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A ) 63 Noticias Publicadas en STAUS en Línea 

 

1) Se invita al Foro: Gratuidad de la Educación Superior y Reforma a la Ley 4 ¡Por la 

eliminación del cobro de cuotas y de adeudos de los estudiantes! que convoca el Frente 

por la Democratización de la Universidad de Sonora, este miércoles 03 de febrero, a las 

12:00 horas https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2449-se-invita-al-foro-gratuidad-de-

la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-

adeudos-de-los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-

universidad-de-sonora-este-miercoles-03-de-febrero-a-las-12-00-horas 

 

2) Envía STAUS un oficio al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la 

UNISON, insistiendo en el inicio de las pláticas de la Mesa de Negociaciones de la 

Revisión Contractual 2021 https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2450-envia-staus-un-

oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-insistiendo-en-el-

inicio-de-las-platicas-de-la-mesa-de-negociaciones-de-la-revision-contractual-2021 

 

3) Recordatorio: Invita STAUS a las Clases de Salsa y Bachata de manera virtual, con la 

instructora Regina Cuellar, inician este lunes 1 de febrero 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2448-recordatorio-invita-staus-a-las-clases-de-

salsa-y-bachata-de-manera-virtual-con-la-instructora-regina-cuellar-inician-este-lunes-1-de-

febrero 

 

4) Exigen Académicos de Santa Ana respeto a sus derechos establecidos en el CCT STAUS- 

UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2447-exigen-academicos-de-santa-ana-respeto-

a-sus-derechos-establecidos-en-el-cct-staus-unison 

 

5) Recordatorio: Invita STAUS hoy viernes 29 de enero, a las 11:00 horas, a la transmisión en 

vivo que se realizará a través del Facebook Live STAUS en Línea, con la Delegación de 

Santa Ana, referente a su denuncia ante la violación a sus derechos del CCT 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2446-recordatorio-invita-staus-hoy-viernes-29-

de-enero-a-las-11-00-horas-a-la-transmision-en-vivo-que-se-realizara-a-traves-del-

facebook-live-staus-en-linea-con-la-delegacion-de-santa-ana-referente-a-su-denuncia-ante-

la-violacion-a-sus-derechos-establecidos-en-el-cct 

 

6) Sale humo blanco de la Junta Universitaria e impone autoridad en el Virreinato del Norte 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2445-sale-humo-blanco-de-la-junta-universitaria-

e-impone-autoridad-en-el-virreinato-del-norte 

 

7) Recordatorio: Invita STAUS a la transmisión en vivo, por Facebook Live, con la Delegación 

de Santa Ana, referente a su denuncia ante la violación a sus derechos establecidos en el 

CCT, mañana viernes 29 de enero, a las 11:00 horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2449-se-invita-al-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-este-miercoles-03-de-febrero-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2449-se-invita-al-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-este-miercoles-03-de-febrero-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2449-se-invita-al-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-este-miercoles-03-de-febrero-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2449-se-invita-al-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-este-miercoles-03-de-febrero-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2450-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-insistiendo-en-el-inicio-de-las-platicas-de-la-mesa-de-negociaciones-de-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2450-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-insistiendo-en-el-inicio-de-las-platicas-de-la-mesa-de-negociaciones-de-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2450-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-insistiendo-en-el-inicio-de-las-platicas-de-la-mesa-de-negociaciones-de-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2448-recordatorio-invita-staus-a-las-clases-de-salsa-y-bachata-de-manera-virtual-con-la-instructora-regina-cuellar-inician-este-lunes-1-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2448-recordatorio-invita-staus-a-las-clases-de-salsa-y-bachata-de-manera-virtual-con-la-instructora-regina-cuellar-inician-este-lunes-1-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2448-recordatorio-invita-staus-a-las-clases-de-salsa-y-bachata-de-manera-virtual-con-la-instructora-regina-cuellar-inician-este-lunes-1-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2447-exigen-academicos-de-santa-ana-respeto-a-sus-derechos-establecidos-en-el-cct-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2447-exigen-academicos-de-santa-ana-respeto-a-sus-derechos-establecidos-en-el-cct-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2446-recordatorio-invita-staus-hoy-viernes-29-de-enero-a-las-11-00-horas-a-la-transmision-en-vivo-que-se-realizara-a-traves-del-facebook-live-staus-en-linea-con-la-delegacion-de-santa-ana-referente-a-su-denuncia-ante-la-violacion-a-sus-derechos-establecidos-en-el-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2446-recordatorio-invita-staus-hoy-viernes-29-de-enero-a-las-11-00-horas-a-la-transmision-en-vivo-que-se-realizara-a-traves-del-facebook-live-staus-en-linea-con-la-delegacion-de-santa-ana-referente-a-su-denuncia-ante-la-violacion-a-sus-derechos-establecidos-en-el-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2446-recordatorio-invita-staus-hoy-viernes-29-de-enero-a-las-11-00-horas-a-la-transmision-en-vivo-que-se-realizara-a-traves-del-facebook-live-staus-en-linea-con-la-delegacion-de-santa-ana-referente-a-su-denuncia-ante-la-violacion-a-sus-derechos-establecidos-en-el-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2446-recordatorio-invita-staus-hoy-viernes-29-de-enero-a-las-11-00-horas-a-la-transmision-en-vivo-que-se-realizara-a-traves-del-facebook-live-staus-en-linea-con-la-delegacion-de-santa-ana-referente-a-su-denuncia-ante-la-violacion-a-sus-derechos-establecidos-en-el-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2445-sale-humo-blanco-de-la-junta-universitaria-e-impone-autoridad-en-el-virreinato-del-norte
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2445-sale-humo-blanco-de-la-junta-universitaria-e-impone-autoridad-en-el-virreinato-del-norte


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2444-recordatorio-invita-staus-a-la-transmision-en-vivo-

por-facebook-live-con-la-delegacion-de-santa-ana-referente-a-su-denuncia-ante-la-violacion-a-sus-

derechos-establecidos-en-el-cct-manana-viernes-29-de-enero-a-las-11-00-horas 

8) Se presenta el STAUS al Día (27 de enero de 2021) Versión Digital 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2443-se-presenta-el-staus-al-dia-27-de-enero-de-2021-

version-digital 

9) Invita STAUS a la transmisión en vivo, por Facebook Live, con la Delegación de Santa 

Ana, referente a su denuncia ante la violación a sus derechos establecidos en el CCT, este 

viernes 29 de enero, a las 11:00 horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2442-invita-staus-a-la-transmision-en-vivo-por-facebook-

live-con-la-delegacion-de-santa-ana-referente-a-su-denuncia-ante-la-violacion-a-sus-derechos-

establecidos-en-el-cct-este-viernes-29-de-enero-a-las-11-00-horas 

10) Por NO querer dar paso a la democracia en la UNISON y por asegurar los privilegios de los 

de arriba, la Gobernadora y el Rector Perdieron, muy seguramente en pocos meses serán 

considerados “más de lo mismo” 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2441-por-no-querer-dar-paso-a-la-democracia-en-la-

unison-y-por-asegurar-los-privilegios-de-los-de-arriba-la-gobernadora-y-el-rector-perdieron-muy-

seguramente-en-pocos-meses-seran-considerados-mas-de-lo-mismo 

11) Invita STAUS a las Clases de Salsa y Bachata de manera virtual, con la instructora Regina 

Cuellar, inician el próximo lunes 1 de febrero 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2440-invita-staus-a-las-clases-de-salsa-y-bachata-de-

manera-virtual-con-la-instructora-regina-cuellar-inician-el-proximo-lunes-1-de-febrero 

12) Se instala la Mesa Negociadora de la Revisión Contractual 2021 STAUS- UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2439-se-instala-la-mesa-negociadora-de-la-revision-

contractual-2021-staus-unison 

13) Invitación a la Instalación de la Mesa Negociadora, de la Revisión Contractual 2021, 

STAUS- UNISON, hoy lunes 25 de enero, a las 1:30 horas, por Facebook Live 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2438-invitacion-a-la-instalacion-de-la-mesa-negociadora-

de-la-revision-contractual-2021-staus-unison-hoy-lunes-25-de-enero-a-las-1-30-horas-por-

facebook-live 

14) Realiza STAUS el Foro en Defensa de la Educación Pública, “Común, Ensayo sobre la 

revolución del siglo XXI” 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2437-realiza-staus-el-foro-en-defensa-de-la-

educacion-publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi 

15) Bienvenidos al Foro en Defensa de la Educación Pública, “Común, Ensayo sobre la 

revolución del siglo XXI”, hoy viernes 22 de enero, a las 12:00 horas, por la plataforma 

Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2436-bienvenidos-al-foro-en-defensa-de-la-

educacion-publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi-hoy-viernes-22-de-enero-a-las-

12-00-horas-por-la-plataforma-zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2444-recordatorio-invita-staus-a-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-con-la-delegacion-de-santa-ana-referente-a-su-denuncia-ante-la-violacion-a-sus-derechos-establecidos-en-el-cct-manana-viernes-29-de-enero-a-las-11-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2444-recordatorio-invita-staus-a-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-con-la-delegacion-de-santa-ana-referente-a-su-denuncia-ante-la-violacion-a-sus-derechos-establecidos-en-el-cct-manana-viernes-29-de-enero-a-las-11-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2444-recordatorio-invita-staus-a-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-con-la-delegacion-de-santa-ana-referente-a-su-denuncia-ante-la-violacion-a-sus-derechos-establecidos-en-el-cct-manana-viernes-29-de-enero-a-las-11-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2443-se-presenta-el-staus-al-dia-27-de-enero-de-2021-version-digital
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2443-se-presenta-el-staus-al-dia-27-de-enero-de-2021-version-digital
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2442-invita-staus-a-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-con-la-delegacion-de-santa-ana-referente-a-su-denuncia-ante-la-violacion-a-sus-derechos-establecidos-en-el-cct-este-viernes-29-de-enero-a-las-11-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2442-invita-staus-a-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-con-la-delegacion-de-santa-ana-referente-a-su-denuncia-ante-la-violacion-a-sus-derechos-establecidos-en-el-cct-este-viernes-29-de-enero-a-las-11-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2442-invita-staus-a-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-con-la-delegacion-de-santa-ana-referente-a-su-denuncia-ante-la-violacion-a-sus-derechos-establecidos-en-el-cct-este-viernes-29-de-enero-a-las-11-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2441-por-no-querer-dar-paso-a-la-democracia-en-la-unison-y-por-asegurar-los-privilegios-de-los-de-arriba-la-gobernadora-y-el-rector-perdieron-muy-seguramente-en-pocos-meses-seran-considerados-mas-de-lo-mismo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2441-por-no-querer-dar-paso-a-la-democracia-en-la-unison-y-por-asegurar-los-privilegios-de-los-de-arriba-la-gobernadora-y-el-rector-perdieron-muy-seguramente-en-pocos-meses-seran-considerados-mas-de-lo-mismo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2441-por-no-querer-dar-paso-a-la-democracia-en-la-unison-y-por-asegurar-los-privilegios-de-los-de-arriba-la-gobernadora-y-el-rector-perdieron-muy-seguramente-en-pocos-meses-seran-considerados-mas-de-lo-mismo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2440-invita-staus-a-las-clases-de-salsa-y-bachata-de-manera-virtual-con-la-instructora-regina-cuellar-inician-el-proximo-lunes-1-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2440-invita-staus-a-las-clases-de-salsa-y-bachata-de-manera-virtual-con-la-instructora-regina-cuellar-inician-el-proximo-lunes-1-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2439-se-instala-la-mesa-negociadora-de-la-revision-contractual-2021-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2439-se-instala-la-mesa-negociadora-de-la-revision-contractual-2021-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2438-invitacion-a-la-instalacion-de-la-mesa-negociadora-de-la-revision-contractual-2021-staus-unison-hoy-lunes-25-de-enero-a-las-1-30-horas-por-facebook-live
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2438-invitacion-a-la-instalacion-de-la-mesa-negociadora-de-la-revision-contractual-2021-staus-unison-hoy-lunes-25-de-enero-a-las-1-30-horas-por-facebook-live
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2438-invitacion-a-la-instalacion-de-la-mesa-negociadora-de-la-revision-contractual-2021-staus-unison-hoy-lunes-25-de-enero-a-las-1-30-horas-por-facebook-live
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2437-realiza-staus-el-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2437-realiza-staus-el-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2436-bienvenidos-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi-hoy-viernes-22-de-enero-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2436-bienvenidos-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi-hoy-viernes-22-de-enero-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2436-bienvenidos-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi-hoy-viernes-22-de-enero-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom


16) Exigen académicos de la Delegación Santa Ana solución a la Problemática de la 

Programación 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2435-exigen-academicos-de-la-delegacion-santa-ana-

solucion-a-la-problematica-de-la-programacion 

17) Recibe STAUS un oficio de la Dra. Rosa María Montesinos Cisneros, Secretaria General 

Administrativa, referente a la instalación de la Mesa de Negociación de la Revisión 

Contractual 2021, el próximo lunes 25 de enero 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2434-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-rosa-maria-

montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-referente-a-la-instalacion-de-la-mesa-de-

negociacion-de-la-revision-contractual-2021 

18) Recordatorio: Invita STAUS al Foro en Defensa de la Educación Pública, “Común, Ensayo 

sobre la revolución del siglo XXI”, este viernes 22 de enero, a las 12:00 horas, a través de la 

plataforma Zoom  

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2433-recordatorio-invita-staus-al-foro-en-defensa-de-

la-educacion-publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi-este-viernes-22-de-enero-a-

las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

19) Lanza STAUS la Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Febrero de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2432-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-

eventos-academicos-de-febrero-de-2021 

20) Invita STAUS al Foro en Defensa de la Educación Pública, “Común, Ensayo sobre la 

revolución del siglo XXI”, este viernes 22 de enero, a las 12:00 horas, a través de la 

plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2431-invita-staus-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-

publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi-este-viernes-22-de-enero-a-las-12-00-

horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

21) Realiza STAUS una conferencia de prensa, sobre el Inicio de la Revisión Contractual 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2430-realiza-staus-conferencia-de-prensa-sobre-el-

inicio-de-la-revision-contractual-2021-staus-unison 

22) Recibe STAUS un oficio del Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la 

UNISON, en respuesta al oficio enviado por el sindicato sobre el Programa de Continuidad 

Académica y la Ley Federal de Trabajo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2429-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-en-respuesta-al-oficio-enviado-por-el-sindicato-sobre-el-

programa-de-continuidad-academica-y-la-ley-federal-de-trabajo 

23) Recibe STAUS un oficio del Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la 

UNISON, referente a la Programación Académica 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2435-exigen-academicos-de-la-delegacion-santa-ana-solucion-a-la-problematica-de-la-programacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2435-exigen-academicos-de-la-delegacion-santa-ana-solucion-a-la-problematica-de-la-programacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2434-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-referente-a-la-instalacion-de-la-mesa-de-negociacion-de-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2434-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-referente-a-la-instalacion-de-la-mesa-de-negociacion-de-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2434-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-referente-a-la-instalacion-de-la-mesa-de-negociacion-de-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2433-recordatorio-invita-staus-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi-este-viernes-22-de-enero-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2433-recordatorio-invita-staus-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi-este-viernes-22-de-enero-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2433-recordatorio-invita-staus-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi-este-viernes-22-de-enero-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2432-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-febrero-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2432-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-febrero-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2431-invita-staus-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi-este-viernes-22-de-enero-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2431-invita-staus-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi-este-viernes-22-de-enero-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2431-invita-staus-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-comun-ensayo-sobre-la-revolucion-del-siglo-xxi-este-viernes-22-de-enero-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2430-realiza-staus-conferencia-de-prensa-sobre-el-inicio-de-la-revision-contractual-2021-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2430-realiza-staus-conferencia-de-prensa-sobre-el-inicio-de-la-revision-contractual-2021-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2429-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-en-respuesta-al-oficio-enviado-por-el-sindicato-sobre-el-programa-de-continuidad-academica-y-la-ley-federal-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2429-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-en-respuesta-al-oficio-enviado-por-el-sindicato-sobre-el-programa-de-continuidad-academica-y-la-ley-federal-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2429-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-en-respuesta-al-oficio-enviado-por-el-sindicato-sobre-el-programa-de-continuidad-academica-y-la-ley-federal-de-trabajo


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2428-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-a-la-programacion-academica 

24) Entrega STAUS la solicitud de inicio de la Revisión Contractual 2021, el Pliego Petitorio, la 

propuesta de CCT 2021-2023 y un avance del Pliego de Violaciones, en UNISON y en la 

JLCA 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2427-entrega-staus-la-solicitud-de-inicio-de-la-

revision-contractual-2021-el-pliego-petitorio-la-propuesta-de-cct-2021-2023-y-un-avance-del-

pliego-de-violaciones-en-unison-y-en-la-jlca 

25) Entrega STAUS cinco oficios al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la 

UNISON, referentes a la Revisión Contractual 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2426-entrega-staus-cinco-oficios-al-dr-enrique-

fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referentes-a-la-revision-contractual-2021 

26) Recibe STAUS un oficio y un anexo del Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector 

de la UNISON, con el Plan de Formación Docente, para el actual semestre 2021-1 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2425-recibe-staus-un-oficio-y-un-anexo-del-dr-

enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-con-el-plan-de-formacion-docente-

para-el-actual-semestre-2021-1 

27) Recibe STAUS un oficio del Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la 

UNISON, referente al protocolo para acceder a los campus de la universidad, cuando el 

semáforo se encuentre en verde 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2424-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-protocolo-para-acceder-a-los-campus-de-la-

universidad-cuando-el-semaforo-se-encuentre-en-verde 

28) Presenta STAUS la información de la Asamblea General Ordinaria (14 de enero de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2423-presenta-staus-la-informacion-de-la-asamblea-

general-ordinaria-14-de-enero-de-2021 

29) Bienvenidos Asamblea General Ordinaria del STAUS (Hoy jueves 14 de enero de 2021, a las 

10:00 horas, en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2422-bienvenidos-asamblea-general-ordinaria-del-

staus-hoy-jueves-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-

plataforma-zoom 

 

30) Aviso importante sobre el Programa de Check Up Femenino y Masculino 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2420-aviso-importante-sobre-el-programa-de-check-

up-femenino-y-masculino-2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2428-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-a-la-programacion-academica
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2428-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-a-la-programacion-academica
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2427-entrega-staus-la-solicitud-de-inicio-de-la-revision-contractual-2021-el-pliego-petitorio-la-propuesta-de-cct-2021-2023-y-un-avance-del-pliego-de-violaciones-en-unison-y-en-la-jlca
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2427-entrega-staus-la-solicitud-de-inicio-de-la-revision-contractual-2021-el-pliego-petitorio-la-propuesta-de-cct-2021-2023-y-un-avance-del-pliego-de-violaciones-en-unison-y-en-la-jlca
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2427-entrega-staus-la-solicitud-de-inicio-de-la-revision-contractual-2021-el-pliego-petitorio-la-propuesta-de-cct-2021-2023-y-un-avance-del-pliego-de-violaciones-en-unison-y-en-la-jlca
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2426-entrega-staus-cinco-oficios-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referentes-a-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2426-entrega-staus-cinco-oficios-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referentes-a-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2425-recibe-staus-un-oficio-y-un-anexo-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-con-el-plan-de-formacion-docente-para-el-actual-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2425-recibe-staus-un-oficio-y-un-anexo-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-con-el-plan-de-formacion-docente-para-el-actual-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2425-recibe-staus-un-oficio-y-un-anexo-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-con-el-plan-de-formacion-docente-para-el-actual-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2424-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-protocolo-para-acceder-a-los-campus-de-la-universidad-cuando-el-semaforo-se-encuentre-en-verde
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2424-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-protocolo-para-acceder-a-los-campus-de-la-universidad-cuando-el-semaforo-se-encuentre-en-verde
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2424-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-protocolo-para-acceder-a-los-campus-de-la-universidad-cuando-el-semaforo-se-encuentre-en-verde
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2423-presenta-staus-la-informacion-de-la-asamblea-general-ordinaria-14-de-enero-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2423-presenta-staus-la-informacion-de-la-asamblea-general-ordinaria-14-de-enero-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2422-bienvenidos-asamblea-general-ordinaria-del-staus-hoy-jueves-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2422-bienvenidos-asamblea-general-ordinaria-del-staus-hoy-jueves-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2422-bienvenidos-asamblea-general-ordinaria-del-staus-hoy-jueves-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2420-aviso-importante-sobre-el-programa-de-check-up-femenino-y-masculino-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2420-aviso-importante-sobre-el-programa-de-check-up-femenino-y-masculino-2021


31) Recordatorio: Convoca STAUS Asamblea General Ordinaria, el 14 de enero de 2021, a las 

10:00 horas, en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom. (Por seguridad la liga 

de registro y acceso ya se envió por boletín STAUS y la comparte su Delegado(a) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2416-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-

ordinaria-este-jueves-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-

plataforma-zoom 

 

32) Envía STAUS un oficio al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la UNISON, 

referente al Programa de Continuidad Académica y a la Ley Federal de Trabajo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2418-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-programa-de-continuidad-academica-y-a-la-

ley-federal-de-trabajo 

33) Anuncios del Lic. Andrés López Obrador, Presidente de México a los Universitarios, este 

lunes 04 de enero de 2021: Por el Mtro. Daniel Solorio Ramírez, de la Universidad 

Autónoma de Baja California 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2417-anuncios-del-lic-andres-lopez-obrador-

presidente-de-mexico-a-los-universitarios-este-lunes-04-de-enero-de-2021-por-el-mtro-daniel-

solorio-ramirez-de-la-universidad-autonoma-de-baja-california 

34) Recordatorio: Convoca STAUS Asamblea General Ordinaria, este jueves 14 de enero de 

2021, a las 10:00 horas, en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2416-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-

ordinaria-este-jueves-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-

plataforma-zoom 

35) Recibe STAUS un oficio del Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la 

UNISON, referente a la indeterminación de profesores de asignatura 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2415-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-a-la-indeterminacion-de-profesores-de-

asignatura 

36) Recibe STAUS un oficio del Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la 

UNISON, referente al Programa de Continuidad Académica 2021-1, los protocolos para el 

acceso a la UNISON y Adquisición o Prestamos de equipos de cómputo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2414-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-programa-de-continuidad-academica-2021-

1-los-protocolos-para-el-acceso-a-la-unison-y-adquisicion-o-prestamos-de-equipos-de-computo 

37) Recibe STAUS un oficio del Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la 

