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A ) 102 Noticias Publicadas en STAUS en Línea 

 

1) Aviso a la comunidad académica del STAUS: Hoy se pagó la quincena con el aumento del 

3.4%, el retroactivo del aumento al 20 de marzo y se regresó el día de salario que se había 

descontado para el fondo de resistencia en caso de Huelga 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2706-aviso-a-la-comunidad-academica-del-

staus-hoy-se-pago-la-quincena-con-el-aumento-del-3-4-el-retroactivo-del-aumento-al-20-

de-marzo-y-se-regreso-el-dia-de-salario-que-se-habia-descontado-para-el-fondo-de-

resistencia-en-caso-de-huelga 

 

2) Se recuerda la invitación a la comunidad académica del STAUS de las Delegaciones 

Matemáticas, Física, Geología y DIFUS, a la reunión conjunta, para abordar los temas del 

Modelo Educativo 2030, hoy jueves 29 de abril a las 12:00 hrs. por la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2705-se-recuerda-la-invitacion-a-la-

comunidad-academica-del-staus-de-las-delegaciones-matematicas-fisica-geologia-y-difus-

a-la-reunion-conjunta-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-hoy-jueves-29-

de-abril-a-las-12-00-hrs-por-la-plataforma-zoom 

 

3) En el marco del día del Trabajo STAUS participará en una manifestación este sábado 01 de 

mayo, a las 9:00 horas, en las escalinatas de la UNISON, para exigir solución a las 

demandas de sus agremiados 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2704-en-el-marco-del-dia-del-trabajo-staus-

participara-en-una-manifestacion-este-sabado-01-de-mayo-a-las-9-00-horas-en-las-

escalinatas-de-la-unison-para-exigir-solucion-a-las-demandas-de-sus-agremiados 

 

4) El CSSPES realizará una manifestación este sábado 01 de mayo para exigir solución a las 

demandas se sus trabajadores, a las 9:00 horas, en las escalinatas del Museo de la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2703-el-csspes-realizara-una-manifestacion-

este-sabado-01-de-mayo-para-exigir-solucion-a-las-demandas-se-sus-trabajadores-a-las-9-

00-horas-en-las-escalinatas-del-museo-de-la-unison 

 

5) Recordatorio: Invita STAUS a la comunidad académica de las Delegaciones Matemáticas, 

Física, Geología y DIFUS, a la reunión conjunta, para abordar los temas del Modelo 

Educativo 2030, mañana jueves 29 de abril a las 12:00 hrs. por la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2702-recordatorio-invita-staus-a-la-

comunidad-academica-de-las-delegaciones-matematicas-fisica-geologia-y-difus-a-la-

reunion-conjunta-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-manana-jueves-29-

de-abril-a-las-12-00-hrs-por-la-plataforma-zoom 

 

6) Continúa disponible el Curso virtual de preparación para el Examen de Admisión a la 

UNISON 2021 impartido por el STAUS en Línea 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2706-aviso-a-la-comunidad-academica-del-staus-hoy-se-pago-la-quincena-con-el-aumento-del-3-4-el-retroactivo-del-aumento-al-20-de-marzo-y-se-regreso-el-dia-de-salario-que-se-habia-descontado-para-el-fondo-de-resistencia-en-caso-de-huelga
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2706-aviso-a-la-comunidad-academica-del-staus-hoy-se-pago-la-quincena-con-el-aumento-del-3-4-el-retroactivo-del-aumento-al-20-de-marzo-y-se-regreso-el-dia-de-salario-que-se-habia-descontado-para-el-fondo-de-resistencia-en-caso-de-huelga
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2706-aviso-a-la-comunidad-academica-del-staus-hoy-se-pago-la-quincena-con-el-aumento-del-3-4-el-retroactivo-del-aumento-al-20-de-marzo-y-se-regreso-el-dia-de-salario-que-se-habia-descontado-para-el-fondo-de-resistencia-en-caso-de-huelga
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2706-aviso-a-la-comunidad-academica-del-staus-hoy-se-pago-la-quincena-con-el-aumento-del-3-4-el-retroactivo-del-aumento-al-20-de-marzo-y-se-regreso-el-dia-de-salario-que-se-habia-descontado-para-el-fondo-de-resistencia-en-caso-de-huelga
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2705-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-del-staus-de-las-delegaciones-matematicas-fisica-geologia-y-difus-a-la-reunion-conjunta-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-hoy-jueves-29-de-abril-a-las-12-00-hrs-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2705-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-del-staus-de-las-delegaciones-matematicas-fisica-geologia-y-difus-a-la-reunion-conjunta-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-hoy-jueves-29-de-abril-a-las-12-00-hrs-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2705-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-del-staus-de-las-delegaciones-matematicas-fisica-geologia-y-difus-a-la-reunion-conjunta-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-hoy-jueves-29-de-abril-a-las-12-00-hrs-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2705-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-del-staus-de-las-delegaciones-matematicas-fisica-geologia-y-difus-a-la-reunion-conjunta-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-hoy-jueves-29-de-abril-a-las-12-00-hrs-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2704-en-el-marco-del-dia-del-trabajo-staus-participara-en-una-manifestacion-este-sabado-01-de-mayo-a-las-9-00-horas-en-las-escalinatas-de-la-unison-para-exigir-solucion-a-las-demandas-de-sus-agremiados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2704-en-el-marco-del-dia-del-trabajo-staus-participara-en-una-manifestacion-este-sabado-01-de-mayo-a-las-9-00-horas-en-las-escalinatas-de-la-unison-para-exigir-solucion-a-las-demandas-de-sus-agremiados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2704-en-el-marco-del-dia-del-trabajo-staus-participara-en-una-manifestacion-este-sabado-01-de-mayo-a-las-9-00-horas-en-las-escalinatas-de-la-unison-para-exigir-solucion-a-las-demandas-de-sus-agremiados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2703-el-csspes-realizara-una-manifestacion-este-sabado-01-de-mayo-para-exigir-solucion-a-las-demandas-se-sus-trabajadores-a-las-9-00-horas-en-las-escalinatas-del-museo-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2703-el-csspes-realizara-una-manifestacion-este-sabado-01-de-mayo-para-exigir-solucion-a-las-demandas-se-sus-trabajadores-a-las-9-00-horas-en-las-escalinatas-del-museo-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2703-el-csspes-realizara-una-manifestacion-este-sabado-01-de-mayo-para-exigir-solucion-a-las-demandas-se-sus-trabajadores-a-las-9-00-horas-en-las-escalinatas-del-museo-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2702-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-matematicas-fisica-geologia-y-difus-a-la-reunion-conjunta-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-manana-jueves-29-de-abril-a-las-12-00-hrs-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2702-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-matematicas-fisica-geologia-y-difus-a-la-reunion-conjunta-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-manana-jueves-29-de-abril-a-las-12-00-hrs-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2702-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-matematicas-fisica-geologia-y-difus-a-la-reunion-conjunta-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-manana-jueves-29-de-abril-a-las-12-00-hrs-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2702-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-matematicas-fisica-geologia-y-difus-a-la-reunion-conjunta-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-manana-jueves-29-de-abril-a-las-12-00-hrs-por-la-plataforma-zoom


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2701-continua-disponible-el-curso-virtual-de-

preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-impartido-por-el-staus-en-

linea 

7) Se continúan recibiendo las solicitudes para el pago de la segunda ministración a través de 

transferencia bancaria a los beneficiados (as) en el dictamen de Becas Hijos STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2700-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-

para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria-a-los-

beneficiados-as-en-el-dictamen-de-becas-hijos-staus 

 

8) Invita STAUS a la comunidad académica de las Delegaciones Matemáticas, Física, Geología 

y DIFUS, a la reunión conjunta, para abordar los temas del Modelo Educativo 2030, este 

jueves 29 de abril a las 12:00 hrs., a través de la plataforma Zoom 

 

9) Entrega STAUS despensas en atención a la solicitud de apoyo al Movimiento de la Sección 

65 de Mineros de Cananea 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2698-entrega-staus-despensas-en-atencion-a-

la-solicitud-de-apoyo-al-movimiento-de-la-seccion-65-de-mineros-de-cananea 

 

10) El Modelo ya se implantó en COBACH obteniendo repercusiones bastantes negativas en la 

parte académica y laboral, paremos juntos el Modelo Educativo 2030 en la UNISON. Mtro. 

Pedro Espíndola 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2697-el-modelo-ya-se-implanto-en-cobach-

obteniendo-repercusiones-bastantes-negativas-en-la-parte-academica-y-laboral-paremos-

juntos-el-modelo-educativo-2030-en-la-unison-mtro-pedro-espindola 

 

11) Participa STAUS en manifestación en las oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Sonora en apoyo a SUEISSSTESON. Se exige respeto a la autonomía y a la 

autoridad sindical 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2696-participa-staus-en-manifestacion-en-las-

oficinas-del-tribunal-de-justicia-administrativa-del-estado-de-sonora-en-apoyo-a-

sueisssteson-se-exige-respeto-a-la-autonomia-y-a-la-autoridad-sindical 

 

12) Se invita al Cuarto Webinario: Equidad, Diversidad y Justicia Social en México y Estados 

Unidos, este miércoles 28 de abril, a las 1:00 hrs (Pacífico), por Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2695-se-invita-al-cuarto-webinario-equidad-

diversidad-y-justicia-social-en-mexico-y-estados-unidos-este-miercoles-28-de-abril-a-las-1-

00-hrs-pacifico-por-zoom 

 

13) Se invita al Tercer Webinario: Desafíos para mejorar la Inclusión en ambos lados de la 

Frontera: Racismo, Violencia de Género y Discriminación en México y Estados Unidos, 

viernes 23 de abril, 1:00 hrs (Pacífico), por Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2694-se-invita-al-tercer-webinario-desafios-para-

mejorar-la-inclusion-en-ambos-lados-de-la-frontera-racismo-violencia-de-genero-y-discriminacion-

en-mexico-y-estados-unidos-viernes-23-de-abril-1-00-hrs-pacifico-por-zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2701-continua-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-impartido-por-el-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2701-continua-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-impartido-por-el-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2701-continua-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-impartido-por-el-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2700-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria-a-los-beneficiados-as-en-el-dictamen-de-becas-hijos-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2700-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria-a-los-beneficiados-as-en-el-dictamen-de-becas-hijos-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2700-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria-a-los-beneficiados-as-en-el-dictamen-de-becas-hijos-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2698-entrega-staus-despensas-en-atencion-a-la-solicitud-de-apoyo-al-movimiento-de-la-seccion-65-de-mineros-de-cananea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2698-entrega-staus-despensas-en-atencion-a-la-solicitud-de-apoyo-al-movimiento-de-la-seccion-65-de-mineros-de-cananea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2697-el-modelo-ya-se-implanto-en-cobach-obteniendo-repercusiones-bastantes-negativas-en-la-parte-academica-y-laboral-paremos-juntos-el-modelo-educativo-2030-en-la-unison-mtro-pedro-espindola
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2697-el-modelo-ya-se-implanto-en-cobach-obteniendo-repercusiones-bastantes-negativas-en-la-parte-academica-y-laboral-paremos-juntos-el-modelo-educativo-2030-en-la-unison-mtro-pedro-espindola
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2697-el-modelo-ya-se-implanto-en-cobach-obteniendo-repercusiones-bastantes-negativas-en-la-parte-academica-y-laboral-paremos-juntos-el-modelo-educativo-2030-en-la-unison-mtro-pedro-espindola
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2696-participa-staus-en-manifestacion-en-las-oficinas-del-tribunal-de-justicia-administrativa-del-estado-de-sonora-en-apoyo-a-sueisssteson-se-exige-respeto-a-la-autonomia-y-a-la-autoridad-sindical
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2696-participa-staus-en-manifestacion-en-las-oficinas-del-tribunal-de-justicia-administrativa-del-estado-de-sonora-en-apoyo-a-sueisssteson-se-exige-respeto-a-la-autonomia-y-a-la-autoridad-sindical
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2696-participa-staus-en-manifestacion-en-las-oficinas-del-tribunal-de-justicia-administrativa-del-estado-de-sonora-en-apoyo-a-sueisssteson-se-exige-respeto-a-la-autonomia-y-a-la-autoridad-sindical
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2695-se-invita-al-cuarto-webinario-equidad-diversidad-y-justicia-social-en-mexico-y-estados-unidos-este-miercoles-28-de-abril-a-las-1-00-hrs-pacifico-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2695-se-invita-al-cuarto-webinario-equidad-diversidad-y-justicia-social-en-mexico-y-estados-unidos-este-miercoles-28-de-abril-a-las-1-00-hrs-pacifico-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2695-se-invita-al-cuarto-webinario-equidad-diversidad-y-justicia-social-en-mexico-y-estados-unidos-este-miercoles-28-de-abril-a-las-1-00-hrs-pacifico-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2694-se-invita-al-tercer-webinario-desafios-para-mejorar-la-inclusion-en-ambos-lados-de-la-frontera-racismo-violencia-de-genero-y-discriminacion-en-mexico-y-estados-unidos-viernes-23-de-abril-1-00-hrs-pacifico-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2694-se-invita-al-tercer-webinario-desafios-para-mejorar-la-inclusion-en-ambos-lados-de-la-frontera-racismo-violencia-de-genero-y-discriminacion-en-mexico-y-estados-unidos-viernes-23-de-abril-1-00-hrs-pacifico-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2694-se-invita-al-tercer-webinario-desafios-para-mejorar-la-inclusion-en-ambos-lados-de-la-frontera-racismo-violencia-de-genero-y-discriminacion-en-mexico-y-estados-unidos-viernes-23-de-abril-1-00-hrs-pacifico-por-zoom


14) Curso virtual de preparación el Línea para el Examen de Admisión a la UNISON 2021 del 

STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2693-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-

examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus-2 

15) Beneficiado(a) de Becas Hijos STAUS: Se continúan recibiendo las solicitudes para el pago 

de la segunda ministración a través de transferencia bancaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2692-beneficiado-a-de-becas-hijos-staus-se-

continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-

transferencia-bancaria 

16) Continúa disponible el curso de inducción en línea para los académicos activos de la 

UNISON que deseen afiliarse al STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2690-continua-disponible-el-curso-de-induccion-en-

linea-para-los-academicos-activos-de-la-unison-que-deseen-afiliarse-al-staus 

17) Lanza STAUS la Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Mayo de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2689-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-

eventos-academicos-de-mayo-de-2021 

18) Se recuerda la invitación a participar en la Marcha #NoAlModelo2030, hoy miércoles 21 de 

abril, a las 6:00 p.m. convocada por el Movimiento "La voz de lxs estudiantes" 

 

19) Se reembolsará a las académicas y académicos del STAUS un día de salario, mismo que 

había sido descontado para el fondo de resistencia en caso de huelga 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2687-se-reembolsara-a-las-academicas-y-academicos-

del-staus-un-dia-de-salario-mismo-que-habia-sido-descontado-para-el-fondo-de-resistencia-en-

caso-de-huelga-2 

20) El Movimiento "La voz de lxs estudiantes" Invitan a participar en la Marcha 

#NoAlModelo2030, este miércoles 21 de abril, a las 6:00 p.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2686-el-movimiento-la-voz-de-lxs-estudiantes-

invitan-a-participar-en-la-marcha-noalmodelo2030-este-miercoles-21-de-abril-a-las-6-00-p-m 

21) Envía STAUS un oficio con un anexo al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector 

de la UNISON, en respuesta al Comunicado del Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2685-envia-staus-un-oficio-con-un-anexo-al-dr-

enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-en-respuesta-al-comunicado-del-

modelo-educativo-2030 

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

solicitando que el pago de la segunda quincena de abril se realice con el aumento salarial 

del 3.4% y el retroactivo correspondiente al 20 de marzo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2693-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2693-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus-2
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2684-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-solicitando-que-el-pago-de-la-segunda-quincena-de-abril-

se-realice-con-el-aumento-salarial-del-3-4-y-el-retroactivo-correspondiente-al-20-de-marzo 

23) 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/2683-continua-disponible-el-curso-virtual-de-

preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021-del-staus2 

24) Se continúan recibiendo las solicitudes para el pago de la segunda ministración de Becas 

Hijos STAUS, a través de transferencia bancaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2682-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-

pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-staus-a-traves-de-transferencia-bancaria-2 

25) Se invita a la comunidad académica este miércoles 21 de abril, al Segundo Webinario 

