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Introducción 

 

Jorge Basurto es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM; ha enfocado sus proyectos hacia el análisis del contexto económico y  las 
fuerzas políticas tanto las construidas al interior de la estructura del Estado 
mexicano, como las que se expresaban y continúan expresándose desde el 
movimiento y la organización de los trabajadores, en particular bajo formas 
sindicales. 

  Su primer trabajo de investigación estuvo relacionado con el proletariado 
industrial en nuestro país y se convirtió en un clásico de cátedra para los 
estudiosos de la ciencia política y de la sociología. El sindicalismo pasó a ser un 
eje fundamental en los análisis socioeconómicos de sus trabajos subsecuentes, 
convirtiéndose en una contribución metodológica y en una herramienta para el 
estudio de la organización de los trabajadores y de las relaciones obrero-
patronales en diferentes ámbitos.  

Ha realizado trabajos paralelos y a la vez complementarios, tales como las 
crisis económicas y sus repercusiones en el cambio social, en el desarrollo 
desigual, en la crisis ideológica de corrientes que en su momento generaron 
grandes cambios sociales en México a partir de la Revolución Mexicana, con sus 
variables en los periodos presidenciales de Cárdenas, Ávila Camacho, Miguel 
Alemán y los subsecuentes.  

El dominio del conocimiento histórico y de relaciones con algunos de los 
protagonistas activistas del movimiento social y el reconocimiento a sus estudios 
le posibilitó mantener una armoniosa vinculación con organizaciones sindicales y 
grupos de militantes, con quienes ha compartido hallazgos y saberes históricos 
que hacen aun más valiosa su producción académica. Por otro lado, cuando en su 
momento fungió como agregado cultural en Viena, abrió un paréntesis para un 
estudio histórico del caso del juicio político al presidente austriaco Kurt Waldheim. 

En 2014, fue reconocido con el  Premio a la Trayectoria en Investigación 
Histórica por  el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México. 

La colección incorporada al AHUNAM consiste en 26 casetes con la 
grabación de una serie de 18 entrevistas con distintos dirigentes del Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM (STUNAM), las transcripciones impresas de las mismas 
y tres discos compactos. 



Fue entregado por el director del Instituto de Investigaciones Sociales 
doctor René Millán Valenzuela al AHUNAM en 16 de junio de 2003. 

 

Referencias: 

URI :  http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/861 

Expediente Técnico de la Colección Jorge Basurto 

 

Al tratarse de una colección: entrevistas con dirigentes del Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM; que tiene una sola serie, no tiene cuadro clasificador, 
sólo un índice. 

  

http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/861


INDICE DE LA COLECCIÓN JORGE BASURTO 

(SINDICALISMO UNIVERSITARIO) 

 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Agustín Castillo  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Javier Centeno  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Ivonne Cisneros  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Gregorio Corona  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Cecilia Crespo  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Celso Hernández  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Francisco Muñoz  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Alma Rosa Ortega  

 Entrevista realizada por Jorge Basurto a Adrián Pedrozo  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Enrique Pérez Cruz  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Armando Quintero  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Mauricio Ramírez  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Sonia Rivera  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Genoveva Roldán  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Arturo Rubio  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Benjamín Tirado  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Noé Uranga  

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Víctor Manuel Velasco Damian  

Resumen y evaluación de las entrevistas realizadas por Jorge Basurto a dirigentes 
sindicales para el libro Los Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM. 

  



CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN JORGE BASURTO 

(SINDICALISMO UNIVERSITARIO) 

 

1 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Agustín Castillo para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 1 y la versión digital en la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 24 
fojas, engargolado) 

Basurto        

Caja        1                  

Exp.        -                 

Doc.   1        

 

2 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Javier Centeno para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 2 y la versión digital en la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 29 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  



Exp.         

Doc. 2                 

3 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Ivonne Cisneros para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 3 y la versión digital en la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 37 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         

Doc. 3       

 

4 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Ivonne Cisneros para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 3 y la versión digital en la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 37 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         



Doc.  4       

 

5 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Gregorio Corona para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, en español, la transcripción 
de la misma en soporte papel está en la caja 2, documento 4 y la versión digital en 
la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 10 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        2                

Exp.         