UNISON, referente al Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2416-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-ordinaria-este-jueves-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2416-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-ordinaria-este-jueves-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2416-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-ordinaria-este-jueves-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2418-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-programa-de-continuidad-academica-y-a-la-ley-federal-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2418-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-programa-de-continuidad-academica-y-a-la-ley-federal-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2418-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-programa-de-continuidad-academica-y-a-la-ley-federal-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2417-anuncios-del-lic-andres-lopez-obrador-presidente-de-mexico-a-los-universitarios-este-lunes-04-de-enero-de-2021-por-el-mtro-daniel-solorio-ramirez-de-la-universidad-autonoma-de-baja-california
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2417-anuncios-del-lic-andres-lopez-obrador-presidente-de-mexico-a-los-universitarios-este-lunes-04-de-enero-de-2021-por-el-mtro-daniel-solorio-ramirez-de-la-universidad-autonoma-de-baja-california
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2417-anuncios-del-lic-andres-lopez-obrador-presidente-de-mexico-a-los-universitarios-este-lunes-04-de-enero-de-2021-por-el-mtro-daniel-solorio-ramirez-de-la-universidad-autonoma-de-baja-california
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2416-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-ordinaria-este-jueves-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2416-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-ordinaria-este-jueves-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2416-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-ordinaria-este-jueves-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2415-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-a-la-indeterminacion-de-profesores-de-asignatura
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2415-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-a-la-indeterminacion-de-profesores-de-asignatura
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2415-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-a-la-indeterminacion-de-profesores-de-asignatura
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2414-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-programa-de-continuidad-academica-2021-1-los-protocolos-para-el-acceso-a-la-unison-y-adquisicion-o-prestamos-de-equipos-de-computo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2414-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-programa-de-continuidad-academica-2021-1-los-protocolos-para-el-acceso-a-la-unison-y-adquisicion-o-prestamos-de-equipos-de-computo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2414-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-programa-de-continuidad-academica-2021-1-los-protocolos-para-el-acceso-a-la-unison-y-adquisicion-o-prestamos-de-equipos-de-computo


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2413-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-modelo-educativo-2031 

38) Recibe STAUS un oficio del Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la 

UNISON, referente al Programa de Continuidad Académica 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2412-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-programa-de-continuidad-academica-2 

39) Realiza STAUS el Foro Virtual "La escuela no es una empresa" con el Mtro.Jesús Ignacio 

Ibarra Carmelo, del Departamento de Sociología 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2411-realiza-staus-el-foro-virtual-la-escuela-no-es-

una-empresa-con-el-mtro-jesus-ignacio-ibarra-carmelo-del-departamento-de-sociologia 

40) Presenta el noticiero 60 segundos el video "Mafia UNISON 2da. parte" 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2410-presenta-el-noticiero-60-segundos-el-video-

mafia-unison-2da-parte 

41) Recordatorio a la comunidad académica del STAUS: Ya están publicadas las Propuestas de 

Pliego Petitorio y Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo 2021-2023 y un avance del 

Pliego de Violaciones al CCT 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2409-recordatorio-a-la-comunidad-academica-del-

staus-ya-estan-publicadas-las-propuestas-de-pliego-petitorio-y-proyecto-de-contrato-colectivo-

de-trabajo-2021-2023-y-un-avance-del-pliego-de-violaciones-al-cct 

42) Presenta STAUS la Guía Rápida para el Registro e Ingreso a la Asamblea General Ordinaria, 

convocada para el 14 de enero de 2021, a las 10:00 horas, de manera virtual, por la 

plataforma Zoom https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2408-presenta-staus-la-

guia-rapida-para-el-registro-e-ingreso-a-la-asamblea-general-ordinaria-convocada-para-el-

14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-de-manera-virtual-por-la-plataforma-zoom 

 

43) Este viernes 08 de enero finalizan las Reuniones de Trabajo de la Revisión de la Tercera 

Etapa de la Programación Académica 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2407-este-viernes-08-de-enero-finalizan-las-

reuniones-de-trabajo-de-la-revision-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-academica 

44) Bienvenidos al Foro en defensa de la Educación Pública "La escuela no es una empresa" 

(Hoy viernes 08 de enero, a las 11:00 horas, a través de la plataforma Zoom)  

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2406-bienvenidos-al-foro-en-defensa-de-la-

educacion-publica-la-escuela-no-es-una-empresa-hoy-viernes-08-de-enero-a-las-11-00-horas-a-

traves-de-la-plataforma-zoom 

45) Envía STAUS un oficio al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la UNISON, 

referente a referente a la programación académica del semestre 2021-1 

 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2413-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-modelo-educativo-2031
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2413-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-modelo-educativo-2031
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2412-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-programa-de-continuidad-academica-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2412-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-al-programa-de-continuidad-academica-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2411-realiza-staus-el-foro-virtual-la-escuela-no-es-una-empresa-con-el-mtro-jesus-ignacio-ibarra-carmelo-del-departamento-de-sociologia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2411-realiza-staus-el-foro-virtual-la-escuela-no-es-una-empresa-con-el-mtro-jesus-ignacio-ibarra-carmelo-del-departamento-de-sociologia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2410-presenta-el-noticiero-60-segundos-el-video-mafia-unison-2da-parte
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2410-presenta-el-noticiero-60-segundos-el-video-mafia-unison-2da-parte
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2409-recordatorio-a-la-comunidad-academica-del-staus-ya-estan-publicadas-las-propuestas-de-pliego-petitorio-y-proyecto-de-contrato-colectivo-de-trabajo-2021-2023-y-un-avance-del-pliego-de-violaciones-al-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2409-recordatorio-a-la-comunidad-academica-del-staus-ya-estan-publicadas-las-propuestas-de-pliego-petitorio-y-proyecto-de-contrato-colectivo-de-trabajo-2021-2023-y-un-avance-del-pliego-de-violaciones-al-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2409-recordatorio-a-la-comunidad-academica-del-staus-ya-estan-publicadas-las-propuestas-de-pliego-petitorio-y-proyecto-de-contrato-colectivo-de-trabajo-2021-2023-y-un-avance-del-pliego-de-violaciones-al-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2408-presenta-staus-la-guia-rapida-para-el-registro-e-ingreso-a-la-asamblea-general-ordinaria-convocada-para-el-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-de-manera-virtual-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2408-presenta-staus-la-guia-rapida-para-el-registro-e-ingreso-a-la-asamblea-general-ordinaria-convocada-para-el-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-de-manera-virtual-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2408-presenta-staus-la-guia-rapida-para-el-registro-e-ingreso-a-la-asamblea-general-ordinaria-convocada-para-el-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-de-manera-virtual-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2407-este-viernes-08-de-enero-finalizan-las-reuniones-de-trabajo-de-la-revision-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-academica
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2407-este-viernes-08-de-enero-finalizan-las-reuniones-de-trabajo-de-la-revision-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-academica
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2406-bienvenidos-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-la-escuela-no-es-una-empresa-hoy-viernes-08-de-enero-a-las-11-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2406-bienvenidos-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-la-escuela-no-es-una-empresa-hoy-viernes-08-de-enero-a-las-11-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2406-bienvenidos-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-la-escuela-no-es-una-empresa-hoy-viernes-08-de-enero-a-las-11-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom


46) Envía STAUS un oficio al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la UNISON, 

referente a los acuerdos del Conversatorio ¿Cómo mejorar la labor docente en el semestre 

2021-1? 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2405-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-a-referente-a-la-programacion-academica-del-

semestre-2021-1 

 

47) Recuerda STAUS la Invitación a la comunidad académica a unirse al plan de ejercitación 

física 21 días 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2403-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-

academica-a-unirse-al-plan-de-ejercitacion-fisica-21-dias 

 

48) Invita STAUS al Foro en defensa de la Educación Pública "La escuela no es una empresa", 

este viernes 08 de enero, a las 11:00 horas, por la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2402-invita-staus-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-

publica-la-escuela-no-es-una-empresa-este-viernes-08-de-enero-a-las-11-00-horas-por-la-

plataforma-zoom 

49) Difunde el Noticiero 60 Segundos un video titulado "Mafia UNISON 1ra. parte" 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2401-difunde-el-noticiero-60-segundos-un-video-

titulado-mafia-unison-1ra-parte 

50) Realiza STAUS el Conversatorio ¿Cómo mejorar la labor docente en el semestre 2021-1? 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2400-realiza-staus-el-conversatorio-como-mejorar-la-

labor-docente-en-el-semestre-2021-1 

51) ¡Feliz Día de la Enfermera y del Enfermero! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2399-feliz-dia-de-la-enfermera-y-del-enfermero 

52) !Feliz Día del Geólogo! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2398-feliz-dia-del-geologo 

53) Recordatorio: El STAUS convoca Asamblea General Ordinaria, el 14 de enero de 2021, a las 

10:00 horas, en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2397-recordatorio-el-staus-convoca-asamblea-

general-ordinaria-el-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-

plataforma-zoom 

54) Presenta STAUS las Propuestas de: Pliego Petitorio y Proyecto de Contrato Colectivo de 

Trabajo 2021-2023 y un avance del Pliego de Violaciones al CCT 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2405-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-a-referente-a-la-programacion-academica-del-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2405-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-a-referente-a-la-programacion-academica-del-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2405-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-referente-a-referente-a-la-programacion-academica-del-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2403-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-a-unirse-al-plan-de-ejercitacion-fisica-21-dias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2403-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-a-unirse-al-plan-de-ejercitacion-fisica-21-dias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2402-invita-staus-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-la-escuela-no-es-una-empresa-este-viernes-08-de-enero-a-las-11-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2402-invita-staus-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-la-escuela-no-es-una-empresa-este-viernes-08-de-enero-a-las-11-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2402-invita-staus-al-foro-en-defensa-de-la-educacion-publica-la-escuela-no-es-una-empresa-este-viernes-08-de-enero-a-las-11-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2401-difunde-el-noticiero-60-segundos-un-video-titulado-mafia-unison-1ra-parte
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2401-difunde-el-noticiero-60-segundos-un-video-titulado-mafia-unison-1ra-parte
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2400-realiza-staus-el-conversatorio-como-mejorar-la-labor-docente-en-el-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2400-realiza-staus-el-conversatorio-como-mejorar-la-labor-docente-en-el-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2399-feliz-dia-de-la-enfermera-y-del-enfermero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2398-feliz-dia-del-geologo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2397-recordatorio-el-staus-convoca-asamblea-general-ordinaria-el-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2397-recordatorio-el-staus-convoca-asamblea-general-ordinaria-el-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2397-recordatorio-el-staus-convoca-asamblea-general-ordinaria-el-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2396-presenta-staus-las-propuestas-de-pliego-

petitorio-y-proyecto-de-contrato-colectivo-de-trabajo-2021-2023-y-un-avance-del-pliego-de-

violaciones-al-cct 

55) Siguen las Reuniones de Trabajo para la Revisión de la Tercera Etapa de la Programación 

Académica 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2395-siguen-las-reuniones-de-trabajo-para-la-

revision-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-academica 

56) Recordatorio: Invita STAUS a la Comunidad Universitaria, hoy miércoles 06 de enero, a las 

11:00 a.m., al Conversatorio ¿Cómo mejorar la labor docente en el semestre 2021-1?, por 

la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2394-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-

universitaria-hoy-miercoles-06-de-enero-a-las-11-00-a-m-al-conversatorio-como-mejorar-la-labor-

docente-en-el-semestre-2021-1-por-la-plataforma-zoom 

57) Invita STAUS al Rector al Conversatorio ¿Cómo mejorar la labor docente en el semestre 

2021-1?,  

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2393-invita-staus-al-dr-enrique-fernando-velazquez-

contreras-rector-de-la-unison-al-conversatorio-como-mejorar-la-labor-docente-en-el-semestre-

2021-1 

58) Recordatorio: Se encuentra disponible el Formato de Violaciones al Contrato Colectivo de 

Trabajo para la comunidad académica del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2388-recordatorio-se-encuentra-disponible-el-

formato-de-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo-para-la-comunidad-academica-del-staus 

59) Continúan las Reuniones de Trabajo para la Revisión de la Tercera Etapa de la 

Programación Académica 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2392-continuan-las-reuniones-de-la-tercera-etapa-de-

la-programacion-del-semestre-2021-1 

60) La Ley General de Educación Superior no permitirá que caciques manejen universidades  

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2390-la-ley-general-de-educacion-superior-no-

permitira-que-caciques-manejen-universidades-amlo 

 

61) Se recuerda la Invitación a la comunidad académica del STAUS unirse al plan de 

ejercitación física 21 días 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2387-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-

academica-del-staus-unirse-al-plan-de-ejercitacion-fisica-21-dias 

62) Inician las Reuniones de Trabajo para la Revisión de la Programación Académica de la 

Tercera Etapa de la Programación, Semestre 2021-1 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2396-presenta-staus-las-propuestas-de-pliego-petitorio-y-proyecto-de-contrato-colectivo-de-trabajo-2021-2023-y-un-avance-del-pliego-de-violaciones-al-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2396-presenta-staus-las-propuestas-de-pliego-petitorio-y-proyecto-de-contrato-colectivo-de-trabajo-2021-2023-y-un-avance-del-pliego-de-violaciones-al-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2396-presenta-staus-las-propuestas-de-pliego-petitorio-y-proyecto-de-contrato-colectivo-de-trabajo-2021-2023-y-un-avance-del-pliego-de-violaciones-al-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2395-siguen-las-reuniones-de-trabajo-para-la-revision-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-academica
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2395-siguen-las-reuniones-de-trabajo-para-la-revision-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-academica
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2394-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-universitaria-hoy-miercoles-06-de-enero-a-las-11-00-a-m-al-conversatorio-como-mejorar-la-labor-docente-en-el-semestre-2021-1-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2394-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-universitaria-hoy-miercoles-06-de-enero-a-las-11-00-a-m-al-conversatorio-como-mejorar-la-labor-docente-en-el-semestre-2021-1-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2394-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-universitaria-hoy-miercoles-06-de-enero-a-las-11-00-a-m-al-conversatorio-como-mejorar-la-labor-docente-en-el-semestre-2021-1-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2393-invita-staus-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-al-conversatorio-como-mejorar-la-labor-docente-en-el-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2393-invita-staus-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-al-conversatorio-como-mejorar-la-labor-docente-en-el-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2393-invita-staus-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-al-conversatorio-como-mejorar-la-labor-docente-en-el-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2388-recordatorio-se-encuentra-disponible-el-formato-de-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo-para-la-comunidad-academica-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2388-recordatorio-se-encuentra-disponible-el-formato-de-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo-para-la-comunidad-academica-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2392-continuan-las-reuniones-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-del-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2392-continuan-las-reuniones-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-del-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2390-la-ley-general-de-educacion-superior-no-permitira-que-caciques-manejen-universidades-amlo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2390-la-ley-general-de-educacion-superior-no-permitira-que-caciques-manejen-universidades-amlo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2387-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-del-staus-unirse-al-plan-de-ejercitacion-fisica-21-dias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2387-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-del-staus-unirse-al-plan-de-ejercitacion-fisica-21-dias


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2386-inician-las-reuniones-de-trabajo-para-la-

revision-de-la-programacion-academica-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-semestre-2021-1 

63) Recordatorio: Convoca STAUS Asamblea General Ordinaria, el 14 de enero de 2021, a las 

10:00 horas, en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2385-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-

ordinaria-el-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-

plataforma-zoom 

 

B) 2 Avisos importantes publicados en su sección en la 

página del STAUS 

 

 

1) Permiso para asistir a la Asamblea General Ordinaria el 14 de enero de 2021 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210113141155_13-01-

2021_Notifica_STAUS_Asamblea.pdf 

2) Convocatoria Apoyo a Eventos Académicos (Febrero 2021) 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210120141655_20-01-

2020_CONVOCATORIA_DE_APOYO_febrero_2021_MODALIDAD_1_Y_2.pdf 

 

 

C) 1 Convocatoria publicada en su sección de 

Convocatorias en la página STAUS en Línea  

Convocatoria Apoyo a Eventos Académicos (Febrero 2021) 

https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/convocatorias 

 

D) 21 Actas de CGD publicadas con sus anexos en la página 

del STAUS 

 

1) Acta 20-20 (16 diciembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121094805_acta_20-2020_CGD_16_de_diciembre_2020.pdf 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2386-inician-las-reuniones-de-trabajo-para-la-revision-de-la-programacion-academica-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2386-inician-las-reuniones-de-trabajo-para-la-revision-de-la-programacion-academica-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-semestre-2021-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2385-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-ordinaria-el-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2385-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-ordinaria-el-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2385-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-ordinaria-el-14-de-enero-de-2021-a-las-10-00-horas-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210113141155_13-01-2021_Notifica_STAUS_Asamblea.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210113141155_13-01-2021_Notifica_STAUS_Asamblea.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210120141655_20-01-2020_CONVOCATORIA_DE_APOYO_febrero_2021_MODALIDAD_1_Y_2.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210120141655_20-01-2020_CONVOCATORIA_DE_APOYO_febrero_2021_MODALIDAD_1_Y_2.pdf
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/convocatorias
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121094805_acta_20-2020_CGD_16_de_diciembre_2020.pdf


Anexo 1 Acta 20-20 (16 de diciembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121094720_anexo_1_acta_20_del_2020__CGD_16_de_diciembre_2020.pdf 

2) Acta 19-20 (2 y 4 de diciembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121094543_acta_19_de_2020_del_02_y_04_de_dic_.pdf 

Anexo 1 Acta 19-20 (2 y 4 de diciembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121094514_anexo_1_acta_19_de_2020_del_CGD.pdf 

3) Acta 18-20 (11 y 13 de noviembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121094304_acta_18_del_CGD_11_de_noviembre_2020.pdf 

Anexo 1 Acta 18-20 (11 y 13 de noviembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121094149_anexo_1_acta_18_del_CGD_2020.pdf 

4) Acta 17-20 (30 de octubre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092946_acta_17_del_CGD_30_de_octubre_2020__.pdf 

Anexo 1 Acta 17-20 (30 de octubre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092923_anexo_01_acta_17_de_2020_del_CGD_30_de_octubre_.pdf 

Anexo 2 Acta 17-20 (30 de octubre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092904_anexo_02_acta_17__de_2020_del_CGD_30_de_octubre_.pdf 

Anexo 3 Acta 17-20 (30 de octubre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092802_anexo_03_acta_17_de_2020__del_CGD_30_de_octubre_.pdf 

Anexo 4 Acta 17-20 (30 de octubre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092741_anexo_04_acta_17_de_2020__del_CGD_30_de_octubre_.pdf 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121094720_anexo_1_acta_20_del_2020__CGD_16_de_diciembre_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121094543_acta_19_de_2020_del_02_y_04_de_dic_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121094514_anexo_1_acta_19_de_2020_del_CGD.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121094304_acta_18_del_CGD_11_de_noviembre_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121094149_anexo_1_acta_18_del_CGD_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092946_acta_17_del_CGD_30_de_octubre_2020__.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092923_anexo_01_acta_17_de_2020_del_CGD_30_de_octubre_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092904_anexo_02_acta_17__de_2020_del_CGD_30_de_octubre_.pdf
http://staus.mx/documents/Documentos/20210121092802_anexo_03_acta_17_de_2020__del_CGD_30_de_octubre_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092802_anexo_03_acta_17_de_2020__del_CGD_30_de_octubre_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092741_anexo_04_acta_17_de_2020__del_CGD_30_de_octubre_.pdf


Anexo 5 Acta 17-20 (30 de octubre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092706_anexo_05_acta_17_de_2020_del_CGD_30_de_octubre_.pdf 

5) Acta 16-20 (19 de octubre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092529_acta_16_del_CGD_19_de_octubre_2020.pdf 

Anexo 1 Acta 16-20 (19 de octubre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092458_anexo_1_acta_16_de_2020_del_CGD_19_de_octubre.pdf 

Anexo 2 Acta 16-20 (19 de octubre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092417_anexo_2_acta_16_de_2020_del_CGD_19_de_octubre_.pdf 

Anexo 3 Acta 16-20 (19 de octubre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092351_anexo_3_acta_16__de_2020_del_CGD_19_de_octubre_.pdf 

6) Acta 15-20 (07 de octubre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092026_acta_15_del_CGD__de_2020__del_07_de_octubre.pdf 

Anexo 01 Acta 15-20 (07 de octubre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092000_anexo_1_acta_15_del_CGD_2020_07_de_octubre.pdf 

Anexo 2 Acta 15-20 (07 de octubre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121091711_anexo_2_acta_15_del_CGD_de_2020_07_de_octubre.pdf 

Anexo 3 Acta 15-20 (07 de octubre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121091342_anexo_3_acta_15_2020_del_CGD._07_de_octubre.pdf 

 

7) Acta 14-20 (24 de septiembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155536_acta_14_2020_del_CGD_24_de_sep

_.pdf 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092706_anexo_05_acta_17_de_2020_del_CGD_30_de_octubre_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092529_acta_16_del_CGD_19_de_octubre_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092458_anexo_1_acta_16_de_2020_del_CGD_19_de_octubre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092417_anexo_2_acta_16_de_2020_del_CGD_19_de_octubre_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092351_anexo_3_acta_16__de_2020_del_CGD_19_de_octubre_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092026_acta_15_del_CGD__de_2020__del_07_de_octubre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121092000_anexo_1_acta_15_del_CGD_2020_07_de_octubre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121091711_anexo_2_acta_15_del_CGD_de_2020_07_de_octubre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210121091342_anexo_3_acta_15_2020_del_CGD._07_de_octubre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155536_acta_14_2020_del_CGD_24_de_sep_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155536_acta_14_2020_del_CGD_24_de_sep_.pdf


Anexo 1 Acta 14-20 (24 de septiembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155506_anexo_01_acta_14_2020_del_CGD_

24_de_sep_.pdf 

Anexo 2 Acta 14-20 (24 de septiembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155435_anexo_02_acta_14_del_CGD_2020_

24_de_sep_.pdf 

Anexo 3 Acta 14-20 (24 de septiembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155402_anexo_03__acta_14_2020_del_CGD

_24_de_sep_.pdf 

Anexo 4 Acta 14-20 (24 de septiembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155339_anexo_04_acta_14_2020_del_24_d

e_septiembre.pdf 

Anexo 5 Acta 14-20 (24 de septiembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155317_anexo_05__acta_14_del_CGD_2020

_24_de_sep_.pdf 

Anexo 6 Acta 14-20 (24 de septiembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155253_anexo_06_acta14_del_CGD_2020_2

4_de_sep_.pdf 

8) Acta 13-20 (07 de septiembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154522_acta_13_CGD_7_de_septiembre_20

20.pdf 

Anexo 01 Acta 13-20 (07 de septiembre de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154428_anexo_1_acta_13_del_CGD_7_de_s

ep_2020.pdf 

9) Acta 12-20 (27 de agosto de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154238_acta_12_delCGD__del_27_de_agost

o_2020.pdf 

 

Anexo 1 Acta 12-20 (27 de agosto de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154121_anexo_1_acta_12-

CGD_2020_del_27_de_agosto.pdf 

Anexo 2 Acta 12-20 (27 de agosto de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155506_anexo_01_acta_14_2020_del_CGD_24_de_sep_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155506_anexo_01_acta_14_2020_del_CGD_24_de_sep_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155435_anexo_02_acta_14_del_CGD_2020_24_de_sep_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155435_anexo_02_acta_14_del_CGD_2020_24_de_sep_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155402_anexo_03__acta_14_2020_del_CGD_24_de_sep_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155402_anexo_03__acta_14_2020_del_CGD_24_de_sep_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155339_anexo_04_acta_14_2020_del_24_de_septiembre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155339_anexo_04_acta_14_2020_del_24_de_septiembre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155317_anexo_05__acta_14_del_CGD_2020_24_de_sep_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155317_anexo_05__acta_14_del_CGD_2020_24_de_sep_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155253_anexo_06_acta14_del_CGD_2020_24_de_sep_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120155253_anexo_06_acta14_del_CGD_2020_24_de_sep_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154522_acta_13_CGD_7_de_septiembre_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154522_acta_13_CGD_7_de_septiembre_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154428_anexo_1_acta_13_del_CGD_7_de_sep_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154428_anexo_1_acta_13_del_CGD_7_de_sep_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154238_acta_12_delCGD__del_27_de_agosto_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154238_acta_12_delCGD__del_27_de_agosto_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154121_anexo_1_acta_12-CGD_2020_del_27_de_agosto.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154121_anexo_1_acta_12-CGD_2020_del_27_de_agosto.pdf


https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154015_anexo_2_acta_12-

