FSTU 

Serie: Propaganda 

Años: 1978 - 1979 

Caja 36 

Exp. 139 

Fs. 12 

 

 



 

189 
 

145 

1978 - 1979 

México, D.F. 

Boletines informativos y recortes de periódico publicados por el Órgano Informativo de la 

FSTU y los diarios El Día, Excélsior, Nacional, El Universal, Uno más Uno, 

Ricardo Moreno Botello, el secretario de prensa y propaganda y Nicolás Olivos 

Cuellar, secretario general, relativos a la asistencia de la FSTU a las Asambleas del 

Congreso del Trabajo y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES); a la legislación universitaria; a la Autonomía y el 

Sindicato Nacional; a los 50 años de Autonomía del Sindicalismo Universitario, así 

como a artículos periodísticos de la FSTU con notas sobre el Paro en Universidades 

y la Huelga Nacional. 

(Impresos, clips periodísticos). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: FSTU 

Serie: Boletines y recortes de periódico 

Años: 1978 - 1979 

Caja 25 

Exp. 140 

Fs. 17 

 

 

146 



 

190 
 

1979, octubre 12 - octubre 19 

México, D.F. 

Acta de asamblea (transcripción), desplegado, folleto y folder del Comité Ejecutivo del 

Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios; Nicolás Olivos Cuellar, 

secretario general del SUNTU; Secretaría de Educación Sindical y Promoción 

Cultural, con relación al evento del 12 de octubre del 79, durante el cual se firma el 

Acta de Asamblea Constitucional del Sindicato Único Nacional de Trabajadores 

Universitarios, asisten trabajadores de universidades, Centros de Educación 

Superior y Media Superior e Institutos de Investigación de varios estados del país. 

Incluye fotografía panorámica, en primer plano, de la Asamblea Constitutiva del 

SUNTU en el gimnasio Juan de la Barrera; anotación al margen inferior derecho 

dice “México, D.F. octubre de 1979”. 

(Mecanuscrito, impresos, rasgaduras, buen estado, positivo en blanco y negro, 25x60”). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: SUNTU 

Serie: Documentos normativos 

Caja 25; 1G folio 29 

Exp. 141 

Fs. 11 
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1979, septiembre; octubre 12 



 

191 
 

México, D.F. 

Folletos, voto y carteles del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios; 

Comisión Organizadora del SUNTU; Sección 13 del STUNAM, con relación a los 

anteproyectos y proyectos del Contrato Colectivo de Trabajo que presenta el 

SUNTU ante los asistentes a la asamblea para su revisión y aprobación, así como 

programa de actividades y tarjeta de voto. Incluye convocatoria, cromo de 

promoción y cartel de la asamblea. 

(Impresos, sellos, dobleces, rasgaduras, color, 28x43 cm; 111x35 cm; 91x67 cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: SUNTU 

Serie: Documentos normativos 

Caja 25; 36; Planero, folios 167; 168; 169 

Exp. 142 

Fs. 164 
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1979; 1980, enero; 1981 

México, D.F. 

Folleto del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios; Sección 13 de la 

UNAM del SUNTU, dirigido a los trabajadores académicos, relativo a la 

publicación de proyecto de estatutos, estatutos e informe de finanzas, así como un 

documento de análisis de la participación de las asociaciones autónomas en la 



 

192 
 

configuración del Sindicato Único de Trabajadores Universitarios. Sobresalen los 

estatutos del SUNTU de 1981 aprobado en el Primer Congreso General Ordinario 

del SUNTU. 

(Impresos, sellos, rasgaduras). 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: SUNTU 

Serie: Documentos normativos 

Caja 25 

Exp. 143 

Fs. 86 

 

 

149 

1980, febrero - agosto 

México, D.F. 

Folletos y voto del Consejo Nacional de Representantes del SUNTU, con relación a la 

publicación de los documentos de discusión para su análisis en el Primer y Segundo 

Congreso General Extraordinario, y resoluciones de los mismos; asimismo una 

tarjeta de voto del Segundo Congreso General Extraordinario de 1980. Resalta el 

balance político donde se analizan las propuestas de: constituir un sólo Contrato 

Colectivo de Trabajo y considerar a los trabajadores universitarios como sujetos del 

apartado “A” del artículo 123 de la Constitución. 

(Impresos, sellos, anotaciones a manuscrito). 

 



 

193 
 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: SUNTU 

Serie: Congresos y III foro 

Caja 26 

Exp. 144 

Fs. 114 

 

 

150 

1981, abril; 1983, enero; 1985, julio 

México, D.F. 

Folletos y boletín del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios; Agustín 

Castillo, responsable de edición, relativo este último a la publicación de documentos 

de discusión para su análisis en el Primer y Segundo Congreso Nacional Ordinario 

del SUNTU, además del boletín que promueve las conclusiones y resolutivos del 

Tercer Foro Nacional de Trabajadores Universitarios y de la Educación Superior, 

entre otros. 

(Impresos, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: SUNTU 

Serie: Congresos y III foro 

Caja 26 



 

194 
 

Exp. 145 

Fs. 40 
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1979, noviembre - 1981, julio; 1983; 1984; 1987; 1991; 1992 

México, D.F. 