Desafíos presentes y futuros en materia de Igualdad de Género como Derecho Humano en 

México y Estados Unidos, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2681-se-invita-a-la-comunidad-academica-este-

miercoles-21-de-abril-al-segundo-webinario-desafios-presentes-y-futuros-en-materia-de-igualdad-

de-genero-como-derecho-humano-en-mexico-y-estados-unidos-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

26) Presenta STAUS el documento firmando en JLCA con el acuerdo de la conclusión de la 

Revisión y el compromiso de elaborar y firmar el convenio de Revisión Contractual 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2680-presenta-staus-el-documento-firmando-en-jlca-

con-el-acuerdo-de-la-conclusion-de-la-revision-y-el-compromiso-de-elaborar-y-firmar-el-convenio-

de-revision-contractual-2021 

27) Los académicos del STAUS dicen NO a la Huelga en la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2679-los-academicos-del-staus-dicen-no-a-la-huelga-

en-la-unison 

28) Recordatorio: La Asamblea General Extraordinaria del STAUS continúa a las 2:15 hrs. para 

la presentación de los resultados de la votación 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2678-recordatorio-la-asamblea-general-

extraordinaria-del-staus-continua-a-las-2-15-hrs-para-la-presentacion-de-los-resultados-de-la-

votacion 

29) El STAUS pone a disposición de la comunidad académica las medidas preventivas 

emergentes contra contagio COVID 19 en caso del posible estallamiento de Huelga 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2677-el-staus-pone-a-disposicion-de-la-comunidad-

academica-las-medidas-preventivas-emergentes-contra-contagio-covid-19-en-caso-del-posible-

estallamiento-de-huelga 

30) Bienvenidos académicos al sistema de votación en línea de consultas STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2684-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-solicitando-que-el-pago-de-la-segunda-quincena-de-abril-se-realice-con-el-aumento-salarial-del-3-4-y-el-retroactivo-correspondiente-al-20-de-marzo
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2682-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-staus-a-traves-de-transferencia-bancaria-2
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2681-se-invita-a-la-comunidad-academica-este-miercoles-21-de-abril-al-segundo-webinario-desafios-presentes-y-futuros-en-materia-de-igualdad-de-genero-como-derecho-humano-en-mexico-y-estados-unidos-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2681-se-invita-a-la-comunidad-academica-este-miercoles-21-de-abril-al-segundo-webinario-desafios-presentes-y-futuros-en-materia-de-igualdad-de-genero-como-derecho-humano-en-mexico-y-estados-unidos-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2680-presenta-staus-el-documento-firmando-en-jlca-con-el-acuerdo-de-la-conclusion-de-la-revision-y-el-compromiso-de-elaborar-y-firmar-el-convenio-de-revision-contractual-2021
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2677-el-staus-pone-a-disposicion-de-la-comunidad-academica-las-medidas-preventivas-emergentes-contra-contagio-covid-19-en-caso-del-posible-estallamiento-de-huelga


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2676-bienvenidos-academicos-al-sistema-de-

votacion-en-linea-de-consultas-staus-3 

31) Recibe STAUS un oficio del Dr. Enrique Velázquez Contreras, Rector de la UNISON 

referente al oficio enviado por el sindicato en el que se insiste en algunas propuestas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2675-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-velazquez-

contreras-rector-de-la-unison-referente-al-oficio-enviado-por-el-sindicato-en-el-que-se-insiste-en-

algunas-propuestas 

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

Universidad de Sonora, insistiendo en algunas propuestas de acuerdos que fueron 

enviadas por el Sindicato y que no se incluyeron en su respuesta 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2674-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-universidad-de-sonora-insistiendo-en-algunas-propuestas-de-

acuerdos-que-fueron-enviadas-por-el-sindicato-y-que-no-se-incluyeron-en-su-respuesta 

33) Realiza STAUS una transmisión en vivo, a través del Facebook Live, en respuesta al 

comunicado del Rector respecto del Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2673-realiza-staus-una-transmision-en-vivo-a-traves-

del-facebook-live-en-respuesta-al-comunicado-del-rector-respecto-del-modelo-educativo-2030 

34) Académico(a) del STAUS aún puedes realizar tu registro en el Sistema de Consultas del 

STAUS en Línea, para participar hoy lunes 19 de abril, con tu voto 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2672-academico-a-del-staus-aun-puedes-realizar-tu-

registro-en-el-sistema-de-consultas-del-staus-en-linea-para-participar-hoy-lunes-19-de-abril-con-

tu-voto 

35) Bienvenidos a la Continuación de la Asamblea General Extraordinaria del STAUS, hoy lunes 

19 de abril, a las 9:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2671-bienvenidos-a-la-continuacion-de-la-asamblea-

general-extraordinaria-del-staus-hoy-lunes-19-de-abril-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-

zoom 

36) Invita STAUS a sus agremiados a la transmisión en vivo, por Facebook Live, con con la 

Mtra. Mtra. Ariana Patricia Quijada Lavander, con las últimas noticias sobre la Revisión 

Contractual 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2670-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-

en-vivo-por-facebook-live-con-con-la-mtra-mtra-ariana-patricia-quijada-lavander-con-las-ultimas-

noticias-sobre-la-revision-contractual-2021 

37) Responde STAUS al comunicado del Rector respecto del Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2669-responde-staus-al-comunicado-del-rector-

respecto-del-modelo-educativo-2030 
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38) Recibe STAUS un oficio con dos anexos, del Dr. Enrique Velázquez Contreras, Rector de la 

UNISON, con los ofrecimientos que la institución realiza en el marco de la Revisión 

Contractual, propuestas de modificación a cláusulas del CCT y sobre ISSSTESON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2668-recibe-staus-un-oficio-con-dos-anexos-del-dr-

enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-con-los-ofrecimientos-que-la-

institucion-realiza-en-el-marco-de-la-revision-contractual-propuestas-de-modificaciones-a-

clausulas-del-cct-y-sobre-el-servicio-de-isssteson 

39) Informa STAUS sobre el tema de Vivienda en el marco de la Revisión Contractual 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2666-informa-staus-sobre-el-tema-de-vivienda-en-el-

marco-de-la-revision-contractual-2021 

40) Académico(a) del STAUS te recordamos que aún puedes registrarte o verificar tu estado 

activo en el Sistema de Consultas STAUS en Línea para poder participar este lunes 19 de 

abril con tu voto 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2665-academico-a-del-staus-te-recordamos-que-aun-

puedes-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-

poder-participar-este-lunes-19-de-abril-con-tu-voto 

41) Recuerda STAUS a sus agremiados, la invitación a participar mañana lunes 19 de abril en la 

Continuación de la Asamblea General Extraordinaria y en el proceso de votación 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2664-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-

a-participar-manana-lunes-19-de-abril-en-la-continuacion-de-la-asamblea-general-extraordinaria-

y-en-el-proceso-de-votacion 

42) Invita el Dirigente Sindical del STAUS al Rector a realizar un mejor ofrecimiento, para evitar 

la posible paralización de labores en la UNISON este lunes 19 de abril 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2663-invita-el-dirigente-sindical-del-staus-al-rector-a-

realizar-un-mejor-ofrecimiento-para-evitar-la-posible-paralizacion-de-labores-en-la-unison-este-

lunes-19-de-abril 

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

Administrativa de la UNISON, referente al costo anual de incremento en diversas 

prestaciones 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2662-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-rosa-maria-

montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-al-costo-anual-de-

incremento-en-diversas-prestaciones 

44) Envía STAUS un Anexo con Propuestas de Acuerdos, referentes a la Revisión Contractual, 

al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2661-envia-staus-un-anexo-con-propuestas-de-

acuerdos-referentes-a-la-revision-contractual-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-

de-la-unison 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2668-recibe-staus-un-oficio-con-dos-anexos-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-con-los-ofrecimientos-que-la-institucion-realiza-en-el-marco-de-la-revision-contractual-propuestas-de-modificaciones-a-clausulas-del-cct-y-sobre-el-servicio-de-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2668-recibe-staus-un-oficio-con-dos-anexos-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-con-los-ofrecimientos-que-la-institucion-realiza-en-el-marco-de-la-revision-contractual-propuestas-de-modificaciones-a-clausulas-del-cct-y-sobre-el-servicio-de-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2668-recibe-staus-un-oficio-con-dos-anexos-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-con-los-ofrecimientos-que-la-institucion-realiza-en-el-marco-de-la-revision-contractual-propuestas-de-modificaciones-a-clausulas-del-cct-y-sobre-el-servicio-de-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2668-recibe-staus-un-oficio-con-dos-anexos-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-con-los-ofrecimientos-que-la-institucion-realiza-en-el-marco-de-la-revision-contractual-propuestas-de-modificaciones-a-clausulas-del-cct-y-sobre-el-servicio-de-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2666-informa-staus-sobre-el-tema-de-vivienda-en-el-marco-de-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2666-informa-staus-sobre-el-tema-de-vivienda-en-el-marco-de-la-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2665-academico-a-del-staus-te-recordamos-que-aun-puedes-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-este-lunes-19-de-abril-con-tu-voto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2665-academico-a-del-staus-te-recordamos-que-aun-puedes-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-este-lunes-19-de-abril-con-tu-voto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2665-academico-a-del-staus-te-recordamos-que-aun-puedes-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-este-lunes-19-de-abril-con-tu-voto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2664-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-participar-manana-lunes-19-de-abril-en-la-continuacion-de-la-asamblea-general-extraordinaria-y-en-el-proceso-de-votacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2664-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-participar-manana-lunes-19-de-abril-en-la-continuacion-de-la-asamblea-general-extraordinaria-y-en-el-proceso-de-votacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2664-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-participar-manana-lunes-19-de-abril-en-la-continuacion-de-la-asamblea-general-extraordinaria-y-en-el-proceso-de-votacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2663-invita-el-dirigente-sindical-del-staus-al-rector-a-realizar-un-mejor-ofrecimiento-para-evitar-la-posible-paralizacion-de-labores-en-la-unison-este-lunes-19-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2663-invita-el-dirigente-sindical-del-staus-al-rector-a-realizar-un-mejor-ofrecimiento-para-evitar-la-posible-paralizacion-de-labores-en-la-unison-este-lunes-19-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2663-invita-el-dirigente-sindical-del-staus-al-rector-a-realizar-un-mejor-ofrecimiento-para-evitar-la-posible-paralizacion-de-labores-en-la-unison-este-lunes-19-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2662-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-al-costo-anual-de-incremento-en-diversas-prestaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2662-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-al-costo-anual-de-incremento-en-diversas-prestaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2662-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-al-costo-anual-de-incremento-en-diversas-prestaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2661-envia-staus-un-anexo-con-propuestas-de-acuerdos-referentes-a-la-revision-contractual-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2661-envia-staus-un-anexo-con-propuestas-de-acuerdos-referentes-a-la-revision-contractual-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2661-envia-staus-un-anexo-con-propuestas-de-acuerdos-referentes-a-la-revision-contractual-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison


45) Recibe STAUS dos oficios de la Dra. Rosa María Montesinos Cisneros, Secretaria General 

Administrativa de la UNISON, con respuestas al apartado de Violaciones al CCT y a las 

Propuestas de Modificación a Cláusulas del CCT (17 de abril de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2660-recibe-staus-dos-oficios-de-la-dra-rosa-maria-

montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-con-respuestas-al-apartado-

de-violaciones-al-cct-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-cct-17-de-abril-de-2021 

46) Respecto al Teletrabajo, la Administración Universitaria solo realiza un juego de palabras, 

en sus propuestas de modificaciones a cláusulas al CCT, no hay ningún beneficio, ni 

mejora, no hay ningún cambio 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2659-respecto-al-teletrabajo-la-administracion-

universitaria-solo-realiza-un-juego-de-palabras-en-sus-propuestas-de-modificaciones-a-clausulas-

al-cct-no-hay-ningun-beneficio-ni-mejora-no-hay-ningun-cambio 

47) Presenta STAUS un video informativo sobre el Modelo Educativo 2030. Lo que no nos 

están contando 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2658-presenta-staus-un-video-informativo-sobre-el-

modelo-educativo-2030-lo-que-no-nos-estan-contando 

48) Envía STAUS un oficio con un anexo al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, con el 

manifiesto de la Asamblea General Extraordinaria y las consideraciones a los ofrecimientos 

de la UNISON y Propuestas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2657-envia-staus-un-oficio-con-un-anexo-al-dr-

enrique-fernando-velazquez-contreras-con-el-manifiesto-de-la-asamblea-general-extraordinaria-y-

las-consideraciones-a-los-ofrecimientos-de-la-unison-y-propuestas 

 

49) Recuerda STAUS a sus agremiados, la invitación a participar en la Continuación de la 

Asamblea General Extraordinaria y en la votación este lunes 19 de abril 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2656-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-

a-participar-en-la-continuacion-de-la-asamblea-general-extraordinaria-y-en-la-votacion-este-

lunes-19-de-abril 

50) Presenta STAUS el manifiesto de la Asamblea General Extraordinaria del viernes 16 de 

abril 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2655-presenta-staus-el-manifiesto-de-la-asamblea-

general-extraordinaria-del-viernes-16-de-abril 

51) Académico(a) del STAUS aún puedes registrarte o verificar tu estado activo en el Sistema 

de Consultas STAUS en Línea para poder participar este lunes 19 de abril con tu voto 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2654-academico-a-del-staus-aun-puedes-registrarte-

o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-este-

lunes-19-de-abril-con-tu-voto 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2660-recibe-staus-dos-oficios-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-con-respuestas-al-apartado-de-violaciones-al-cct-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-cct-17-de-abril-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2660-recibe-staus-dos-oficios-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-con-respuestas-al-apartado-de-violaciones-al-cct-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-cct-17-de-abril-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2660-recibe-staus-dos-oficios-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-con-respuestas-al-apartado-de-violaciones-al-cct-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-cct-17-de-abril-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2659-respecto-al-teletrabajo-la-administracion-universitaria-solo-realiza-un-juego-de-palabras-en-sus-propuestas-de-modificaciones-a-clausulas-al-cct-no-hay-ningun-beneficio-ni-mejora-no-hay-ningun-cambio
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2659-respecto-al-teletrabajo-la-administracion-universitaria-solo-realiza-un-juego-de-palabras-en-sus-propuestas-de-modificaciones-a-clausulas-al-cct-no-hay-ningun-beneficio-ni-mejora-no-hay-ningun-cambio
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2659-respecto-al-teletrabajo-la-administracion-universitaria-solo-realiza-un-juego-de-palabras-en-sus-propuestas-de-modificaciones-a-clausulas-al-cct-no-hay-ningun-beneficio-ni-mejora-no-hay-ningun-cambio
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2658-presenta-staus-un-video-informativo-sobre-el-modelo-educativo-2030-lo-que-no-nos-estan-contando
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2658-presenta-staus-un-video-informativo-sobre-el-modelo-educativo-2030-lo-que-no-nos-estan-contando
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2657-envia-staus-un-oficio-con-un-anexo-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-con-el-manifiesto-de-la-asamblea-general-extraordinaria-y-las-consideraciones-a-los-ofrecimientos-de-la-unison-y-propuestas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2657-envia-staus-un-oficio-con-un-anexo-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-con-el-manifiesto-de-la-asamblea-general-extraordinaria-y-las-consideraciones-a-los-ofrecimientos-de-la-unison-y-propuestas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2657-envia-staus-un-oficio-con-un-anexo-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-con-el-manifiesto-de-la-asamblea-general-extraordinaria-y-las-consideraciones-a-los-ofrecimientos-de-la-unison-y-propuestas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2656-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-participar-en-la-continuacion-de-la-asamblea-general-extraordinaria-y-en-la-votacion-este-lunes-19-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2656-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-participar-en-la-continuacion-de-la-asamblea-general-extraordinaria-y-en-la-votacion-este-lunes-19-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2656-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-participar-en-la-continuacion-de-la-asamblea-general-extraordinaria-y-en-la-votacion-este-lunes-19-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2655-presenta-staus-el-manifiesto-de-la-asamblea-general-extraordinaria-del-viernes-16-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2655-presenta-staus-el-manifiesto-de-la-asamblea-general-extraordinaria-del-viernes-16-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2654-academico-a-del-staus-aun-puedes-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-este-lunes-19-de-abril-con-tu-voto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2654-academico-a-del-staus-aun-puedes-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-este-lunes-19-de-abril-con-tu-voto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2654-academico-a-del-staus-aun-puedes-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-este-lunes-19-de-abril-con-tu-voto