CGD_2020_del_27_de_agosto.pdf 

10) Acta 11-20 (17 y 21 de agosto de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120153841_acta_11-

2020__de_CGD_17_y_21_de_agosto_.pdf 

Anexo 01 Acta 11-20 (17 y 21 de agosto de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120153751_anexo_1_acta_11-

2020_de_CGD_17_y_21_de_agosto_.pdf 

11) Acta 10-20 (07 y 10 de agosto de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120143547_acta_10_-2020_del_CGD_STAUS.pdf 

Anexo 1 Acta 10-20 (07 y 10 de agosto de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120143518_anexo_1_del_acta_10_del_CGD_ST

AUS.pdf 

Anexo 2 Acta 10-20 (07 y 10 de agosto de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120143449_anexo_2_del_acta_10_del_CGD_ST

AUS.pdf 

12) Acta 09-20 (17 y 23 de Junio de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120143236_acta_09_-

2020_del_CGD_17_y_23__de_junio.pdf 

Anexo 01 Acta 09-20 (17 y 23 de junio de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120143236_acta_09_-

2020_del_CGD_17_y_23__de_junio.pdf 

13) Acta 08-20 (20 y 22 de mayo de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120142704_acta_08_CGD_20_y_22__de__mayo

_.pdf 

Anexo 01 Acta 08-20 (20 y 22 de mayo de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120142555_anexo_1_del_acta_08_del_CGD_20

_y_22_de_mayo.pdf 

 

14) Acta 07-20 (07 de mayo de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120142113_acta_07_CGD_7_de__mayo_7_2020

.pdf 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154015_anexo_2_acta_12-CGD_2020_del_27_de_agosto.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120154015_anexo_2_acta_12-CGD_2020_del_27_de_agosto.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120153841_acta_11-2020__de_CGD_17_y_21_de_agosto_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120153841_acta_11-2020__de_CGD_17_y_21_de_agosto_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120153751_anexo_1_acta_11-2020_de_CGD_17_y_21_de_agosto_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120153751_anexo_1_acta_11-2020_de_CGD_17_y_21_de_agosto_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120143547_acta_10_-2020_del_CGD_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120143518_anexo_1_del_acta_10_del_CGD_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120143518_anexo_1_del_acta_10_del_CGD_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120143449_anexo_2_del_acta_10_del_CGD_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120143449_anexo_2_del_acta_10_del_CGD_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120143236_acta_09_-2020_del_CGD_17_y_23__de_junio.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120143236_acta_09_-2020_del_CGD_17_y_23__de_junio.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120143236_acta_09_-2020_del_CGD_17_y_23__de_junio.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120143236_acta_09_-2020_del_CGD_17_y_23__de_junio.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120142704_acta_08_CGD_20_y_22__de__mayo_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120142704_acta_08_CGD_20_y_22__de__mayo_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120142555_anexo_1_del_acta_08_del_CGD_20_y_22_de_mayo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120142555_anexo_1_del_acta_08_del_CGD_20_y_22_de_mayo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120142113_acta_07_CGD_7_de__mayo_7_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120142113_acta_07_CGD_7_de__mayo_7_2020.pdf


15) Acta 06-20 (18 de marzo de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120133755_acta_06_2020_CGD.pdf 

Anexo 01 Acta 06-20 (18 de marzo de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120134612_anexo_02_del_acta_06_del_CGD_d

e_2020.pdf 

16) Acta 05-20 (06 de marzo de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120132754_ACTA_05_DEL_cgd_6_de_marzo.pdf 

Anexo 1 Acta 05-20 (06 de marzo de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120132730_anexo_1_acta__05_de_CGD_6_de_

marzo_2020.pdf 

Anexo 2 Acta 05-20 (06 de marzo de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120132611_anexo_2_acta_05_del_CGD_6_de_

marzo_2020.pdf 

17) Acta CGD 04-20 (28 de febrero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120131827_acta_04_de_CGD_2020.pdf 

Anexo 1 Acta CGD 04-20 (28 de febrero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120131628_anexo_1_acta_04_2020__del_CGD.

pdf 

Anexo 2 Acta CGD 04-20 (28 de febrero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120131523_anexo_2_acta_04_2020_del_CGD.p

df 

18) Acta CGD 03-20 (14 de febrero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120131205_acta_3_CGD__2020.pdf 

Anexo 1 Acta CGD 03-20 (14 de febrero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120131128_anexo_1_acta_03_2020.pdf 

Anexo 2 Acta CGD 03-20 (14 de febrero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120131040_anexo_2_acta_03_2020.pdf 

 

Anexo 3 Acta CGD 03-20 (14 de febrero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130508_anexo_3_acta_02_del_2020_CGD_1

.pdf 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120133755_acta_06_2020_CGD.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120134612_anexo_02_del_acta_06_del_CGD_de_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120134612_anexo_02_del_acta_06_del_CGD_de_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120132754_ACTA_05_DEL_cgd_6_de_marzo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120132730_anexo_1_acta__05_de_CGD_6_de_marzo_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120132730_anexo_1_acta__05_de_CGD_6_de_marzo_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120132611_anexo_2_acta_05_del_CGD_6_de_marzo_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120132611_anexo_2_acta_05_del_CGD_6_de_marzo_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120131827_acta_04_de_CGD_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120131628_anexo_1_acta_04_2020__del_CGD.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120131628_anexo_1_acta_04_2020__del_CGD.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120131523_anexo_2_acta_04_2020_del_CGD.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120131523_anexo_2_acta_04_2020_del_CGD.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120131205_acta_3_CGD__2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120131128_anexo_1_acta_03_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120131040_anexo_2_acta_03_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130508_anexo_3_acta_02_del_2020_CGD_1.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130508_anexo_3_acta_02_del_2020_CGD_1.pdf


19) Acta 02-20 (29 de enero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130733_acta_02-2020_CGD.pdf 

Anexo 1 Acta 02-20 (29 de enero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130706_anexo_1_acta_02_del_2020_CGD_.

pdf 

Anexo 2 Acta 02-20 (29 de enero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130637_anexo_2_acta_02_del_2020_CGD_.

pdf 

Anexo 3 Acta 02-20 (29 de enero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130508_anexo_3_acta_02_del_2020_CGD_1

.pdf 

Anexo 4 Acta 02-20 (29 de enero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130257_anexo_4_acta_02_del_2020_CGD_2

.pdf 

20) Acta CGD 01-20 (23 de enero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120125825_ACTA_CGD_01_2020.pdf 

Anexo 1 Acta CGD 01-20 (23 de enero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120125656_anexo_01_acta_01_del_CGD_2020_

.pdf 

Anexo 2 Acta CGD 01-20 (23 de enero de 2020) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120125626_anexo_02_acta_01_del_CGD_2020.

pdf 

21) Acta 17-19 (16 de diciembre 2019) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120124452_acta_17_del_CGD_2019_16_de_dici

embre.pdf 

Anexo 1 Acta 17-19 (16 de diciembre 2019) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120124407_anexo1acta_17_del_CGD_2019.pdf 

 

 

Anexo 2 Acta 17-19 (16 de diciembre 2019) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120124310_anexo_2_acta_17_del_CGD_2019.p

df 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130733_acta_02-2020_CGD.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130706_anexo_1_acta_02_del_2020_CGD_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130706_anexo_1_acta_02_del_2020_CGD_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130637_anexo_2_acta_02_del_2020_CGD_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130637_anexo_2_acta_02_del_2020_CGD_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130508_anexo_3_acta_02_del_2020_CGD_1.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130508_anexo_3_acta_02_del_2020_CGD_1.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130257_anexo_4_acta_02_del_2020_CGD_2.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120130257_anexo_4_acta_02_del_2020_CGD_2.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120125825_ACTA_CGD_01_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120125656_anexo_01_acta_01_del_CGD_2020_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120125656_anexo_01_acta_01_del_CGD_2020_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120125626_anexo_02_acta_01_del_CGD_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120125626_anexo_02_acta_01_del_CGD_2020.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120124452_acta_17_del_CGD_2019_16_de_diciembre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120124452_acta_17_del_CGD_2019_16_de_diciembre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120124407_anexo1acta_17_del_CGD_2019.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120124310_anexo_2_acta_17_del_CGD_2019.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120124310_anexo_2_acta_17_del_CGD_2019.pdf


Anexo 3 Acta 17-19 (16 de diciembre 2019) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120124101_anexo_3_acta_17_del_CGD_2019.p

df 

  

E) Trabajo de Publicación del Padrón Actualizado de Agremiados solicitado 

por la Secretaría de Interior del STAUS 

https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados 

https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados?page=2 

 

 

F) Trabajo de publicación y actualización de información 

en 3  banners fijos con distinta temática en la página web 

del STAUS 
 

 

 

1) Revisión Contractual 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banne

r5&act=view&gcb=6 

 

 

 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210120124101_anexo_3_acta_17_del_CGD_2019.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210120124101_anexo_3_acta_17_del_CGD_2019.pdf
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados?page=2
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner5&act=view&gcb=6
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner5&act=view&gcb=6


2) Plan de continuidad académica  

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner7&act=

view&gcb=8 

 

3) Deportes STAUS 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner1&act=

view&gcb=11 

 

G) STAUS al Día Informativo con noticias internacionales 

que se actualiza en automático todos los días  

https://paper.li/cuau/1441569572#/ 

 

 

 

 

H)Publicación de 8 eventos públicos en el calendario de la 

página STAUS en Línea https://staus.mx/index.php 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner7&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner7&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner1&act=view&gcb=11
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner1&act=view&gcb=11
https://paper.li/cuau/1441569572#/
https://staus.mx/index.php


 

I)1 Servicio Social publicado en su sección de la página 

 

 

1) https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=servici

osociallista&act=view&gcb=55 

J) 10 esquelas publicadas en la página del STAUS en su 

sección 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=55
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=55


 
1) https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname

=obituario&act=view&gcb=144 

 

 

2) https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obitua

rio&act=view&gcb=143 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=144
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=144
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=143
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=143


 

3) https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obitua

rio&act=view&gcb=142 

 

 

4) https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obitua

rio&act=view&gcb=141 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=142
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=142
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=141
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=141


 

5) https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obitua

rio&act=view&gcb=140 

 

 

6) https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obitua

rio&act=view&gcb=139 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=140
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=140
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=139
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=139


 

7) https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obitua

rio&act=view&gcb=138 

 

8) https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obitua

rio&act=view&gcb=137 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=138
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=138
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=137
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=137


 

9) https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obitua

rio&act=view&gcb=136 

 

 

10) https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obitua

rio&act=view&gcb=135 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=136
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=136
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=135
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=135


K) 13 Videos subidos al canal YouTube y compartidos en la 

página del STAUS 

 

1) La Ley General de Educación Superior NO permitirá que "caciques" 
manejen universidades: AMLO 

https://youtu.be/APmTYq4VFrQ 

2) Conversatorio ¿Cómo mejorar la labor docente en el semestre 2021-1? 

https://youtu.be/ODkfqwC_Pjk 

3) Se comparte el video del noticiero 60 segundos "Mafia UNISON 1ra Parte" 

https://youtu.be/EXakTPyr5I4 

4) Invitación a la comunidad académica del STAUS unirse al plan de 

ejercitación física 21 días 

https://youtu.be/XloXlySN-G4 

5) Guía Rápida del Sistema de Registro e Ingreso a la Asamblea General 

Ordinaria del STAUS 

https://youtu.be/yeBJcaZbUtQ 

 

6) Se comparte el video del noticiero 60 segundos "Mafia UNISON 2da. parte" 

https://youtu.be/BVCCa9Xf1qI 

7) Foro Virtual "La escuela no es una empresa" con el Mtro. Jesús Ignacio 

Ibarra Carmelo. 

https://youtu.be/EuZUcyaffD0 

8) Entrega STAUS la solicitud de inicio de la Revisión Contractual 2021 a 

UNISON y a la JLCA 

https://youtu.be/kRqZk9Jyi-Y 

9) Realiza STAUS conferencia de prensa, sobre el Inicio de la Revisión 
Contractual 2021 STAUS- UNISON 

https://youtu.be/zOLN1gbSsFU 

10) Exigen académicos de la Delegación Santa Ana solución a la 

Problemática de la Programación 

https://youtu.be/p7uuBZQXzTU 

https://youtu.be/APmTYq4VFrQ
https://youtu.be/ODkfqwC_Pjk
https://youtu.be/EXakTPyr5I4
https://youtu.be/XloXlySN-G4
https://youtu.be/yeBJcaZbUtQ
https://youtu.be/BVCCa9Xf1qI
https://youtu.be/EuZUcyaffD0
https://youtu.be/kRqZk9Jyi-Y
https://youtu.be/zOLN1gbSsFU
https://youtu.be/p7uuBZQXzTU


11) Foro en Defensa de la Educación Pública, “Común, Ensayo sobre 

la revolución del siglo XXI” 

https://youtu.be/5BMS4qh5fMg 

12)  Por NO querer dar paso a la democracia en la UNISON la Gobernadora y 
el Rector Perdieron. 

https://youtu.be/z6pXwSgDp-Y 
13) Instalación de la Mesa Negociadora de la Revisión Contractual 2021 

STAUS- UNISON 

https://youtu.be/EUI5xY29NHA 

 

Ñ) 21 boletines informativos STAUS enviados a los 

correos electrónicos de los maestros. 

 

 

O) Apoyo para 4 eventos presenciales con foto/ 

video /logística 

Eventos Presenciales con Cobertura 

07-01-2021 Invitación STAUS al Plan de Ejercitación 21 días 

18-01-2021 Entrega de Solicitud de Revisión Contractual 2021 STAUS-UNISON 

25-06-2021 Instalación de la Mesa Negociadora STAUS- UNISON Revisión Contractual 

2021 

29-01-2021 Transmisión Santa Ana por Facebook Live 

 

 

 

 

https://youtu.be/5BMS4qh5fMg
https://youtu.be/z6pXwSgDp-Y
https://youtu.be/EUI5xY29NHA


P) Apoyo para 5 eventos virtuales con foto/ video 

/logística 

 

Eventos Virtuales con cobertura 

06-01-2021 Conversatorio ¿Cómo mejorar las clases en línea semestre 2021-1? 

08-01-2021 Foro Defensa por la Educación  

14-01-2021 Asamblea General Ordinaria 

19-01-2021 Rueda de prensa Inicio de Revisión Contractual 2021 

22-06-2021 Foro Defensa de la Educación Mtro. Carmelo. STAUS 

Q)1 Conferencia de prensa que se solicitó citar a 

medios 

19-01-2021 Rueda de prensa Inicio de Revisión Contractual 2021 

R) 35 Diseños elaborados y adaptados para la 

página del STAUS y Redes Sociales y atención a 5 

solicitudes de impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe de Diseño e Impresión 

Enero – febrero 2021 

 

Enero 

 

2021-01-04 Continuidad Académica: Como mejorar la labor docente 

 Diseño Banner para página 

 Diseño de Cartel 

 2 Diseños para redes sociales 

2021-01-05 Día de la Enfermera 

 Diseño Banner para página 

 2 Diseños para redes sociales 

2021-01-05 Portadas Facebook 

 Diseño portadas para Facebook 

2021-01-06 Día del Geólogo 

 Diseño Banner para página 

 Diseño para redes sociales 

2021-01-07 Foro en defensa de la educación publica 

 Diseño Banner para página 

 Diseño de Cartel 

 2 Diseño para redes sociales 

2021-01-20 Foro en defensa de la educación Publica_2 

 Diseño Banner para página 

 Diseño de Cartel 

 2 Diseños para redes sociales 



2021-01-20 Infografías Revisión Contractual 

 Diseño infografía 

2021-01-21 Santa Ana 

 Diseño Banner para página 

 2 Diseños para redes sociales 

2021-01-21 Apoyo al Ayuntamiento de Ures 

 Diseño de formato de propiedad 

 Diseño de folder membretado 

2021-01-22 Apoyo al Ayuntamiento de Ures 

 Impresión de 3300 formato de registro de propiedad 

 Impresión de 422 folder membretado 

2021-01-24 Apoyo al Ayuntamiento de Ures 

 Diseño Calendario de Ures 

2021-01-25 Apoyo al Ayuntamiento de Ures 

 Impresión de 1000 Calendarios de Ures 

2021-01-25 Salsa y Bachata 

 Diseño Banner para página 

 Diseño de Cartel 

 Diseño para redes sociales 

2021-01-26 Apoyo al ayuntamiento de Ures 

 Diseño de 2 volantes (Digital y para impresión) 

2021-01-27 Apoyo al Ayuntamiento de Ures 

 Impresión de 3000 volantes media carta 

2021-01-27 Live Santa Ana 

 Diseño Banner para página 

 2 Diseños para redes sociales 



2021-01-27 STAUS al día 

 Diseño editorial para STAUS al Día (Digital interactivo)  

2021-01-27 Apoyo Taxistas 

 Diseño editorial de folleto 

2021-01-28 Apoyo a Taxistas 

 Impresión de 3000 folleto informativo (2 hojas carta) 

 

S) 26 publicaciones en Facebook 

 



T) ) 26 publicaciones en Twitter 

 



 

 

INFORME 

 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA 

DEL STAUS 

 

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 

 

 

Secretaria 

Mtra. María del Carmen Moreno Figueroa 
 

Producción y Realización: 
Jesús Israel Takaki López 

César Saúl Gómez Lapizco 
Hugo Emmanuel Valle Rivas 
Alejandro Ernesto Zabaleta 

Ana Victoria Solero 
Raquel Cruz 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.staus.mx 

Del 01 al 28 de Febrero de 2021 

M.Ed. y LCC Jesús Israel Takaki López 



A ) 73 Noticias Publicadas en STAUS en Línea 

 

1) Invita STAUS a su transmisión en vivo, por Facebook Live, este miércoles 03 de marzo, a las 

11:00 horas, donde se informará los avaneces de la Mesa Negociadora, en esta Revisión 

Contractual 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2528-invita-staus-a-su-transmision-en-vivo-

por-facebook-live-este-miercoles-03-de-marzo-a-las-11-00-horas-donde-se-informara-los-

avaneces-de-la-mesa-negociadora-en-esta-revision-contractual-2021 

 

2) Invitación al Taller: Estrategias de Afrontamiento Psicoemocional ante Confinamiento, los 

días 16 y 23 de marzo y 6 y 13 de abril, de 4:00 a 6:00 p.m., a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2527-invitacion-al-taller-estrategias-de-

afrontamiento-psicoemocional-ante-confinamiento-los-dias-16-y-23-de-marzo-y-6-y-13-

de-abril-de-4-00-a-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

 

3) Hoy viernes 26 de febrero, es la fecha límite de registro para el Curso de Preparación para 

el examen de admisión a la UNISON 2021 del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2526-hoy-viernes-26-de-febrero-es-la-fecha-

limite-de-registro-para-el-curso-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-

2021-del-staus 

 

4) Participa STAUS en conferencia de prensa citada por el Sindicato del COBACH exigiendo 

solución a la problemática de desabasto de medicamentos, mejores servicios de atención, 

pago de pensiones y solución a la crisis financiera del ISSSTESON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2525-participa-staus-en-conferencia-de-

prensa-citada-por-el-sindicato-cobach-exigiendo-solucion-a-la-problematica-de-

desabasto-de-medicamentos-mejores-servicios-de-atencion-pago-de-pensiones-y-

solucion-a-la-crisis-financiera-del-isssteson 

 

5) Presenta STAUS un video con la explicación de ¿Cómo se realiza el proceso de Revisión 

Contractual? 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2524-presenta-staus-un-video-con-la-

explicacion-de-como-se-realiza-el-proceso-de-revision-contractual 

 

6) Mañana viernes 26 de febrero, es la fecha límite de registro para el Curso de Preparación 

para el examen de admisión a la UNISON 2021 del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2523-manana-viernes-26-de-febrero-es-la-

fecha-limite-de-registro-para-el-curso-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-

unison-2021-del-staus 

 

7) Se recuerda la invitación, hoy jueves 25 de febrero, a la reunión virtual informativa sobre 

el Convenio STAUS- Green Valley Hermosillo, a las 7:00 p.m., a través de la plataforma 

Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2528-invita-staus-a-su-transmision-en-vivo-por-facebook-live-este-miercoles-03-de-marzo-a-las-11-00-horas-donde-se-informara-los-avaneces-de-la-mesa-negociadora-en-esta-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2528-invita-staus-a-su-transmision-en-vivo-por-facebook-live-este-miercoles-03-de-marzo-a-las-11-00-horas-donde-se-informara-los-avaneces-de-la-mesa-negociadora-en-esta-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2528-invita-staus-a-su-transmision-en-vivo-por-facebook-live-este-miercoles-03-de-marzo-a-las-11-00-horas-donde-se-informara-los-avaneces-de-la-mesa-negociadora-en-esta-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2527-invitacion-al-taller-estrategias-de-afrontamiento-psicoemocional-ante-confinamiento-los-dias-16-y-23-de-marzo-y-6-y-13-de-abril-de-4-00-a-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2527-invitacion-al-taller-estrategias-de-afrontamiento-psicoemocional-ante-confinamiento-los-dias-16-y-23-de-marzo-y-6-y-13-de-abril-de-4-00-a-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2527-invitacion-al-taller-estrategias-de-afrontamiento-psicoemocional-ante-confinamiento-los-dias-16-y-23-de-marzo-y-6-y-13-de-abril-de-4-00-a-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2526-hoy-viernes-26-de-febrero-es-la-fecha-limite-de-registro-para-el-curso-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2526-hoy-viernes-26-de-febrero-es-la-fecha-limite-de-registro-para-el-curso-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2526-hoy-viernes-26-de-febrero-es-la-fecha-limite-de-registro-para-el-curso-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2525-participa-staus-en-conferencia-de-prensa-citada-por-el-sindicato-cobach-exigiendo-solucion-a-la-problematica-de-desabasto-de-medicamentos-mejores-servicios-de-atencion-pago-de-pensiones-y-solucion-a-la-crisis-financiera-del-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2525-participa-staus-en-conferencia-de-prensa-citada-por-el-sindicato-cobach-exigiendo-solucion-a-la-problematica-de-desabasto-de-medicamentos-mejores-servicios-de-atencion-pago-de-pensiones-y-solucion-a-la-crisis-financiera-del-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2525-participa-staus-en-conferencia-de-prensa-citada-por-el-sindicato-cobach-exigiendo-solucion-a-la-problematica-de-desabasto-de-medicamentos-mejores-servicios-de-atencion-pago-de-pensiones-y-solucion-a-la-crisis-financiera-del-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2525-participa-staus-en-conferencia-de-prensa-citada-por-el-sindicato-cobach-exigiendo-solucion-a-la-problematica-de-desabasto-de-medicamentos-mejores-servicios-de-atencion-pago-de-pensiones-y-solucion-a-la-crisis-financiera-del-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2524-presenta-staus-un-video-con-la-explicacion-de-como-se-realiza-el-proceso-de-revision-contractual
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2524-presenta-staus-un-video-con-la-explicacion-de-como-se-realiza-el-proceso-de-revision-contractual
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2523-manana-viernes-26-de-febrero-es-la-fecha-limite-de-registro-para-el-curso-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2523-manana-viernes-26-de-febrero-es-la-fecha-limite-de-registro-para-el-curso-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2523-manana-viernes-26-de-febrero-es-la-fecha-limite-de-registro-para-el-curso-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2522-se-recuerda-la-invitacion-hoy-jueves-25-

de-febrero-a-la-reunion-virtual-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-

hermosillo-a-las-7-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

 