Doc.  4 

 

6 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Cecilia Crespo para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 5 y la versión digital en la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 37 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         



Doc.  5 

 

7 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Celso Hernández para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 6 y la versión digital en la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 48 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         

Doc.  6                     

   

 8 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Celso Hernández para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 6 y la versión digital en la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 48 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         



Doc.  7                     

  

 9 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Francisco Muñoz para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 7 y la versión digital en la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 50 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         

Doc.  8                   

 

10 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Francisco Muñoz para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 7 y la versión digital en la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 50 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         



Doc.  9 

11 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Francisco Muñoz para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 7 y la versión digital en la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 50 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         

Doc.  10                   

                  

12 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Alma Rosa Ortega para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 8 y la versión digital en la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 26 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         

Doc.   11                 



  

13 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Alma Rosa Ortega para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 8 y la versión digital en la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 26 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         

Doc.   12 

 

14 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Adrián Pedrozo para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 9 y la versión digital en la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 59 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         

Doc.   13                 



   

15 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Adrián Pedrozo para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 9 y la versión digital en la caja 1, documento 27 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 59 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         

Doc.   14                

 

16 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Enrique Pérez Cruz para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997 la transcripción de la misma 
en soporte papel está en la caja 2, documento 10 y la versión digital en la caja 1, 
documento 28 

(Buen estado,  transcripción en papel con 17 fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        2               

Exp.         

Doc.   10        

 



17 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Armando Quintero para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 11 y la versión digital en la caja 1, documento 28 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 39 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         

Doc.   15                

 

18 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Armando Quintero para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 11 y la versión digital en la caja 1, documento 28 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 39 
fojas, engargolado) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         

Doc.   16 

  



19 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Mauricio Ramírez para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la versión digital de la misma está en la caja 1, 
documento 28 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         

Doc.   17                

                            

20 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Mauricio Ramírez para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la versión digital de la misma está en la caja 1, 
documento 28 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración) 

Basurto  

Caja        1                  

Exp.         

Doc.   18       

 

 21 



S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Sonia Rivera para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 12 y la versión digital en la caja 1, documento 28 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 56 
fojas, engargolado) 

Basurto        

Caja        1                  

Exp.        -                 

Doc.    19       

 

 22 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Sonia Rivera para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 12 y la versión digital en la caja 1, documento 28 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 56 
fojas, engargolado) 

Basurto      

Caja        1                  

Exp.        -                 

Doc.    20       

      

23 



S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Genoveva Roldán para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 13 y la versión digital en la caja 1, documento 28 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 44 
fojas, engargolado) 

Basurto        

Caja        1                  

Exp.        -                 

Doc.    21     

 

 24 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Arturo Rubio para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, transcripción de la misma 
en soporte papel está en la caja 2, documento 14 y la versión digital en la caja 1, 
documento 28 

(Buen estado,  transcripción en papel con 9 fojas, engargolado) 

Basurto       

Caja        2                

Exp.        -                 

Doc.    14     

 

25 

S/f 



México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Benjamín Tirado para el libro Los 
Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos 
de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la 
caja 2, documento 15 y la versión digital en la caja 1, documento 28 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 47 
fojas, engargolado) 

Basurto        

Caja        1                  

Exp.        -                 

Doc.    22     

 

26 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Noé Uranga para el libro Los Movimientos 
Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos de duración, 
en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la caja 2, 
documento 16 y la versión digital en la caja 1, documento 28 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 39 
fojas, engargolado) 

Basurto        

Caja        1                  

Exp.        -                 

Doc.    23      

 

27 

S/f 



México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Noé Uranga para el libro Los Movimientos 
Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 60 minutos de duración, 
en español, la transcripción de la misma en soporte papel está en la caja 2, 
documento 16 y la versión digital en la caja 1, documento 28 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 39 
fojas, engargolado) 

Basurto        

Caja        1                  

Exp.        -                 

Doc.    24     

 

  28 

S/f 

México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Víctor Manuel Velasco Damian para el 
libro Los Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 
60 minutos de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel 
está en la caja 2, documento 17 y la versión digital en la caja 1, documento 28 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 40 
fojas, engargolado) 

Basurto        

Caja        1                  

Exp.        -                 

Doc.    25     

      

  29 

S/f 



México, D.F. 

Entrevista realizada por Jorge Basurto a Víctor Manuel Velasco Damian para el 
libro Los Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, audiocasete con 
60 minutos de duración, en español, la transcripción de la misma en soporte papel 
está en la caja 2, documento 17 y la versión digital en la caja 1, documento 28 

(Buen estado, audiocasete, 60 minutos de duración, transcripción en papel con 40 
fojas, engargolado) 

Basurto        

Caja        1                  

Exp.        -                 

Doc.    26    

 

30 

S/f 

México, D.F. 

Resumen y evaluación de las entrevistas realizadas por Jorge Basurto a dirigentes 
sindicales para el libro Los Movimientos Sindicales en la UNAM, IISUNAM, 1997, 
texto en soporte papel está en la caja 2, documento 18 y la versión digital en la 
caja 1, documento 29 

(Buen estado, transcripción en papel con 46 fojas, engargolado) 

Basurto        

Caja        2                

Exp.        -                 

Doc.    18     

 

 

Versión revisada por T.A. Gloria Celia Carreño Alvarado 
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