Carteles, boletines, revista y periódicos del Sindicato Único Nacional de Trabajadores 

Universitarios; Comité de Huelga de la Sección 13 de la UNAM del SUNTU; 

STUNAM; Consejo Nacional de Representantes del SUNTU, entre otros, relativos a 

las publicaciones de carteles y diversos órganos informativos del SUNTU, para 

comunicar a los sindicalizados de sus: actividades, apoyos a huelgas, convocatorias, 

marchas, mítines, así como promover congresos, foros, cursos, entre otros. De igual 

forma contiene boletines con notas acerca de la evolución de la huelga de 1980 y 

periódicos como: Extra, El Vocero Patronal, SUNTU, con temas referentes a la 

lucha sindical de la organización por mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores universitarios en todo el país. Resalta el número extraordinario 

dedicado al movimiento del SUNTU por su reconocimiento como federación. 

Incluye carteles con diversos temas del SUNTU. 

(Impresos, copias fotostáticas, sellos, encuadernado, rasgaduras, dobleces, color, 

95x69.5cm; 62.8x44cm; 34x43 cm; 63x32 cm; 97x70 cm; 44.5x63.5cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: SUNTU 



 

195 
 

Serie: Carteles, boletines, revista y periódicos 

Caja 26; 36 folios 3 - 7; 11; 12; 14 - 20; Planero folios 1; 2; 8; 9; 10; 13 

Exp. 146 

Fs. 84 
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1975, marzo 5; 1979; 1987; 1989, octubre 

México, D.F. 

Notas periodísticas, comunicados, clips periodísticos, historieta y volantes, entre otros, del 

SITUAM; Javier Mendoza, redactor de El Universal; Comité de Huelga; Secretaría 

de Prensa y Propaganda del SITUAM; entre otros; dirigidos a: el pueblo de México, 

los sindicatos universitarios, la opinión pública, con relación a comunicados que 

exhortan a los trabajadores a apoyar el movimiento de huelga del 1976. Contiene la 

historia del SITUAM e incluye clips periodísticos del Uno más Uno. Además de 

volantes del paro de labores de 1987 y de apoyo a otros sindicatos del país y la 

historieta titulada: El día que los monitos dijeron ¡YA!, en referencia al Sindicalismo 

Universitario y al Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios. Resalta 

el pliego petitorio del Décimo Tercer Congreso General Ordinario de la Comisión 

Técnica del SITUAM. 

(Impresos, copias fotostáticas, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: Otros sindicatos universitarios 



 

196 
 

Serie: Documentos normativos, propaganda y publicaciones. 

Caja 26 

Exp. 147 

Fs. 54 

 

 

153 

1974, mayo; 1975, marzo; 1989, junio 

México, D.F. 

Cuaderno, boletines, carteles y desplegados del Frente Sindical Independiente; Othón 

Salazar Ramírez, dirección; SINTCB, entre otros, con relación a la publicación de 

órganos informativos que presentan artículos referentes a la lucha de la clase 

trabajadora por el reconocimiento de sus derechos laborales, como: El SPAUNAM 

es un Nuevo Punto de Apoyo del Nuevo Sindicalismo, Carestía desenfrenada y 

ganancia de millones, IMPORTANCIA HISTÓRICA DE LA CLASE 

TRABAJADORA, entre otros. Incluye desplegados en apoyo al Paro Nacional del 

Primero de Mayo contra la austeridad y un cartel anunciando ciclo de películas con 

temas de luchas obreras. 

(Impresos, copias fotostáticas, rúbricas, rasgaduras, mutilación, dos tintas, 28x43cm; 

47.5x35cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: Otros sindicatos universitarios 

Serie: Documentos normativos, propaganda y publicaciones. 



 

197 
 

Caja 26; 36 folios 21; 22; 23; 24 

Exp. 148 

Fs. 24 
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1974, julio; 1975, noviembre 15 

Morelos; Estado de México; Hidalgo 

Contrato Colectivo, registro de planilla, volante, comunicado y cartel del Sindicato 

Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (SITAUAEM); Comité de Huelga de la Escuela Nacional de Agricultura 

(ENA), Chapingo; Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (STAUEM); Sindicato de Trabajadores y 

Empleados de la Universidad Autónoma de Hidalgo (STEUAH), relativos al 

Contrato Colectivo celebrado entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) y el SITAUAEM, el registro de la planilla electoral del Sindicato Único 

del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(SUPAUAEM) con los nombres de los candidatos a integrar el Comité Ejecutivo; 

además de propaganda referente a movimientos de huelga por revisiones salariales y 

exhortos a participar en asambleas y marchas contra las políticas que afectan los 

intereses de los sindicalizados, entre otros. Incluye cartel del “STAUAEM” de la 

Sección 19 del SUNTU por revisión laboral y prestaciones. 

(Impresos, copias fotostáticas, rasgaduras, dobleces, tres tintas, 28x43 cm). 

 

CSU 



 

198 
 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: Otros sindicatos universitarios 

Serie: Documentos normativos, propaganda y publicaciones. 