8) STAUS pone a disposición de sus agremiados la información referente a la Póliza de Gastos 

Médicos Mayores 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2521-staus-pone-a-disposicion-de-sus-

agremiados-la-informacion-referente-a-la-poliza-de-gastos-medicos-mayores 

 

9) 24 de febrero día de la bandera de México 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2520-24-de-febrero-dia-de-la-bandera-de-

mexico-2021 

 

10) Recordatorio: Se invita mañana jueves 25 de febrero, a la reunión virtual informativa 

sobre el Convenio STAUS- Green Valley Hermosillo, a las 7:00 p.m., a través de la 

plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2519-recordatorio-se-invita-manana-jueves-

25-de-febrero-a-la-reunion-virtual-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-

hermosillo-a-las-7-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

 

11) Este viernes 26 de febrero es la fecha límite de registro para el Curso de Preparación para 

el examen de admisión a la UNISON 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2518-este-viernes-26-de-febrero-es-la-fecha-

limite-de-registro-para-el-curso-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-

2021 

 

12) ¿Habrá Huelga en la UNISON? Presenta STAUS un video informativo para la comunidad 

estudiantil sobre la Revisión Contractual 2021 y la situación actual de las negociaciones 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2517-habra-huelga-en-la-unison-presenta-

staus-un-video-informativo-para-la-comunidad-estudiantil-sobre-la-revision-contractual-

2021-y-la-situacion-actual-de-las-negociaciones 

 

13) Recordatorio: STAUS tiene disponible el curso de inducción en línea para los académicos 

activos de la UNISON que deseen afiliarse al sindicato 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2516-recordatorio-staus-tiene-disponible-el-

curso-de-induccion-en-linea-para-los-academicos-activos-de-la-unison-que-deseen-

afiliarse-al-sindicato 

 

14) Recuerda STAUS que continúa disponible el registro para su curso virtual de preparación 

para el examen de admisión a la UNISON 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2515-recuerda-staus-que-continua-

disponible-el-registro-para-su-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-

a-la-unison-2021 

 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2522-se-recuerda-la-invitacion-hoy-jueves-25-de-febrero-a-la-reunion-virtual-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-a-las-7-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2522-se-recuerda-la-invitacion-hoy-jueves-25-de-febrero-a-la-reunion-virtual-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-a-las-7-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2522-se-recuerda-la-invitacion-hoy-jueves-25-de-febrero-a-la-reunion-virtual-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-a-las-7-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2521-staus-pone-a-disposicion-de-sus-agremiados-la-informacion-referente-a-la-poliza-de-gastos-medicos-mayores
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2521-staus-pone-a-disposicion-de-sus-agremiados-la-informacion-referente-a-la-poliza-de-gastos-medicos-mayores
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2520-24-de-febrero-dia-de-la-bandera-de-mexico-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2520-24-de-febrero-dia-de-la-bandera-de-mexico-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2519-recordatorio-se-invita-manana-jueves-25-de-febrero-a-la-reunion-virtual-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-a-las-7-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2519-recordatorio-se-invita-manana-jueves-25-de-febrero-a-la-reunion-virtual-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-a-las-7-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2519-recordatorio-se-invita-manana-jueves-25-de-febrero-a-la-reunion-virtual-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-a-las-7-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2518-este-viernes-26-de-febrero-es-la-fecha-limite-de-registro-para-el-curso-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2518-este-viernes-26-de-febrero-es-la-fecha-limite-de-registro-para-el-curso-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2518-este-viernes-26-de-febrero-es-la-fecha-limite-de-registro-para-el-curso-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2517-habra-huelga-en-la-unison-presenta-staus-un-video-informativo-para-la-comunidad-estudiantil-sobre-la-revision-contractual-2021-y-la-situacion-actual-de-las-negociaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2517-habra-huelga-en-la-unison-presenta-staus-un-video-informativo-para-la-comunidad-estudiantil-sobre-la-revision-contractual-2021-y-la-situacion-actual-de-las-negociaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2517-habra-huelga-en-la-unison-presenta-staus-un-video-informativo-para-la-comunidad-estudiantil-sobre-la-revision-contractual-2021-y-la-situacion-actual-de-las-negociaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2516-recordatorio-staus-tiene-disponible-el-curso-de-induccion-en-linea-para-los-academicos-activos-de-la-unison-que-deseen-afiliarse-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2516-recordatorio-staus-tiene-disponible-el-curso-de-induccion-en-linea-para-los-academicos-activos-de-la-unison-que-deseen-afiliarse-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2516-recordatorio-staus-tiene-disponible-el-curso-de-induccion-en-linea-para-los-academicos-activos-de-la-unison-que-deseen-afiliarse-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2515-recuerda-staus-que-continua-disponible-el-registro-para-su-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2515-recuerda-staus-que-continua-disponible-el-registro-para-su-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2515-recuerda-staus-que-continua-disponible-el-registro-para-su-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021


15) Presenta STAUS el dictamen de apoyo parcial a académicos(as) para la adquisición de 

equipo de cómputo 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2513-presenta-staus-el-dictamen-de-apoyo-

parcial-a-academicos-as-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021 

 

16) Lanza STAUS el registro a su curso virtual de preparación para el examen de admisión a la 

UNISON 2021. (Del 22 al 26 de febrero) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2512-lanza-staus-el-registro-a-su-curso-

virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-22-al-26-de-

febrero 

 

17) Invitación a la reunión informativa sobre el Convenio STAUS- Green Valley Hermosillo, este 

jueves 25 de febrero, a las 7:00 p.m., a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2511-invitacion-a-la-reunion-informativa-

sobre-el-convenio-staus-green-valley-este-jueves-25-de-febrero-a-las-7-00-p-m-a-traves-

de-la-plataforma-zoom 

 

18) Invita STAUS a sus agremiados a la transmisión en vivo que se tendrá, este miércoles 24 de 

febrero, a las 11:00 horas, a través de Facebook Live STAUS en Línea, con la Mtra. Victoria 

Núñez Navarro, Secretaria de Previsión Social 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2510-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-

transmision-en-vivo-que-se-tendra-este-miercoles-24-de-febrero-a-las-11-00-horas-a-

traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-victoria-nunez-navarro-secretaria-de-

prevision-social 

19) Envía STAUS 3 oficios al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la UNISON, 

solicitando información referente al programa de indeterminación, a la programación 

académica y sobre las plazas de los académicos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2508-envia-staus-3-oficios-al-dr-enrique-

fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-solicitando-informacion-referente-al-

programa-de-indeterminacion-a-la-programacion-academica-y-sobre-las-plazas-de-los-

academicos 

 

20) Hoy viernes 19 de febrero, es la fecha límite para enviar su solicitud para participar en la 

convocatoria de apoyo parcial a académicos(as) para adquisición de equipo de cómputo 

2021 

 https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2507-hoy-viernes-19-de-febrero-es-la-fecha-

limite-para-enviar-su-solicitud-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-

academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021 

 

 

21) Recibe STAUS un oficio con anexo de la Dra. Rosa María Montesinos, Secretaría General 

Administrativa de la UNISON, referente a la primera respuesta institucional, a la Propuesta 

de Contrato Colectivo de Trabajo, presentada por el Sindicato 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2513-presenta-staus-el-dictamen-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2513-presenta-staus-el-dictamen-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2512-lanza-staus-el-registro-a-su-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-22-al-26-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2512-lanza-staus-el-registro-a-su-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-22-al-26-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2512-lanza-staus-el-registro-a-su-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-22-al-26-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2511-invitacion-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-este-jueves-25-de-febrero-a-las-7-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2511-invitacion-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-este-jueves-25-de-febrero-a-las-7-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2511-invitacion-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-este-jueves-25-de-febrero-a-las-7-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2510-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-este-miercoles-24-de-febrero-a-las-11-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-victoria-nunez-navarro-secretaria-de-prevision-social
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2510-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-este-miercoles-24-de-febrero-a-las-11-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-victoria-nunez-navarro-secretaria-de-prevision-social
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2510-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-este-miercoles-24-de-febrero-a-las-11-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-victoria-nunez-navarro-secretaria-de-prevision-social
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2510-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-este-miercoles-24-de-febrero-a-las-11-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-victoria-nunez-navarro-secretaria-de-prevision-social
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2508-envia-staus-3-oficios-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-solicitando-informacion-referente-al-programa-de-indeterminacion-a-la-programacion-academica-y-sobre-las-plazas-de-los-academicos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2508-envia-staus-3-oficios-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-solicitando-informacion-referente-al-programa-de-indeterminacion-a-la-programacion-academica-y-sobre-las-plazas-de-los-academicos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2508-envia-staus-3-oficios-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-solicitando-informacion-referente-al-programa-de-indeterminacion-a-la-programacion-academica-y-sobre-las-plazas-de-los-academicos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2508-envia-staus-3-oficios-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-solicitando-informacion-referente-al-programa-de-indeterminacion-a-la-programacion-academica-y-sobre-las-plazas-de-los-academicos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2507-hoy-viernes-19-de-febrero-es-la-fecha-limite-para-enviar-su-solicitud-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2507-hoy-viernes-19-de-febrero-es-la-fecha-limite-para-enviar-su-solicitud-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2507-hoy-viernes-19-de-febrero-es-la-fecha-limite-para-enviar-su-solicitud-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2506-recibe-staus-un-oficio-con-anexo-de-la-

dra-rosa-maria-montesinos-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-a-la-

primera-respuesta-institucional-a-la-propuesta-de-contrato-colectivo-de-trabajo-

presentada-por-el-sindicato-en-esta-revision-contractual-2021 

 

22) El STAUS recuerda que este viernes 19 de febrero, vence el período de recepción de 

solicitudes para participar en la convocatoria de apoyo parcial a académicos(as) para 

adquisición de equipo de cómputo 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2505-el-staus-recuerda-que-este-viernes-19-

de-febrero-vence-el-periodo-de-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-

convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-

2021 

 

23) Lanza STAUS la Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Marzo de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2504-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-

eventos-academicos-de-marzo-de-2021 

 

24) Recordatorio: STAUS tiene disponible el Curso de Inducción en Línea 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2503-recordatorio-staus-tiene-disponible-el-

curso-de-induccion-en-linea 

 

25) Informa STAUS sobre las novedades de la Secretaría de Educación, Cultura y Formación 

Sindical 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2502-informa-staus-sobre-las-novedades-de-

la-secretaria-de-educacion-cultura-y-formacion-sindical 

 

26) Recordatorio: Invita STAUS hoy miércoles 17 de febrero, a las 11:00 horas, a una 

transmisión en vivo que se realizará por Facebook Live, sobre novedades en la Secretaría 

de Educación, Cultura y Formación Sindical 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2501-recordatorio-invita-staus-hoy-miercoles-17-de-

febrero-a-las-11-00-horas-a-una-transmision-en-vivo-que-se-realizara-por-facebook-live-sobre-

novedades-en-la-secretaria-de-educacion-cultura-y-formacion-sindical 

27) Este viernes 19 de febrero, vence el período de recepción de solicitudes para participar en 

la convocatoria de apoyo parcial a académicos(as) para adquisición de equipo de cómputo 

2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2500-este-viernes-19-de-febrero-vence-el-periodo-

de-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-

para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021 

28) Información para la comunidad académica interesada en inscribir a sus hijos en ICADES 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2499-informacion-para-la-comunidad-academica-

interesada-en-inscribir-a-sus-hijos-en-icades 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2506-recibe-staus-un-oficio-con-anexo-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-a-la-primera-respuesta-institucional-a-la-propuesta-de-contrato-colectivo-de-trabajo-presentada-por-el-sindicato-en-esta-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2506-recibe-staus-un-oficio-con-anexo-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-a-la-primera-respuesta-institucional-a-la-propuesta-de-contrato-colectivo-de-trabajo-presentada-por-el-sindicato-en-esta-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2506-recibe-staus-un-oficio-con-anexo-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-a-la-primera-respuesta-institucional-a-la-propuesta-de-contrato-colectivo-de-trabajo-presentada-por-el-sindicato-en-esta-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2506-recibe-staus-un-oficio-con-anexo-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-a-la-primera-respuesta-institucional-a-la-propuesta-de-contrato-colectivo-de-trabajo-presentada-por-el-sindicato-en-esta-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2505-el-staus-recuerda-que-este-viernes-19-de-febrero-vence-el-periodo-de-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2505-el-staus-recuerda-que-este-viernes-19-de-febrero-vence-el-periodo-de-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2505-el-staus-recuerda-que-este-viernes-19-de-febrero-vence-el-periodo-de-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2505-el-staus-recuerda-que-este-viernes-19-de-febrero-vence-el-periodo-de-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2504-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-marzo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2504-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-marzo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2503-recordatorio-staus-tiene-disponible-el-curso-de-induccion-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2503-recordatorio-staus-tiene-disponible-el-curso-de-induccion-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2502-informa-staus-sobre-las-novedades-de-la-secretaria-de-educacion-cultura-y-formacion-sindical
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2502-informa-staus-sobre-las-novedades-de-la-secretaria-de-educacion-cultura-y-formacion-sindical
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2501-recordatorio-invita-staus-hoy-miercoles-17-de-febrero-a-las-11-00-horas-a-una-transmision-en-vivo-que-se-realizara-por-facebook-live-sobre-novedades-en-la-secretaria-de-educacion-cultura-y-formacion-sindical
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2501-recordatorio-invita-staus-hoy-miercoles-17-de-febrero-a-las-11-00-horas-a-una-transmision-en-vivo-que-se-realizara-por-facebook-live-sobre-novedades-en-la-secretaria-de-educacion-cultura-y-formacion-sindical
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2501-recordatorio-invita-staus-hoy-miercoles-17-de-febrero-a-las-11-00-horas-a-una-transmision-en-vivo-que-se-realizara-por-facebook-live-sobre-novedades-en-la-secretaria-de-educacion-cultura-y-formacion-sindical
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2500-este-viernes-19-de-febrero-vence-el-periodo-de-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2500-este-viernes-19-de-febrero-vence-el-periodo-de-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2500-este-viernes-19-de-febrero-vence-el-periodo-de-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2499-informacion-para-la-comunidad-academica-interesada-en-inscribir-a-sus-hijos-en-icades
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2499-informacion-para-la-comunidad-academica-interesada-en-inscribir-a-sus-hijos-en-icades


29) Se realiza la plática virtual "Importancia de la vacunación contra SARS-2-COV" con el 

Alergólogo e Inmunólogo, Dr. Alberto Monteverde Maldonado 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2498-se-realiza-la-platica-virtual-importancia-de-la-

vacunacion-contra-sars-2-cov-con-el-alergologo-e-inmunologo-dr-alberto-monteverde-maldonado 

30) Recordatorio: Invita STAUS a sus agremiados a la transmisión en vivo que se tendrá sobre 

"Novedades en la Secretaría de Educación, Cultura y Formación Sindical", este miércoles 

17 de febrero, a las 11:00 horas, a través de Facebook Live STAUS en Línea 

 

31) Realiza STAUS reuniones virtuales por Delegación: Informa la situación de la Revisión 

Contractual 2021 y realiza una invitación a sus agremiados a interactuar en las redes 

sociales del sindicato 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2495-realiza-staus-reuniones-virtuales-por-

delegacion-informa-la-situacion-de-la-revision-contractual-2021-y-realiza-una-invitacion-a-sus-

agremiados-a-interactuar-en-las-redes-sociales-del-sindicato-2 

32) A la comunidad académica del STAUS: Hoy lunes 15 de enero, es la fecha límite para 

responder las encuestas de vivienda y teletrabajo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2493-a-la-comunidad-academica-del-staus-hoy-lunes-

15-de-enero-es-la-fecha-limite-para-responder-las-encuestas-de-vivienda-y-teletrabajo 

33) Recordatorio: Aún puedes participar en la Convocatoria de apoyo parcial a académicos(as) 

para adquisición de equipo de cómputo 2021, la fecha límite para el envío de solicitud es 

este viernes 19 de febrero 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2492-recordatorio-aun-puedes-participar-en-la-

convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-la-

fecha-limite-para-el-envio-de-solicitud-es-este-viernes-19-de-febrero 

34) Realiza STAUS y la Asociación Estudiantil La Voz de los Estudiantes el Foro "La Historia de 

los Movimientos Estudiantiles" 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2491-realiza-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-

de-los-estudiantes-el-foro-la-historia-de-los-movimientos-estudiantiles 

35) Recibe STAUS dos oficios con anexos de la Dra. Rosa María Montesinos Cisneros, 

Secretaria General Administrativa de la UNISON, en repuestas al sindicato sobre la política 

salarial y al convenio de financiamiento 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2490-recibe-staus-dos-oficios-con-anexos-de-la-dra-

rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-en-repuestas-al-

sindicato-sobre-la-politica-salarial-y-al-convenio-de-financiamiento-2021 

36) Invita STAUS a sus agremiados a la transmisión en vivo que se tendrá sobre "Novedades en 

la Secretaría de Educación, Cultura y Formación Sindical", este miércoles 17 de febrero, a 

las 11:00 horas, a través de Facebook Live STAUS en Línea 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2498-se-realiza-la-platica-virtual-importancia-de-la-vacunacion-contra-sars-2-cov-con-el-alergologo-e-inmunologo-dr-alberto-monteverde-maldonado
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2498-se-realiza-la-platica-virtual-importancia-de-la-vacunacion-contra-sars-2-cov-con-el-alergologo-e-inmunologo-dr-alberto-monteverde-maldonado
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2495-realiza-staus-reuniones-virtuales-por-delegacion-informa-la-situacion-de-la-revision-contractual-2021-y-realiza-una-invitacion-a-sus-agremiados-a-interactuar-en-las-redes-sociales-del-sindicato-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2495-realiza-staus-reuniones-virtuales-por-delegacion-informa-la-situacion-de-la-revision-contractual-2021-y-realiza-una-invitacion-a-sus-agremiados-a-interactuar-en-las-redes-sociales-del-sindicato-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2495-realiza-staus-reuniones-virtuales-por-delegacion-informa-la-situacion-de-la-revision-contractual-2021-y-realiza-una-invitacion-a-sus-agremiados-a-interactuar-en-las-redes-sociales-del-sindicato-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2493-a-la-comunidad-academica-del-staus-hoy-lunes-15-de-enero-es-la-fecha-limite-para-responder-las-encuestas-de-vivienda-y-teletrabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2493-a-la-comunidad-academica-del-staus-hoy-lunes-15-de-enero-es-la-fecha-limite-para-responder-las-encuestas-de-vivienda-y-teletrabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2492-recordatorio-aun-puedes-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-la-fecha-limite-para-el-envio-de-solicitud-es-este-viernes-19-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2492-recordatorio-aun-puedes-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-la-fecha-limite-para-el-envio-de-solicitud-es-este-viernes-19-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2492-recordatorio-aun-puedes-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-la-fecha-limite-para-el-envio-de-solicitud-es-este-viernes-19-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2491-realiza-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-el-foro-la-historia-de-los-movimientos-estudiantiles
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2491-realiza-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-el-foro-la-historia-de-los-movimientos-estudiantiles
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2490-recibe-staus-dos-oficios-con-anexos-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-en-repuestas-al-sindicato-sobre-la-politica-salarial-y-al-convenio-de-financiamiento-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2490-recibe-staus-dos-oficios-con-anexos-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-en-repuestas-al-sindicato-sobre-la-politica-salarial-y-al-convenio-de-financiamiento-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2490-recibe-staus-dos-oficios-con-anexos-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-en-repuestas-al-sindicato-sobre-la-politica-salarial-y-al-convenio-de-financiamiento-2021


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2489-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-

en-vivo-que-se-tendra-sobre-novedades-en-la-secretaria-de-educacion-cultura-y-formacion-

sindical-este-miercoles-17-de-febrero-a-las-11-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea 

37) Se realiza la entrega de cartas de asignación de lotes a maestros beneficiados en el 

Fraccionamiento Villa Universitaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2490-recibe-staus-dos-oficios-con-anexos-de-la-dra-

rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-en-repuestas-al-

sindicato-sobre-la-politica-salarial-y-al-convenio-de-financiamiento-2021 

38) Denuncia distintas problemáticas administrativas que continúa enfrentando la UNISON en 

el Campus Santa Ana. Dra. Martha Martín Rivera 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2487-denuncia-distintas-problematicas-

administrativas-que-continua-enfrentando-la-unison-en-el-campus-santa-ana-dra-martha-martin-

rivera 

39) Recordatorio: Se invita a la plática "Importancia de la Vacunación contra SARS-2-COV", de 

manera virtual por la plataforma Zoom, hoy viernes 12 de febrero a las 20:30 horas 

 

40) Recordatorio: Invita STAUS y la Asociación Estudiantil La Voz de los Estudiantes, al foro 

virtual "La Historia de los Movimientos Estudiantiles", hoy viernes 12 de febrero, a la 1:00 

p.m. ,a través de la plataforma Zoom 

41) Recordatorio: Invita STAUS y la Asociación Estudiantil La Voz de los Estudiantes, al foro 

virtual "La Historia de los Movimientos Estudiantiles", este viernes 12 de febrero, a la 1:00 

p.m. ,a través de la plataforma Zoom 

 

42) Invitación a informarse: ¿Qué es y en qué consiste el actual proceso de Revisión 

Contractual 2021 que se realiza entre el sindicato STAUS y la UNISON? 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2483-invitacion-a-informarse-que-es-y-en-que-

consiste-el-actual-proceso-de-revision-contractual-2021-que-se-realiza-entre-el-sindicato-staus-y-

la-unison 

43) Se invita a la plática "Importancia de la Vacunación contra SARS-2-COV", de manera virtual 

por la plataforma Zoom, este viernes 12 de febrero a las 20:30 horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2482-se-invita-a-la-platica-importancia-de-la-

vacunacion-contra-sars-2-cov-de-manera-virtual-por-la-plataforma-zoom-este-viernes-12-de-

febrero-a-las-20-30-horas 

44) Gana STAUS amparo en contra de ISSSTESON vs la negativa de inscribir como 

derechohabiente al cónyuge de académica agremiada 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2481-gana-staus-amparo-en-contra-de-isssteson-vs-

la-negativa-de-inscribir-como-derechohabiente-al-conyuge-de-academica-agremiada 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2489-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-sobre-novedades-en-la-secretaria-de-educacion-cultura-y-formacion-sindical-este-miercoles-17-de-febrero-a-las-11-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2489-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-sobre-novedades-en-la-secretaria-de-educacion-cultura-y-formacion-sindical-este-miercoles-17-de-febrero-a-las-11-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2489-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-sobre-novedades-en-la-secretaria-de-educacion-cultura-y-formacion-sindical-este-miercoles-17-de-febrero-a-las-11-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2490-recibe-staus-dos-oficios-con-anexos-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-en-repuestas-al-sindicato-sobre-la-politica-salarial-y-al-convenio-de-financiamiento-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2490-recibe-staus-dos-oficios-con-anexos-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-en-repuestas-al-sindicato-sobre-la-politica-salarial-y-al-convenio-de-financiamiento-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2490-recibe-staus-dos-oficios-con-anexos-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-en-repuestas-al-sindicato-sobre-la-politica-salarial-y-al-convenio-de-financiamiento-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2487-denuncia-distintas-problematicas-administrativas-que-continua-enfrentando-la-unison-en-el-campus-santa-ana-dra-martha-martin-rivera
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2487-denuncia-distintas-problematicas-administrativas-que-continua-enfrentando-la-unison-en-el-campus-santa-ana-dra-martha-martin-rivera
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2487-denuncia-distintas-problematicas-administrativas-que-continua-enfrentando-la-unison-en-el-campus-santa-ana-dra-martha-martin-rivera
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2483-invitacion-a-informarse-que-es-y-en-que-consiste-el-actual-proceso-de-revision-contractual-2021-que-se-realiza-entre-el-sindicato-staus-y-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2483-invitacion-a-informarse-que-es-y-en-que-consiste-el-actual-proceso-de-revision-contractual-2021-que-se-realiza-entre-el-sindicato-staus-y-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2483-invitacion-a-informarse-que-es-y-en-que-consiste-el-actual-proceso-de-revision-contractual-2021-que-se-realiza-entre-el-sindicato-staus-y-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2482-se-invita-a-la-platica-importancia-de-la-vacunacion-contra-sars-2-cov-de-manera-virtual-por-la-plataforma-zoom-este-viernes-12-de-febrero-a-las-20-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2482-se-invita-a-la-platica-importancia-de-la-vacunacion-contra-sars-2-cov-de-manera-virtual-por-la-plataforma-zoom-este-viernes-12-de-febrero-a-las-20-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2482-se-invita-a-la-platica-importancia-de-la-vacunacion-contra-sars-2-cov-de-manera-virtual-por-la-plataforma-zoom-este-viernes-12-de-febrero-a-las-20-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2481-gana-staus-amparo-en-contra-de-isssteson-vs-la-negativa-de-inscribir-como-derechohabiente-al-conyuge-de-academica-agremiada
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2481-gana-staus-amparo-en-contra-de-isssteson-vs-la-negativa-de-inscribir-como-derechohabiente-al-conyuge-de-academica-agremiada