52) Bienvenidos Asamblea General Extraordinaria del STAUS, hoy viernes 16 de abril, a las 

10:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2653-bienvenidos-asamblea-general-extraordinaria-

del-staus-hoy-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

53) Recibe STAUS dos oficios de la Dra. Rosa María Montesinos Cisneros, Secretaria 

Administrativa de la UNISON, con respuestas al apartado de Violaciones al CCT y a las 

propuestas de modificación a cláusulas del CCT 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2660-recibe-staus-dos-oficios-de-la-dra-rosa-maria-

montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-con-respuestas-al-apartado-

de-violaciones-al-cct-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-cct-17-de-abril-de-2021 

54) Recibe STAUS tres oficios de la Dra. Rosa María Montesinos Cisneros, Secretaria 

Administrativa de la UNISON, con respuestas al apartado de Violaciones al CCT y a las 

propuestas de modificación a cláusulas del CCT 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2652-recibe-staus-tres-oficios-de-la-dra-rosa-maria-

montesinos-cisneros-secretaria-administrativa-de-la-unison-con-respuestas-al-apartado-de-

violaciones-al-cct-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-cct 

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

UNISON con los ofrecimientos al sindicato por Revisión Contractual 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2651-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-con-los-ofrecimientos-al-sindicato-por-revision-

contractual-2021 

 

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

informando las quejas de los académicos respecto al servicio que presta la compañía Up Si 

Vale 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2650-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-informando-las-quejas-de-los-academicos-respecto-al-

servicio-que-presta-la-compania-up-si-vale 

57) Reducción de horas clase, eliminación de materias, disminución de laboratorios y fusión 

de contenidos. Informa STAUS ante el Modelo Educativo 2030 en la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2649-reduccion-de-horas-clase-eliminacion-de-

materias-disminucion-de-laboratorios-y-fusion-de-contenidos-informa-staus-ante-el-modelo-

educativo-2030-en-la-unison 

 

58) El STAUS pone a disposición de la comunidad académica las Etapas de la Programación del 

Semestre 2021-2 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2653-bienvenidos-asamblea-general-extraordinaria-del-staus-hoy-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2653-bienvenidos-asamblea-general-extraordinaria-del-staus-hoy-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2660-recibe-staus-dos-oficios-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-con-respuestas-al-apartado-de-violaciones-al-cct-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-cct-17-de-abril-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2660-recibe-staus-dos-oficios-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-con-respuestas-al-apartado-de-violaciones-al-cct-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-cct-17-de-abril-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2660-recibe-staus-dos-oficios-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-con-respuestas-al-apartado-de-violaciones-al-cct-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-cct-17-de-abril-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2652-recibe-staus-tres-oficios-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-administrativa-de-la-unison-con-respuestas-al-apartado-de-violaciones-al-cct-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2652-recibe-staus-tres-oficios-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-administrativa-de-la-unison-con-respuestas-al-apartado-de-violaciones-al-cct-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2652-recibe-staus-tres-oficios-de-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-administrativa-de-la-unison-con-respuestas-al-apartado-de-violaciones-al-cct-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2651-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-con-los-ofrecimientos-al-sindicato-por-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2651-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-con-los-ofrecimientos-al-sindicato-por-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2651-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-con-los-ofrecimientos-al-sindicato-por-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2650-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-informando-las-quejas-de-los-academicos-respecto-al-servicio-que-presta-la-compania-up-si-vale
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2650-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-informando-las-quejas-de-los-academicos-respecto-al-servicio-que-presta-la-compania-up-si-vale
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2650-envia-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-informando-las-quejas-de-los-academicos-respecto-al-servicio-que-presta-la-compania-up-si-vale
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2649-reduccion-de-horas-clase-eliminacion-de-materias-disminucion-de-laboratorios-y-fusion-de-contenidos-informa-staus-ante-el-modelo-educativo-2030-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2649-reduccion-de-horas-clase-eliminacion-de-materias-disminucion-de-laboratorios-y-fusion-de-contenidos-informa-staus-ante-el-modelo-educativo-2030-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2649-reduccion-de-horas-clase-eliminacion-de-materias-disminucion-de-laboratorios-y-fusion-de-contenidos-informa-staus-ante-el-modelo-educativo-2030-en-la-unison


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2648-el-staus-pone-a-disposicion-de-la-comunidad-

academica-las-etapas-de-la-programacion-del-semestre-2021-2 

59) Participa STAUS en la Sesión Inaugural del Parlamento Abierto de las y los Trabajadores 

proponiendo abordar el tema de la Ley General de Educación Superior 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2647-participa-staus-en-la-sesion-inaugural-del-

parlamento-abierto-de-las-y-los-trabajadores-proponiendo-abordar-el-tema-de-la-ley-general-de-

educacion-superior 

 

60) Académico(a) del STAUS aún estas a tiempo para registrarte o verificar tu estado activo en 

el Sistema de Consultas STAUS en Línea para poder participar este lunes 19 de abril con tu 

voto 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2646-academico-a-del-staus-aun-estas-a-tiempo-

para-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-

poder-participar-este-lunes-19-de-abril-con-tu-voto 

 

61) Recordatorio: Se convoca a todos los agremiados del STAUS Asamblea General 

Extraordinaria, mañana viernes 16 de abril, a las 10:00 horas y a la continuación, el lunes 

19, a las 9:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2645-recordatorio-se-convoca-a-todos-los-

agremiados-del-staus-asamblea-general-extraordinaria-manana-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-

horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

 

 

62) Se recuerda la invitación a todos los agremiados del STAUS a la transmisión en vivo que se 

tendrá, hoy jueves 15 de abril, a las 12:00 horas, a través de Facebook Live STAUS en 

Línea, con la Mtra. Masiel Alejandra Martínez, Secretaria de Relaciones 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2644-se-recuerda-la-invitacion-a-todos-los-

agremiados-del-staus-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-hoy-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-

horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-secretaria-

de-relaciones 

63) Emite STAUS el Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos del mes de abril de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2643-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-

academicos-del-mes-de-abril-de-2021 

64) 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/2642-continua-staus-recibiendo-las-solicitudes-para-

el-pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-a-traves-de-transferencia-bancaria-2 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2648-el-staus-pone-a-disposicion-de-la-comunidad-academica-las-etapas-de-la-programacion-del-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2648-el-staus-pone-a-disposicion-de-la-comunidad-academica-las-etapas-de-la-programacion-del-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2647-participa-staus-en-la-sesion-inaugural-del-parlamento-abierto-de-las-y-los-trabajadores-proponiendo-abordar-el-tema-de-la-ley-general-de-educacion-superior
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2647-participa-staus-en-la-sesion-inaugural-del-parlamento-abierto-de-las-y-los-trabajadores-proponiendo-abordar-el-tema-de-la-ley-general-de-educacion-superior
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2647-participa-staus-en-la-sesion-inaugural-del-parlamento-abierto-de-las-y-los-trabajadores-proponiendo-abordar-el-tema-de-la-ley-general-de-educacion-superior
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2646-academico-a-del-staus-aun-estas-a-tiempo-para-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-este-lunes-19-de-abril-con-tu-voto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2646-academico-a-del-staus-aun-estas-a-tiempo-para-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-este-lunes-19-de-abril-con-tu-voto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2646-academico-a-del-staus-aun-estas-a-tiempo-para-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-este-lunes-19-de-abril-con-tu-voto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2645-recordatorio-se-convoca-a-todos-los-agremiados-del-staus-asamblea-general-extraordinaria-manana-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2645-recordatorio-se-convoca-a-todos-los-agremiados-del-staus-asamblea-general-extraordinaria-manana-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2645-recordatorio-se-convoca-a-todos-los-agremiados-del-staus-asamblea-general-extraordinaria-manana-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2644-se-recuerda-la-invitacion-a-todos-los-agremiados-del-staus-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-hoy-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-secretaria-de-relaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2644-se-recuerda-la-invitacion-a-todos-los-agremiados-del-staus-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-hoy-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-secretaria-de-relaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2644-se-recuerda-la-invitacion-a-todos-los-agremiados-del-staus-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-hoy-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-secretaria-de-relaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2644-se-recuerda-la-invitacion-a-todos-los-agremiados-del-staus-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-hoy-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-secretaria-de-relaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2643-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-mes-de-abril-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2643-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-mes-de-abril-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2642-continua-staus-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-a-traves-de-transferencia-bancaria-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2642-continua-staus-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-a-traves-de-transferencia-bancaria-2


65) Se recuerda a todos los agremiados del STAUS la invitación a registrarse en el Sistema de 

Consultas en Línea y a verificar su estado activo de cuenta, para su uso el lunes 19 de abril 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2641-se-recuerda-a-todos-los-agremiados-del-staus-

la-invitacion-a-registrarse-en-el-sistema-de-consultas-en-linea-y-a-verificar-su-estado-activo-de-

cuenta-para-su-uso-el-lunes-19-de-abril 

66) Recordatorio: Se convoca a todos los agremiados del STAUS Asamblea General 

Extraordinaria, este viernes 16 de abril, a las 10:00 horas y a la continuación, el lunes 19, a 

las 9:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2640-recordatorio-se-convoca-a-todos-los-

agremiados-del-staus-asamblea-general-extraordinaria-este-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-

y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

67) Recordatorio: Invita STAUS a sus agremiados a la transmisión en vivo que se tendrá, 

mañana, jueves 15 de abril, a las 12:00 horas, a través de Facebook Live STAUS en Línea, 

con la Mtra. Masiel Alejandra Martínez, Secretaria de Relaciones 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2639-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-

transmision-en-vivo-que-se-tendra-manana-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-

facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-secretaria-de-relaciones 

68) Entrega STAUS un oficio con dos anexos a la Dra. Rosa María Montesinos Cisneros, 

Secretaria General Administrativa de la UNISON, referentes a las respuestas otorgadas al 

Pliego de Violaciones y a las propuestas de modificación a cláusulas del CCT 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2638-entrega-staus-un-oficio-con-dos-anexos-a-la-

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

las-respuestas-otorgadas-al-pliego-de-violaciones-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-

del-contrato-colectivo-de-trabajo 

69) Realiza STAUS un Mitin Estatal exigiendo una Revisión Contractual Justa, la 

Democratización de la UNISON y Solución a la Problemática de ISSSTESON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2645-recordatorio-se-convoca-a-todos-los-

agremiados-del-staus-asamblea-general-extraordinaria-manana-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-

horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

70) Recuerda STAUS la invitación a sus agremiados al mitin, hoy miércoles 14 de abril, a las 

10:00 horas, en la plaza Emiliana de Zubeldía. Exigiendo una Revisión Contractual Justa, 

solución a la problemática del ISSSTESON y la Democratización de la UNISON 

 

71) Asiste STAUS a la Audiencia de Avenimiento en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2635-asiste-staus-a-la-audiencia-de-avenimiento-en-

la-junta-local-de-conciliacion-y-arbitraje 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2641-se-recuerda-a-todos-los-agremiados-del-staus-la-invitacion-a-registrarse-en-el-sistema-de-consultas-en-linea-y-a-verificar-su-estado-activo-de-cuenta-para-su-uso-el-lunes-19-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2641-se-recuerda-a-todos-los-agremiados-del-staus-la-invitacion-a-registrarse-en-el-sistema-de-consultas-en-linea-y-a-verificar-su-estado-activo-de-cuenta-para-su-uso-el-lunes-19-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2641-se-recuerda-a-todos-los-agremiados-del-staus-la-invitacion-a-registrarse-en-el-sistema-de-consultas-en-linea-y-a-verificar-su-estado-activo-de-cuenta-para-su-uso-el-lunes-19-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2640-recordatorio-se-convoca-a-todos-los-agremiados-del-staus-asamblea-general-extraordinaria-este-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2640-recordatorio-se-convoca-a-todos-los-agremiados-del-staus-asamblea-general-extraordinaria-este-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2640-recordatorio-se-convoca-a-todos-los-agremiados-del-staus-asamblea-general-extraordinaria-este-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2639-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-manana-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-secretaria-de-relaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2639-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-manana-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-secretaria-de-relaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2639-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-manana-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-secretaria-de-relaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2638-entrega-staus-un-oficio-con-dos-anexos-a-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referentes-a-las-respuestas-otorgadas-al-pliego-de-violaciones-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2638-entrega-staus-un-oficio-con-dos-anexos-a-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referentes-a-las-respuestas-otorgadas-al-pliego-de-violaciones-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2638-entrega-staus-un-oficio-con-dos-anexos-a-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referentes-a-las-respuestas-otorgadas-al-pliego-de-violaciones-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2638-entrega-staus-un-oficio-con-dos-anexos-a-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referentes-a-las-respuestas-otorgadas-al-pliego-de-violaciones-y-a-las-propuestas-de-modificacion-a-clausulas-del-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2645-recordatorio-se-convoca-a-todos-los-agremiados-del-staus-asamblea-general-extraordinaria-manana-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2645-recordatorio-se-convoca-a-todos-los-agremiados-del-staus-asamblea-general-extraordinaria-manana-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2645-recordatorio-se-convoca-a-todos-los-agremiados-del-staus-asamblea-general-extraordinaria-manana-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2635-asiste-staus-a-la-audiencia-de-avenimiento-en-la-junta-local-de-conciliacion-y-arbitraje
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2635-asiste-staus-a-la-audiencia-de-avenimiento-en-la-junta-local-de-conciliacion-y-arbitraje


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

UNISON, sobre el destino de los ahorros que tuvo la institución en el 2020 con motivo de 

la pandemia 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2634-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-sobre-el-destino-de-los-ahorros-que-tuvo-la-institucion-

en-el-2020-con-motivo-de-la-pandemia 

73) STAUS recuerda la invitación a sus agremiados al mitin, mañana miércoles 14 de abril, a las 

10:00 horas, en la plaza Emiliana de Zubeldía. Exigiendo una Revisión Contractual Justa, 

solución a la problemática del ISSSTESON y la Democratización de la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2633-staus-recuerda-la-invitacion-a-sus-agremiados-

al-mitin-manana-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-

exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-

democratizacion-de-la-unison 

74) Lanza la Comisión Mixta General de Formación y Superación del Personal Académico 

(CMGFSPA) la convocatoria Licencia con Goce de Salario del semestre 2021-2 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2632-lanza-la-comision-mixta-general-de-formacion-

y-superacion-del-personal-academico-cmgfspa-la-convocatoria-licencia-con-goce-de-salario-del-

semestre-2021-2 

75) El Modelo Educativo 2030 en la UNISON y las afectaciones que traerá 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2631-el-modelo-educativo-2030-en-la-unison-y-las-

afectaciones-que-traera 

76) Se invita a todos los agremiados del sindicato a registrarse en el Sistema de Consultas 

STAUS en Línea y a verificar su estado activo de cuenta, para su uso el próximo lunes 19 de 

abril 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2630-se-invita-a-todos-los-agremiados-del-sindicato-

a-registrarse-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-y-a-verificar-su-estado-activo-de-cuenta-

para-su-uso-el-proximo-lunes-19-de-abril 

77) Envía STAUS un oficio a sus Delegados (as) referente a las afectaciones del Modelo 

Educativo 2030 y solicitando su apoyo en la realización de algunas actividades 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2629-envia-staus-un-oficio-a-sus-delegados-as-

referente-a-las-afectaciones-del-modelo-educativo-2030-y-solicitando-su-apoyo-en-la-realizacion-

de-algunas-actividades 

78) Envía STAUS un oficio con anexo a la Dra. Rosa María Montesinos Cisneros, Secretaria 

General Administrativa de la UNISON, referente a la respuesta otorgada al Anexo del 

Pliego de Violaciones al CCT. Anexando las respuestas del STAUS y propuestas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2628-envia-staus-un-oficio-con-anexo-a-la-dra-rosa-