Caja 26; 36 folio 23 

Exp. 149 

Fs. 24 
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1977, febrero - mayo, 27 

Guanajuato, Celaya, Salamanca, Guanajuato 

Boletines, manifiestos, comunicados y volantes, entre otros del SITUG; Comités de 

Estudios de la Universidad de Guanajuato (UG), dirigidos a: los trabajadores 

universitarios; la opinión pública; la comunidad universitaria, con relación a la 

publicación de boletines como: El SITUG y El Socialista, cuyos referentes son: la 

historia de la UG, sindicalismo, movimientos laborales, revisiones contractuales; 

además de volantes convocando a marchas y mítines para protestar por las políticas 

estatales. Resalta el manifiesto por el cual el SITUG, denuncia irregularidades 

laborales al Contrato Colectivo de Trabajo. 

(Impresos, copias fotostáticas, manchas por oxido, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: Otros sindicatos universitarios 

Serie: Documentos normativos, propaganda y publicaciones. 



 

199 
 

Caja 26 

Exp. 150 

Fs. 56 
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1973, mayo 7; 1977, marzo; 1980; 1981, mayo; 1987 

Puebla, Cholula, Puebla 

Desplegado, resolutivos, revista, comunicados, boletín y cartel de diversos organismos: 

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de las Américas 

(STAUDLA); Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de las 

Américas (STEUDLA); H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de 

Puebla (UAP); Sindicato Único Nacional Trabajadores de la Universidad Autónoma 

de Puebla (SUNTUAP); entre otros; dirigidos a la comunidad universitaria del país 

y a la opinión pública nacional, concerniente a comunicados del STAUDLA y 

STEUDLA acerca de la huelga que ha mantenido la universidad cerrada; así como 

desplegado de prensa del Consejo Universitario de la UAP. También contiene 

resolutivos de congresos, la revista Crítica y boletines del SUNTUAP. Resalta el 

manifiesto de la UAP publicado por Excélsior, explica la ola de violencia que hay 

en la universidad y contra los universitarios y denuncia al gobierno estatal. Incluye 

cartel del SUNTUAP en apoyo a la huelga de trabajadores de la Volkswagen.  

(Impresos, rúbricas, subrayado, anotaciones manuscritas, rasgaduras, dobleces, tres tintas, 

56x43cm). 

 

CSU 



 

200 
 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: Otros sindicatos universitarios 

Serie: Documentos normativos, propaganda y publicaciones. 

Caja 26; 36 folio 84 

Exp. 151 

Fs. 84 

 

 

157 

1977, mayo 25; 1989, diciembre 

Monterrey, Nuevo León; Durango, Durango 

Periódico, pliego de peticiones, emplazamiento a huelga y acta del Sindicato de 

Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estado de Durango 

(STEUJED) y del Sindicato de trabajadores de la Universidad de Nuevo León 

(STUNL), dirigido al C. Representante Legal de la UJED, relativo a la publicación 

del periódico Compañero, cuyo contenido versa acerca del sindicalismo en México 

y la participación de la universidad en la reunión del SUNTU a celebrarse en el 

estado, así como pliego de peticiones con emplazamiento a huelga que presenta el 

Comité Ejecutivo del STEUJED, ante el representante legal de la universidad. 

(Impreso, copias fotostáticas). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: Otros sindicatos universitarios 

Serie: Documentos normativos, propaganda y publicaciones 



 

201 
 

Caja 26 

Exp. 152 

Fs. 17 
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1989, junio 22 - 23; 1990, enero 

Guadalajara, Jalisco; Tepic, Nayarit; México, D.F. 

Carteles, periódicos, comunicados, revistas, entre otros, de las siguientes entidades: 

Corriente Avance Democrático de la Federación de Profesores Universitarios; 

Federación de Profesores Universitarios de la Universidad de Guadalajara; doctor 

Samuel Romero V, director del periódico Avance; Sindicato Único Nacional de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SUNTUAN); Sindicato 

Único Nacional de Trabajadores Universitarios; entre otros; relativo a la publicación 

de órganos informativos como: Avance, Nuevo Giro y Enlace, cuyos temas 

corresponden a la vida sindical y Sindicalismo Universitario. Además contiene 

convocatorias, avisos y anuncios. Resalta el artículo de la semblanza de la huelga 

del STESUAN del 78. Incluye carteles de apoyo a movimientos laborales, 

demandas, convocatorias para formar comités ejecutivos, entre otros. 

(Impresos, copias fotostáticas, rasgaduras, dobleces, color, 68.8x45cm; 42.8x33.5cm; 

95x70cm; 44x64 cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: Otros sindicatos universitarios 



 

202 
 

Serie: Documentos normativos, propaganda y publicaciones. 

Caja 27; 36 folios 2; 12; 22; 28; 61; Planero folios 1; 63; 64 

Exp. 153 

Fs. 64 

 

 

159 

1979, abril - julio 

Culiacán, Sinaloa; México, D.F. 

Revistas del Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (SPIUAS); Comisión Ejecutiva del SPIUAS; Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS); Arturo Martínez Nateras, director de BUELNA; con relación a la 

publicación de artículos del Sindicalismo Universitario, la legislación laboral, en 

especial conflictos laborales del SPIUAS y su evolución; así como la revista 

BUELNA publicada por la UAS, aborda temas de la vida cotidiana universitaria 

desde diversos ángulos y enfoques, contiene artículos escritos por la propia 

comunidad. 