45) En el Campus Santa Ana de la UNISON se vive un ambiente de hostigamiento laboral, muy 

estresante y agotador. Dra. Nubia Judith Félix Orduño 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2480-en-en-el-campus-santa-ana-de-la-unison-se-

vive-un-ambiente-laboral-de-hostigamiento-muy-estresante-y-agotador-dra-nubia-judith-felix-

orduno 

46) Recordatorio: Aún estas a tiempo para participar en la Convocatoria de apoyo parcial a 

académicos(as) para adquisición de equipo de cómputo 2021 (Fecha límite el 19 de 

febrero) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2479-recordatorio-aun-estas-a-tiempo-para-

participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-

computo-2021-fecha-limite-el-19-de-febrero 

47) Recuerda STAUS la invitación a sus académicos a responder las encuestas de Teletrabajo y 

Vivienda 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2478-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-academicos-

a-responder-las-encuestas-de-teletrabajo-y-vivienda 

48) Invita STAUS y la Asociación Estudiantil La Voz de los Estudiantes, al foro virtual "La 

Historia de los Movimientos Estudiantiles", este viernes 12 de febrero, a la 1:00 p.m. ,a 

través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2477-invita-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-

de-los-estudiantes-al-foro-virtual-la-historia-de-los-movimientos-estudiantiles-este-viernes-12-de-

febrero-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

49) Un llamado a las autoridades universitarias a resolver la problemática que genera un Jefe 

de Departamento. M.A. José Ramón Vásquez Ordóñez, de la Delegación Santa Ana 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2476-un-llamado-a-las-autoridades-universitarias-a-

resolver-la-problematica-que-genera-un-jefe-de-departamento-m-a-jose-ramon-vasquez-ordonez-

de-la-delegacion-santa-ana 

50) Envía STAUS 6 oficios al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la UNISON 

insistiendo en la solicitud de información que requiere el sindicato para esta Revisión 

Contractual 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2475-envia-staus-6-oficios-al-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-insistiendo-en-la-solicitud-de-informacion-que-requiere-

el-sindicato-para-esta-revision-contractual-2021 

51) Se presenta una propuesta de adecuación al reglamento de Apoyo a Eventos Académicos 

del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2474-se-presenta-una-propuesta-de-adecuacion-al-

reglamento-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-staus 

52) Informa STAUS sobre los préstamos que otorga a sus académicos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2480-en-en-el-campus-santa-ana-de-la-unison-se-vive-un-ambiente-laboral-de-hostigamiento-muy-estresante-y-agotador-dra-nubia-judith-felix-orduno
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2480-en-en-el-campus-santa-ana-de-la-unison-se-vive-un-ambiente-laboral-de-hostigamiento-muy-estresante-y-agotador-dra-nubia-judith-felix-orduno
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2480-en-en-el-campus-santa-ana-de-la-unison-se-vive-un-ambiente-laboral-de-hostigamiento-muy-estresante-y-agotador-dra-nubia-judith-felix-orduno
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2479-recordatorio-aun-estas-a-tiempo-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-fecha-limite-el-19-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2479-recordatorio-aun-estas-a-tiempo-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-fecha-limite-el-19-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2479-recordatorio-aun-estas-a-tiempo-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-fecha-limite-el-19-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2478-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-academicos-a-responder-las-encuestas-de-teletrabajo-y-vivienda
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2478-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-academicos-a-responder-las-encuestas-de-teletrabajo-y-vivienda
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2477-invita-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-al-foro-virtual-la-historia-de-los-movimientos-estudiantiles-este-viernes-12-de-febrero-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2477-invita-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-al-foro-virtual-la-historia-de-los-movimientos-estudiantiles-este-viernes-12-de-febrero-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2477-invita-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-al-foro-virtual-la-historia-de-los-movimientos-estudiantiles-este-viernes-12-de-febrero-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2476-un-llamado-a-las-autoridades-universitarias-a-resolver-la-problematica-que-genera-un-jefe-de-departamento-m-a-jose-ramon-vasquez-ordonez-de-la-delegacion-santa-ana
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2476-un-llamado-a-las-autoridades-universitarias-a-resolver-la-problematica-que-genera-un-jefe-de-departamento-m-a-jose-ramon-vasquez-ordonez-de-la-delegacion-santa-ana
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2476-un-llamado-a-las-autoridades-universitarias-a-resolver-la-problematica-que-genera-un-jefe-de-departamento-m-a-jose-ramon-vasquez-ordonez-de-la-delegacion-santa-ana
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2475-envia-staus-6-oficios-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-insistiendo-en-la-solicitud-de-informacion-que-requiere-el-sindicato-para-esta-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2475-envia-staus-6-oficios-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-insistiendo-en-la-solicitud-de-informacion-que-requiere-el-sindicato-para-esta-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2475-envia-staus-6-oficios-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-insistiendo-en-la-solicitud-de-informacion-que-requiere-el-sindicato-para-esta-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2474-se-presenta-una-propuesta-de-adecuacion-al-reglamento-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2474-se-presenta-una-propuesta-de-adecuacion-al-reglamento-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-staus


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2473-informa-staus-sobre-los-prestamos-que-otorga-

a-sus-academicos 

53) Denuncia su problemática de programación y de hostigamiento laboral por el Jefe de 

Departamento de Santa Ana. Mtra. Elsa Armida Ortega Verdugo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2472-denuncia-su-problematica-de-programacion-y-

de-hostigamiento-por-el-jefe-de-departamento-de-santa-ana-mtra-elsa-armida-ortega-verdugo 

54) Firma convenio STAUS con Green Valley Hermosillo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2471-firma-convenio-staus-con-green-valley 

55) Recordatorio: Invita STAUS a sus académicos a responder la encuesta sobre Teletrabajo 

(La fecha límite para responder la encuesta es el 15 de febrero) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2470-recordatorio-invita-staus-a-sus-academicos-a-

responder-la-encuesta-sobre-teletrabajo-la-fecha-limite-para-responder-la-encuesta-es-el-15-de-

febrero 

56) Recuerda STAUS la invitación a responder la encuesta de vivienda a sus académicos (La 

fecha límite para responder la encuesta es el 15 de febrero) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2469-recuerda-staus-la-invitacion-a-responder-la-

encuesta-de-vivienda-a-sus-academicos-la-fecha-limite-para-responder-la-encuesta-es-el-15-de-

febrero 

57) Recibe STAUS dos oficios con anexos de la Dra. Rosa María Montesinos Cisneros, 

Secretaria General Administrativa de la UNISON, en repuestas al Pliego Petitorio y al Pliego 

de Violaciones la Revisión Contractual 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2468-recibe-staus-dos-oficios-con-anexos-de-la-dra-

rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-en-repuestas-al-

pliego-petitorio-y-al-pliego-de-violaciones-la-revision-contractual-2021 

58) Lanza STAUS la Convocatoria de apoyo parcial a académicos(as) para adquisición de 

equipo de cómputo 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2467-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-

academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021 

59) Se presenta el pronunciamiento del Consejo General del STAUS referente a la Revisión 

Contractual 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2466-se-presenta-el-pronunciamiento-del-consejo-

general-del-staus-referente-a-la-revision-contractual-2021 

60) Envía STAUS un oficio al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la UNISON, 

declarando inaceptable el que solo se reúna un solo día a la semana la Comisión 

Negociadora, esto debido a la cantidad de temas a abordar 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2473-informa-staus-sobre-los-prestamos-que-otorga-a-sus-academicos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2473-informa-staus-sobre-los-prestamos-que-otorga-a-sus-academicos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2472-denuncia-su-problematica-de-programacion-y-de-hostigamiento-por-el-jefe-de-departamento-de-santa-ana-mtra-elsa-armida-ortega-verdugo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2472-denuncia-su-problematica-de-programacion-y-de-hostigamiento-por-el-jefe-de-departamento-de-santa-ana-mtra-elsa-armida-ortega-verdugo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2471-firma-convenio-staus-con-green-valley
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2470-recordatorio-invita-staus-a-sus-academicos-a-responder-la-encuesta-sobre-teletrabajo-la-fecha-limite-para-responder-la-encuesta-es-el-15-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2470-recordatorio-invita-staus-a-sus-academicos-a-responder-la-encuesta-sobre-teletrabajo-la-fecha-limite-para-responder-la-encuesta-es-el-15-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2470-recordatorio-invita-staus-a-sus-academicos-a-responder-la-encuesta-sobre-teletrabajo-la-fecha-limite-para-responder-la-encuesta-es-el-15-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2469-recuerda-staus-la-invitacion-a-responder-la-encuesta-de-vivienda-a-sus-academicos-la-fecha-limite-para-responder-la-encuesta-es-el-15-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2469-recuerda-staus-la-invitacion-a-responder-la-encuesta-de-vivienda-a-sus-academicos-la-fecha-limite-para-responder-la-encuesta-es-el-15-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2469-recuerda-staus-la-invitacion-a-responder-la-encuesta-de-vivienda-a-sus-academicos-la-fecha-limite-para-responder-la-encuesta-es-el-15-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2468-recibe-staus-dos-oficios-con-anexos-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-en-repuestas-al-pliego-petitorio-y-al-pliego-de-violaciones-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2468-recibe-staus-dos-oficios-con-anexos-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-en-repuestas-al-pliego-petitorio-y-al-pliego-de-violaciones-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2468-recibe-staus-dos-oficios-con-anexos-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-en-repuestas-al-pliego-petitorio-y-al-pliego-de-violaciones-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2467-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2467-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2466-se-presenta-el-pronunciamiento-del-consejo-general-del-staus-referente-a-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2466-se-presenta-el-pronunciamiento-del-consejo-general-del-staus-referente-a-la-revision-contractual-2021


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2464-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-declarando-inaceptable-el-que-solo-se-reuna-un-solo-

dia-a-la-semana-la-comision-negociadora-esto-debido-a-la-cantidad-de-temas-a-abordar 

61) Recibe STAUS un oficio de la Dra. Rosa María Montesinos Cisneros, Secretaria General 

Administrativa de la UNISON, referente a la programación de reuniones de negociación 

correspondientes a la Revisión Contractual 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2463-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-rosa-maria-

montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-a-la-programacion-

de-reuniones-de-negociacion-correspondientes-a-la-revision-contractual-2021 

62) El STAUS recuerda la invitación a sus académicos a responder la encuesta sobre 

Teletrabajo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2462-el-staus-recuerda-la-invitacion-a-sus-

academicos-a-responder-la-encuesta-sobre-teletrabajo 

63) Recordatorio: Invita STAUS a responder la encuesta de vivienda a sus académicos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2461-recordatorio-invita-staus-a-responder-la-

encuesta-de-vivienda-a-sus-academicos 

64) ¿Desde cuándo las cuestiones personales sobrepasan un Contrato Colectivo de Trabajo? 

Denuncia del Mtro. Salomón Moreno Díaz, de la Delegación Santa Ana 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2460-desde-cuando-las-cuestiones-personales-

sobrepasan-un-contrato-colectivo-de-trabajo-mtro-salomon-moreno-diaz-de-la-delegacion-santa-

ana 

65) Envía STAUS un oficio al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la UNISON, 

manifestando su inconformidad por la falta de inicio de las pláticas de la mesa de 

negociación, de la Revisión Contractual 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2459-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-manifestando-su-inconformidad-por-la-falta-de-inicio-de-

las-platicas-de-la-mesa-de-negociacion-de-la-revision-contractual-2021 

66) Participa STAUS en el Foro: Gratuidad de la Educación Superior y Reforma a la Ley 4 ¡Por la 

eliminación del cobro de cuotas y de adeudos de los estudiantes! Convocado por el Frente 

por la Democratización de la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2458-participa-staus-en-el-foro-gratuidad-de-la-

educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-

los-estudiantes-convocado-por-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-unison 

67) Recordatorio: Se invita al Foro: Gratuidad de la Educación Superior y Reforma a la Ley 4 

¡Por la eliminación del cobro de cuotas y de adeudos de los estudiantes! que convoca el 

Frente por la Democratización de la Universidad de Sonora, hoy miércoles 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2464-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-declarando-inaceptable-el-que-solo-se-reuna-un-solo-dia-a-la-semana-la-comision-negociadora-esto-debido-a-la-cantidad-de-temas-a-abordar
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2464-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-declarando-inaceptable-el-que-solo-se-reuna-un-solo-dia-a-la-semana-la-comision-negociadora-esto-debido-a-la-cantidad-de-temas-a-abordar
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2464-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-declarando-inaceptable-el-que-solo-se-reuna-un-solo-dia-a-la-semana-la-comision-negociadora-esto-debido-a-la-cantidad-de-temas-a-abordar
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2463-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-a-la-programacion-de-reuniones-de-negociacion-correspondientes-a-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2463-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-a-la-programacion-de-reuniones-de-negociacion-correspondientes-a-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2463-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-a-la-programacion-de-reuniones-de-negociacion-correspondientes-a-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2462-el-staus-recuerda-la-invitacion-a-sus-academicos-a-responder-la-encuesta-sobre-teletrabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2462-el-staus-recuerda-la-invitacion-a-sus-academicos-a-responder-la-encuesta-sobre-teletrabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2461-recordatorio-invita-staus-a-responder-la-encuesta-de-vivienda-a-sus-academicos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2461-recordatorio-invita-staus-a-responder-la-encuesta-de-vivienda-a-sus-academicos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2460-desde-cuando-las-cuestiones-personales-sobrepasan-un-contrato-colectivo-de-trabajo-mtro-salomon-moreno-diaz-de-la-delegacion-santa-ana
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2460-desde-cuando-las-cuestiones-personales-sobrepasan-un-contrato-colectivo-de-trabajo-mtro-salomon-moreno-diaz-de-la-delegacion-santa-ana
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2460-desde-cuando-las-cuestiones-personales-sobrepasan-un-contrato-colectivo-de-trabajo-mtro-salomon-moreno-diaz-de-la-delegacion-santa-ana
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2459-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-manifestando-su-inconformidad-por-la-falta-de-inicio-de-las-platicas-de-la-mesa-de-negociacion-de-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2459-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-manifestando-su-inconformidad-por-la-falta-de-inicio-de-las-platicas-de-la-mesa-de-negociacion-de-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2459-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-manifestando-su-inconformidad-por-la-falta-de-inicio-de-las-platicas-de-la-mesa-de-negociacion-de-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2458-participa-staus-en-el-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-convocado-por-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2458-participa-staus-en-el-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-convocado-por-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2458-participa-staus-en-el-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-convocado-por-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-unison


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2457-recordatorio-se-invita-al-foro-gratuidad-de-la-

educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-

los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-hoy-

miercoles-03-de-febrero-a-las-12-00-horas 

68) Pronunciamiento sobre proceso de elección de vicerrector/a de la UNISON Unidad 

Regional Norte (Campus Caborca, Nogales y Santa Ana) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2456-pronunciamiento-sobre-proceso-de-eleccion-

de-vicerrector-a-de-la-unison-unidad-regional-norte-campus-caborca-nogales-y-santa-ana 

69) Invita STAUS a sus académicos a responder la encuesta sobre Teletrabajo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2455-invita-staus-a-sus-academicos-a-responder-la-

encuesta-sobre-teletrabajo 

70) Lanza STAUS a sus académicos la encuesta sobre vivienda 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2454-lanza-staus-a-sus-academicos-la-encuesta-

sobre-vivienda 

71) Recordatorio: Se invita al Foro: Gratuidad de la Educación Superior y Reforma a la Ley 4 

¡Por la eliminación del cobro de cuotas y de adeudos de los estudiantes! que convoca el 

Frente por la Democratización de la Universidad de Sonora, mañana miércoles 03 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2453-recordatorio-se-invita-al-foro-gratuidad-de-la-

educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-

los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-

manana-miercoles-03-de-febrero 

72) Se presenta la guía de registro para ser vacunados contra el Covid 19, para personas de 60 

años o más 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2452-se-presenta-la-guia-de-registro-para-ser-

vacunados-contra-el-covid-19-para-personas-de-60-anos-o-mas 

73) NO a la imposición de Rector(a) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2451-no-a-la-imposicion-de-rector-a 

 

B) 5 Avisos importantes publicados en su sección en la 

página del STAUS 

1) Dictamen de apoyo para la adquisición de equipo de cómputo de académicos del STAUS 

2021 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210222172950_22-02-

2021_DICTAMEN_EQUIPO_DE_CMPUTO_STAUS_2021.pdf 

 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2457-recordatorio-se-invita-al-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-hoy-miercoles-03-de-febrero-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2457-recordatorio-se-invita-al-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-hoy-miercoles-03-de-febrero-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2457-recordatorio-se-invita-al-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-hoy-miercoles-03-de-febrero-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2457-recordatorio-se-invita-al-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-hoy-miercoles-03-de-febrero-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2456-pronunciamiento-sobre-proceso-de-eleccion-de-vicerrector-a-de-la-unison-unidad-regional-norte-campus-caborca-nogales-y-santa-ana
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2456-pronunciamiento-sobre-proceso-de-eleccion-de-vicerrector-a-de-la-unison-unidad-regional-norte-campus-caborca-nogales-y-santa-ana
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2455-invita-staus-a-sus-academicos-a-responder-la-encuesta-sobre-teletrabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2455-invita-staus-a-sus-academicos-a-responder-la-encuesta-sobre-teletrabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2454-lanza-staus-a-sus-academicos-la-encuesta-sobre-vivienda
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2454-lanza-staus-a-sus-academicos-la-encuesta-sobre-vivienda
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2453-recordatorio-se-invita-al-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-manana-miercoles-03-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2453-recordatorio-se-invita-al-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-manana-miercoles-03-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2453-recordatorio-se-invita-al-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-manana-miercoles-03-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2453-recordatorio-se-invita-al-foro-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-reforma-a-la-ley-4-por-la-eliminacion-del-cobro-de-cuotas-y-de-adeudos-de-los-estudiantes-que-convoca-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-manana-miercoles-03-de-febrero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2452-se-presenta-la-guia-de-registro-para-ser-vacunados-contra-el-covid-19-para-personas-de-60-anos-o-mas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2452-se-presenta-la-guia-de-registro-para-ser-vacunados-contra-el-covid-19-para-personas-de-60-anos-o-mas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2451-no-a-la-imposicion-de-rector-a
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210222172950_22-02-2021_DICTAMEN_EQUIPO_DE_CMPUTO_STAUS_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210222172950_22-02-2021_DICTAMEN_EQUIPO_DE_CMPUTO_STAUS_2021.pdf


 

2) Formato de autorización para pago de convocatoria apoyo parcial a académicos(as) para 

la adquisición de equipo de cómputo de académicos del STAUS 2021 mediante 

transferencia electrónica bancaria 

https://staus.mx/index.php/avisos-importantes 

  

3) Convocatoria Apoyo a Eventos Académicos ( Marzo de 2021) 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210218085521_18-02-

2021_CONVOCATORIA_DE_APOYO_marzo_2021_MODALIDAD_1_Y_2.pdf 

 

4) Informa STAUS sobre los préstamos que otorga a sus académicos 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210210134024_10-02-

2021_SECRETARIA_DE_FINANZAS.pdf 

5) Convocatoria de apoyo parcial a académicos(as) para adquisición de equipo de cómputo 

2021 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210208150835_08-02-

2021_CONVOCATORIA_EQUIPAMIENTO_DE_CMPUTO_2021_2.pdf 

 

6) Formatos para participar en la Convocatoria de apoyo parcial a académicos(as) para 

adquisición de equipo de cómputo 2021 

https://staus.mx/index.php/avisos-importantes 
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C) 1 Convocatoria publicada en su sección de 

Convocatorias en la página STAUS en Línea  

1) Convocatoria Apoyo a Eventos Académicos ( Marzo de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210218085613_18-02-

2021_CONVOCATORIA_DE_APOYO_marzo_2021_MODALIDAD_1_Y_2.pdf 

 

2)Convocatoria de apoyo parcial a académicos(as) para adquisición de equipo 

de cómputo 2021 

https://staus.mx/index.php/avisos-importantes
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210218085521_18-02-2021_CONVOCATORIA_DE_APOYO_marzo_2021_MODALIDAD_1_Y_2.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210218085521_18-02-2021_CONVOCATORIA_DE_APOYO_marzo_2021_MODALIDAD_1_Y_2.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210210134024_10-02-2021_SECRETARIA_DE_FINANZAS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210210134024_10-02-2021_SECRETARIA_DE_FINANZAS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210208150835_08-02-2021_CONVOCATORIA_EQUIPAMIENTO_DE_CMPUTO_2021_2.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210208150835_08-02-2021_CONVOCATORIA_EQUIPAMIENTO_DE_CMPUTO_2021_2.pdf
https://staus.mx/index.php/avisos-importantes
https://staus.mx/documents/Documentos/20210218085613_18-02-2021_CONVOCATORIA_DE_APOYO_marzo_2021_MODALIDAD_1_Y_2.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210218085613_18-02-2021_CONVOCATORIA_DE_APOYO_marzo_2021_MODALIDAD_1_Y_2.pdf


https://staus.mx/documents/Documentos/20210208150425_08-02-

2021_CONVOCATORIA_EQUIPAMIENTO_DE_CMPUTO_2021_2.pdf 

 

D) 1 Dictamen publicado en su sección de Dictamenes 

en la página STAUS en Línea 

1) Dictamen de apoyo para la adquisición de equipo de cómputo de 

académicos del STAUS 2021 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210222172200_22-02-

2021_DICTAMEN_EQUIPO_DE_CMPUTO_STAUS_2021.pdf 

E) 2 Formatos publicado en su sección de Formatos en la 

página STAUS en Línea 

 