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

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2634-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-sobre-el-destino-de-los-ahorros-que-tuvo-la-institucion-en-el-2020-con-motivo-de-la-pandemia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2634-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-sobre-el-destino-de-los-ahorros-que-tuvo-la-institucion-en-el-2020-con-motivo-de-la-pandemia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2634-recibe-staus-un-oficio-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-sobre-el-destino-de-los-ahorros-que-tuvo-la-institucion-en-el-2020-con-motivo-de-la-pandemia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2633-staus-recuerda-la-invitacion-a-sus-agremiados-al-mitin-manana-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2633-staus-recuerda-la-invitacion-a-sus-agremiados-al-mitin-manana-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2633-staus-recuerda-la-invitacion-a-sus-agremiados-al-mitin-manana-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2633-staus-recuerda-la-invitacion-a-sus-agremiados-al-mitin-manana-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2632-lanza-la-comision-mixta-general-de-formacion-y-superacion-del-personal-academico-cmgfspa-la-convocatoria-licencia-con-goce-de-salario-del-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2632-lanza-la-comision-mixta-general-de-formacion-y-superacion-del-personal-academico-cmgfspa-la-convocatoria-licencia-con-goce-de-salario-del-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2632-lanza-la-comision-mixta-general-de-formacion-y-superacion-del-personal-academico-cmgfspa-la-convocatoria-licencia-con-goce-de-salario-del-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2631-el-modelo-educativo-2030-en-la-unison-y-las-afectaciones-que-traera
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2631-el-modelo-educativo-2030-en-la-unison-y-las-afectaciones-que-traera
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2630-se-invita-a-todos-los-agremiados-del-sindicato-a-registrarse-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-y-a-verificar-su-estado-activo-de-cuenta-para-su-uso-el-proximo-lunes-19-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2630-se-invita-a-todos-los-agremiados-del-sindicato-a-registrarse-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-y-a-verificar-su-estado-activo-de-cuenta-para-su-uso-el-proximo-lunes-19-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2630-se-invita-a-todos-los-agremiados-del-sindicato-a-registrarse-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-y-a-verificar-su-estado-activo-de-cuenta-para-su-uso-el-proximo-lunes-19-de-abril
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2629-envia-staus-un-oficio-a-sus-delegados-as-referente-a-las-afectaciones-del-modelo-educativo-2030-y-solicitando-su-apoyo-en-la-realizacion-de-algunas-actividades
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2629-envia-staus-un-oficio-a-sus-delegados-as-referente-a-las-afectaciones-del-modelo-educativo-2030-y-solicitando-su-apoyo-en-la-realizacion-de-algunas-actividades
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2629-envia-staus-un-oficio-a-sus-delegados-as-referente-a-las-afectaciones-del-modelo-educativo-2030-y-solicitando-su-apoyo-en-la-realizacion-de-algunas-actividades
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2628-envia-staus-un-oficio-con-anexo-a-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-a-la-respuesta-otorgada-al-anexo-del-pliego-de-violaciones-al-cct-anexando-las-respuestas-del-staus-y-propuestas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2628-envia-staus-un-oficio-con-anexo-a-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-a-la-respuesta-otorgada-al-anexo-del-pliego-de-violaciones-al-cct-anexando-las-respuestas-del-staus-y-propuestas


respuesta-otorgada-al-anexo-del-pliego-de-violaciones-al-cct-anexando-las-respuestas-del-staus-

y-propuestas 

79) STAUS recuerda la invitación al mitin, este miércoles 14 de abril, a las 10:00 horas, en la 

plaza Emiliana de Zubeldía. Exigiendo una Revisión Contractual Justa, solución a la 

problemática del ISSSTESON y la Democratización de la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2627-staus-recuerda-la-invitacion-al-mitin-este-

miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-

contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison 

80) Recordatorio: Invita STAUS a sus agremiados a la transmisión en vivo que se tendrá, este 

jueves 15 de abril, a las 12:00 horas, a través de Facebook Live STAUS en Línea, con la 

Mtra. Masiel Alejandra Martínez, Secretaria de Relaciones 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2626-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-

transmision-en-vivo-que-se-tendra-este-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-

facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-secretaria-de-relaciones 

 

81) A todos los agremiados del STAUS: Se recuerda que se convoca Asamblea General 

Extraordinaria, este viernes 16 de abril, a las 10:00 horas y a la continuación, el lunes 19, a 

las 9:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2625-a-todos-los-agremiados-del-staus-se-recuerda-

que-se-convoca-asamblea-general-extraordinaria-este-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-

la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

82) Recuerda STAUS que se tiene disponible el curso virtual de preparación en Línea para el 

Examen de Admisión a la UNISON 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2624-recuerda-staus-que-se-tiene-disponible-el-

curso-virtual-de-preparacion-en-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021 

83) Recordatorio a los beneficiados en el dictamen de becas hijos STAUS: Aún se continúan 

recibiendo las solicitudes para el pago de la segunda ministración, a través de 

transferencia bancaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2623-recordatorio-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-

de-becas-hijos-staus-aun-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-

ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria 

84) Recordatorio: Convoca STAUS Asamblea General Extraordinaria, el viernes 16 de abril, a 

las 10:00 horas y a la continuación, el lunes 19, a las 9:00 horas, a través de la plataforma 

Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2622-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-

extraordinaria-el-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-

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

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2628-envia-staus-un-oficio-con-anexo-a-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-a-la-respuesta-otorgada-al-anexo-del-pliego-de-violaciones-al-cct-anexando-las-respuestas-del-staus-y-propuestas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2628-envia-staus-un-oficio-con-anexo-a-la-dra-rosa-maria-montesinos-cisneros-secretaria-general-administrativa-de-la-unison-referente-a-la-respuesta-otorgada-al-anexo-del-pliego-de-violaciones-al-cct-anexando-las-respuestas-del-staus-y-propuestas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2627-staus-recuerda-la-invitacion-al-mitin-este-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2627-staus-recuerda-la-invitacion-al-mitin-este-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2627-staus-recuerda-la-invitacion-al-mitin-este-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2626-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-este-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-secretaria-de-relaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2626-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-este-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-secretaria-de-relaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2626-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-este-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-secretaria-de-relaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2625-a-todos-los-agremiados-del-staus-se-recuerda-que-se-convoca-asamblea-general-extraordinaria-este-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2625-a-todos-los-agremiados-del-staus-se-recuerda-que-se-convoca-asamblea-general-extraordinaria-este-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2625-a-todos-los-agremiados-del-staus-se-recuerda-que-se-convoca-asamblea-general-extraordinaria-este-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2624-recuerda-staus-que-se-tiene-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-en-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2624-recuerda-staus-que-se-tiene-disponible-el-curso-virtual-de-preparacion-en-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2623-recordatorio-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-de-becas-hijos-staus-aun-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2623-recordatorio-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-de-becas-hijos-staus-aun-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2623-recordatorio-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-de-becas-hijos-staus-aun-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2622-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-extraordinaria-el-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2622-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-extraordinaria-el-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2622-recordatorio-convoca-staus-asamblea-general-extraordinaria-el-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom


85) Invita STAUS a sus agremiados a la transmisión en vivo que se tendrá, el jueves 15 de abril, 

a las 12:00 horas, a través de Facebook Live STAUS en Línea, con la Mtra. Masiel Alejandra 

Martínez, Secretaria de Relaciones, sobre el Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2621-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-

en-vivo-que-se-tendra-el-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-

linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-nieto-secretaria-de-relaciones-sobre-el-modelo-

educativo-2030 

86) Se invita a la comunidad académica a los Webinarios Binacionales de Primavera 2021, 

Inclusión, Diversidad y Derechos Humanos, que se realizarán el miércoles 14 de abril, a 

través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2620-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-los-

webinarios-binacionales-de-primavera-2021-inclusion-diversidad-y-derechos-humanos-que-se-

realizaran-el-miercoles-14-de-abril-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

87) Curso virtual de preparación en Línea para el Examen de Admisión a la UNISON 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2619-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-

examen-de-admision-a-la-unison-2021 

88) Se recuerda la invitación al mitin, el miércoles 14 de abril, a las 10:00 horas, en la plaza 

Emiliana de Zubeldía. Exigiendo una Revisión Contractual Justa, solución a la problemática 

del ISSSTESON y la Democratización de la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2618-se-recuerda-la-invitacion-al-mitin-el-miercoles-

14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-

contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-

unison 

 

89) Recordatorio: 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 conectadas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2617-recordatorio-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-conectadas 

90) Recibe STAUS cuatro oficios del Dr. Enrique Fernando Velázquez, Rector de la UNISON, en 

respuesta a los temas relevantes para la comunidad académica en esta Revisión 

Contractual, al Pliego de Violaciones al CCT y a las solicitudes de información 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2616-recibe-staus-cuatro-oficios-del-dr-enrique-

fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-en-respuesta-a-los-temas-relevantes-para-la-

comunidad-academica-en-esta-revision-contractual-al-pliego-de-violaciones-al-cct-y-a-las-

solicitudes-de-informacion-del-staus 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2621-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-el-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-nieto-secretaria-de-relaciones-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2621-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-el-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-nieto-secretaria-de-relaciones-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2621-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-el-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-nieto-secretaria-de-relaciones-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2621-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-transmision-en-vivo-que-se-tendra-el-jueves-15-de-abril-a-las-12-00-horas-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-con-la-mtra-masiel-alejandra-martinez-nieto-secretaria-de-relaciones-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2620-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-los-webinarios-binacionales-de-primavera-2021-inclusion-diversidad-y-derechos-humanos-que-se-realizaran-el-miercoles-14-de-abril-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2620-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-los-webinarios-binacionales-de-primavera-2021-inclusion-diversidad-y-derechos-humanos-que-se-realizaran-el-miercoles-14-de-abril-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2620-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-los-webinarios-binacionales-de-primavera-2021-inclusion-diversidad-y-derechos-humanos-que-se-realizaran-el-miercoles-14-de-abril-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2619-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2619-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2618-se-recuerda-la-invitacion-al-mitin-el-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2618-se-recuerda-la-invitacion-al-mitin-el-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2618-se-recuerda-la-invitacion-al-mitin-el-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2618-se-recuerda-la-invitacion-al-mitin-el-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2617-recordatorio-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-conectadas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2617-recordatorio-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-conectadas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2617-recordatorio-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-conectadas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2617-recordatorio-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-conectadas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2616-recibe-staus-cuatro-oficios-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-en-respuesta-a-los-temas-relevantes-para-la-comunidad-academica-en-esta-revision-contractual-al-pliego-de-violaciones-al-cct-y-a-las-solicitudes-de-informacion-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2616-recibe-staus-cuatro-oficios-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-en-respuesta-a-los-temas-relevantes-para-la-comunidad-academica-en-esta-revision-contractual-al-pliego-de-violaciones-al-cct-y-a-las-solicitudes-de-informacion-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2616-recibe-staus-cuatro-oficios-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-en-respuesta-a-los-temas-relevantes-para-la-comunidad-academica-en-esta-revision-contractual-al-pliego-de-violaciones-al-cct-y-a-las-solicitudes-de-informacion-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2616-recibe-staus-cuatro-oficios-del-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-en-respuesta-a-los-temas-relevantes-para-la-comunidad-academica-en-esta-revision-contractual-al-pliego-de-violaciones-al-cct-y-a-las-solicitudes-de-informacion-del-staus


91) Invita STAUS a todos sus agremiados a un mitin, el miércoles 14 de abril, a las 10:00 horas, 

en la plaza Emiliana de Zubeldía. Exigiendo una Revisión Contractual Justa, solución a la 

problemática del ISSSTESON y la Democratización de la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2615-invita-staus-a-todos-sus-agremiados-a-un-mitin-

el-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-

revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-

unison 

92) Convoca STAUS Asamblea General Extraordinaria, el viernes 16 de abril, a las 10:00 horas y 

a la continuación, el lunes 19, a las 9:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2614-convoca-staus-asamblea-general-extraordinaria-

el-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-

de-la-plataforma-zoom 

93) Toma protesta el Comité General de Huelga del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2613-toma-protesta-el-comite-general-de-huelga-del-

staus-2 

94) Se reúne STAUS con la Subdirección de Prestaciones del ISSSTESON para tratar la 

problemática de pensiones y de reconocimiento de tiempo cotizado 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2612-se-reune-staus-con-la-subdireccion-de-

prestaciones-del-isssteson-para-tratar-la-problematica-de-pensiones-y-de-reconocimiento-de-

tiempo-cotizado 

95) Recordatorio: Se tiene disponible el curso de Inducción al STAUS en Línea para las 

académicas(os) activos de la Universidad de Sonora que deseen afiliarse al sindicato 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2611-recordatorio-se-tiene-disponible-el-curso-de-

induccion-al-staus-en-linea-para-las-academicas-os-activos-de-la-universidad-de-sonora-que-

deseen-afiliarse-al-sindicato 

96) Presenta STAUS a sus agremiados tres videos informativos sobre el convenio firmado con 

Green Valley Hermosillo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2609-presenta-staus-a-sus-agremiados-tres-videos-

informativos-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo 

97) Se continúan recibiendo las solicitudes para el pago de la segunda ministración de Becas 

Hijos STAUS, a través de transferencia bancaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2610-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-

pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-staus-a-traves-de-transferencia-bancaria 

98) Recuerda STAUS que continúa disponible su curso virtual de preparación el Línea para el 

Examen de Admisión a la UNISON 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2615-invita-staus-a-todos-sus-agremiados-a-un-mitin-el-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2615-invita-staus-a-todos-sus-agremiados-a-un-mitin-el-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2615-invita-staus-a-todos-sus-agremiados-a-un-mitin-el-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2615-invita-staus-a-todos-sus-agremiados-a-un-mitin-el-miercoles-14-de-abril-a-las-10-00-horas-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-exigiendo-una-revision-contractual-justa-solucion-a-la-problematica-del-isssteson-y-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2614-convoca-staus-asamblea-general-extraordinaria-el-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2614-convoca-staus-asamblea-general-extraordinaria-el-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2614-convoca-staus-asamblea-general-extraordinaria-el-viernes-16-de-abril-a-las-10-00-horas-y-a-la-continuacion-el-lunes-19-a-las-9-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2613-toma-protesta-el-comite-general-de-huelga-del-staus-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2613-toma-protesta-el-comite-general-de-huelga-del-staus-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2612-se-reune-staus-con-la-subdireccion-de-prestaciones-del-isssteson-para-tratar-la-problematica-de-pensiones-y-de-reconocimiento-de-tiempo-cotizado
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2612-se-reune-staus-con-la-subdireccion-de-prestaciones-del-isssteson-para-tratar-la-problematica-de-pensiones-y-de-reconocimiento-de-tiempo-cotizado
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2612-se-reune-staus-con-la-subdireccion-de-prestaciones-del-isssteson-para-tratar-la-problematica-de-pensiones-y-de-reconocimiento-de-tiempo-cotizado
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2611-recordatorio-se-tiene-disponible-el-curso-de-induccion-al-staus-en-linea-para-las-academicas-os-activos-de-la-universidad-de-sonora-que-deseen-afiliarse-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2611-recordatorio-se-tiene-disponible-el-curso-de-induccion-al-staus-en-linea-para-las-academicas-os-activos-de-la-universidad-de-sonora-que-deseen-afiliarse-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2611-recordatorio-se-tiene-disponible-el-curso-de-induccion-al-staus-en-linea-para-las-academicas-os-activos-de-la-universidad-de-sonora-que-deseen-afiliarse-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2609-presenta-staus-a-sus-agremiados-tres-videos-informativos-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2609-presenta-staus-a-sus-agremiados-tres-videos-informativos-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2610-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-staus-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2610-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-de-becas-hijos-staus-a-traves-de-transferencia-bancaria


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2608-recuerda-staus-que-continua-disponible-su-

curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021 

99) Envía STAUS tres oficios al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la 

UNISON, recordando la solicitud de información referente al Presupuesto y el ahorro que 

la institución ha tenido durante la pandemia en el 2020, el desglose y aclaración 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2607-envia-staus-tres-oficios-al-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-recordando-la-solicitud-de-informacion-referente-al-

presupuesto-y-el-ahorro-que-la-institucion-ha-tenido-durante-la-pandemia-en-el-2020-el-

desglose-y-aclaracion-de-la-informacion-recibida-referente-a-los-presupuestos-2019-y-2020-

copia-de-los-estados-financieros-2020-y-el-dictamen-de-los-auditores-independientes 

100) Poca disposición de las autoridades universitarias para resolver las problemáticas y 

demandas de los académicos en esta Revisión Contractual 2021: Informa el Dr. Sergio 

Barraza Félix, Secretario General del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2606-poca-disposicion-de-las-autoridades-

universitarias-para-resolver-las-problematicas-y-demandas-de-los-academicos-en-esta-revision-

contractual-2021-informa-el-dr-sergio-barraza-felix-secretario-general-del-staus 

101) Con la imposición de Rita Plancarte se asegura la continuidad de los químicos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2605-con-la-imposicion-de-rita-plancarte-se-asegura-

la-continuidad-de-los-quimicos 

102) STAUS pone a disposición de sus agremiados el video de la reunión informativa 

sobre el convenio firmado con Green Valley Hermosillo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2604-staus-pone-a-disposicion-de-sus-agremiados-el-

video-de-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo 

 