(Impresos, buen estado). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: Otros sindicatos universitarios 

Serie: Documentos normativos, propaganda y publicaciones. 

Caja 27 

Exp. 154 



 

203 
 

Fs. 154 

 

 

160 

1979, julio; 1980, marzo; 1983; 1989, marzo 

Culiacán, Sinaloa; México, D.F. 

Revistas del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(SUNTUAS); UAS; Arturo Martínez Nateras, director de BUELNA; relativo a la 

revista BUELNA, cuyos artículos refieren a tópicos universitarios como: “La 

Universidad y la Política”, “José Carlos Mariátegui (Perú 1894 - 1930)”, “110 años 

de la AUS”, entre otros títulos. Incluye cartel del SUNTUAS que convoca al Primer 

Foro Académico sobre la Reforma Universitaria. 

(Impresos, rasgaduras, dobleces, a tres tintas, 56.5x41.5cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: Otros sindicatos universitarios 

Serie: Documentos normativos, propaganda y publicaciones. 

Caja 27: 36 folio 152 

Exp. 155 

Fs. 152 

 

161 

1976, marzo 24; 1984 - 1986; 1987, febrero 10 

Xalapa, Puerto de Veracruz, Veracruz; Villahermosa, Tabasco 
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Comunicados, Contrato Colectivo, oficios y carteles, entre otros del Sindicato de Personal 

Administrativo de la Universidad Veracruzana (SPUV); Sindicato de Empleados y 

Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV); Eloísa Vargas 

de Cerdán, Secretaría General, y Karelia Nieto Pérez, Secretaría de Organización 

del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana; 

Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (STAIUJAT), con relación a comunicados y pliego 

petitorio del SPUV de 1976; Contrato Colectivo del SETSUV del periodo 84 - 86; 

oficios solicitando ingresos al sindicato, así como la reseña histórica del 

Sindicalismo Universitario y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT). Incluye carteles de apoyo al aumento salarial del SETSUV y Exposición de 

los 50 años del Sindicalismo Universitario.  

(Impresos, copias al carbón, firmas, papel membretado, rasgaduras, dobleces, tres tintas, 

55x42.5 cm, 64x46cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: Otros sindicatos universitarios 

Serie: Documentos normativos, propaganda y publicaciones. 

Caja 27; Planero folios 57; 58 

Exp. 156 

Fs. 62 
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1973, mayo; 1975, septiembre - octubre; 1976 - 1977; 1981 - 1983; 1990; 1992 

Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Guerrero; México, D.F. 

Comunicados, volantes, boletín, revista y libro, entre otros, de los estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAG); del rector doctor Rosalio Wences 

Reza; de la USCUAG; del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de 

Guerrero; del Centro de Estudios Sindicales y Sociales del STAUAG, dirigidos a: al 

Pueblo de Chilpancingo; a la opinión pública nacional; a los estudiantes, maestros y 

pueblo en general, relativos a comunicados que denuncian los actos de agresión que 

se han realizado contra la comunidad de la UAG, por un grupo de reaccionarios 

encabezados por el doctor Alejandro Ochoa, se publican desplegados en prensa y 

volantes de convocatoria a la marcha - mitin en protesta por la situación; así como el 

boletín Acción con la semblanza de las intromisiones y agresiones que ha tenido la 

UAG desde 1972. También contiene el Contrato Colectivo de 1977, propaganda de 

los movimientos de lucha del 82 y 83. Resalta el libro titulado La Historia del 

Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG y la revista Sindicatos y 

Sociedad. Incluye cartel de convocatoria al Cuarto Encuentro Nacional sobre 

Legislación Universitaria de noviembre de 1981. 

(Impresos, copias fotostáticas, encuadernados, rasgaduras, dobleces, a una tinta, 69.5x47.2 

cm). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: Otros sindicatos universitarios 

Serie: Documentos normativos, propaganda y publicaciones. 

Caja Planero folio 35 
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Exp. 157 

Fs. 207 

 

 

163 

1978, julio 8; 1979, marzo 

Morelia, Michoacán; Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Periódico y comunicado de la Sección Sindical del Sindicato de Profesores de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Preparatoria 

Número 4 Isaac Arriaga y del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), relativo a la 

publicación del periódico Chispa, cuyas notas y artículos corresponden a temas de 

luchas sindicales por el reconocimiento de sus derechos laborales como: “La Prepa 

Popular”, “Los Derechos Sindicales”, además contiene convocatorias a marchas, 

mítines y una sección cultural. Por igual presenta comunicado de la STEUABJO 

con reseña histórica del Sindicalismo Universitario y apoyo a la Reforma 

Legislativa por el reconocimiento del apartado “A” y la firma de un sólo Contrato 

Colectivo para las universidades del país.  

(Impresos, rúbricas, dobleces). 

 

CSU 

Sección: Sindicatos y federaciones de otras universidades 

Subsección: Otros sindicatos universitarios 

Serie: Documentos normativos, propaganda y publicaciones. 

Caja 27 



 

207 
 

Exp. 158 

Fs. 12 

 

 

164 

1901 - 1980 

México, D.F. 