1) Formato de autorización para pago de convocatoria apoyo parcial a 

académicos(as) para la adquisición de equipo de cómputo de académicos 

del STAUS 2021 mediante transferencia electrónica bancaria 
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/formatos 

 

2) Formatos para participar en la Convocatoria de apoyo parcial a 

académicos(as) para adquisición de equipo de cómputo 2021 

https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/formatos 

 

F) Trabajo de Publicación del Padrón Actualizado de Agremiados solicitado 

por la Secretaría de Interior del STAUS 

https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados 

https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados?page=2 

 

G) Trabajo de publicación y actualización de información 

en 4  banners fijos con distinta temática en la página web 

del STAUS 
 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210208150425_08-02-2021_CONVOCATORIA_EQUIPAMIENTO_DE_CMPUTO_2021_2.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210208150425_08-02-2021_CONVOCATORIA_EQUIPAMIENTO_DE_CMPUTO_2021_2.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210222172200_22-02-2021_DICTAMEN_EQUIPO_DE_CMPUTO_STAUS_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210222172200_22-02-2021_DICTAMEN_EQUIPO_DE_CMPUTO_STAUS_2021.pdf
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/formatos
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/formatos
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados?page=2


 

1) Banner Revisión Contractual 2021 Actualizado al día 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banne

r5&act=view&gcb=6 

 

 

 

2) Banner Democratización de la UNISON y Reforma a la Ley 4 Actualizado  

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banne

r6&act=view&gcb=8 

 

 

3) Banner Informativo del STAUS sobre el Covid 19 Actualizado 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banne

r10&act=view&gcb=6 

 
4) Curso de Inducción al STAUS 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banne

r8&act=view&gcb=5 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner5&act=view&gcb=6
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner5&act=view&gcb=6
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner6&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner6&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner10&act=view&gcb=6
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner10&act=view&gcb=6
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner8&act=view&gcb=5
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner8&act=view&gcb=5


 

 

G) STAUS al Día Informativo con noticias internacionales 

que se actualiza en automático todos los días  

https://paper.li/cuau/1441569572#/ 

 

 

 

 

H)Publicación de 6 eventos públicos en el calendario de la 

página STAUS en Línea https://staus.mx/index.php 

 

 

I)2 Servicios Sociales publicado en su sección de la página 

 

https://paper.li/cuau/1441569572#/
https://staus.mx/index.php


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosocialli

sta&act=view&gcb=57 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosocialli

sta&act=view&gcb=56 

 

J) 16 esquelas publicadas en la página del STAUS en su 

sección 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=57
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=57
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=56
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=56


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=145 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=146 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=145
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=145
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=146
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=146


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=147 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=148 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=147
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=147
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=148
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=148


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=149 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=150 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=149
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=149
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=150
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=150


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=151 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=152 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=151
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=151
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=152
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=152


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=154 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=155 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=154
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=154
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=155
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=155


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=156 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=157 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=156
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=156
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=157
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=157


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=158 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=159 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=158
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=158
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=159
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=159


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=160 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=161 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=160
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=160
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=161
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=161


 K) Elaboración de 2 encuestas en Drive Gooogle que se 

aplicaron a los académicos a través de la página del STAUS 

en Línea 

Elaboración de 2 encuestas en línea 

1) Encuesta sobre Teletrabajo 

Según el capítulo XII bis, artículo 330-A de la Ley Federal del Trabajo, “el 
teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o 
establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la 
persona trabajadora en el centro de trabajo bajo la modalidad de teletrabajo, en el 
centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y la 
comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la 
modalidad de teletrabajo y el patrón”. En este sentido, se denominará “trabajo 
docente desde casa” y/o “trabajo docente en línea". 

(Clic para responder la encuesta de Teletrabajo) 

 

  

 2) Encuesta sobre vivienda 

El derecho a la vivienda, tiene sustento en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Federal del Trabajo y en el Contrato Colectivo de Trabajo STAUS-UNISON, 
defendamos nuestro derecho. 

(Clic para responder la encuesta de vivienda) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJJsDY1s02VtESfV2nBWZJkUR3DOYRJNdESVqrD9f3J-G-2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMRWdVBeWkTSE9DGzBCefcbNQGoTXP8cZpIo9unUdzyIA6FQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJJsDY1s02VtESfV2nBWZJkUR3DOYRJNdESVqrD9f3J-G-2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMRWdVBeWkTSE9DGzBCefcbNQGoTXP8cZpIo9unUdzyIA6FQ/viewform?usp=sf_link


 

 

L) Se habilitó y actualizó el diseño de la plataforma del 

Registro y del Curso de preparación para el examen de 

admisión de la UNISON 2021 impartido por el STAUS 

https://staus.mx/index.php/registrocurso 

https://staus.mx/index.php/accesocursos 

 

 

 

 M) 15 Videos subidos al canal YouTube y compartidos en 

la página del STAUS 

 

1) ¿Cómo se realiza el proceso de Revisión Contractual? 

https://youtu.be/a6fTYSv3Lpk 

 

2) ¿Habrá huelga en la UNISON? Video Informativo del STAUS sobre la Revisión 

Contractual 2021 

https://youtu.be/Ygac37hAGY0 

3) Tutorial del registro al curso virtual de preparación para el examen 

https://youtu.be/Fdi4DPY1Exs 

 

4) Plática "Importancia de la Vacunación contra SARS-2-COV" 

https://youtu.be/ZFC-mzn0u-4 

 

5) Foro virtual "La Historia de los Movimientos Estudiantiles" 

https://youtu.be/kFIaTU8Nvbo 

 

6) Entrega de cartas de asignación de lotes a maestros beneficiarios 

https://staus.mx/index.php/registrocurso
https://staus.mx/index.php/accesocursos
https://youtu.be/a6fTYSv3Lpk
https://youtu.be/Ygac37hAGY0
https://youtu.be/Fdi4DPY1Exs
https://youtu.be/ZFC-mzn0u-4
https://youtu.be/kFIaTU8Nvbo


https://youtu.be/ovEaV2Z-N_I 

 

7) Denuncia de la Dra. Martha H. Martin Rivera, de la Delegación Santa Ana 

https://youtu.be/aWsofIomZyk 

 

8) Gana STAUS amparo en contra de ISSSTESON 

https://youtu.be/-2dA92PDYSk 

 

9) ¿Qué es y en qué consiste el actual proceso de Revisión Contractual 2021 STAUS- UNISON? 

https://youtu.be/fj_kdMfLmD8 

 

10) Denuncia de la Dra. Nubia Judith Félix Orduño, académica de la Delegación Santa Ana 

https://youtu.be/uj7xe-aa6tI 

11) Denuncia Mtro. José Ramón Vásquez Ordóñez, de la Delegación Santa Ana 

https://youtu.be/ifRBMVx5q_A 

12) Denuncia Mtra. Elsa Armida Ortega Verdugo, de la Delegación Santa Ana 

https://youtu.be/0Vy63uduUaA 

13) Denuncia del Mtro. Salomón Moreno, de la Delegación Santa Ana 

https://youtu.be/3JIk1gNDIfw 

14) Foro: Gratuidad de la Educación Superior y Reforma a la Ley 4, realizado por el Frente 

https://youtu.be/TNiPKhAWsJg 

15) Si tienes más de 60 años ya puedes inscribirte para ser vacunado contra COVID19: 

Gobierno de México 

https://youtu.be/nbvS3Tl8UJA 

 

 

 

 

https://youtu.be/ovEaV2Z-N_I
https://youtu.be/aWsofIomZyk
https://youtu.be/-2dA92PDYSk
https://youtu.be/fj_kdMfLmD8
https://youtu.be/uj7xe-aa6tI
https://youtu.be/ifRBMVx5q_A
https://youtu.be/0Vy63uduUaA
https://youtu.be/3JIk1gNDIfw
https://youtu.be/TNiPKhAWsJg
https://youtu.be/nbvS3Tl8UJA


N) 20 boletines informativos STAUS enviados a los 

correos electrónicos de los maestros. 

 

 

Ñ) Apoyo para 3 eventos presenciales con foto/ 

video /logística 

04-02-2021 videos denuncias de Mtros. de Santa Ana 

11-02-2021 Entrega de cartas de asignación de lotes a maestros beneficiarios 

11-02-2021 Gana STAUS amparo a ISSSTESON 

 

O) Apoyo para 3 eventos virtuales con foto/ video 

/logística 

12-02-2021 Plática "Importancia de la Vacunación contra SARS-2-COV" 

12-02-2021 Foro virtual "La Historia de los Movimientos Estudiantiles" 

03-02-2021 Foro: Gratuidad de la Educación Superior y Reforma a la Ley 4, realizado 

por el Frente 

P) 28 Diseños y 1 impresión 

 

 

 

 

 

 



Febrero 

 

2021-02-01 Apoyo al Ayuntamiento de Ures 

 Impresión de 1000 calendarios en cartulina doble carta y 1000 folders 

en cartulina doble carta 

2021-02-03 Promoción Redes Sociales 

 Diseño Presentación en power point 

 4 infografías  

2021-02-08 Prestamos STAUS 

 Diseño Presentación en power point 

2021-02-10 Foro Estudiante: Movimientos Estudiantiles 

 Diseño Banner para página 

 Diseño de Cartel 

 2 Diseños para redes sociales 

2021-02-11 Avances de la Revisión 

 Diseño Presentación en power point 

2021-02-11 Conferencia Importancia de la vacunación 

 Diseño de banner para la página 

 2 Diseños para redes sociales 

2021-02-12 Live Maestro Juan 

 Diseño Banner para página 

 2 Diseños redes sociales 

2021-02-17 Taller Estrategias 

 Diseño de cartel 

2021-02-19 Live Mtra. Vicky 

 Diseño de banner para página 



 2 Diseños de redes sociales 

2021-02-19 Revisión estudiantes 

 Diseño y elaboración de video 

2021-02-24 Día de la Bandera 

 Diseño de banner para página 

 2 Diseños de redes sociales 

2021-02-26 Live Mtra Paty Quijada 

 Diseño de banner para página 

 2 Diseños de redes sociales 

 

Q) Transmisión en vivo por Facebook 

17-02-2021 Novedades en la Secretaría de Educación, Cultura y Formación Sindical 

https://www.facebook.com/821028701305536/videos/2523135894657742/?__so__=channel_tab

&__rv__=latest_videos_card 

 

R) 34 publicaciones en Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/821028701305536/videos/2523135894657742/?__so__=channel_tab&__rv__=latest_videos_card
https://www.facebook.com/821028701305536/videos/2523135894657742/?__so__=channel_tab&__rv__=latest_videos_card


 

S) 31 publicaciones en Twitter 
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www.staus.mx 

Del 01 al 31 de Marzo de 2021 

M.Ed. y LCC Jesús Israel Takaki López 



A ) 74 Noticias Publicadas en STAUS en Línea 

 

1) Envía STAUS un oficio al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la 

UNISON, notificando que se recibió una información incompleta de la programación 

académica de los semestres del 2017-2 al 2020-1 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2529-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-notificando-que-se-recibio-una-informacion-incompleta-

de-la-programacion-academica-de-los-semestres-del-2017-2-al-2020-1 

2) Presenta STAUS el registro aprobado para el Curso de Preparación en Línea para el 

Examen de Admisión a la UNISON 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2530-presenta-staus-el-registro-aprobado-para-el-

curso-de-preparacion-en-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021 

3) Bienvenidos al curso virtual de preparación para el examen de admisión a la UNISON 

2021 por STAUS en Línea 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2531-bienvenidos-al-curso-virtual-de-preparacion-

para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-por-staus-en-linea 

4) Recordatorio: Invita STAUS a su transmisión en vivo, por Facebook Live, mañana 

miércoles 03 de marzo, a las 11:00 horas, donde se informará los avaneces de la Mesa 

Negociadora, en esta Revisión Contractual 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2528-invita-staus-a-su-transmision-en-vivo-por-

facebook-live-este-miercoles-03-de-marzo-a-las-11-00-horas-donde-se-informara-los-avaneces-

de-la-mesa-negociadora-en-esta-revision-contractual-2021 

5) Informa STAUS sobre cambios operativos que notifica la Aseguradora Axa, respecto a 

la Clínica Quirúrgica Berlín en la Ciudad de México 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2533-informa-staus-sobre-cambios-operativos-que-

notifica-la-aseguradora-axa-respecto-a-la-clinica-quirurgica-berlin-en-la-ciudad-de-mexico 

6) Recuerda STAUS a sus agremiados, que hoy miércoles 03 de marzo, a las 11:00 horas, 

se tendrá una transmisión en vivo, por Facebook Live, donde se informará los 

avaneces de la Mesa Negociadora, en esta Revisión Contractual 2021 

 

7) Ya se encuentra disponible el curso virtual de preparación para el examen de admisión 

a la UNISON 2021 por STAUS en Línea 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2535-ya-se-encuentra-disponible-el-curso-virtual-de-

preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-por-staus-en-linea 

8) STAUS tiene disponible su curso de inducción en línea para los académicos activos de 

la UNISON que deseen afiliarse al sindicato 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2529-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-notificando-que-se-recibio-una-informacion-incompleta-de-la-programacion-academica-de-los-semestres-del-2017-2-al-2020-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2529-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-notificando-que-se-recibio-una-informacion-incompleta-de-la-programacion-academica-de-los-semestres-del-2017-2-al-2020-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2529-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-notificando-que-se-recibio-una-informacion-incompleta-de-la-programacion-academica-de-los-semestres-del-2017-2-al-2020-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2530-presenta-staus-el-registro-aprobado-para-el-curso-de-preparacion-en-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2530-presenta-staus-el-registro-aprobado-para-el-curso-de-preparacion-en-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2531-bienvenidos-al-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-por-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2531-bienvenidos-al-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-por-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2528-invita-staus-a-su-transmision-en-vivo-por-facebook-live-este-miercoles-03-de-marzo-a-las-11-00-horas-donde-se-informara-los-avaneces-de-la-mesa-negociadora-en-esta-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2528-invita-staus-a-su-transmision-en-vivo-por-facebook-live-este-miercoles-03-de-marzo-a-las-11-00-horas-donde-se-informara-los-avaneces-de-la-mesa-negociadora-en-esta-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2528-invita-staus-a-su-transmision-en-vivo-por-facebook-live-este-miercoles-03-de-marzo-a-las-11-00-horas-donde-se-informara-los-avaneces-de-la-mesa-negociadora-en-esta-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2533-informa-staus-sobre-cambios-operativos-que-notifica-la-aseguradora-axa-respecto-a-la-clinica-quirurgica-berlin-en-la-ciudad-de-mexico
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2533-informa-staus-sobre-cambios-operativos-que-notifica-la-aseguradora-axa-respecto-a-la-clinica-quirurgica-berlin-en-la-ciudad-de-mexico
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2535-ya-se-encuentra-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-por-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2535-ya-se-encuentra-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-por-staus-en-linea


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2536-staus-tiene-disponible-su-curso-de-induccion-

en-linea-para-los-academicos-activos-de-la-unison-que-deseen-afiliarse-al-sindicato 

9) Insuficientes considera STAUS los avances que se han tenido en la Mesa Negociadora 

de la Revisión Contractual 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2537-insuficientes-considera-staus-los-avances-que-

se-han-tenido-en-la-mesa-negociadora-de-la-revision-contractual-2021 

10) Invita STAUS y la asociación estudiantil "La Voz de los Estudiantes" a participar en el 

foro: Mujer & Universidad, este lunes 08 de marzo, a las 12:00 horas, a través de la 

plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2538-invita-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-

de-los-estudiantes-a-participar-en-el-foro-mujer-universidad-este-lunes-08-de-marzo-a-las-12-00-

horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

11) Se invita al Curso en línea "Agua subterránea de Sonora", inicia el 05 de abril 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2539-se-invita-al-curso-en-linea-agua-subterranea-de-

sonora-inicia-el-05-de-abril 

12) Atento aviso sobre el pago de la segunda ministración de Becas Hijos STAUS 2020-

2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2540-atento-aviso-sobre-el-pago-de-la-segunda-

ministracion-de-becas-hijos-staus-2020-2021 

13) Aviso a la comunidad académica, en torno a la cláusula 174 y 175 del Contrato 

Colectivo de Trabajo STAUS- UNISON, se cuenta con una licencia de Zoom, para 

actividades académicas como son Foros, Congresos y Coloquios, con una capacidad 

para 1000 personas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2541-aviso-a-la-comunidad-academica-en-torno-a-la-

clausula-174-y-175-del-contrato-colectivo-de-trabajo-staus-unison-se-cuenta-con-una-licencia-de-

zoom-para-actividades-academicas-como-son-foros-congresos-y-coloquios-con-una-capacidad-

para-1000-personas 

14) Recuerda STAUS que se encuentra disponible el curso virtual de preparación para el 

examen de admisión a la UNISON 2021 

 

15) El STAUS y la asociación estudiantil "La Voz de los Estudiantes" recuerdan la invitación 

a participar en el foro: Mujer & Universidad, este lunes 08 de marzo, a las 12:00 horas, 

a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2543-el-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-de-

los-estudiantes-recuerdan-la-invitacion-a-participar-en-el-foro-mujer-universidad-este-lunes-08-

de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2536-staus-tiene-disponible-su-curso-de-induccion-en-linea-para-los-academicos-activos-de-la-unison-que-deseen-afiliarse-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2536-staus-tiene-disponible-su-curso-de-induccion-en-linea-para-los-academicos-activos-de-la-unison-que-deseen-afiliarse-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2537-insuficientes-considera-staus-los-avances-que-se-han-tenido-en-la-mesa-negociadora-de-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2537-insuficientes-considera-staus-los-avances-que-se-han-tenido-en-la-mesa-negociadora-de-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2538-invita-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-a-participar-en-el-foro-mujer-universidad-este-lunes-08-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2538-invita-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-a-participar-en-el-foro-mujer-universidad-este-lunes-08-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2538-invita-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-a-participar-en-el-foro-mujer-universidad-este-lunes-08-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2539-se-invita-al-curso-en-linea-agua-subterranea-de-sonora-inicia-el-05-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2539-se-invita-al-curso-en-linea-agua-subterranea-de-sonora-inicia-el-05-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2540-atento-aviso-sobre-el-pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-staus-2020-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2540-atento-aviso-sobre-el-pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-staus-2020-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2541-aviso-a-la-comunidad-academica-en-torno-a-la-clausula-174-y-175-del-contrato-colectivo-de-trabajo-staus-unison-se-cuenta-con-una-licencia-de-zoom-para-actividades-academicas-como-son-foros-congresos-y-coloquios-con-una-capacidad-para-1000-personas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2541-aviso-a-la-comunidad-academica-en-torno-a-la-clausula-174-y-175-del-contrato-colectivo-de-trabajo-staus-unison-se-cuenta-con-una-licencia-de-zoom-para-actividades-academicas-como-son-foros-congresos-y-coloquios-con-una-capacidad-para-1000-personas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2541-aviso-a-la-comunidad-academica-en-torno-a-la-clausula-174-y-175-del-contrato-colectivo-de-trabajo-staus-unison-se-cuenta-con-una-licencia-de-zoom-para-actividades-academicas-como-son-foros-congresos-y-coloquios-con-una-capacidad-para-1000-personas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2541-aviso-a-la-comunidad-academica-en-torno-a-la-clausula-174-y-175-del-contrato-colectivo-de-trabajo-staus-unison-se-cuenta-con-una-licencia-de-zoom-para-actividades-academicas-como-son-foros-congresos-y-coloquios-con-una-capacidad-para-1000-personas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2543-el-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-recuerdan-la-invitacion-a-participar-en-el-foro-mujer-universidad-este-lunes-08-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2543-el-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-recuerdan-la-invitacion-a-participar-en-el-foro-mujer-universidad-este-lunes-08-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2543-el-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-recuerdan-la-invitacion-a-participar-en-el-foro-mujer-universidad-este-lunes-08-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom


 

16) Se recuerda la invitación a participar en el foro: Mujer & Universidad, hoy lunes 08 de 

marzo, a las 12:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

 

17) A la comunidad académica beneficiada en el dictamen para la adquisición de equipo 

de cómputo del STAUS 2021, el 24 de marzo es la fecha límite para solicitar el apoyo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2545-a-la-comunidad-academica-beneficiada-en-el-

dictamen-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-del-staus-2021-el-24-de-marzo-es-la-fecha-

limite-para-solicitar-el-apoyo 

18) Convoca STAUS a sus agremiados a un Mitin, este jueves 11 de marzo, a las 11:00 

horas, en la plaza Emiliana de Zubeldía, por una Revisión Contractual Justa, por Abasto 

de Medicamentos por ISSSTESON y por la Democratización de la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2546-convoca-staus-a-sus-agremiados-a-un-mitin-

este-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-una-revision-

contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-democratizacion-de-la-

unison 

19) Invita STAUS a sus agremiados a la transmisión en vivo que se tendrá, este miércoles 

10 de marzo, a las 12:00 horas, a través de Facebook Live STAUS en Línea, con la Mtra. 