B) 5 Avisos importantes publicados en su sección en la 

página del STAUS 

Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Mayo de 2021 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210421143555_21-04-

2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Mayo_mod_1_2_4.pdf 

 

Se reembolsará a las académicas y académicos del STAUS un día de salario, mismo que había sido 

descontado para el fondo de resistencia en caso de huelga 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210421091132_21-04-

2021_OFICIO_DEVOLUCION_DIA_SALARIO_INTEGRAL_RC_2021.pdf 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2608-recuerda-staus-que-continua-disponible-su-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2608-recuerda-staus-que-continua-disponible-su-curso-virtual-de-preparacion-el-linea-para-el-examen-de-admision-a-la-unison-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2607-envia-staus-tres-oficios-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-recordando-la-solicitud-de-informacion-referente-al-presupuesto-y-el-ahorro-que-la-institucion-ha-tenido-durante-la-pandemia-en-el-2020-el-desglose-y-aclaracion-de-la-informacion-recibida-referente-a-los-presupuestos-2019-y-2020-copia-de-los-estados-financieros-2020-y-el-dictamen-de-los-auditores-independientes
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2607-envia-staus-tres-oficios-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-recordando-la-solicitud-de-informacion-referente-al-presupuesto-y-el-ahorro-que-la-institucion-ha-tenido-durante-la-pandemia-en-el-2020-el-desglose-y-aclaracion-de-la-informacion-recibida-referente-a-los-presupuestos-2019-y-2020-copia-de-los-estados-financieros-2020-y-el-dictamen-de-los-auditores-independientes
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2607-envia-staus-tres-oficios-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-recordando-la-solicitud-de-informacion-referente-al-presupuesto-y-el-ahorro-que-la-institucion-ha-tenido-durante-la-pandemia-en-el-2020-el-desglose-y-aclaracion-de-la-informacion-recibida-referente-a-los-presupuestos-2019-y-2020-copia-de-los-estados-financieros-2020-y-el-dictamen-de-los-auditores-independientes
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2607-envia-staus-tres-oficios-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-recordando-la-solicitud-de-informacion-referente-al-presupuesto-y-el-ahorro-que-la-institucion-ha-tenido-durante-la-pandemia-en-el-2020-el-desglose-y-aclaracion-de-la-informacion-recibida-referente-a-los-presupuestos-2019-y-2020-copia-de-los-estados-financieros-2020-y-el-dictamen-de-los-auditores-independientes
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2607-envia-staus-tres-oficios-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-recordando-la-solicitud-de-informacion-referente-al-presupuesto-y-el-ahorro-que-la-institucion-ha-tenido-durante-la-pandemia-en-el-2020-el-desglose-y-aclaracion-de-la-informacion-recibida-referente-a-los-presupuestos-2019-y-2020-copia-de-los-estados-financieros-2020-y-el-dictamen-de-los-auditores-independientes
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2606-poca-disposicion-de-las-autoridades-universitarias-para-resolver-las-problematicas-y-demandas-de-los-academicos-en-esta-revision-contractual-2021-informa-el-dr-sergio-barraza-felix-secretario-general-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2606-poca-disposicion-de-las-autoridades-universitarias-para-resolver-las-problematicas-y-demandas-de-los-academicos-en-esta-revision-contractual-2021-informa-el-dr-sergio-barraza-felix-secretario-general-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2606-poca-disposicion-de-las-autoridades-universitarias-para-resolver-las-problematicas-y-demandas-de-los-academicos-en-esta-revision-contractual-2021-informa-el-dr-sergio-barraza-felix-secretario-general-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2605-con-la-imposicion-de-rita-plancarte-se-asegura-la-continuidad-de-los-quimicos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2605-con-la-imposicion-de-rita-plancarte-se-asegura-la-continuidad-de-los-quimicos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2604-staus-pone-a-disposicion-de-sus-agremiados-el-video-de-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2604-staus-pone-a-disposicion-de-sus-agremiados-el-video-de-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210421143555_21-04-2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Mayo_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210421143555_21-04-2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Mayo_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210421091132_21-04-2021_OFICIO_DEVOLUCION_DIA_SALARIO_INTEGRAL_RC_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210421091132_21-04-2021_OFICIO_DEVOLUCION_DIA_SALARIO_INTEGRAL_RC_2021.pdf


 

Permiso de Recursos Humanos de la UNISON para asistir a la Asamblea General Extraordinaria del 

STAUS, el viernes 16 de abril, a las 10:00 horas y a la continuación, el lunes 19, a las 9:00 horas, a 

través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210415155641_15-04-

2021_Permiso_de_Recursos_HumanosOficio_No._DRH-175-2021.pdf 

Permiso para asistir a la Asamblea General Extraordinaria del STAUS, el viernes 16 de abril, a las 

10:00 horas y a la continuación, el lunes 19, a las 9:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210415141807_15-04-

2021solicitud_asistencia_asamblea_general_abril_2021.pdf 

Dictamen del Apoyo a Eventos Académicos de abril de 2021 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210414171545_14-04-

2021_Dictamen_eventos_abril_2021FINANZAS-RAMC.pdf 

Convocatoria Licencia con Goce de Salario del semestre 2021-2 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210412153547_12-04-

2021_Convocatoria_Licencia_con_Goce_de_Salario.pdf 

 

C) 2 Convocatorias publicadas en su sección de 

Convocatorias en la página STAUS en Línea  

Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Mayo de 2021 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210421143524_21-04-

2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Mayo_mod_1_2_4.pdf 

Convocatoria Licencia con Goce de Salario del semestre 2021-2 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210412153612_12-04-

2021_Convocatoria_Licencia_con_Goce_de_Salario.pdf 

D)1 Dictamen publicado 

Dictamen del Apoyo a Eventos Académicos de abril de 2021 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210414171628_14-04-

2021_Dictamen_eventos_abril_2021FINANZAS-RAMC.pdf 

 

 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210415155641_15-04-2021_Permiso_de_Recursos_HumanosOficio_No._DRH-175-2021.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210415155641_15-04-2021_Permiso_de_Recursos_HumanosOficio_No._DRH-175-2021.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210415141807_15-04-2021solicitud_asistencia_asamblea_general_abril_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210415141807_15-04-2021solicitud_asistencia_asamblea_general_abril_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210414171545_14-04-2021_Dictamen_eventos_abril_2021FINANZAS-RAMC.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210414171545_14-04-2021_Dictamen_eventos_abril_2021FINANZAS-RAMC.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210412153547_12-04-2021_Convocatoria_Licencia_con_Goce_de_Salario.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210412153547_12-04-2021_Convocatoria_Licencia_con_Goce_de_Salario.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210421143524_21-04-2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Mayo_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210421143524_21-04-2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Mayo_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210412153612_12-04-2021_Convocatoria_Licencia_con_Goce_de_Salario.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210412153612_12-04-2021_Convocatoria_Licencia_con_Goce_de_Salario.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210414171628_14-04-2021_Dictamen_eventos_abril_2021FINANZAS-RAMC.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210414171628_14-04-2021_Dictamen_eventos_abril_2021FINANZAS-RAMC.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)2 Formatos publicados 

Formato Carta de Apoyo del Delegado (a) Subdelegado (a) para solicitar el Apoyo a Eventos 

Académicos (2021) 

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

Formato de Solicitud de Apoyo a Eventos Académicos del STAUS 2021 

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

G) Trabajo de publicación y actualización de información en 2 

banners fijos con distinta temática en la página web del STAUS 

 

1) Banner Revisión Contractual 2021 Actualizado al día 

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

r5&act=view&gcb=6 

 

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

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner6&act=

view&gcb=8 

 

 

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


G) STAUS al Día Informativo con noticias internacionales 

que se actualiza en automático todos los días  

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

 

 

H)Publicación de 7 eventos públicos en el calendario de la 

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

 

 

I)  2 Servicios Sociales publicados 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=64 

 

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

sta&act=view&gcb=65 

 

J) 7 esquelas publicadas en la página del STAUS en su 

sección 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=64
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=64
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=65
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=65


 

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

=view&gcb=169 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=169
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=169


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

tuario&act=view&gcb=171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

=view&gcb=170 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=171
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=171
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=170
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=170


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

=view&gcb=172 

 

 

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

=view&gcb=173 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=172
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=172
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=173
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=173


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

=view&gcb=174 

 

 

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

=view&gcb=175 

 

M)  14 Videos subidos al canal YouTube y compartidos en 

la página del STAUS 

1) Reunión con Delegaciones de División de Ciencias Exactas y Naturales sobre 
Modelo Educativo 2030 
https://youtu.be/8vhokHYRRFQ 

2) Entrega STAUS apoyo al Movimiento de la Sección 65 de Mineros de 

Cananea 

https://youtu.be/p3OAv3Fy8HE 

3) El Modelo se implementó en COBACH y obtuvo repercusiones negativas, 

paremos el Modelo Educativo 2030 

https://youtu.be/YwAwyZMwEBQ 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=174
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=174
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=175
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=175
https://youtu.be/8vhokHYRRFQ
https://youtu.be/p3OAv3Fy8HE
https://youtu.be/YwAwyZMwEBQ


4) STAUS en la manifestación en las oficinas del Tribunal de Justicia en apoyo 

a SUEISSSTESON. 

https://youtu.be/sLLjxlAZNc8 

5) Guía rápida del Sistema de Votación STAUS 

https://youtu.be/i6YQnab1W-8 

6) Informa STAUS sobre el tema de Vivienda en el marco de la Revisión 

Contractual 2021 

https://youtu.be/3MBHtLyCyhQ 

7) Mtra. Tania Castelo, Integrante de la Comisión Negociadora del STAUS, 

habla sobre el Teletrabajo 

https://youtu.be/gVNOfoyjjzQ 

8) Modelo educativo 2030: Lo que no nos están contando. 

https://youtu.be/nDMuK-Ch0-8 

9) Realiza STAUS un Mitin Estatal exigiendo una Revisión Contractual Justa 

https://youtu.be/EVn6XS3wnPI 

10)  Toma protesta del Comité de Huelga del STAUS. Revisión Contractual 

2021 

https://youtu.be/zLWOBxDKSbI 

11) Osbaldo Montaño, Coordinador de Green Valley Hermosillo explica el 

proyecto 

https://youtu.be/MFpzny2o64g 

12) Rubén Grijalva Valencia, invita a los académicos del STAUS a conocer 

Green Valley Hermosillo 

https://youtu.be/62TCUqkBR2s 

13) Mtro.José Luis Verdugo, Secretario de Deportes, explica el convenio que 

firmó STAUS con Green Valley 

https://youtu.be/fypiBpXi6Nw 

14) Reunión informativa sobre el convenio firmado STAUS con Green Valley 

Hermosillo 

https://youtu.be/VpEZlYVeSac 

 

https://youtu.be/sLLjxlAZNc8
https://youtu.be/i6YQnab1W-8
https://youtu.be/3MBHtLyCyhQ
https://youtu.be/gVNOfoyjjzQ
https://youtu.be/nDMuK-Ch0-8
https://youtu.be/EVn6XS3wnPI
https://youtu.be/zLWOBxDKSbI
https://youtu.be/MFpzny2o64g
https://youtu.be/62TCUqkBR2s
https://youtu.be/fypiBpXi6Nw
https://youtu.be/VpEZlYVeSac


N) 22 boletines informativos STAUS enviados a los correos electrónicos de los maestros. 

 

 

Ñ) Apoyo para 14 eventos del STAUS con foto/ video /logística (3 virtuales y 11 presenciales) 

 

 

 

O)  1 Invitación a Conferencia de Prensa a Medios de Comunicación 

 
28-04-2021 Conferencia sobre el próximo evento 01 de mayo-  Mitin Día del 
Trabajo 
 

P) 37 Diseños elaborados y adaptados para la página del STAUS, Redes Sociales y 50 

impresiones de  pancartas  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021-04-08 Asamblea General 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-04-08 Cuenta zoom Uni 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-04-08 Mitin 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

 50 -Impresión de pancartas 

2021-04-09 Live Mtra Masiel 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-04-09 Webinar_Sistemas legales 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-04-26 1°demayo 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

 50-Impresión de pancartas 

2021-04-27 Día del niño 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-04-27 Invitación Reunión Delegaciones 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

 

 

2021-04-30 Convocatoria Elección de Delegados 2021-2022 



 Banner pagina 

 Redes Sociales 

 Formato Cartel 

2021-04-30 Reunión Humanidades y Bellas Artes 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-04-30 Reunión URS 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-04-30 Vivienda 

 Banner pagina 

 Diseño de Logo 

 

Q) STAUS radio en línea dejó de funcionar respetando las 

indicaciones ante la pandemia COVID 19 hasta nuevo aviso 

 
LCC César Saúl Gómez Lapízco 

STAUS Radio dejó de funcionar respetando las indicaciones ante la 
pandemia COVID 19 hasta nuevo aviso.  



REPORTE REDES 
SOCIALES STAUS 
Responsable  

LCC. Ana Victoria Solorio 

R) Facebook 40 publicaciones 
 

 



S) 40 Publicaciones en Twitter 
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ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA 

DEL STAUS 
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Mtra. María del Carmen Moreno Figueroa 
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Jesús Israel Takaki López 

César Saúl Gómez Lapizco 
Hugo Emmanuel Valle Rivas 
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www.staus.mx 

Del 01 al 31 de mayo de 2021 

M.Ed. y LCC Jesús Israel Takaki López 



A ) 116 Noticias Publicadas en STAUS en Línea 

 

1) Invita STAUS a toda la comunidad académica a la entrega del Documento de Rechazo al 

Modelo Educativo 2030, este martes 01 de junio, a las 10:00 a.m. en la explanada de 

Rectoría https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2829-invita-staus-a-toda-la-

comunidad-academica-a-la-entrega-del-documento-de-rechazo-al-modelo-educativo-

2030-este-martes-01-de-junio-a-las-10-00-a-m-en-la-explanada-de-rectoria 

 

2) Manifiesto de las académicas y académicos de la Universidad de Sonora a la Comunidad 

Universitaria y Sonorense, referente al Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2828-manifiesto-de-las-academicas-y-

academicos-de-la-universidad-de-sonora-a-la-comunidad-universitaria-y-sonorense-

referente-al-modelo-educativo-2030 

3) ¡Feliz Día del Matemático! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2830-feliz-dia-del-matematico 

4) Recuerda STAUS a sus agremiados que ya está disponible la Convocatoria de Ingreso al CDI 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2827-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-

ya-esta-disponible-la-convocatoria-de-ingreso-al-cdi 

5) Realiza STAUS reuniones Delegacionales en Deportes, Enfermería y Lenguas Extranjeras, 

para dar continuidad al Tema del Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2826-realiza-staus-reuniones-delegacionales-

en-deportes-enfermeria-y-lenguas-extranjeras-para-dar-continuidad-al-tema-del-modelo-

educativo-2030 

6) Bienvenidos Elección de Delegado(a) y Subdelegado(a) del STAUS de la Delegación de 

Bellas Artes (28 de mayo de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2825-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-

subdelegado-a-del-staus-de-las-delegacion-de-bellas-artes-28-de-mayo-de-2021 

7) ¿La UNISON con un Modelo Educativo 2030 Sin Rumbo? Mtra. Juana Alvarado Ibarra, 

Secretaria de Asuntos Académicos del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2824-la-unison-con-un-modelo-educativo-

2030-sin-rumbo-mtra-juana-alvarado-ibarra-secretaria-de-asuntos-academicos-del-staus 

8) Recuerda STAUS la invitación a seguir la transmisión en vivo a través de Facebook Live 

STAUS en Línea, sobre el Modelo Educativo 2030, hoy jueves 27 de mayo, a las 1:30 p.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2823-recuerda-staus-la-invitacion-a-seguir-la-

transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-

2030-hoy-jueves-27-de-mayo-a-las-1-30-p-m 

9) Bienvenidos Elección de Delegado(a) y Subdelegado(a) del STAUS de las Delegaciones de 