Cronología de las luchas estudiantiles en México publicadas por José Enrique Pérez Cruz, 

relativas al estudio sobre movimientos y luchas estudiantiles, destacan 

principalmente las de los años de 1929, 1933, 1944, 1956, 1958, 1966, 1968, 

1971,1986 - 1987 que se consideran las más enfatizadas. Se puede encontrar 

también información sobre conflictos, organizaciones de grupos, partidos 

estudiantiles, federaciones, confederaciones, congresos, así como eventos juveniles 

y estudiantiles nacionales e internacionales. 

(Mecanuscritos). 

 

CSU 

Sección: Movimientos estudiantiles 

Serie: Cronología 

Años: 1901 - 1980 

Caja 28 

Exp. 159 

Fs. 17 
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165 

1966 

México, D.F. 

Acta del Comité de Huelga en el que participan Ignacio Madrazo y Adrián Vargas, 

nombrados representantes por la Asamblea General de Alumnos del Turno Matutino 

de la Escuela Nacional de Economía, por el Comité de Huelga, Mariana Hernández 

y Noé Beltrán Baena, relativa al conteo de votos emitidos a favor o en contra, para 

conocer la opinión estudiantil sobre la huelga. 

(Mecanuscritos, copias fotostáticas). 

 

CSU 

Sección: Movimientos estudiantiles 

Serie: Acta del Comité de Huelga, revistas y fotos de prensa del movimiento del 66 

Años: 1966 

Caja 28 

Exp. 160 (carpeta 1/2) 

Fs. 1 - 2 

 

 

166 

1966 

México, D.F. 

Revistas Praxis, espacio abierto y fotos de prensa del Movimiento del 66, publicados por la 

FE, el Partido Estudiantil Socialista Revolucionario (PERS) y los diarios La Prensa, 

Heraldo, Excélsior y El Universal, relativos al conflicto estudiantil, noticias y 
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testimonios; información respecto a debates en la facultad; a estudiantes huelguistas 

y dirigentes estudiantiles, a mítines y reuniones.  

(Impresos, copias fotostáticas). 

 

CSU 

Sección: Movimientos estudiantiles 

Serie: Acta del Comité de Huelga, revistas y fotos de prensa del movimiento del 66 

Años: 1966 

Caja 28 

Exp. 160 (carpeta 2/2) 

Fs. 3 - 5 

 

 

167 

1968 

México, D.F. 

Reseña, listado bibliográfico y suplemento especial publicado por José Enrique Pérez Cruz, 

Dolores Olivares López y el diario Uno más Uno, con información sobre el 

Movimiento Estudiantil de 1968, cuenta con testimonios, memorias entrevistas y 

crónicas. 

(Mecanuscritos, impresos, copias fotostáticas). 

 

CSU 

Sección: Movimientos estudiantiles 

Serie: Acta del Comité de Huelga, revistas y fotos de prensa del Movimiento del 66 
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Años: 1968 

Caja 28 

Exp. 161 

Fs. 8 

 

 

168 

1986 - 1987 

México, D.F. 

Revistas, boletines y artículos periodísticos entre los que se encuentran: No somos Minoría: 

La movilización estudiantil 1986-1987 publicado por Marina Castañeda; “Análisis 

de contenido periodístico” del Centro de Estudios Estratégicos de Política Nacional 

y Exterior, así como de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), y recortes 

en fotocopia de los diarios La Jornada, La Guillotina, Ni más Ni menos. Órgano de 

Difusión del Sindicato Independiente de Trabajadores de Editorial Uno, relativos al 

Movimiento Estudiantil de 1987; a la movilización estudiantil; al análisis de 

contenido periodístico y a reflexiones sobre el CEU, así como a acuerdos del 

mismo. 

(Mecanuscritos, impresos, copias fotostáticas). 

 

CSU 

Sección: Movimientos estudiantiles 

Serie: Documentos del consejo estudiantil universitario CEU 

Años: 1986 - 1987 

Caja 28 



 

211 
 

Exp. 162 

Fs. 13 

 

 

169 

1982, 1987 - 1988 

México, D.F. 

Folletos, volantes, trípticos y hojas volante de propaganda elaborados por órganos de 

información y análisis político, emitidos por el Comité de Huelga, la Asamblea 

General, el Comité Democrático Estudiantil, las escuelas y facultades, el Frente 

Estudiantil Revolucionario (FER) y el CEU, dirigidos a la comunidad universitaria, 

a la opinión pública, a los estudiantes y trabajadores, con el objeto de apoyar a la 

Comisión Organizadora del Congreso; a campañas políticas, promover mítines, 

marchas y reuniones, así como a múltiples protestas sobre problemas laborales. 

Incluye desplegados en apoyo al CEU, la Marcha hacia el Congreso por la Defensa 

de la Educación, entre otros.  

(Mecanuscritos, impresos, copias fotostáticas, dobleces, manchas, a color, 43x33cm; 

57x37cm; 76x56cm). 

 

CSU 

Sección: Movimientos estudiantiles 

Serie: Propaganda 

Años: 1982; 1987 - 1988 

Cajas: 28; 37 folios 47 - 50. 

Exp. 163 



 

212 
 

Fs. 50 

 

 

170 

1975 - 1978 

México, D.F. 