Victoria Núñez Navarro, Secretaria de Previsión Social 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2547-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-

en-vivo-que-se-tendra-este-miercoles-10-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-

staus-en-linea-con-la-mtra-victoria-nunez-navarro-secretaria-de-prevision-social 

20) Se convoca Asamblea General Extraordinaria del STAUS, este 17 de marzo, a las 10:00 

horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2548-se-convoca-asamblea-general-extraordinaria-

del-staus-este-17-de-marzo-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

Realiza STAUS y la asociación estudiantil "La Voz de los Estudiantes" el foro: Mujer & Universidad 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2549-realiza-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-

de-los-estudiantes-el-foro-mujer-universidad 

21) Recordatorio: Se invita a todos los agremiados del STAUS, a la transmisión en vivo que 

se tendrá a través de Facebook Live, mañana, miércoles 10 de marzo, a las 12:00 

horas, con la Mtra. Victoria Núñez Navarro, Secretaria de Previsión Social 

 

22) Recuerda STAUS que convoca a sus agremiados a un Mitin, este jueves 11 de marzo, a 

las 11:00 horas, en la plaza Emiliana de Zubeldía, por una Revisión Contractual Justa, 

por Abasto de Medicamentos por ISSSTESON y por la Democratización de la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2545-a-la-comunidad-academica-beneficiada-en-el-dictamen-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-del-staus-2021-el-24-de-marzo-es-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2545-a-la-comunidad-academica-beneficiada-en-el-dictamen-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-del-staus-2021-el-24-de-marzo-es-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2545-a-la-comunidad-academica-beneficiada-en-el-dictamen-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-del-staus-2021-el-24-de-marzo-es-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2546-convoca-staus-a-sus-agremiados-a-un-mitin-este-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-una-revision-contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2546-convoca-staus-a-sus-agremiados-a-un-mitin-este-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-una-revision-contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2546-convoca-staus-a-sus-agremiados-a-un-mitin-este-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-una-revision-contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2546-convoca-staus-a-sus-agremiados-a-un-mitin-este-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-una-revision-contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2547-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-este-miercoles-10-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-victoria-nunez-navarro-secretaria-de-prevision-social
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2547-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-este-miercoles-10-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-victoria-nunez-navarro-secretaria-de-prevision-social
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2547-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-este-miercoles-10-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-victoria-nunez-navarro-secretaria-de-prevision-social
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2548-se-convoca-asamblea-general-extraordinaria-del-staus-este-17-de-marzo-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2548-se-convoca-asamblea-general-extraordinaria-del-staus-este-17-de-marzo-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2549-realiza-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-el-foro-mujer-universidad
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2549-realiza-staus-y-la-asociacion-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-el-foro-mujer-universidad


 

23) STAUS tiene disponible el curso virtual de preparación para el examen de admisión a la 

UNISON 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2552-staus-tiene-disponible-el-curso-virtual-de-

preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021 

24) Recordatorio: Convoca STAUS a sus agremiados a un Mitin, mañana jueves 11 de 

marzo, a las 11:00 horas, en la plaza Emiliana de Zubeldía, por una Revisión 

Contractual Justa, por Abasto de Medicamentos por ISSSTESON y por la 

Democratización de la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2553-recordatorio-convoca-staus-a-sus-agremiados-a-

un-mitin-manana-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-

una-revision-contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-

democratizacion-de-la-unison 

 

25) Recuerda STAUS a sus agremiados la transmisión que se tendrá hoy miércoles 10 de 

marzo, a las 12:00 horas, a través de Facebook Live, con la Mtra. Victoria Núñez 

Navarro, Secretaria de Previsión Social 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2554-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-

transmision-que-se-tendra-hoy-miercoles-10-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-

live-con-la-mtra-victoria-nunez-navarro-secretaria-de-prevision-social 

26) Recordatorio: Ya puedes solicitar el pago de la segunda ministración de Becas Hijos 

STAUS 2020-2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2555-recordatorio-ya-puedes-solicitar-el-pago-de-la-

segunda-ministracion-de-becas-hijos-staus-2020-2021 

27) Informa la Secretaría de Previsión Social del STAUS sobre las distintas prestaciones 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2556-informa-la-secretaria-de-prevision-social-del-

staus-sobre-las-distintas-prestaciones 

28) Entrega STAUS oficio a ISSSTESON demandando el funcionamiento de la farmacia en el 

módulo UNISON campus Hermosillo y además que se surta de medicamentos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2557-entrega-staus-oficio-a-isssteson-demandando-

el-funcionamiento-de-la-farmacia-en-el-modulo-unison-campus-hermosillo-y-ademas-que-se-

surta-de-medicamentos 

29) Recuerda STAUS que convoca a sus agremiados a un Mitin, hoy jueves 11 de marzo, a 

las 11:00 horas, en la plaza Emiliana de Zubeldía, por una Revisión Contractual Justa, 

por Abasto de Medicamentos por ISSSTESON y por la Democratización de la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2552-staus-tiene-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2552-staus-tiene-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2553-recordatorio-convoca-staus-a-sus-agremiados-a-un-mitin-manana-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-una-revision-contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2553-recordatorio-convoca-staus-a-sus-agremiados-a-un-mitin-manana-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-una-revision-contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2553-recordatorio-convoca-staus-a-sus-agremiados-a-un-mitin-manana-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-una-revision-contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2553-recordatorio-convoca-staus-a-sus-agremiados-a-un-mitin-manana-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-una-revision-contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2554-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-transmision-que-se-tendra-hoy-miercoles-10-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-con-la-mtra-victoria-nunez-navarro-secretaria-de-prevision-social
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2554-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-transmision-que-se-tendra-hoy-miercoles-10-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-con-la-mtra-victoria-nunez-navarro-secretaria-de-prevision-social
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2554-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-transmision-que-se-tendra-hoy-miercoles-10-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-con-la-mtra-victoria-nunez-navarro-secretaria-de-prevision-social
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2555-recordatorio-ya-puedes-solicitar-el-pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-staus-2020-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2555-recordatorio-ya-puedes-solicitar-el-pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-staus-2020-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2556-informa-la-secretaria-de-prevision-social-del-staus-sobre-las-distintas-prestaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2556-informa-la-secretaria-de-prevision-social-del-staus-sobre-las-distintas-prestaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2557-entrega-staus-oficio-a-isssteson-demandando-el-funcionamiento-de-la-farmacia-en-el-modulo-unison-campus-hermosillo-y-ademas-que-se-surta-de-medicamentos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2557-entrega-staus-oficio-a-isssteson-demandando-el-funcionamiento-de-la-farmacia-en-el-modulo-unison-campus-hermosillo-y-ademas-que-se-surta-de-medicamentos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2557-entrega-staus-oficio-a-isssteson-demandando-el-funcionamiento-de-la-farmacia-en-el-modulo-unison-campus-hermosillo-y-ademas-que-se-surta-de-medicamentos


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2558-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-

a-un-mitin-hoy-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-una-

revision-contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-democratizacion-

de-la-unison 

30) Realiza STAUS un Mitin Estatal: Exige una Revisión Contractual justa, abasto de 

medicamentos por ISSSTESON y la democratización de la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2559-realiza-staus-un-mitin-estatal-exige-una-

revision-contractual-justa-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-

unison 

31) Recordatorio: Convoca STAUS Asamblea General Extraordinaria, este miércoles 17 de 

marzo, a las 10:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2560-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-

extraordinaria-este-miercoles-17-de-marzo-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

32) Recuerda STAUS que se encuentra disponible su Curso virtual de preparación para el 

examen de admisión a la UNISON 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2561-recuerda-staus-que-se-encuentra-disponible-su-

curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021 

33) Se recuerda a los beneficiados en el Dictamen Becas Hijos STAUS 2020-2021, que ya 

pueden solicitar el pago de la segunda ministración a través de transferencia bancaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2562-se-recuerda-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-

becas-hijos-staus-2020-2021-que-ya-pueden-solicitar-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-

traves-de-transferencia-bancaria 

34) Recuerda STAUS que se convoca Asamblea General Extraordinaria, mañana miércoles 

17 de marzo, a las 10:00 horas, a través de la plataforma Zoom, la liga de acceso ya se 

envió por boletín STAUS a su correo electrónico y se comparte a través de su Delegado 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2561-recuerda-staus-que-se-encuentra-disponible-su-

curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021 

35) Participa STAUS en conferencia de prensa nacional convocada por la CONTU, 

CNSUESIC Y FNSU en rechazo a la aprobación de la Ley General de Educación Superior 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2564-participa-staus-en-conferencia-de-prensa-

nacional-convocada-por-la-contu-cnsuesic-y-fnsu-en-rechazo-a-la-aprobacion-de-la-ley-general-

de-educacion-superior 

36) Invita STAUS a la Marcha Nacional, este jueves 18 de marzo, a las 9:30 horas, 

partiendo de la plaza Emiliana de Zubeldía, con rumbo a las oficinas del Poder Judicial 

de la Federación 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2558-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-a-un-mitin-hoy-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-una-revision-contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2558-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-a-un-mitin-hoy-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-una-revision-contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2558-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-a-un-mitin-hoy-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-una-revision-contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2558-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-a-un-mitin-hoy-jueves-11-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-por-una-revision-contractual-justa-por-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2559-realiza-staus-un-mitin-estatal-exige-una-revision-contractual-justa-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2559-realiza-staus-un-mitin-estatal-exige-una-revision-contractual-justa-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2559-realiza-staus-un-mitin-estatal-exige-una-revision-contractual-justa-abasto-de-medicamentos-por-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2560-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-extraordinaria-este-miercoles-17-de-marzo-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2560-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-extraordinaria-este-miercoles-17-de-marzo-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2561-recuerda-staus-que-se-encuentra-disponible-su-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2561-recuerda-staus-que-se-encuentra-disponible-su-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2562-se-recuerda-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-becas-hijos-staus-2020-2021-que-ya-pueden-solicitar-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2562-se-recuerda-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-becas-hijos-staus-2020-2021-que-ya-pueden-solicitar-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2562-se-recuerda-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-becas-hijos-staus-2020-2021-que-ya-pueden-solicitar-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2561-recuerda-staus-que-se-encuentra-disponible-su-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2561-recuerda-staus-que-se-encuentra-disponible-su-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2564-participa-staus-en-conferencia-de-prensa-nacional-convocada-por-la-contu-cnsuesic-y-fnsu-en-rechazo-a-la-aprobacion-de-la-ley-general-de-educacion-superior
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2564-participa-staus-en-conferencia-de-prensa-nacional-convocada-por-la-contu-cnsuesic-y-fnsu-en-rechazo-a-la-aprobacion-de-la-ley-general-de-educacion-superior
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2564-participa-staus-en-conferencia-de-prensa-nacional-convocada-por-la-contu-cnsuesic-y-fnsu-en-rechazo-a-la-aprobacion-de-la-ley-general-de-educacion-superior


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2565-invita-staus-a-la-marcha-nacional-este-jueves-

18-de-marzo-a-las-9-30-horas-partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-con-rumbo-a-las-

oficinas-del-poder-judicial-de-la-federacion 

37) Presenta STAUS a sus agremiados el Informe del Estado de las Negociaciones, de la 

Revisión Contractual 2021, para su análisis y discusión en la Asamblea General 

Extraordinaria, este miércoles 17 de marzo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2566-presenta-staus-a-sus-agremiados-el-informe-

del-estado-de-las-negociaciones-de-la-revision-contractual-2021-para-su-analisis-y-discusion-en-

la-asamblea-general-extraordinaria-este-miercoles-17-de-marzo 

38) A la comunidad académica beneficiada en el dictamen para la adquisición de equipo 

de cómputo del STAUS 2021, el 26 de marzo es la fecha límite para solicitar el apoyo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2567-a-la-comunidad-academica-beneficiada-en-el-

dictamen-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-del-staus-2021-el-26-de-marzo-es-la-fecha-

limite-para-solicitar-el-apoyo 

39) Bienvenidos, Asamblea General Extraordinaria del STAUS (Hoy miércoles 17 de marzo, 

a las 10:00 horas, a través de la plataforma Zoom) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2568-bienvenidos-asamblea-general-extraordinaria-

del-staus-hoy-miercoles-17-de-marzo-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

40) Lanza STAUS tres convocatorias: para Estudios de Especialización, Maestría o 

Doctorado para Técnicos Académicos Indeterminados, para Estudios de Posgrado para 

Profesores - Investigadores de Carrera y para Estudios de Posgrado para Profesores de 

Asignatura 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2569-lanza-staus-tres-convocatorias-para-estudios-

de-especializacion-maestria-o-doctorado-para-tecnicos-academicos-indeterminados-para-

estudios-de-posgrado-para-profesores-investigadores-de-carrera-y-para-estudios-de-posgrado-

para-profesores-de-asignatura 

41) Participa STAUS en conferencia de prensa del Frente por la Democratización de la 

Universidad de Sonora: En desacuerdo con el procedimiento de imposición de Rectora 

en la UNISON por la Junta Universitaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2570-participa-staus-en-conferencia-de-prensa-del-

frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-en-desacuerdo-con-el-procedimiento-

de-imposicion-de-rectora-en-la-unison-por-la-junta-universitaria 

42) Recordatorio: Está disponible el Curso virtual de preparación el Línea para el Examen 

de Admisión a la UNISON 2021 impartido por el STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2571-recordatorio-esta-disponible-el-curso-virtual-de-

preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-impartido-por-el-staus 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2565-invita-staus-a-la-marcha-nacional-este-jueves-18-de-marzo-a-las-9-30-horas-partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-con-rumbo-a-las-oficinas-del-poder-judicial-de-la-federacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2565-invita-staus-a-la-marcha-nacional-este-jueves-18-de-marzo-a-las-9-30-horas-partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-con-rumbo-a-las-oficinas-del-poder-judicial-de-la-federacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2565-invita-staus-a-la-marcha-nacional-este-jueves-18-de-marzo-a-las-9-30-horas-partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-con-rumbo-a-las-oficinas-del-poder-judicial-de-la-federacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2566-presenta-staus-a-sus-agremiados-el-informe-del-estado-de-las-negociaciones-de-la-revision-contractual-2021-para-su-analisis-y-discusion-en-la-asamblea-general-extraordinaria-este-miercoles-17-de-marzo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2566-presenta-staus-a-sus-agremiados-el-informe-del-estado-de-las-negociaciones-de-la-revision-contractual-2021-para-su-analisis-y-discusion-en-la-asamblea-general-extraordinaria-este-miercoles-17-de-marzo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2566-presenta-staus-a-sus-agremiados-el-informe-del-estado-de-las-negociaciones-de-la-revision-contractual-2021-para-su-analisis-y-discusion-en-la-asamblea-general-extraordinaria-este-miercoles-17-de-marzo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2567-a-la-comunidad-academica-beneficiada-en-el-dictamen-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-del-staus-2021-el-26-de-marzo-es-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2567-a-la-comunidad-academica-beneficiada-en-el-dictamen-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-del-staus-2021-el-26-de-marzo-es-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2567-a-la-comunidad-academica-beneficiada-en-el-dictamen-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-del-staus-2021-el-26-de-marzo-es-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2568-bienvenidos-asamblea-general-extraordinaria-del-staus-hoy-miercoles-17-de-marzo-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2568-bienvenidos-asamblea-general-extraordinaria-del-staus-hoy-miercoles-17-de-marzo-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2569-lanza-staus-tres-convocatorias-para-estudios-de-especializacion-maestria-o-doctorado-para-tecnicos-academicos-indeterminados-para-estudios-de-posgrado-para-profesores-investigadores-de-carrera-y-para-estudios-de-posgrado-para-profesores-de-asignatura
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2569-lanza-staus-tres-convocatorias-para-estudios-de-especializacion-maestria-o-doctorado-para-tecnicos-academicos-indeterminados-para-estudios-de-posgrado-para-profesores-investigadores-de-carrera-y-para-estudios-de-posgrado-para-profesores-de-asignatura
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2569-lanza-staus-tres-convocatorias-para-estudios-de-especializacion-maestria-o-doctorado-para-tecnicos-academicos-indeterminados-para-estudios-de-posgrado-para-profesores-investigadores-de-carrera-y-para-estudios-de-posgrado-para-profesores-de-asignatura
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2569-lanza-staus-tres-convocatorias-para-estudios-de-especializacion-maestria-o-doctorado-para-tecnicos-academicos-indeterminados-para-estudios-de-posgrado-para-profesores-investigadores-de-carrera-y-para-estudios-de-posgrado-para-profesores-de-asignatura
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2570-participa-staus-en-conferencia-de-prensa-del-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-en-desacuerdo-con-el-procedimiento-de-imposicion-de-rectora-en-la-unison-por-la-junta-universitaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2570-participa-staus-en-conferencia-de-prensa-del-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-en-desacuerdo-con-el-procedimiento-de-imposicion-de-rectora-en-la-unison-por-la-junta-universitaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2570-participa-staus-en-conferencia-de-prensa-del-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-en-desacuerdo-con-el-procedimiento-de-imposicion-de-rectora-en-la-unison-por-la-junta-universitaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2571-recordatorio-esta-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-impartido-por-el-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2571-recordatorio-esta-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-impartido-por-el-staus


43) Recuerda STAUS a los beneficiados en el Dictamen Becas Hijos 2020-2021, que aún 

pueden solicitar el pago de la segunda ministración, a través de transferencia bancaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2572-recuerda-staus-a-los-beneficiados-en-el-

dictamen-becas-hijos-2020-2021-que-aun-pueden-solicitar-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-

traves-de-transferencia-bancaria 

44) Se recuerda a los agremiados del STAUS la invitación a la Marcha Nacional, que se 

realizará mañana jueves 18 de marzo, a las 9:30 horas, partiendo de la plaza Emiliana 

de Zubeldía, con rumbo a las oficinas del Poder Judicial de la Federación 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2573-se-recuerda-a-los-agremiados-del-staus-la-

invitacion-a-la-marcha-nacional-que-se-realizara-manana-jueves-18-de-marzo-a-las-9-30-horas-

partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-con-rumbo-a-las-oficinas-del-poder-judicial-de-la-

federacion 

45) Se recuerda a los agremiados del STAUS la invitación a la Marcha Nacional, que se 

realizará hoy jueves 18 de marzo, a las 9:30 horas, partiendo de la plaza Emiliana de 

Zubeldía, con rumbo a las oficinas del Poder Judicial de la Federación 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2574-se-recuerda-a-los-agremiados-del-staus-la-

invitacion-a-la-marcha-nacional-que-se-realizara-hoy-jueves-18-de-marzo-a-las-9-30-horas-

partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-con-rumbo-a-las-oficinas-del-poder-judicial-de-la-

federacion 

46) Informa STAUS que se realizará el descuento de un día de salario integrado, para el 

Fondo de Resistencia, en la segunda quincena del mes de marzo de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2575-informa-staus-que-se-realizara-el-descuento-de-

un-dia-de-salario-integrado-para-el-fondo-de-resistencia-en-la-segunda-quincena-del-mes-de-

marzo-de-2021 

47) Participa STAUS en la movilización nacional en contra de la UMA en las pensiones y 

afores 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2576-participa-staus-en-la-movilizacion-nacional-en-

contra-de-la-uma-en-las-pensiones-y-afores 

48) Invita STAUS a sus agremiados al Foro: Modelo Educativo 20-30, que se realizará el 

próximo jueves 25 de marzo, a las 12:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2577-invita-staus-a-sus-agremiados-al-foro-modelo-

educativo-20-30-que-se-realizara-el-proximo-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-

la-plataforma-zoom 

49) Entrega STAUS emplazamiento a Huelga a UNISON y a la JLCA, para el 19 de abril, a las 

17:00 horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2578-entrega-staus-emplazamiento-a-huelga-a-

unison-y-a-la-jlca-para-el-19-de-abril-a-las-17-00-horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2572-recuerda-staus-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-becas-hijos-2020-2021-que-aun-pueden-solicitar-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2572-recuerda-staus-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-becas-hijos-2020-2021-que-aun-pueden-solicitar-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2572-recuerda-staus-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-becas-hijos-2020-2021-que-aun-pueden-solicitar-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2573-se-recuerda-a-los-agremiados-del-staus-la-invitacion-a-la-marcha-nacional-que-se-realizara-manana-jueves-18-de-marzo-a-las-9-30-horas-partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-con-rumbo-a-las-oficinas-del-poder-judicial-de-la-federacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2573-se-recuerda-a-los-agremiados-del-staus-la-invitacion-a-la-marcha-nacional-que-se-realizara-manana-jueves-18-de-marzo-a-las-9-30-horas-partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-con-rumbo-a-las-oficinas-del-poder-judicial-de-la-federacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2573-se-recuerda-a-los-agremiados-del-staus-la-invitacion-a-la-marcha-nacional-que-se-realizara-manana-jueves-18-de-marzo-a-las-9-30-horas-partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-con-rumbo-a-las-oficinas-del-poder-judicial-de-la-federacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2573-se-recuerda-a-los-agremiados-del-staus-la-invitacion-a-la-marcha-nacional-que-se-realizara-manana-jueves-18-de-marzo-a-las-9-30-horas-partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-con-rumbo-a-las-oficinas-del-poder-judicial-de-la-federacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2574-se-recuerda-a-los-agremiados-del-staus-la-invitacion-a-la-marcha-nacional-que-se-realizara-hoy-jueves-18-de-marzo-a-las-9-30-horas-partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-con-rumbo-a-las-oficinas-del-poder-judicial-de-la-federacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2574-se-recuerda-a-los-agremiados-del-staus-la-invitacion-a-la-marcha-nacional-que-se-realizara-hoy-jueves-18-de-marzo-a-las-9-30-horas-partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-con-rumbo-a-las-oficinas-del-poder-judicial-de-la-federacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2574-se-recuerda-a-los-agremiados-del-staus-la-invitacion-a-la-marcha-nacional-que-se-realizara-hoy-jueves-18-de-marzo-a-las-9-30-horas-partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-con-rumbo-a-las-oficinas-del-poder-judicial-de-la-federacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2574-se-recuerda-a-los-agremiados-del-staus-la-invitacion-a-la-marcha-nacional-que-se-realizara-hoy-jueves-18-de-marzo-a-las-9-30-horas-partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-con-rumbo-a-las-oficinas-del-poder-judicial-de-la-federacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2575-informa-staus-que-se-realizara-el-descuento-de-un-dia-de-salario-integrado-para-el-fondo-de-resistencia-en-la-segunda-quincena-del-mes-de-marzo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2575-informa-staus-que-se-realizara-el-descuento-de-un-dia-de-salario-integrado-para-el-fondo-de-resistencia-en-la-segunda-quincena-del-mes-de-marzo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2575-informa-staus-que-se-realizara-el-descuento-de-un-dia-de-salario-integrado-para-el-fondo-de-resistencia-en-la-segunda-quincena-del-mes-de-marzo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2576-participa-staus-en-la-movilizacion-nacional-en-contra-de-la-uma-en-las-pensiones-y-afores
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2576-participa-staus-en-la-movilizacion-nacional-en-contra-de-la-uma-en-las-pensiones-y-afores
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2577-invita-staus-a-sus-agremiados-al-foro-modelo-educativo-20-30-que-se-realizara-el-proximo-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2577-invita-staus-a-sus-agremiados-al-foro-modelo-educativo-20-30-que-se-realizara-el-proximo-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2577-invita-staus-a-sus-agremiados-al-foro-modelo-educativo-20-30-que-se-realizara-el-proximo-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2578-entrega-staus-emplazamiento-a-huelga-a-unison-y-a-la-jlca-para-el-19-de-abril-a-las-17-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2578-entrega-staus-emplazamiento-a-huelga-a-unison-y-a-la-jlca-para-el-19-de-abril-a-las-17-00-horas


50) Invita STAUS a sus agremiados a participar en la manifestación que realizará este 

miércoles 24 de marzo, a las 10:00 horas, demandando el abasto de medicamentos y 

solución a la crisis del ISSSTESON, una Revisión Contractual Justa y la Democratización 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2579-invita-staus-a-sus-agremiados-a-participar-en-

la-manifestacion-que-realizara-este-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-00-horas-demandando-el-

abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-isssteson-una-revision-contractual-justa-y-la-

democratizacion 

51) Recuerda STAUS a la comunidad académica beneficiada en el dictamen de apoyo para 

la adquisición de equipo de cómputo 2021, que la fecha límite para solicitar el apoyo 

es este viernes 26 de marzo de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2580-recuerda-staus-a-la-comunidad-

academica-beneficiada-en-el-dictamen-de-apoyo-para-la-adquisicion-de-equipo-de-

computo-2021-que-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo-es-este-viernes-26-de-

marzo-de-2021 

52) A los beneficiados en el Dictamen Becas Hijos STAUS 2020-2021: Aún pueden solicitar 

el pago de la segunda ministración, a través de transferencia bancaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2581-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-becas-hijos-

staus-2020-2021-aun-pueden-solicitar-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-

transferencia-bancaria 

53) Continúa disponible el Curso virtual de preparación el Línea para el Examen de 

Admisión a la UNISON 2021 impartido por el STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2582-continua-disponible-el-curso-virtual-de-

preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-impartido-por-el-staus 

54) Recordatorio: Invita STAUS a sus agremiados al Foro Modelo Educativo 20-30, que se 

realizará este jueves 25 de marzo, a las 12:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2583-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-al-

foro-modelo-educativo-20-30-que-se-realizara-este-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-

traves-de-la-plataforma-zoom 

55) Recuerda STAUS la invitación a participar en la manifestación que realizará este 

miércoles 24 de marzo, a las 10:00 horas, demandando el abasto de medicamentos y 

solución a la crisis del ISSSTESON, una Revisión Contractual Justa y la Democratización 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2584-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-

a-participar-en-la-manifestacion-que-realizara-este-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-00-horas-

demandando-el-abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-isssteson-una-revision-

contractual-justa-y-la-democratizacion 

56) Recuerda STAUS la invitación a participar en la manifestación que realizará mañana 

miércoles 24 de marzo, a las 10:00 horas, demandando el abasto de medicamentos y 

solución a la crisis del ISSSTESON, una Revisión Contractual Justa y la Democratización 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2585-recuerda-staus-la-invitacion-a-