Arquitectura, Deportes y Física (27 de mayo de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2822-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-

subdelegado-a-del-staus-de-las-delegaciones-de-arquitectura-deportes-y-fisica-27-de-

mayo-de-2021 

10) Recuerda STAUS la invitación al Foro: Ley 4 y Modelo Educativo, que se realizará hoy 

miércoles 26 de mayo, a las 12:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2829-invita-staus-a-toda-la-comunidad-academica-a-la-entrega-del-documento-de-rechazo-al-modelo-educativo-2030-este-martes-01-de-junio-a-las-10-00-a-m-en-la-explanada-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2829-invita-staus-a-toda-la-comunidad-academica-a-la-entrega-del-documento-de-rechazo-al-modelo-educativo-2030-este-martes-01-de-junio-a-las-10-00-a-m-en-la-explanada-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2829-invita-staus-a-toda-la-comunidad-academica-a-la-entrega-del-documento-de-rechazo-al-modelo-educativo-2030-este-martes-01-de-junio-a-las-10-00-a-m-en-la-explanada-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2828-manifiesto-de-las-academicas-y-academicos-de-la-universidad-de-sonora-a-la-comunidad-universitaria-y-sonorense-referente-al-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2828-manifiesto-de-las-academicas-y-academicos-de-la-universidad-de-sonora-a-la-comunidad-universitaria-y-sonorense-referente-al-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2828-manifiesto-de-las-academicas-y-academicos-de-la-universidad-de-sonora-a-la-comunidad-universitaria-y-sonorense-referente-al-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2830-feliz-dia-del-matematico
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2827-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-ya-esta-disponible-la-convocatoria-de-ingreso-al-cdi
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2827-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-ya-esta-disponible-la-convocatoria-de-ingreso-al-cdi
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2826-realiza-staus-reuniones-delegacionales-en-deportes-enfermeria-y-lenguas-extranjeras-para-dar-continuidad-al-tema-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2826-realiza-staus-reuniones-delegacionales-en-deportes-enfermeria-y-lenguas-extranjeras-para-dar-continuidad-al-tema-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2826-realiza-staus-reuniones-delegacionales-en-deportes-enfermeria-y-lenguas-extranjeras-para-dar-continuidad-al-tema-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2825-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-del-staus-de-las-delegacion-de-bellas-artes-28-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2825-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-del-staus-de-las-delegacion-de-bellas-artes-28-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2824-la-unison-con-un-modelo-educativo-2030-sin-rumbo-mtra-juana-alvarado-ibarra-secretaria-de-asuntos-academicos-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2824-la-unison-con-un-modelo-educativo-2030-sin-rumbo-mtra-juana-alvarado-ibarra-secretaria-de-asuntos-academicos-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2823-recuerda-staus-la-invitacion-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-hoy-jueves-27-de-mayo-a-las-1-30-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2823-recuerda-staus-la-invitacion-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-hoy-jueves-27-de-mayo-a-las-1-30-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2823-recuerda-staus-la-invitacion-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-hoy-jueves-27-de-mayo-a-las-1-30-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2822-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-del-staus-de-las-delegaciones-de-arquitectura-deportes-y-fisica-27-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2822-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-del-staus-de-las-delegaciones-de-arquitectura-deportes-y-fisica-27-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2822-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-del-staus-de-las-delegaciones-de-arquitectura-deportes-y-fisica-27-de-mayo-de-2021


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2823-recuerda-staus-la-invitacion-a-seguir-la-

transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-

2030-hoy-jueves-27-de-mayo-a-las-1-30-p-m 

11) Se presenta la programación de elecciones para Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS para 

el periodo 2021-2022 (actualizada hoy 27 de mayo) y las fecha límite de registro de 

planillas https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2821-se-presenta-la-programacion-

de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-

actualizada-hoy-27-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas 

12) Invita STAUS a seguir la transmisión en vivo a través de Facebook Live STAUS en Línea, 

sobre el Modelo Educativo 2030, este jueves 27 de mayo, a las 1:30 p.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2820-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-

vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-este-

jueves-27-de-mayo-a-las-1-30-p-m 

13) Realiza STAUS el Foro Virtual: Ley 4 y Modelo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2819-realiza-staus-el-foro-virtual-ley-4-y-

modelo-2030 

 

14) https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2818-recuerda-staus-la-invitacion-al-foro-ley-

4-y-modelo-educativo-que-se-realizara-hoy-miercoles-26-de-mayo-a-las-12-00-horas-a-

traves-de-la-plataforma-zoom 

15) Recordatorio: El Consejo General de Delegados recuerda la invitación a todas las 

académicas y académicos del STAUS a revisar el borrador del Documento adjunto sobre el 

Modelo Educativo 2030. Fecha límite hoy miércoles 26 de mayo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2817-recordatorio-el-consejo-general-de-delegados-

recuerda-la-invitacion-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-

documento-adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030-fecha-limite-hoy-miercoles-26-de-mayo 

16) Bienvenidos Elección de Delegado(a) y Subdelegado(a) del STAUS de las Delegaciones de 

Matemáticas, Cajeme, Navojoa CEA y Santa Ana (26 de mayo de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2816-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-

subdelegado-a-del-staus-de-las-delegaciones-de-matematicas-cajeme-navojoa-cea-y-santa-ana-

26-de-mayo-de-2021 

17) Se presenta la programación de elecciones para Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS para 

el periodo 2021-2022 (actualizada hoy 26 de mayo) y las fecha límite de registro de 

planillas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2815-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-

para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-26-de-mayo-y-

las-fecha-limite-de-registro-de-planillas 

18) El STAUS recuerda a los beneficiados(as) en el dictamen de Becas Hijos, que se continúan 

recibiendo las solicitudes para el pago de la segunda ministración a través de transferencia 

bancaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2823-recuerda-staus-la-invitacion-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-hoy-jueves-27-de-mayo-a-las-1-30-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2823-recuerda-staus-la-invitacion-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-hoy-jueves-27-de-mayo-a-las-1-30-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2823-recuerda-staus-la-invitacion-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-hoy-jueves-27-de-mayo-a-las-1-30-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2821-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-27-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2821-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-27-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2821-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-27-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2820-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-este-jueves-27-de-mayo-a-las-1-30-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2820-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-este-jueves-27-de-mayo-a-las-1-30-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2820-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-este-jueves-27-de-mayo-a-las-1-30-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2819-realiza-staus-el-foro-virtual-ley-4-y-modelo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2819-realiza-staus-el-foro-virtual-ley-4-y-modelo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2818-recuerda-staus-la-invitacion-al-foro-ley-4-y-modelo-educativo-que-se-realizara-hoy-miercoles-26-de-mayo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2818-recuerda-staus-la-invitacion-al-foro-ley-4-y-modelo-educativo-que-se-realizara-hoy-miercoles-26-de-mayo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2818-recuerda-staus-la-invitacion-al-foro-ley-4-y-modelo-educativo-que-se-realizara-hoy-miercoles-26-de-mayo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2817-recordatorio-el-consejo-general-de-delegados-recuerda-la-invitacion-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030-fecha-limite-hoy-miercoles-26-de-mayo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2817-recordatorio-el-consejo-general-de-delegados-recuerda-la-invitacion-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030-fecha-limite-hoy-miercoles-26-de-mayo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2817-recordatorio-el-consejo-general-de-delegados-recuerda-la-invitacion-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030-fecha-limite-hoy-miercoles-26-de-mayo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2816-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-del-staus-de-las-delegaciones-de-matematicas-cajeme-navojoa-cea-y-santa-ana-26-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2816-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-del-staus-de-las-delegaciones-de-matematicas-cajeme-navojoa-cea-y-santa-ana-26-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2816-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-del-staus-de-las-delegaciones-de-matematicas-cajeme-navojoa-cea-y-santa-ana-26-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2815-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-26-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2815-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-26-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2815-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-26-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2811-el-staus-recuerda-a-los-beneficiados-as-en-el-

dictamen-de-becas-hijos-que-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-

ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria-staus 

19) ¡Feliz Día a todas las y los Contadores! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2814-feliz-dia-a-todas-las-y-los-contadores 

20) Recordatorio: Invita STAUS al Foro: Ley 4 y Modelo Educativo, que se realizará este 

miércoles 26 de mayo, a las 12:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2808-recordatorio-invita-staus-al-foro-ley-4-y-

modelo-educativo-que-se-realizara-este-miercoles-26-de-mayo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-

plataforma-zoom 

 

21) El Consejo General de Delegados recuerda la invitación a todas las académicas y 

académicos del STAUS a revisar el borrador del Documento adjunto sobre el Modelo 

Educativo 2030, antes del miércoles 26 de mayo. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2807-el-consejo-general-de-delegados-recuerda-la-

invitacion-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-

adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030-antes-del-miercoles-26-de-mayo 

22) Bienvenidos Elección de Delegado(a) y Subdelegado(a) del STAUS de las Delegaciones de 

Polímeros y Materiales, Sociología y Administración Pública, Historia y Antropología y 

continuación de Ingeniería Industrial (24 de mayo de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2806-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-

subdelegado-a-del-staus-de-las-delegaciones-de-polimeros-y-materiales-sociologia-y-

administracion-publica-historia-y-antropologia-y-continuacion-de-ingenieria-industrial-24-de-

mayo-de-2021 

23) Se presenta la programación de elecciones para Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS para 

el periodo 2021-2022 (actualizada hoy 24 de mayo) y las fecha límite de registro de 

planillas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2805-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-

para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-24-de-mayo-y-

las-fecha-limite-de-registro-de-planillas 

24) ¡Feliz día a las y los estudiantes! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2804-feliz-dia-a-las-y-los-estudiantes 

25) Invita STAUS al Foro: Ley 4 y Modelo Educativo, que se realizará el miércoles 26 de mayo, 

a las 12:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2803-invita-staus-al-foro-ley-4-y-modelo-educativo-

que-se-realizara-el-miercoles-26-de-mayo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2811-el-staus-recuerda-a-los-beneficiados-as-en-el-dictamen-de-becas-hijos-que-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2811-el-staus-recuerda-a-los-beneficiados-as-en-el-dictamen-de-becas-hijos-que-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2811-el-staus-recuerda-a-los-beneficiados-as-en-el-dictamen-de-becas-hijos-que-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2814-feliz-dia-a-todas-las-y-los-contadores
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2808-recordatorio-invita-staus-al-foro-ley-4-y-modelo-educativo-que-se-realizara-este-miercoles-26-de-mayo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2808-recordatorio-invita-staus-al-foro-ley-4-y-modelo-educativo-que-se-realizara-este-miercoles-26-de-mayo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2808-recordatorio-invita-staus-al-foro-ley-4-y-modelo-educativo-que-se-realizara-este-miercoles-26-de-mayo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2807-el-consejo-general-de-delegados-recuerda-la-invitacion-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030-antes-del-miercoles-26-de-mayo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2807-el-consejo-general-de-delegados-recuerda-la-invitacion-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030-antes-del-miercoles-26-de-mayo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2807-el-consejo-general-de-delegados-recuerda-la-invitacion-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030-antes-del-miercoles-26-de-mayo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2806-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-del-staus-de-las-delegaciones-de-polimeros-y-materiales-sociologia-y-administracion-publica-historia-y-antropologia-y-continuacion-de-ingenieria-industrial-24-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2806-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-del-staus-de-las-delegaciones-de-polimeros-y-materiales-sociologia-y-administracion-publica-historia-y-antropologia-y-continuacion-de-ingenieria-industrial-24-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2806-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-del-staus-de-las-delegaciones-de-polimeros-y-materiales-sociologia-y-administracion-publica-historia-y-antropologia-y-continuacion-de-ingenieria-industrial-24-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2806-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-del-staus-de-las-delegaciones-de-polimeros-y-materiales-sociologia-y-administracion-publica-historia-y-antropologia-y-continuacion-de-ingenieria-industrial-24-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2805-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-24-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2805-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-24-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2805-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-24-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2804-feliz-dia-a-las-y-los-estudiantes
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2803-invita-staus-al-foro-ley-4-y-modelo-educativo-que-se-realizara-el-miercoles-26-de-mayo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2803-invita-staus-al-foro-ley-4-y-modelo-educativo-que-se-realizara-el-miercoles-26-de-mayo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom


26) Recordatorio: El Consejo General de Delegados invita a todas las académicas y académicos 

del STAUS a revisar el borrador del Documento adjunto sobre el Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2802-recordatorio-el-consejo-general-de-delegados-

invita-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-

adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030 

27) Bienvenidos Elección de Delegado(a) y Subdelegado(a) de Ingeniería Civil y Minas, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Química y Metalurgia, CQBA Navojoa y continuación de 

Letras y Lingüística (21 de mayo de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2801-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-

subdelegado-a-de-ingenieria-civil-y-minas-ingenieria-industrial-ingenieria-quimica-y-metalurgia-

cqba-navojoa-y-continuacion-de-letras-y-lingueistica-21-de-mayo-de-2021 

 

28) Se presenta la programación de elecciones para Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS para 

el periodo 2021-2022 (actualizada hoy 21 de mayo) y las fecha límite de registro de 

planillas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2801-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-

subdelegado-a-de-ingenieria-civil-y-minas-ingenieria-industrial-ingenieria-quimica-y-metalurgia-

cqba-navojoa-y-continuacion-de-letras-y-lingueistica-21-de-mayo-de-2021 

29) Presenta STAUS el Adendum al Dictamen de la Convocatoria Apoyo Parcial a 

Académicos(As) para Adquisición de Equipo de Cómputo 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2799-presenta-staus-el-adendum-al-dictamen-de-la-

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

30) ¡Feliz Día del Psicólogo! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2798-feliz-dia-del-psicologo-staus 

31) Entrega STAUS un oficio al Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la 

UNISON, reiterando la preocupación, por la disminución de la oferta de grupos de diversas 

materias de varios Departamentos para el Semestre 2021-2 y algunas demandas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2796-entrega-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-

velazquez-contreras-rector-de-la-unison-reiterando-la-preocupacion-por-la-disminucion-de-la-

oferta-de-grupos-de-diversas-materias-de-varios-departamentos-para-el-semestre-2021-2-y-

presentando-algunas-demandas 

32) Entrega STAUS los oficios firmados por los asistentes del mitin, al Dr. Enrique Fernando 

Velázquez Contreras, Rector de la UNISON, demandando que ningún joven se quede sin 

estudiar y que la educación pública sea gratuita 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2795-entrega-staus-los-oficios-firmados-por-los-

asistentes-del-mitin-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-

demandando-que-ningun-joven-se-quede-sin-estudiar-y-que-la-educacion-publica-sea-gratuita 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2802-recordatorio-el-consejo-general-de-delegados-invita-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2802-recordatorio-el-consejo-general-de-delegados-invita-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2802-recordatorio-el-consejo-general-de-delegados-invita-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2801-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-de-ingenieria-civil-y-minas-ingenieria-industrial-ingenieria-quimica-y-metalurgia-cqba-navojoa-y-continuacion-de-letras-y-lingueistica-21-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2801-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-de-ingenieria-civil-y-minas-ingenieria-industrial-ingenieria-quimica-y-metalurgia-cqba-navojoa-y-continuacion-de-letras-y-lingueistica-21-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2801-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-de-ingenieria-civil-y-minas-ingenieria-industrial-ingenieria-quimica-y-metalurgia-cqba-navojoa-y-continuacion-de-letras-y-lingueistica-21-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2801-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-de-ingenieria-civil-y-minas-ingenieria-industrial-ingenieria-quimica-y-metalurgia-cqba-navojoa-y-continuacion-de-letras-y-lingueistica-21-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2801-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-de-ingenieria-civil-y-minas-ingenieria-industrial-ingenieria-quimica-y-metalurgia-cqba-navojoa-y-continuacion-de-letras-y-lingueistica-21-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2801-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-de-ingenieria-civil-y-minas-ingenieria-industrial-ingenieria-quimica-y-metalurgia-cqba-navojoa-y-continuacion-de-letras-y-lingueistica-21-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2799-presenta-staus-el-adendum-al-dictamen-de-la-convocatoria-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2799-presenta-staus-el-adendum-al-dictamen-de-la-convocatoria-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2798-feliz-dia-del-psicologo-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2796-entrega-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-reiterando-la-preocupacion-por-la-disminucion-de-la-oferta-de-grupos-de-diversas-materias-de-varios-departamentos-para-el-semestre-2021-2-y-presentando-algunas-demandas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2796-entrega-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-reiterando-la-preocupacion-por-la-disminucion-de-la-oferta-de-grupos-de-diversas-materias-de-varios-departamentos-para-el-semestre-2021-2-y-presentando-algunas-demandas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2796-entrega-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-reiterando-la-preocupacion-por-la-disminucion-de-la-oferta-de-grupos-de-diversas-materias-de-varios-departamentos-para-el-semestre-2021-2-y-presentando-algunas-demandas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2796-entrega-staus-un-oficio-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-reiterando-la-preocupacion-por-la-disminucion-de-la-oferta-de-grupos-de-diversas-materias-de-varios-departamentos-para-el-semestre-2021-2-y-presentando-algunas-demandas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2795-entrega-staus-los-oficios-firmados-por-los-asistentes-del-mitin-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-demandando-que-ningun-joven-se-quede-sin-estudiar-y-que-la-educacion-publica-sea-gratuita
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2795-entrega-staus-los-oficios-firmados-por-los-asistentes-del-mitin-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-demandando-que-ningun-joven-se-quede-sin-estudiar-y-que-la-educacion-publica-sea-gratuita
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2795-entrega-staus-los-oficios-firmados-por-los-asistentes-del-mitin-al-dr-enrique-fernando-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-demandando-que-ningun-joven-se-quede-sin-estudiar-y-que-la-educacion-publica-sea-gratuita