Revista Punto Crítico publicada por Adolfo Sánchez Rebolledo, director general; Daniel 

Molina Álvarez, jefe de redacción; publicación quincenal de información y análisis 

político, relativa al congreso del trabajo; a las revisiones salariales para los 

sindicatos universitarios; a las resoluciones de la primera conferencia nacional de la 

insurgencia obrera, campesina y popular; al apoyo al Sindicato Único de 

Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana (SUTERM); a la huelga de la 

tendencia democrática, así como al desastre de la economía mexicana, entre otros 

asuntos. 

(Impresos). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1975 - 1978 

Caja 29 

Exp. 164 

Fs. 12 
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171 

1967 - 1984 

México, D.F. 

Revista Solidaridad publicada por el Órgano del Sindicato Único de Trabajadores 

Electricistas de la Republica Mexicana, Moisés Lara G. y Rafael Galván, directores 

generales; con información sobre orientación sindical; sobre la restructuración 

democrática del sindicalismo y la marcha obrera; el nacimiento del SUTERM; la 

contratación colectiva única y al homenaje a Rafael Galván, entre otros asuntos. 

(Impresos). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1967 - 1984 

Caja 29 

Exp. 165 

Fs. 10 

 

 

172 

1976, 1980,1983 

México, D.F. 

Revista Cuadernillos Políticos divulgación trimestral publicada por ediciones Era, relativos 

a los orígenes del Sindicalismo Mexicano; al Sindicalismo Universitario y las 

fuerzas de izquierda y el estado. También se puede encontrar información sobre 



 

214 
 

opiniones, comentarios, ensayos y artículos con temas políticos, sociales y 

educativos. 

(Cuadernillos, impresos). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1976; 1980; 1983 

Caja 29 

Exp. 166 

Fs. 4 

 

 

173 

1977 - 1978 

México, D.F. 

Publicación mensual La Universidad en el Mundo, emitida por la Dirección General de 

Divulgación Universitaria, documentos recibidos por la Comisión Especial del 

Consejo Universitario; contiene el cuadro resumen de propuestas para la reforma de 

la legislación universitaria.  

(Cuadernillos, impresos). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 
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Años: 1977 - 1978 

Caja 29 

Exp. 167 

Fs. 2 

 

 

174 

1979 

México, D.F. 

Publicación mensual La Universidad en el Mundo y La Universidad en Marcha, emitidas 

por la Dirección General de Divulgación Universitaria, documentos recibidos por 

las Comisiones de Legislación Universitaria y del Trabajo Académico, del H. 

Consejo Universitario, relativos al anteproyecto del Estatuto General de la UNAM, 

así como a la organización del sistema universitario en subsistemas, entre otros 

asuntos. 

(Cuadernillos, impresos). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1979 

Caja 30 

Exp. 168 

Fs. 2 
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175 

1980 

México, D.F. 

Publicación mensual La Universidad en el Mundo, emitida por la Dirección General de 

Divulgación Universitaria, relativa al análisis del contenido de los estados de 

Nayarit, Sinaloa, Puebla y Guerrero, respecto a la problemática universitaria. 

(Cuadernillos, impresos). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1980 

Caja 30 

Exp. 169 

Fs. 1 

 

 

176 

1978 

México, D.F. 

Clips periodísticos publicados por los diarios Novedades, Excélsior, Uno más Uno, El Día, 

El Universal y el Sol, relativos en su mayoría a la Universidad Nacional Autónoma 

Metropolitana (UAM) y las pláticas con su sindicato; al SITUAM y el incremento 
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salarial; a la huelga en tres planteles de la UAM, así como a aspectos relacionados 

con el personal académico  

(Recortes de periódico). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1978 

Caja 30 

Exp. 170 

Fs. 50 

 

 

177 

1978 

México, D.F. 

Clips periodísticos publicados por los diarios Novedades, Excélsior, Uno más Uno, El Día, 

El Universal y el Sol, relativos al STUNAM y a las pláticas sobre el problema 

laboral; al análisis obrero sindical respecto a la política económica que afecta a los 

asalariados, así como al STUNAM y su posición frente a la ley universitaria. 

(Recortes de periódico). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: revistas y recortes de periódicos 
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Años: 1978 

Caja 30 

Exp. 171 

Fs. 123 

 

 

178 

1978 

México, D.F. 

Clips periodísticos publicados por los diarios Novedades, Excélsior, Uno más Uno, El Día, 

El Universal y el Sol, relativos al STUNAM y la titularidad del Convenio Contrato 

Colectivo; a la unión y fortalecimiento político y alternativas de los sindicatos; al 

apoyo y solidaridad con los universitarios de Guerrero y Sinaloa, así como al 

análisis de la legislación laboral democrática. 

(Recortes de periódico). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1978 

Caja 30 

Exp. 172 

Fs. 48 
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179 

1988 

México, D.F. 

Clips periodísticos publicados por los diarios Novedades, Excélsior, Uno más Uno y El 

Día, relativos en su mayoría a la FSTU y la convocatoria al Cuarto Congreso 

Nacional Ordinario; al mitin que harán los Sindicatos Universitarios en 

Chilpancingo; a la Jornada Nacional de Solidaridad del Sindicalismo Universitario; 

al apoyo y solidaridad con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur (STUABCS), entre otros asuntos. 

