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ESTE CONGRESO ORDINARIO de la CNSUESIC tiene el reto de establecer una 

agenda y una ruta para la construcción sistemática del proyecto político de la 
CNSUESIC que establezca lineamientos para un conjunto de temáticas que trasciendan 
el enfoque limitado del gremialismo y economicismo en el que nos hemos desenvuelto 
por cerca de treinta años. 

Construir ese proyecto implica superar el gremialismo entendido como una práctica 
sindical que consiste en enfocar las actividades y objetivos de cada sindicato 
únicamente en sus propios agremiados. Este enfoque de la actividad sindical conduce 
al aislamiento de las luchas y dificulta alcanzar diversas formas y niveles de unidad. Por 
otra parte, supone recuperar la dimensión profundamente política de la relación 
salarial y así superar el economicismo que ha caracterizado la práctica sindical en sus 
luchas por el aumento salarial y de prestaciones económicas. El gremialismo y el 
economicismo se complementan necesariamente en un modelo sindical que está 
diseñado en las leyes laborales mexicanas con el propósito de coadyuvar al control 
político de los trabajadores. 

La desaparición de la URSS  y la globalización propiciaron una reducción de la 
capacidad estructural de negociación colectiva de los trabajadores. Frente a esta 
situación adversa, los sindicatos han evolucionado en dos vías diametralmente 
distintas:  por un lado, encontramos a los sindicatos que han dejado de lado la lucha de 
clases para compartir el discurso empresarial del consenso y asumir la defensa de sus 
empresas –incluso en contra de los trabajadores y trabajadoras de las empresas 
competidoras-, en un ambiente de cada vez mayor competencia nacional e 
internacional. Parte de esta expresión sindical lo constituye la proliferación del 
sindicalismo blanco y, sobre todo, el de Protección Patronal, de corte gansteril. Sin 
embargo, por otro lado, poco a poco se está construyendo un sindicalismo de nuevo 
tipo que se caracteriza por su propósito de ampliar su campo de acción hacia la 
apropiación y control de su materia de trabajo, buscando traer a la mesa de 
negociación y pacto obrero-patronal temáticas referidas a la introducción de nuevas 
tecnologías, el derecho a la información, la protección de los trabajadores precarios y 
tercerizados, el cuidado del medio ambiente, entre otras problemáticas olvidadas por 
el gremialismo y el economicismo. Este nuevo sindicalismo pretende construir su 
propia concepción de productividad y calidad en un sentido que favorezcan a los 
trabajadores, su visión política de nueva sociedad y ubicarse como parte de la clase 
trabajadora a nivel internacional. 

Cuando se trata de instituciones públicas de servicio a la sociedad, tales como las 
educativas y culturales, este nuevo sindicalismo insiste en el diseño de su propia visión 
del servicio prestado y la exigencia de su carácter gratuito y de calidad de frente a las 
pretensiones privatizadoras y comercializadoras del capital nacional e internacional y 
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sus gobiernos. Por lo mismo, busca incidir en las políticas públicas y presupuestales y 
en la modificación de las leyes que afectan sus condiciones de trabajo. 

Por todo lo anterior, hoy existe la necesidad de reforzar la construcción de ese nuevo 
modelo sindical en forma sistemática, un modelo de acción y vida sindical integral de 
corte clasista. En ese rumbo, la Coordinadora Nacional De Sindicatos Universitarios, 
Educación Superior, Investigación y Cultura, emite a las organizaciones que la integran 
y a las organizaciones fraternas, la siguiente:  
 
 

C O N V O C A T O R I A  
 

A participar en el 5º Congreso General Ordinario de la CNSUESIC que se 

celebrará los días 6, 7 y 8 de julio de 2017, en las instalaciones del Museo Nacional de 
las Culturas del INAH en Centro Histórico, Ciudad de México, iniciándose el registro de 
delegados a partir de las 9:00 horas, bajo la siguiente: 

 
A G E N DA 

 

Plenaria Inicial 

1. Situación Nacional e Internacional 
2. Situación de la Educación, la Investigación y la Cultura en América Latina y en el 

mundo 
3. Situación de la Educación Superior, Investigación y Cultura en México. La 

Construcción del Proyecto Político de la CNSUESIC 
4. La importancia del salario en la lucha de los trabajadores. Situación actual y 

perspectivas 
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Mesa 1  Elementos para la construcción de un proyecto nacional de educación 
superior de la CNSUESIC  

1. Universidad, Universidad Pública y Educación Superior. Conceptos, relaciones y 

procesos. 

2. Modelos de Universidad y Modelos Institucionales. Historia, políticas y 

prácticas. 