33) Realiza STAUS un Mitin en contra de la implementación del Modelo Educativo 2030, por la 

aceptación de más alumnos de nuevo ingreso en la UNISON y por la gratuidad de la 

Educación Superior 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2794-realiza-staus-un-mitin-en-contra-de-la-

implementacion-del-modelo-educativo-2030-por-la-aceptacion-de-mas-alumnos-de-nuevo-

ingreso-en-la-unison-y-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior 

34) Bienvenidos Elección de Delegado(a) y Subdelegado(a) de Geología y Letras y Lingüística 

(20 de mayo de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2793-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-

subdelegado-a-de-geologia-y-letras-y-lingueistica-20-de-mayo-de-2021 

 

35) Se presenta la programación de elecciones para Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS para 

el periodo 2021-2022 (actualizada hoy 20 de mayo) y las fecha límite de registro de 

planillas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2792-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-

para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-20de-mayo-y-

las-fecha-limite-de-registro-de-planillas 

36) Recuerda STAUS la invitación al Mitin hoy jueves 20 de mayo, a las 10:00 a.m., en la Plaza 

Emiliana de Zubeldía, en contra del Modelo Educativo 2030, por la Gratuidad de la 

Educación Superior y en contra las políticas de reducción de grupos en UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2791-recuerda-staus-la-invitacion-al-mitin-hoy-

jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-en-contra-del-modelo-

educativo-2030-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-en-contra-las-politicas-de-reduccion-

de-grupos-en-unison 

37) El STAUS recuerda a los beneficiados(as) en el dictamen de Becas Hijos, que se continúan 

recibiendo las solicitudes para el pago de la segunda ministración a través de transferencia 

bancaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2797-el-staus-recuerda-a-los-beneficiados-as-en-el-

dictamen-de-becas-hijos-que-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-

ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria 

38) El Consejo General de Delegados invita a todas las académicas y académicos del STAUS a 

revisar el borrador del Documento adjunto sobre el Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2790-el-consejo-general-de-delegados-invita-a-todas-

las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-adjunto-sobre-el-

modelo-educativo-2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2794-realiza-staus-un-mitin-en-contra-de-la-implementacion-del-modelo-educativo-2030-por-la-aceptacion-de-mas-alumnos-de-nuevo-ingreso-en-la-unison-y-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2794-realiza-staus-un-mitin-en-contra-de-la-implementacion-del-modelo-educativo-2030-por-la-aceptacion-de-mas-alumnos-de-nuevo-ingreso-en-la-unison-y-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2794-realiza-staus-un-mitin-en-contra-de-la-implementacion-del-modelo-educativo-2030-por-la-aceptacion-de-mas-alumnos-de-nuevo-ingreso-en-la-unison-y-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2793-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-de-geologia-y-letras-y-lingueistica-20-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2793-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-de-geologia-y-letras-y-lingueistica-20-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2792-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-20de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2792-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-20de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2792-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-20de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2791-recuerda-staus-la-invitacion-al-mitin-hoy-jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-en-contra-del-modelo-educativo-2030-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-en-contra-las-politicas-de-reduccion-de-grupos-en-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2791-recuerda-staus-la-invitacion-al-mitin-hoy-jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-en-contra-del-modelo-educativo-2030-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-en-contra-las-politicas-de-reduccion-de-grupos-en-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2791-recuerda-staus-la-invitacion-al-mitin-hoy-jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-en-contra-del-modelo-educativo-2030-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-en-contra-las-politicas-de-reduccion-de-grupos-en-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2791-recuerda-staus-la-invitacion-al-mitin-hoy-jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-en-contra-del-modelo-educativo-2030-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-en-contra-las-politicas-de-reduccion-de-grupos-en-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2797-el-staus-recuerda-a-los-beneficiados-as-en-el-dictamen-de-becas-hijos-que-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2797-el-staus-recuerda-a-los-beneficiados-as-en-el-dictamen-de-becas-hijos-que-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2797-el-staus-recuerda-a-los-beneficiados-as-en-el-dictamen-de-becas-hijos-que-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2790-el-consejo-general-de-delegados-invita-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2790-el-consejo-general-de-delegados-invita-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2790-el-consejo-general-de-delegados-invita-a-todas-las-academicas-y-academicos-del-staus-a-revisar-el-borrador-del-documento-adjunto-sobre-el-modelo-educativo-2030


39) Invita STAUS la comunidad académica, estudiantil y aspirantes a ingresar a la UNISON a 

participar en un Mitin mañana jueves 20 de mayo a las 10:00 a.m. en la plaza Emiliana de 

Zubeldía 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2789-invita-staus-la-comunidad-academica-

estudiantil-y-aspirantes-a-ingresar-a-la-unison-a-participar-en-un-mitin-manana-jueves-20-de-

mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia 

40) Lanza STAUS la Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Junio de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2788-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-

eventos-academicos-de-junio-de-2021 

41) Recuerda STAUS la invitación al Mitin mañana jueves 20 de mayo, a las 10:00 a.m., en la 

Plaza Emiliana de Zubeldía, en contra del Modelo Educativo 2030, por la Gratuidad de la 

Educación Superior y en contra las políticas de reducción de grupos en UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2787-recuerda-staus-la-invitacion-al-mitin-manana-

jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-en-contra-del-modelo-

educativo-2030-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-en-contra-las-politicas-de-reduccion-

de-grupos-en-unison 

42) Se invita a seguir la transmisión por Facebook, hoy miércoles 19 de mayo, a las 4:00 p.m., 

en contra de la implementación del Modelo Educativo 2030, por la aceptación de más 

alumnos de nuevo ingreso y por la por la gratuidad de la Educación en la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2786-se-invita-a-seguir-la-transmision-por-facebook-

hoy-miercoles-19-de-mayo-a-las-4-00-p-m-en-contra-de-la-implementacion-del-modelo-

educativo-2030-por-la-aceptacion-de-mas-alumnos-de-nuevo-ingreso-y-por-la-por-la-gratuidad-

de-la-educacion-en-la-unison 

43) Se presenta la programación de elecciones para Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS para 

el periodo 2021-2022 (actualizada hoy 19 de mayo) y las fecha límite de registro de 

planillas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2785-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-

para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-19-de-mayo-y-

las-fecha-limite-de-registro-de-planillas 

44) Bienvenidos Elección de Delegado(a) y Subdelegado(a) del DIPA, Enfermería y 

continuación de Derecho (19 de mayo de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2784-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-

subdelegado-a-del-dipa-enfermeria-y-continuacion-de-derecho-19-de-mayo-de-2021 

45) Se invita a seguir la transmisión por Facebook, este miércoles 19 de mayo, a las 4:00 p.m., 

en contra de la implementación del Modelo Educativo 2030, por la aceptación de más 

alumnos de nuevo ingreso y por la por la gratuidad de la Educación en la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2789-invita-staus-la-comunidad-academica-estudiantil-y-aspirantes-a-ingresar-a-la-unison-a-participar-en-un-mitin-manana-jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2789-invita-staus-la-comunidad-academica-estudiantil-y-aspirantes-a-ingresar-a-la-unison-a-participar-en-un-mitin-manana-jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2789-invita-staus-la-comunidad-academica-estudiantil-y-aspirantes-a-ingresar-a-la-unison-a-participar-en-un-mitin-manana-jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2788-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2788-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2787-recuerda-staus-la-invitacion-al-mitin-manana-jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-en-contra-del-modelo-educativo-2030-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-en-contra-las-politicas-de-reduccion-de-grupos-en-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2787-recuerda-staus-la-invitacion-al-mitin-manana-jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-en-contra-del-modelo-educativo-2030-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-en-contra-las-politicas-de-reduccion-de-grupos-en-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2787-recuerda-staus-la-invitacion-al-mitin-manana-jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-en-contra-del-modelo-educativo-2030-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-en-contra-las-politicas-de-reduccion-de-grupos-en-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2787-recuerda-staus-la-invitacion-al-mitin-manana-jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-en-contra-del-modelo-educativo-2030-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-en-contra-las-politicas-de-reduccion-de-grupos-en-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2786-se-invita-a-seguir-la-transmision-por-facebook-hoy-miercoles-19-de-mayo-a-las-4-00-p-m-en-contra-de-la-implementacion-del-modelo-educativo-2030-por-la-aceptacion-de-mas-alumnos-de-nuevo-ingreso-y-por-la-por-la-gratuidad-de-la-educacion-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2786-se-invita-a-seguir-la-transmision-por-facebook-hoy-miercoles-19-de-mayo-a-las-4-00-p-m-en-contra-de-la-implementacion-del-modelo-educativo-2030-por-la-aceptacion-de-mas-alumnos-de-nuevo-ingreso-y-por-la-por-la-gratuidad-de-la-educacion-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2786-se-invita-a-seguir-la-transmision-por-facebook-hoy-miercoles-19-de-mayo-a-las-4-00-p-m-en-contra-de-la-implementacion-del-modelo-educativo-2030-por-la-aceptacion-de-mas-alumnos-de-nuevo-ingreso-y-por-la-por-la-gratuidad-de-la-educacion-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2786-se-invita-a-seguir-la-transmision-por-facebook-hoy-miercoles-19-de-mayo-a-las-4-00-p-m-en-contra-de-la-implementacion-del-modelo-educativo-2030-por-la-aceptacion-de-mas-alumnos-de-nuevo-ingreso-y-por-la-por-la-gratuidad-de-la-educacion-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2785-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-19-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2785-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-19-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2785-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-19-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2784-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-del-dipa-enfermeria-y-continuacion-de-derecho-19-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2784-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-del-dipa-enfermeria-y-continuacion-de-derecho-19-de-mayo-de-2021


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2783-se-invita-a-seguir-la-transmision-por-facebook-

este-miercoles-19-de-mayo-a-las-4-00-p-m-en-contra-de-la-implementacion-del-modelo-

educativo-2030-por-la-aceptacion-de-mas-alumnos-de-nuevo-ingreso-y-por-la-por-la-gratuidad-

de-la-educacion-en-la-unison 

46) Realiza STAUS el Tradicional Festejo Día del Maestro 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2782-realiza-staus-el-tradicional-festejo-dia-del-

maestro 

47) Invita STAUS a un Mitin este jueves 20 de mayo, a las 10:00 a.m., en la Plaza Emiliana de 

Zubeldía, en contra del Modelo Educativo 2030, por la Gratuidad de la Educación Superior 

y en contra las políticas de reducción de grupos en la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2781-invita-staus-a-un-mitin-este-jueves-20-de-mayo-

a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-en-contra-del-modelo-educativo-2030-por-la-

gratuidad-de-la-educacion-superior-y-en-contra-las-politicas-de-reduccion-de-grupos-en-la-unison 

 

48) Se presenta la programación de elecciones para Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS para 

el periodo 2021-2022 (actualizada hoy 18 de mayo) y las fecha límite de registro de 

planillas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2780-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-

para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-18-de-mayo-y-

las-fecha-limite-de-registro-de-planillas 

49) Bienvenidos a la Elección de Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS de Derecho, DICTUS y 

FMI Navojoa (18 de mayo de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2779-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-

subdelegad-del-staus-de-derecho-dictus-y-fmi-navojoa-18-de-mayo-de-2021 

50) Se presenta la programación de elecciones para Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS para 

el periodo 2021-2022 (actualizada) y las fecha límite de registro de planillas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2778-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-

para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-y-las-fecha-limite-

de-registro-de-planillas 

51) Bienvenidos Elección de Delegado(a) y Subdelegado(a) de Lenguas Extranjeras del STAUS 

2021-2022 (17 de mayo de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2777-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-

subdelegado-a-de-lenguas-extranjeras-del-staus-2021-2022-17-de-mayo-de-2021 

52) Recuerda STAUS a sus académicas y académicos la invitación al Festejo Virtual del Día del 

Maestro, hoy lunes 17 de mayo, a las 5:00 p.m. a través de la plataforma Zoom. El Registro 

para participar en la rifa de regalos cierra hoy a las 12:00 horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2783-se-invita-a-seguir-la-transmision-por-facebook-este-miercoles-19-de-mayo-a-las-4-00-p-m-en-contra-de-la-implementacion-del-modelo-educativo-2030-por-la-aceptacion-de-mas-alumnos-de-nuevo-ingreso-y-por-la-por-la-gratuidad-de-la-educacion-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2783-se-invita-a-seguir-la-transmision-por-facebook-este-miercoles-19-de-mayo-a-las-4-00-p-m-en-contra-de-la-implementacion-del-modelo-educativo-2030-por-la-aceptacion-de-mas-alumnos-de-nuevo-ingreso-y-por-la-por-la-gratuidad-de-la-educacion-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2783-se-invita-a-seguir-la-transmision-por-facebook-este-miercoles-19-de-mayo-a-las-4-00-p-m-en-contra-de-la-implementacion-del-modelo-educativo-2030-por-la-aceptacion-de-mas-alumnos-de-nuevo-ingreso-y-por-la-por-la-gratuidad-de-la-educacion-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2783-se-invita-a-seguir-la-transmision-por-facebook-este-miercoles-19-de-mayo-a-las-4-00-p-m-en-contra-de-la-implementacion-del-modelo-educativo-2030-por-la-aceptacion-de-mas-alumnos-de-nuevo-ingreso-y-por-la-por-la-gratuidad-de-la-educacion-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2782-realiza-staus-el-tradicional-festejo-dia-del-maestro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2782-realiza-staus-el-tradicional-festejo-dia-del-maestro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2781-invita-staus-a-un-mitin-este-jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-en-contra-del-modelo-educativo-2030-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-en-contra-las-politicas-de-reduccion-de-grupos-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2781-invita-staus-a-un-mitin-este-jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-en-contra-del-modelo-educativo-2030-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-en-contra-las-politicas-de-reduccion-de-grupos-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2781-invita-staus-a-un-mitin-este-jueves-20-de-mayo-a-las-10-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia-en-contra-del-modelo-educativo-2030-por-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-en-contra-las-politicas-de-reduccion-de-grupos-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2780-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-18-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2780-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-18-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2780-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-18-de-mayo-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2779-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-derecho-dictus-y-fmi-navojoa-18-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2779-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-derecho-dictus-y-fmi-navojoa-18-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2778-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2778-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2778-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2777-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-de-lenguas-extranjeras-del-staus-2021-2022-17-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2777-bienvenidos-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-de-lenguas-extranjeras-del-staus-2021-2022-17-de-mayo-de-2021


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2776-recuerda-staus-a-sus-academicas-y-academicos-

la-invitacion-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-hoy-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-

de-la-plataforma-zoom-el-registro-para-participar-en-la-rifa-de-regalos-cierra-hoy-a-las-12-00-

horas 

53) Recuerda STAUS a sus académicas y académicos la invitación al Festejo Virtual del Día del 

Maestro, este lunes 17 de mayo, a las 5:00 p.m. a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2775-recuerda-staus-a-sus-academicas-y-academicos-

la-invitacion-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-este-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-

traves-de-la-plataforma-zoom 

54) Se presenta el Convenio de Revisión Contractual 2021 STAUS- UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2774-se-presenta-el-convenio-de-revision-

contractual-2021-staus-unison 

 