(Recortes de periódico). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1988 

Caja 30 

Exp. 173 

Fs. 55 

 

 

180 

1979; 19781 - 1982 

México, D.F. 

Clips periodísticos publicados por los diarios El Día, Uno más Uno, El Universal, 

Excélsior y El Sol, relativos al SITUNAM y el SITUAM, respecto al paro de sus 
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actividades; a la Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos del Personal 

Académico Universitario (FENASPAU) y la adecuación de sus estatutos orgánicos; 

a la crisis en la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO), así como el fin de 

la huelga en la UV, entre otras noticias. 

(Recortes de periódico). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1979; 1981 - 1982 

Caja 30 

Exp. 174 

Fs. 23 

 

 

181 

1978 

México, D.F. 

Clips periodísticos publicados por los diarios El Día, Uno más Uno y Excélsior, relativos al 

Sindicato de Actores Independientes (SAI) y la solicitud para integrarse a la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM); al registro del SAI a la Ley 

Federal del Trabajo, así como a la asamblea para platicar sobre una posible 

unificación entre el Asociación Nacional de Actores (ANDA) y el SAI. 

(Recortes de periódico). 
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CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1978 

Caja 30 

Exp. 175 

Fs. 33 

 

 

182 

1976 - 1982 

México, D.F. 

Clips periodísticos publicados por los diarios El Día, Novedades y Excélsior, relativos a los 

integrantes del nuevo Gabinete; a la declaración respecto al asalto a la Escuela 

Normal Mixta Lic. Miguel Serrano, a la universidad y la política, así como a las 

violaciones al contrato de trabajo en la UNAM. 

(Recortes de periódico). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1976 - 1982 

Caja 31 

Exp. 176 

Fs. 7 
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183 

1981 

México, D.F. 

Comunicados de prensa publicados por el diario Uno más Uno, dirigidos a los 

universitarios, a la opinión pública y a los trabajadores de la educación, con 

información sobre diferentes sindicatos y asociaciones tales como: UAM, 

AAPAUNAM y STUNAM, teniendo como temas centrales análisis obrero 

sindicales, políticos, sociales y educativos. 

(Recortes de periódico). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1981 

Caja 31 

Exp. 177 

Fs. 21 

 

 

184 

1981 

México, D.F. 
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Comunicados de prensa publicados por el diario Uno más Uno, dirigidos a los 

universitarios, a la opinión pública y a los trabajadores de la educación, relativos al 

apoyo y solidaridad a las luchas de la UAG, la UAS y los trabajadores de la UAM; a 

la lucha del Sindicalismo Universitario; a la huelga en la UAP, así como al paro 

estudiantil en la UAM. 

(Recortes de periódico). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1981 

Caja 31 

Exp. 178 

Fs. 73 

 

 

185 

1981 

México, D.F. 

Comunicados de prensa publicados por el diario Uno más Uno, dirigidos a los 

universitarios, a la opinión pública y a los trabajadores de la educación, relativos al 

SUNTUAP; al III Foro de Transformación Académica de la Escuela Normal 

Superior (ENS); de la AUG; al emplazamiento a huelga por parte del SITUAM; así 

como a las demandas sindicales de la UNAM. 

(Recortes de periódico). 
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CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1981 

Caja 31 

Exp. 179 

Fs. 74 

 

 

186 

1981 

México, D.F. 

Clips periodísticos y comunicados de prensa publicados por el diario Uno más Uno, con 

noticias relevantes respecto al Cuarto Encuentro Nacional de Legislación 

Universitaria; al SITUAM y a la huelga en defensa de su Contrato Colectivo de 

Trabajo; al apoyo y solidaridad al Sindicato Independiente de Volkswagen; al 

anteproyecto del convenio para poner fin a la huelga en la UAM, así como a las 

resoluciones de la Asamblea General de Investigadores del Instituto de Ciencias. 

(Recortes de periódico). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Años: 1981 
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Caja 31 

Exp. 180 

Fs. 72 

 

 

187 

1981 

México, D.F. 

Comunicados de prensa publicados por el diario Uno más Uno, dirigidos a los 

universitarios y a la opinión pública, relativos al emplazamiento a huelga por parte 

del STUNAM, a la toma de posesión del licenciado Adolfo Vélez Pliego como 

rector de la UAP, a la renuncia del doctor Fernando Salmerón rector de la UAM, así 

como a las convocatorias e invitaciones para apoyar la huelga del CCH entre otras 

noticias. 

(Recortes de periódico). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódico 

Año: 1981 

Caja 31 

Exp. 181 

Fs. 118 

 

 



 

226 
 

188 

1983 

México, D.F. 

Clips periodísticos publicados por los diarios La Prensa, Uno más Uno, Heraldo y El 

Universal con información sobre la garantía al derecho a huelga; la insatisfacción 

del movimiento obrero; el consejo de representantes de la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos (CONASAMI); el emplazamiento a huelga nacional de la CTM, 

así como al análisis respecto a una comisión tripartita y los incrementos a maestros. 

(Recortes de periódico, copias fotostáticas). 