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2579-invita-staus-a-sus-agremiados-a-participar-en-la-manifestacion-que-realizara-este-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-00-horas-demandando-el-abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-isssteson-una-revision-contractual-justa-y-la-democratizacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2579-invita-staus-a-sus-agremiados-a-participar-en-la-manifestacion-que-realizara-este-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-00-horas-demandando-el-abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-isssteson-una-revision-contractual-justa-y-la-democratizacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2579-invita-staus-a-sus-agremiados-a-participar-en-la-manifestacion-que-realizara-este-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-00-horas-demandando-el-abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-isssteson-una-revision-contractual-justa-y-la-democratizacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2579-invita-staus-a-sus-agremiados-a-participar-en-la-manifestacion-que-realizara-este-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-00-horas-demandando-el-abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-isssteson-una-revision-contractual-justa-y-la-democratizacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2580-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-beneficiada-en-el-dictamen-de-apoyo-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-que-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo-es-este-viernes-26-de-marzo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2580-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-beneficiada-en-el-dictamen-de-apoyo-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-que-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo-es-este-viernes-26-de-marzo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2580-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-beneficiada-en-el-dictamen-de-apoyo-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-que-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo-es-este-viernes-26-de-marzo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2580-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-beneficiada-en-el-dictamen-de-apoyo-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-que-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo-es-este-viernes-26-de-marzo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2581-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-becas-hijos-staus-2020-2021-aun-pueden-solicitar-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2581-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-becas-hijos-staus-2020-2021-aun-pueden-solicitar-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2581-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-becas-hijos-staus-2020-2021-aun-pueden-solicitar-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2582-continua-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-impartido-por-el-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2582-continua-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-impartido-por-el-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2583-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-al-foro-modelo-educativo-20-30-que-se-realizara-este-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2583-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-al-foro-modelo-educativo-20-30-que-se-realizara-este-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2583-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-al-foro-modelo-educativo-20-30-que-se-realizara-este-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2584-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-participar-en-la-manifestacion-que-realizara-este-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-00-horas-demandando-el-abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-isssteson-una-revision-contractual-justa-y-la-democratizacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2584-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-participar-en-la-manifestacion-que-realizara-este-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-00-horas-demandando-el-abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-isssteson-una-revision-contractual-justa-y-la-democratizacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2584-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-participar-en-la-manifestacion-que-realizara-este-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-00-horas-demandando-el-abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-isssteson-una-revision-contractual-justa-y-la-democratizacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2584-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-participar-en-la-manifestacion-que-realizara-este-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-00-horas-demandando-el-abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-isssteson-una-revision-contractual-justa-y-la-democratizacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2585-recuerda-staus-la-invitacion-a-participar-en-la-manifestacion-que-realizara-manana-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-00-horas-demandando-el-abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-isssteson-una-revision-contractual-justa-y-la-democratizacion


participar-en-la-manifestacion-que-realizara-manana-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-

00-horas-demandando-el-abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-

isssteson-una-revision-contractual-justa-y-la-democratizacion 

57) Se invita a la reunión informativa sobre el Convenio STAUS- Green Valley Hermosillo, 

este viernes 26 de marzo, a las 18:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2586-se-invita-a-la-reunion-informativa-

sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-este-viernes-26-de-marzo-a-las-18-

00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

 

58) Aviso importante: Se pospone la manifestación del miércoles 24 de marzo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2587-aviso-importante-se-pospone-la-

manifestacion-del-miercoles-24-de-marzo 

 

59) Presenta STAUS el Reglamento de Apoyo a Eventos Académicos con la adecuación 

aprobada por el Consejo General de Delegados 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2588-presenta-staus-el-reglamento-de-

apoyo-a-eventos-academicos-con-la-adecuacion-aprobada-por-el-consejo-general-de-

delegados 

 

60) Continúa disponible el Curso virtual de preparación el Línea para el Examen de 

Admisión a la UNISON 2021 del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2589-continua-disponible-el-curso-virtual-

de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus 

 

 

61) Recordatorio: Se invita a la reunión informativa sobre el Convenio STAUS- Green Valley 

Hermosillo, este viernes 26 de marzo, a las 18:00 horas 

 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2590-recordatorio-se-invita-a-la-reunion-

informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-este-viernes-26-de-

marzo-a-las-18-00-horas 

 

62) Este viernes 26 de marzo de 2021, es la fecha límite para solicitar el apoyo para la 

adquisición de equipo de cómputo 2021, para los académicos(as) beneficiados en el 

dictamen del STAUS 

 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2591-este-viernes-26-de-marzo-de-2021-

es-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-

2021-para-los-academicos-as-beneficiados-en-el-dictamen-del-staus 

 

63) Recuerda STAUS a la comunidad académica, la invitación al Foro Modelo Educativo 20-

30, que se realizará mañana jueves 25 de marzo, a las 12:00 horas, a través de la 

plataforma Zoom 

 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2585-recuerda-staus-la-invitacion-a-participar-en-la-manifestacion-que-realizara-manana-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-00-horas-demandando-el-abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-isssteson-una-revision-contractual-justa-y-la-democratizacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2585-recuerda-staus-la-invitacion-a-participar-en-la-manifestacion-que-realizara-manana-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-00-horas-demandando-el-abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-isssteson-una-revision-contractual-justa-y-la-democratizacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2585-recuerda-staus-la-invitacion-a-participar-en-la-manifestacion-que-realizara-manana-miercoles-24-de-marzo-a-las-10-00-horas-demandando-el-abasto-de-medicamentos-y-solucion-a-la-crisis-del-isssteson-una-revision-contractual-justa-y-la-democratizacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2586-se-invita-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-este-viernes-26-de-marzo-a-las-18-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2586-se-invita-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-este-viernes-26-de-marzo-a-las-18-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2586-se-invita-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-este-viernes-26-de-marzo-a-las-18-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2587-aviso-importante-se-pospone-la-manifestacion-del-miercoles-24-de-marzo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2587-aviso-importante-se-pospone-la-manifestacion-del-miercoles-24-de-marzo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2588-presenta-staus-el-reglamento-de-apoyo-a-eventos-academicos-con-la-adecuacion-aprobada-por-el-consejo-general-de-delegados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2588-presenta-staus-el-reglamento-de-apoyo-a-eventos-academicos-con-la-adecuacion-aprobada-por-el-consejo-general-de-delegados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2588-presenta-staus-el-reglamento-de-apoyo-a-eventos-academicos-con-la-adecuacion-aprobada-por-el-consejo-general-de-delegados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2589-continua-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2589-continua-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2590-recordatorio-se-invita-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-este-viernes-26-de-marzo-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2590-recordatorio-se-invita-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-este-viernes-26-de-marzo-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2590-recordatorio-se-invita-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-este-viernes-26-de-marzo-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2591-este-viernes-26-de-marzo-de-2021-es-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-para-los-academicos-as-beneficiados-en-el-dictamen-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2591-este-viernes-26-de-marzo-de-2021-es-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-para-los-academicos-as-beneficiados-en-el-dictamen-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2591-este-viernes-26-de-marzo-de-2021-es-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-para-los-academicos-as-beneficiados-en-el-dictamen-del-staus


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2592-recuerda-staus-a-la-comunidad-

academica-la-invitacion-al-foro-modelo-educativo-20-30-que-se-realizara-manana-

jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

 

64) Se invita al Webinar "Rompamos tabúes. Hablemos de salud mental, depresión y 

ansiedad", este jueves 25 de marzo, a las 13:00 horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2593-se-invita-al-webinar-rompamos-

tabues-hablemos-de-salud-mental-depresion-y-ansiedad-este-jueves-25-de-marzo-a-

las-13-00-horas 

 

65) Presenta STAUS el programa del Foro Modelo Educativo 20-30, para este jueves 25 de 

marzo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2594-presenta-staus-el-programa-del-

foro-modelo-educativo-20-30-para-este-jueves-25-de-marzo 

 

 

66) Bienvenidos al Foro: Modelo Educativo 2030 (Hoy jueves, 25 de marzo, a las 12:00 

horas, a través de la plataforma Zoom) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2595-bienvenidos-al-foro-modelo-

educativo-2030-hoy-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-

zoom 

 

67) Realiza STAUS el Foro Modelo Educativo 20-30 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2596-realiza-staus-el-foro-modelo-

educativo-20-30 

 

68)  Lanza STAUS la Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Abril de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2597-lanza-staus-la-convocatoria-de-

apoyo-a-eventos-academicos-de-abril-de-2021 

 

69) Hoy viernes 26 de marzo, es la fecha límite para solicitar el apoyo, para la adquisición 

de equipo de cómputo, para los académicos beneficiados en el dictamen del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2598-hoy-viernes-26-de-marzo-es-la-

fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-para-

los-academicos-beneficiados-en-el-dictamen-del-staus 

 

70) Bienvenidos a la reunión informativa sobre el Convenio STAUS- Green Valley 

Hermosillo (Hoy viernes 26 de marzo, a las 18:00 horas) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2599-bienvenidos-a-la-reunion-informativa-

sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-hoy-viernes-26-de-marzo-a-las-18-00-

horas 

 

71) Continúa STAUS recibiendo las solicitudes para el pago de la segunda ministración de 

Becas Hijos, a través de transferencia bancaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2592-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-la-invitacion-al-foro-modelo-educativo-20-30-que-se-realizara-manana-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2592-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-la-invitacion-al-foro-modelo-educativo-20-30-que-se-realizara-manana-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2592-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-la-invitacion-al-foro-modelo-educativo-20-30-que-se-realizara-manana-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2593-se-invita-al-webinar-rompamos-tabues-hablemos-de-salud-mental-depresion-y-ansiedad-este-jueves-25-de-marzo-a-las-13-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2593-se-invita-al-webinar-rompamos-tabues-hablemos-de-salud-mental-depresion-y-ansiedad-este-jueves-25-de-marzo-a-las-13-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2593-se-invita-al-webinar-rompamos-tabues-hablemos-de-salud-mental-depresion-y-ansiedad-este-jueves-25-de-marzo-a-las-13-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2594-presenta-staus-el-programa-del-foro-modelo-educativo-20-30-para-este-jueves-25-de-marzo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2594-presenta-staus-el-programa-del-foro-modelo-educativo-20-30-para-este-jueves-25-de-marzo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2595-bienvenidos-al-foro-modelo-educativo-2030-hoy-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2595-bienvenidos-al-foro-modelo-educativo-2030-hoy-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2595-bienvenidos-al-foro-modelo-educativo-2030-hoy-jueves-25-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2596-realiza-staus-el-foro-modelo-educativo-20-30
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2596-realiza-staus-el-foro-modelo-educativo-20-30
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2597-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-abril-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2597-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-abril-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2598-hoy-viernes-26-de-marzo-es-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-para-los-academicos-beneficiados-en-el-dictamen-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2598-hoy-viernes-26-de-marzo-es-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-para-los-academicos-beneficiados-en-el-dictamen-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2598-hoy-viernes-26-de-marzo-es-la-fecha-limite-para-solicitar-el-apoyo-para-la-adquisicion-de-equipo-de-computo-para-los-academicos-beneficiados-en-el-dictamen-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2599-bienvenidos-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-hoy-viernes-26-de-marzo-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2599-bienvenidos-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-hoy-viernes-26-de-marzo-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2599-bienvenidos-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-green-valley-hermosillo-hoy-viernes-26-de-marzo-a-las-18-00-horas


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2600-continua-staus-recibiendo-las-

solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-a-traves-de-

transferencia-bancaria 

 

72) Curso virtual de preparación el Línea para el Examen de Admisión a la UNISON 2021 

del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2601-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-

para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus 

 

73) Curso de Inducción al STAUS en Línea 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2602-bienvenidos-al-curso-de-induccion-al-

staus-en-linea 

 

74) Firma Convenio STAUS con Brighton Bilingual School 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2603-firma-convenio-staus-con-brighton-

bilingual-school 

 

B) 4 Avisos importantes publicados en su sección en la 

página del STAUS 

Informa STAUS que se realizará el descuento de un día de salario integrado, para el Fondo de Resistencia, en 

la segunda quincena del mes de marzo de 2021 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210318073630_18-03-

2021_OFICIO_DESCUENTO_DA_DE_SALARIO_REV_CCT_2021.pdf 

Convocatoria de Becas para Estudios de Posgrado para Profesores de Asignatura 2021-2/2022-

1https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210317180016_17-03-

2021_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_ASIGNATURA_1.pdf 

Convocatoria de Becas para Estudios de Posgrado para Profesores - Investigadores de Carrera 2021-2/2022-

1 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210317124925_17-03-

2021_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA_PIITCPIIM

T.pdf 

Convocatoria de Becas para Estudios de Especialización, Maestría o Doctorado para Técnicos Académicos 

Indeterminados 2021-2-2022-

1https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210317175903_17-03-

2021CONVOCATORIA_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_TECNICOS_ACADEMICOS_2.pdf 

 

C) 3 Convocatorias publicadas en su sección de 

Convocatorias en la página STAUS en Línea  

Convocatoria de Becas para Estudios de Posgrado para Profesores de Asignatura 2021-2/2022-1 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2600-continua-staus-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2600-continua-staus-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2600-continua-staus-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2601-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2601-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2602-bienvenidos-al-curso-de-induccion-al-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2602-bienvenidos-al-curso-de-induccion-al-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2603-firma-convenio-staus-con-brighton-bilingual-school
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2603-firma-convenio-staus-con-brighton-bilingual-school
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210318073630_18-03-2021_OFICIO_DESCUENTO_DA_DE_SALARIO_REV_CCT_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210318073630_18-03-2021_OFICIO_DESCUENTO_DA_DE_SALARIO_REV_CCT_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210317180016_17-03-2021_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_ASIGNATURA_1.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210317180016_17-03-2021_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_ASIGNATURA_1.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210317124925_17-03-2021_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA_PIITCPIIMT.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210317124925_17-03-2021_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA_PIITCPIIMT.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210317124925_17-03-2021_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA_PIITCPIIMT.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210317175903_17-03-2021CONVOCATORIA_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_TECNICOS_ACADEMICOS_2.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210317175903_17-03-2021CONVOCATORIA_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_TECNICOS_ACADEMICOS_2.pdf


https://staus.mx/documents/Documentos/20210317175742_17-03-

2021_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_ASIGNATURA_1.pdf 

Convocatoria de Becas para Estudios de Posgrado para Profesores - Investigadores de Carrera 2021-2/2022-

1 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210317125206_17-03-

2021_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA_PIITCPIIM

T.pdf 

Convocatoria de Becas para Estudios de Especialización, Maestría o Doctorado para Técnicos Académicos 

Indeterminados 2021-2-2022-1 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210317175812_17-03-

2021CONVOCATORIA_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_TECNICOS_ACADEMICOS_2.pdf 

D) 1 Formato publicado en su sección de Formatos en la 

página STAUS en Línea 

Formato de Comprobación de viáticos para los Delegados de la Unidades Regionales Norte y Sur 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210318074411_18-03-

2021_FORMATO_COMPROBACION_DE_VIATICOS_DELEGADOS_FORANEOS.pdf 

 

E) Trabajo de Publicación del Padrón Actualizado de Agremiados 

solicitado por la Secretaría de Interior del STAUS 

https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados 

https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados?page=2 

 

 

F) Trabajo de publicación y actualización de información en 4  

banners fijos con distinta temática en la página web del STAUS 

 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210317175742_17-03-2021_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_ASIGNATURA_1.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210317175742_17-03-2021_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_ASIGNATURA_1.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210317125206_17-03-2021_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA_PIITCPIIMT.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210317125206_17-03-2021_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA_PIITCPIIMT.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210317125206_17-03-2021_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA_PIITCPIIMT.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210317175812_17-03-2021CONVOCATORIA_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_TECNICOS_ACADEMICOS_2.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210317175812_17-03-2021CONVOCATORIA_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_TECNICOS_ACADEMICOS_2.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210318074411_18-03-2021_FORMATO_COMPROBACION_DE_VIATICOS_DELEGADOS_FORANEOS.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210318074411_18-03-2021_FORMATO_COMPROBACION_DE_VIATICOS_DELEGADOS_FORANEOS.pdf
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados?page=2


1) Banner Revisión Contractual 2021 Actualizado al día 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banne

r5&act=view&gcb=6 

 

2) Banner Democratización de la UNISON y Reforma a la Ley 4 Actualizado  

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banne

r6&act=view&gcb=8 

 

 

 
3) Banner del Curso de Preparación para el Examen de Admisión a la UNISON impartido por 

el STAUS 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banne

r8&act=view&gcb=6 

 

 

 
4) Banner Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner11

&act=view&gcb=3 

 

G) STAUS al Día Informativo con noticias internacionales 

que se actualiza en automático todos los días  

https://paper.li/cuau/1441569572#/ 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner5&act=view&gcb=6
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner5&act=view&gcb=6
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner6&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner6&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner8&act=view&gcb=6
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner8&act=view&gcb=6
https://paper.li/cuau/1441569572#/


 

 

 

H)Publicación de 10 eventos públicos en el calendario de la 

página STAUS en Línea https://staus.mx/index.php 

 

 

 

I) 3 Servicios Sociales publicados en su sección de la 

página 

 
 

https://staus.mx/index.php


https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivit

y5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=

58 

 

 
 
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivit

y5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=

59 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&cc

name=serviciosociallista&act=view&gcb=60 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=58
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=58
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=58
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=59
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=59
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=59
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=60
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=60


 

 

 

J) 7 esquelas publicadas en la página del STAUS en su 

sección 

 

  

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&cc

name=obituario&act=view&gcb=162 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=162
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=162


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&cc

name=obituario&act=view&gcb=163 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=164 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=163
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=163
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=164
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=164


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=165 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=166 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=165
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=165
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=166
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=166


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=167 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act

=view&gcb=168 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=167
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=167
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=168
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=168


L) Se habilitó las cuentas de usuarios y se dio acceso al Curso de 

preparación para el examen de admisión de la UNISON 2021 

impartido por el STAUS. 

https://staus.mx/index.php/accesocursos 

M) 8 Videos subidos al canal YouTube y compartidos en la 

página del STAUS 

1) Bienvenidos al Curso de Preparación para el examen de admisión a 
la UNISON 2021 por STAUS en Línea 
https://youtu.be/TaYqSNSm8Lg 

2) Foro: Mujer & Universidad 
https://youtu.be/IOLalnL8dAo 

3) Entrega STAUS un oficio a ISSSTESON 
https://youtu.be/jGm0DI_8KJo 
 

4) Realiza STAUS un Mitin Estatal 
https://youtu.be/JlSE-yF769w 
 

5) Participa STAUS en conferencia de prensa del Frente por la 
Democratización de la UNISON 

https://youtu.be/sABvd8_pHU0 
 

6) Participa STAUS en la movilización nacional en contra de la 
UMA en las pensiones y afores 

https://youtu.be/fHacEOzwv7Y 
 

7) Entrega STAUS emplazamiento a Huelga a UNISON y a la 
JLCA, para el 19 de abril, a las 17:00 horas 

https://youtu.be/a96SRGxreRk 
 

8) Foro Modelo Educativo 20-30 
https://youtu.be/8NmUMMNNLeI 
 
 

 

https://staus.mx/index.php/accesocursos
https://youtu.be/TaYqSNSm8Lg
https://youtu.be/IOLalnL8dAo
https://youtu.be/jGm0DI_8KJo
https://youtu.be/JlSE-yF769w
https://youtu.be/sABvd8_pHU0
https://youtu.be/fHacEOzwv7Y
https://youtu.be/a96SRGxreRk
https://youtu.be/8NmUMMNNLeI


Ñ) 20 boletines informativos STAUS enviados a los 

correos electrónicos de los maestros. 

 

 

O) Apoyo para 3 eventos presenciales con foto/ 

video /logística 

Eventos Presenciales con Cobertura 

1) 11-03-2021Mitin, por una Revisión Contractual Justa, por Abasto de Medicamentos 

por ISSSTESON y por la Democratización de la UNISON. 

2) 09-03-2021 Entrega STAUS oficio a ISSSTESON demandando el funcionamiento de la 

farmacia en el módulo UNISON campus Hermosillo y además que se surta de 

medicamentos 

3) Marcha Nacional, jueves 18 de marzo 

P) Apoyo para 9 eventos virtuales  

1) 03-03-2021 Transmisión en Facebook de avaneces de la Mesa Negociadora, en 

esta Revisión Contractual 2021 

2) 08-03-2021 Foro: Mujer & Universidad, por Zoom. 

3) 10-03-2021Transmisión a través de Facebook Live STAUS en Línea, con la Mtra. 

Victoria Núñez Navarro, Secretaria de Previsión Social 

4) 16-03-2021 Conferencia de prensa nacional convocada por la CONTU, CNSUESIC Y 

FNSU en rechazo a la aprobación de la Ley General de Educación Superior ´pr Zpp, 

5) 17-03-2021 Asamblea General Extraordinaria del STAUS por Zoom 

6) 17-03-2021 CGD por Zoom 

7) 17-03-2021 Conferencia de prensa del Frente por la Democratización de la Universidad 

de Sonora: En desacuerdo con el procedimiento de imposición de Rectora en la 

UNISON por la Junta Universitaria por Zoom 

8) 25-03-2021 Foro: Modelo Educativo 20-30, por Zoom 

9) 26-03-2021 Reunión informativa sobre el Convenio STAUS con Green Valley 

 

Q)2 Conferencias de prensa que se solicitó citar a 

medios 

1) 11-03-2021Mitin, por una Revisión Contractual Justa, por Abasto de Medicamentos 

por ISSSTESON y por la Democratización de la UNISON. 



2) 17-03-2021 Conferencia de prensa del Frente por la Democratización de la Universidad 

de Sonora: En desacuerdo con el procedimiento de imposición de Rectora en la 

UNISON por la Junta Universitaria por Zoom 

 

 

R)35 Diseños elaborados y adaptados para la página 

del STAUS, Redes Sociales y lonas y 120 impresiones 

de 12 pancartas diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2021-03-03 Foro Día de la Mujer  

1 Banner  

2 Diseños para Redes Sociales  

  

 2021-03-08 Acto de Protesta  
 

1Banner  
 



2 Diseños para Redes Sociales  
 

  

 2021-03-08 Asamblea General Extraordinaria  
 

1 Banner   
 

2 Diseños para Redes Sociales  
 

1 Convocatoria  
 

  

 2021-03-09 Lonas Mitin  
 

2 Diseños Lonas académicos  
 

1 Lona de Estudiantes  
 

12 Pancartas (120 impresiones)  
 

  

 2021-03-17 Foro 2030  
 

1 Banner  
 

2 Diseños Redes Sociales  
 

  

 2021-03-20 Manifestación  
 

1 Banner   
 

2 Diseños de Redes Sociales  
 

  

 2021-03-23 Actualización Formatos  
 

1 Infografía  



 

2 diseños Redes Sociales  

1 Banner  
 

s) 29 publicaciones en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 



 

T) 29 PUBLICAICONES EN TWITTER 

 

 