3. Marco Jurídico de la Educación Superior e Instituciones de Educación Superior 

4. Situación Actual de la Universidad y Educación Superior, Políticas y Presupuesto 

5. Sector Universitario y de Educación Superior de la CNSUESIC 
6. Lineamientos Generales de una Política de Educación Superior de la CNSUESIC 

 
 
 

Mesa 2  Elementos para la construcción de un proyecto nacional de ciencia y 
tecnología de la CNSUESIC 

1. Investigación, Ciencia y Tecnología. Conceptos, relaciones y procesos. 

2. Instituciones Científicas en México y CONACyT. Historia, políticas y prácticas. 

3. Marco Jurídico de la Ciencia, Tecnología e Instituciones de Científicas 

4. Situación Actual de la Ciencia y la Tecnología. Políticas y Presupuesto 

5. Sector Investigación, Ciencia y Tecnología de la CNSUESIC 
6. Lineamientos Generales de una Política Cultural de la CNSUESIC 

 

 

Mesa 3  Elementos para la construcción de un proyecto nacional de cultura                  
de la CNSUESIC 

1. Cultura y Civilización. Conceptos, relaciones y procesos. 

2. Secretaria de Cultura y sus Instituciones. Historia, políticas y prácticas. 

3. Marco Jurídico Cultural, de la Secretaria de Cultura e Instituciones de Cultura 

4. Situación Actual de la Secretaria de Cultura, Políticas y Presupuesto 

5. Sector Cultura de la CNSUESIC 
6. Lineamientos Generales de una Política Cultural de la CNSUESIC 
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Mesa 4  Política Laboral de CNSUESIC 

1. Modelos Laborales: Tabuladores, prestaciones, ingreso, promoción, 
permanencia 

2. Seguridad Social: Jubilaciones, pensiones, sistemas de salud 
3. Reforma Laboral de los Trabajadores 
4. Lineamientos Generales de una Política Laboral de la CNSUESIC 

 

Mesa 5  Estatuto, funcionamiento y perspectivas de la CNSUESIC 

1. Reforma Estatutaria 
2. Informes de Comisiones 
3. Profesionalización y continuidad de la CNSUESIC 
4. Integración de comisiones, organización y funcionamiento 
5. Estrategia de crecimiento 
6. Pacto de Unidad 
7. Política de negociación 
8. Plan de Acción 

 

LOGÍSTICA 

De las ponencias deberán ser enviadas por correo electrónico, a más tardar el 20 de 
junio de 2017; deberán contemplar diez minutos de duración. 

De los delegados Todos los sindicatos y secciones sindicales integrantes de la 
CNSUESIC tendrán derecho a un máximo de cinco delegados con derecho a voz y voto, 
más el número de participantes que estimen convenientes. Estos deberán  ser 
avalados por el Comité Ejecutivo respectivo. Se recomienda que al menos se nombren 
tres delegados por organización. Las organizaciones fraternas podrán acreditar al 
número de delegados que consideren pertinente con derecho a voz. 

Del Pre Registro de delegados y participantes Con el propósito de lograr una mejor 
organización del evento, en términos de las mesas de trabajo, del traslado de la Ciudad 
de México a la sede del evento, del hospedaje y las comidas, los delegados efectivos y 
fraternales y los participantes deberán pre registrarse a más tardar el 26 de junio, 
anotando nombre, sindicato y mesa en la que participaría cada día.  

CONTACTO para registro de ponencias y pre registro de delegados y participantes 
Deberán contactar a la compañera Florina Piña Cancino del SUTUACM y responsable 
de la Comisión de Prensa y Propaganda de la CNSUESIC, a través de los correos: 
cuenterosycuentistas@gmail.com y escuelaformacioncnsuesic@gmail.com 

mailto:cuenterosycuentistas@gmail.com
mailto:escuelaformacioncnsuesic@gmail.com
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NOTAS  

1. Se deja sin efecto el donativo de $ 400. Los asistentes deberán buscar donde 
comer. 

2. Los gastos de traslado a la sede del evento, las comidas y el hospedaje correrán 
a cargo de cada sindicato o de los delegados y participantes.  

3. La comisión organizadora sólo se compromete a proporcionarles información 
sobre hoteles para que procedan a la reservación correspondiente y opciones 
de lugares para comer; así como opciones de traslado. 

4. Es necesario que cada sindicato difunda la convocatoria del Congreso entre sus 
agremiados, ver en …  cnsuesic.jimdo.com  

 
 
 
 

 
 

ATENTAMENTE  
Comisión Organizadora 

5o Congreso General Ordinario CNSUESIC 