 

CSU 

Sección: Colección hemerográfica 

Serie: Revistas y recortes de periódicos 

Año: 1983 

Caja 31 

Exp. 182 

Fs. 30 

 

 

[INSIGNIAS] 

 

189 

1977 

México, D.F. 
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Bandera y banderines de tela tipo tafeta con el logotipo del STUNAM. Dos de ellas hacen 

referencia a la Asamblea Constitutiva del Sindicato en colores rojo, verde y azul. 

(Tela impresa, 19x52cm; 30x45cm; 40x46cm). 

 

CSU 

Sección: Colección de insignias 

Serie: Insignias 

Año: 1977 

Caja 32 

Exp. 183 

4 piezas 
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S/f 

México, D.F. 

Bandera de tela tipo tafeta con el logotipo del STUNAM, el SITUAM y la FSTU en colores 

amarillo y marrón. 

(Tela impresa, 38x45cm).  

 

CSU 

Sección: Colección de insignias 

Serie: Insignias 

Año: S/f 

Caja 32 
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Exp. 183 

1 pieza 
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S/f 

México, D.F. 

Banderas y estandarte de tela tipo tafeta con el logotipo del Sindicato Único Nacional de 

Trabajadores Universitarios (SUNTU) en colores blanco y rojo, morado y amarillo. 

(Tela impresa, 28x21cm; 36x46cm; 58x96cm). 

 

CSU 

Sección: Colección de insignias 

Serie: Insignias 

Año: S/f 

Caja 32 

Exp. 183 

3 piezas 
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Asociaciones Autónomas de Personal Administrativo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (AAPAUNAM) aapaunam 

Asociación de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (ataunam) 

Asociación Nacional De Actores (ANDA) 

Centro Cultural Universitario (CCU) 

Centro de Estudios sobre la Universidad (cesu) 

Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario (cihsu) 

Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA);  
Centro Nacional de Promoción Social (CENPROS) 

Colegio de Ciencias Humanidades (cch) 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI); 

Comité General de Huelga (CGH) 

Comité Nacional de Huelga (CNH) 

Confederación de Trabajadores de México (CTM); 

Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos CROC 

Consejo Estudiantil Universitario (ceu) 

Consejo General de Huelga (cgh) 

Congreso del Trabajo (CT)  

Dirección General de Planeación DGPL 

Escuela Nacional de Agricultura (ENA), Chapingo;  

Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) 

Escuela Nacional Preparatoria (enp) 

Escuela Normal Superior ENS 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) 
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Facultad de Contaduría y Administración (FCA) 

Facultad de Economía (FE) 

Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 

Facultad de Química (FQ) 

Federación de Asociaciones y Sindicatos de Trabajadores al Servicio de las Universidades e 

Institutos de Enseñanza Superior de la República Mexicana (fastsuiesrm) 

Federación Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador (FENAPUPE) 

Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios (fstu) 

Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos del Personal Académico Universitario 

(FENASPAU) 

Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (fnsu) 

Frente Estudiantil Revolucionario (FER) 

Frente Sindical Independiente (fsi) 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); 

Partido Estudiantil Socialista Revolucionario (PERS) 

Partido Obrero Revolucionario (Trotskista) (port) 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt) 

SIDERMEX como se llegó a llamar al conjunto de las tres siderurgias en manos del 

gobierno: Altos Hornos S.A., Fundidora Monterrey S.A., y Siderúrgica Lázaro 

Cárdenas - Las Truchas S.A. de C.V. 

Sindicato de Actores Independientes (SAI) 

Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) 

Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México (seouam) 
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Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(seounam) 

Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana 

(SETSUV); 

Sindicato del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(spaunam) 

Sindicato de Personal Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(SPAUNAM) spaunam 

Sindicato de Personal Administrativo de la Universidad Veracruzana (SPUV);  

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SPIUAS) 

Sindicato de Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (spunam) 

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de las Américas (STAUDLA) 

Sindicato de trabajadores Administrativos y de Intendencia de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (STAIUJAT) 

Sindicato de Trabajadores de la Imprenta Universitaria (STIU) 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur 

(STUABCS), 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (stunam) 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo León (STUNL) 

Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma de Nayarit 

(STESUAN) 

Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca (STEUABJO) 

Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Hidalgo 

(STEUAH), 
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Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de las Américas (STEUDLA) 

Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estado de Durango 

(STEUJED)  

Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(steunam) 

Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) 

Sindicato Independiente de Personal Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (sipaunam) 

Sindicato Independiente del Personal Académico de la UNAM (SIPAUNAM), 
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (SITAUAEM) 

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(situam) 

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (sitbuap) 

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad de Guanajuato (situg) 

Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (STAUEM);  

Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit 

(SUNTUAN); 

Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla 

(SUNTUAP), 

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS); 

Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (suntu) 

Sindicato Único de Trabajadores Universitarios (SUTU) 

Unión de Empleados de la Universidad Nacional de México Autónoma (ueunma) 
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Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero (USCUAG) 

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) 

Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO), 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) 

Universidad Autónoma de Puebla (UAP) 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 

Universidad de Guanajuato (UG), 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

Universidad Juárez del Estado de Durango (ujed) 

Universidad Nacional Autónoma de México (unam) 

Universidad Veracruzana (uv) 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); 
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