55) Envía STAUS dos oficios al Dr. Enrique Velázquez Contreras, Rector de la UNISON, 

solicitando su intervención para poder avanzar en la Carga Académica de los 

Departamentos y sobre la preocupación por la discriminación de la oferta de grupos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2773-envia-staus-dos-oficios-al-dr-enrique-velazquez-

contreras-rector-de-la-unison-solicitando-su-intervencion-para-poder-avanzar-en-la-carga-

academica-de-los-departamentos-y-sobre-la-preocupacion-por-la-discriminacion-de-la-oferta-de-

grupos-de-diversas-materias-de-varios-departamentos-en-el-semestre-2021-2 

56) Pronunciamiento del Consejo General de Delegados del STAUS sobre el Modelo Educativo 

2030 (14 de Mayo de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2772-pronunciamiento-del-consejo-general-de-

delegados-del-staus-sobre-el-modelo-educativo-2030-14-de-mayo-de-2021 

57) Se presenta la programación de elecciones para Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS para 

el periodo 2021-2022 y las fecha límite de registro de planillas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2771-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-

para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-y-las-fecha-limite-de-registro-de-

planillas 

58) Realiza STAUS una reunión conjunta con la comunidad académica de las Delegaciones de 

Caborca sobre el Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2770-realiza-staus-una-reunion-conjunta-con-la-

comunidad-academica-de-las-delegaciones-de-caborca-sobre-el-modelo-educativo-2030 

59) El STAUS pone a disposición de sus agremiados beneficiados en Apoyo a Eventos 

Académicos los datos para facturación 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2776-recuerda-staus-a-sus-academicas-y-academicos-la-invitacion-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-hoy-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom-el-registro-para-participar-en-la-rifa-de-regalos-cierra-hoy-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2776-recuerda-staus-a-sus-academicas-y-academicos-la-invitacion-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-hoy-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom-el-registro-para-participar-en-la-rifa-de-regalos-cierra-hoy-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2776-recuerda-staus-a-sus-academicas-y-academicos-la-invitacion-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-hoy-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom-el-registro-para-participar-en-la-rifa-de-regalos-cierra-hoy-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2776-recuerda-staus-a-sus-academicas-y-academicos-la-invitacion-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-hoy-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom-el-registro-para-participar-en-la-rifa-de-regalos-cierra-hoy-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2775-recuerda-staus-a-sus-academicas-y-academicos-la-invitacion-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-este-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2775-recuerda-staus-a-sus-academicas-y-academicos-la-invitacion-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-este-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2775-recuerda-staus-a-sus-academicas-y-academicos-la-invitacion-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-este-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2774-se-presenta-el-convenio-de-revision-contractual-2021-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2774-se-presenta-el-convenio-de-revision-contractual-2021-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2773-envia-staus-dos-oficios-al-dr-enrique-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-solicitando-su-intervencion-para-poder-avanzar-en-la-carga-academica-de-los-departamentos-y-sobre-la-preocupacion-por-la-discriminacion-de-la-oferta-de-grupos-de-diversas-materias-de-varios-departamentos-en-el-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2773-envia-staus-dos-oficios-al-dr-enrique-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-solicitando-su-intervencion-para-poder-avanzar-en-la-carga-academica-de-los-departamentos-y-sobre-la-preocupacion-por-la-discriminacion-de-la-oferta-de-grupos-de-diversas-materias-de-varios-departamentos-en-el-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2773-envia-staus-dos-oficios-al-dr-enrique-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-solicitando-su-intervencion-para-poder-avanzar-en-la-carga-academica-de-los-departamentos-y-sobre-la-preocupacion-por-la-discriminacion-de-la-oferta-de-grupos-de-diversas-materias-de-varios-departamentos-en-el-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2773-envia-staus-dos-oficios-al-dr-enrique-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-solicitando-su-intervencion-para-poder-avanzar-en-la-carga-academica-de-los-departamentos-y-sobre-la-preocupacion-por-la-discriminacion-de-la-oferta-de-grupos-de-diversas-materias-de-varios-departamentos-en-el-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2772-pronunciamiento-del-consejo-general-de-delegados-del-staus-sobre-el-modelo-educativo-2030-14-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2772-pronunciamiento-del-consejo-general-de-delegados-del-staus-sobre-el-modelo-educativo-2030-14-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2771-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2771-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2771-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2770-realiza-staus-una-reunion-conjunta-con-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-de-caborca-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2770-realiza-staus-una-reunion-conjunta-con-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-de-caborca-sobre-el-modelo-educativo-2030


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2769-el-staus-pone-a-disposicion-de-sus-agremiados-

beneficiados-en-apoyo-a-eventos-academicos-los-datos-para-facturacion 

60) Recuerda STAUS a sus académicas y académicos la invitación al Festejo Virtual del Día del 

Maestro, el lunes 17 de mayo, a las 5:00 p.m. a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2768-recuerda-staus-a-sus-academicas-y-academicos-

la-invitacion-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-el-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-

de-la-plataforma-zoom 

61) Recibe STAUS un oficio del Rector con la información referente al total de alumnos y 

grupos de nuevo ingreso admitidos en los semestres 2018-2, 2019-2 y 2020-2 en cada 

licenciatura y los grupos de nuevo ingreso para el semestre 2021-2 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2767-recibe-staus-un-oficio-del-rector-con-la-

informacion-referente-al-total-de-alumnos-y-grupos-de-nuevo-ingreso-admitidos-en-lo-semestre-

2018-2-2019-2-y-2020-2-en-cada-licenciatura-y-los-grupos-de-nuevo-ingreso-para-el-semestre-

2021-2 

62) Solicita STAUS al Rector la información completa del total de alumnos y grupos de nuevo 

ingreso admitidos en los semestres 2018-2, 2019-2 y 2020-2 en cada una de las 

licenciaturas y los grupos de nuevo ingreso en cada licenciatura para el semestre 2021-2 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2766-solicita-staus-al-rector-la-informacion-completa-

del-total-de-alumnos-y-grupos-de-nuevo-ingreso-admitidos-en-los-semestres-2018-2-2019-2-y-

2020-2-en-cada-una-de-las-licenciaturas-y-los-grupos-de-nuevo-ingreso-en-cada-licenciatura-para-

el-semestre-2021-2 

63) Emite STAUS el Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos del mes de mayo de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2765-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-

academicos-del-mes-de-mayo-de-2021 

64) Se analizan posibles afectaciones laborales y académicas ante el Modelo Educativo 2030 

en reunión del STAUS con las Delegaciones Q.B., DIPA, DICTUS, Medicina, Enfermería, 

Deportes, Agricultura y Ganadería 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2764-analizan-posibles-afectaciones-laborales-y-

academicas-ante-el-modelo-educativo-2030-en-reunion-del-staus-con-las-delegaciones-q-b-dipa-

dictus-medicina-enfermeria-deportes-agricultura-y-ganaderia 

65) Realiza STAUS una reunión sobre el Modelo Educativo 2030 con la comunidad académica 

de las Delegaciones: Psicología y Cs. de la Comunicación, Derecho, Trabajo Social, 

Sociología y Administración Pública e Historia y Antropología 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2763-realiza-staus-una-reunion-sobre-el-modelo-

educativo-2030-con-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-

comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-

antropologia 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2769-el-staus-pone-a-disposicion-de-sus-agremiados-beneficiados-en-apoyo-a-eventos-academicos-los-datos-para-facturacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2769-el-staus-pone-a-disposicion-de-sus-agremiados-beneficiados-en-apoyo-a-eventos-academicos-los-datos-para-facturacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2768-recuerda-staus-a-sus-academicas-y-academicos-la-invitacion-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-el-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2768-recuerda-staus-a-sus-academicas-y-academicos-la-invitacion-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-el-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2768-recuerda-staus-a-sus-academicas-y-academicos-la-invitacion-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-el-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2767-recibe-staus-un-oficio-del-rector-con-la-informacion-referente-al-total-de-alumnos-y-grupos-de-nuevo-ingreso-admitidos-en-lo-semestre-2018-2-2019-2-y-2020-2-en-cada-licenciatura-y-los-grupos-de-nuevo-ingreso-para-el-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2767-recibe-staus-un-oficio-del-rector-con-la-informacion-referente-al-total-de-alumnos-y-grupos-de-nuevo-ingreso-admitidos-en-lo-semestre-2018-2-2019-2-y-2020-2-en-cada-licenciatura-y-los-grupos-de-nuevo-ingreso-para-el-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2767-recibe-staus-un-oficio-del-rector-con-la-informacion-referente-al-total-de-alumnos-y-grupos-de-nuevo-ingreso-admitidos-en-lo-semestre-2018-2-2019-2-y-2020-2-en-cada-licenciatura-y-los-grupos-de-nuevo-ingreso-para-el-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2767-recibe-staus-un-oficio-del-rector-con-la-informacion-referente-al-total-de-alumnos-y-grupos-de-nuevo-ingreso-admitidos-en-lo-semestre-2018-2-2019-2-y-2020-2-en-cada-licenciatura-y-los-grupos-de-nuevo-ingreso-para-el-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2766-solicita-staus-al-rector-la-informacion-completa-del-total-de-alumnos-y-grupos-de-nuevo-ingreso-admitidos-en-los-semestres-2018-2-2019-2-y-2020-2-en-cada-una-de-las-licenciaturas-y-los-grupos-de-nuevo-ingreso-en-cada-licenciatura-para-el-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2766-solicita-staus-al-rector-la-informacion-completa-del-total-de-alumnos-y-grupos-de-nuevo-ingreso-admitidos-en-los-semestres-2018-2-2019-2-y-2020-2-en-cada-una-de-las-licenciaturas-y-los-grupos-de-nuevo-ingreso-en-cada-licenciatura-para-el-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2766-solicita-staus-al-rector-la-informacion-completa-del-total-de-alumnos-y-grupos-de-nuevo-ingreso-admitidos-en-los-semestres-2018-2-2019-2-y-2020-2-en-cada-una-de-las-licenciaturas-y-los-grupos-de-nuevo-ingreso-en-cada-licenciatura-para-el-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2766-solicita-staus-al-rector-la-informacion-completa-del-total-de-alumnos-y-grupos-de-nuevo-ingreso-admitidos-en-los-semestres-2018-2-2019-2-y-2020-2-en-cada-una-de-las-licenciaturas-y-los-grupos-de-nuevo-ingreso-en-cada-licenciatura-para-el-semestre-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2765-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-mes-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2765-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-mes-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2764-analizan-posibles-afectaciones-laborales-y-academicas-ante-el-modelo-educativo-2030-en-reunion-del-staus-con-las-delegaciones-q-b-dipa-dictus-medicina-enfermeria-deportes-agricultura-y-ganaderia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2764-analizan-posibles-afectaciones-laborales-y-academicas-ante-el-modelo-educativo-2030-en-reunion-del-staus-con-las-delegaciones-q-b-dipa-dictus-medicina-enfermeria-deportes-agricultura-y-ganaderia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2764-analizan-posibles-afectaciones-laborales-y-academicas-ante-el-modelo-educativo-2030-en-reunion-del-staus-con-las-delegaciones-q-b-dipa-dictus-medicina-enfermeria-deportes-agricultura-y-ganaderia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2763-realiza-staus-una-reunion-sobre-el-modelo-educativo-2030-con-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2763-realiza-staus-una-reunion-sobre-el-modelo-educativo-2030-con-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2763-realiza-staus-una-reunion-sobre-el-modelo-educativo-2030-con-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2763-realiza-staus-una-reunion-sobre-el-modelo-educativo-2030-con-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia


66) Invita STAUS a sus académicas y académicos al Festejo Virtual del Día del Maestro, el lunes 

17 de mayo, a las 5:00 p.m. a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2762-invita-staus-a-sus-academicas-y-academicos-al-

festejo-virtual-del-dia-del-maestro-el-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-

zoom 

67) ¡Feliz Día del Comunicólogo! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2761-feliz-dia-del-comunicologo 

68) ¡Feliz Día Internacional de Enfermería! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2760-feliz-dia-internacional-de-enfermeria 

69) Recuerda STAUS a sus agremiados que está disponible la Convocatoria para la Elección de 

Delegados y Subdelegados del STAUS 2021-2022 

 

70) Recordatorio: Invita STAUS hoy a una reunión sobre el Modelo Educativo 2030 a la 

comunidad académica de las Delegaciones: Psicología y Cs. de la Comunicación, Derecho, 

Trabajo Social, Sociología y Administración Pública e Historia y Antropología 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2758-recordatorio-invita-staus-hoy-a-una-reunion-

sobre-el-modelo-educativo-2030-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-

de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-

antropologia 

71) Celebra STAUS el Tradicional Día de las Madres 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2757-celebra-staus-el-tradicional-dia-de-las-madres 

72) Se invita al Coloquio sobre Perspectiva de Género y Derechos Humanos. Del 11 al 14 de 

mayo de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2756-se-invita-al-coloquio-sobre-perspectiva-de-

genero-y-derechos-humanos-del-11-al-14-de-mayo-de-2021 

73) Inicia el programa de vacunación contra el SARS CoV- 2 para el personal del sistema 

educativo. Se presenta el protocolo para la aplicación de la vacuna en la sede UNISON y 

algunas experiencias vividas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2755-inicia-el-programa-de-vacunacion-contra-el-

sars-cov-2-para-el-personal-del-sistema-educativo-se-presenta-el-protocolo-para-la-aplicacion-de-

la-vacuna-en-la-sede-unison-y-algunas-experiencias-vividas 

74) Recordatorio: Invita STAUS a la comunidad académica de las Delegaciones: Psicología y Cs. 

de la Comunicación, Derecho, Trabajo Social, Sociología y Administración Pública e Historia 

y Antropología, a una reunión conjunta sobre el Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2762-invita-staus-a-sus-academicas-y-academicos-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-el-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2762-invita-staus-a-sus-academicas-y-academicos-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-el-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2762-invita-staus-a-sus-academicas-y-academicos-al-festejo-virtual-del-dia-del-maestro-el-lunes-17-de-mayo-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2761-feliz-dia-del-comunicologo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2760-feliz-dia-internacional-de-enfermeria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2758-recordatorio-invita-staus-hoy-a-una-reunion-sobre-el-modelo-educativo-2030-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2758-recordatorio-invita-staus-hoy-a-una-reunion-sobre-el-modelo-educativo-2030-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2758-recordatorio-invita-staus-hoy-a-una-reunion-sobre-el-modelo-educativo-2030-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2758-recordatorio-invita-staus-hoy-a-una-reunion-sobre-el-modelo-educativo-2030-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2757-celebra-staus-el-tradicional-dia-de-las-madres
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2756-se-invita-al-coloquio-sobre-perspectiva-de-genero-y-derechos-humanos-del-11-al-14-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2756-se-invita-al-coloquio-sobre-perspectiva-de-genero-y-derechos-humanos-del-11-al-14-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2755-inicia-el-programa-de-vacunacion-contra-el-sars-cov-2-para-el-personal-del-sistema-educativo-se-presenta-el-protocolo-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-en-la-sede-unison-y-algunas-experiencias-vividas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2755-inicia-el-programa-de-vacunacion-contra-el-sars-cov-2-para-el-personal-del-sistema-educativo-se-presenta-el-protocolo-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-en-la-sede-unison-y-algunas-experiencias-vividas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2755-inicia-el-programa-de-vacunacion-contra-el-sars-cov-2-para-el-personal-del-sistema-educativo-se-presenta-el-protocolo-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-en-la-sede-unison-y-algunas-experiencias-vividas


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2754-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-

academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-

sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia-a-una-reunion-conjunta-sobre-el-

modelo-educativo-2030 

75) Recuerda STAUS a la comunidad académica de las Delegaciones Q.B, DIPA, Medicina, 

Enfermería, Deportes y Agricultura y Ganadería, la invitación a la reunión conjunta, hoy 

martes 11 de mayo, a las 12:00 hrs. por Zoom, sobre el Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2753-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-

las-delegaciones-q-b-dipa-medicina-enfermeria-deportes-y-agricultura-y-ganaderia-la-invitacion-a-

la-reunion-conjunta-hoy-martes-11-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom-sobre-el-modelo-

educativo-2030 

76) Recuerda STAUS a la comunidad académica de Caborca, la Invitación a la reunión, hoy 

martes 11 de mayo, a las 11:00 hrs. por Zoom, para abordar los temas del Modelo 

Educativo 2030 

77) Recuerda STAUS a sus académicas la invitación al Festejo del Día de las Madres, hoy 

martes 11 de mayo, a las 4:00 p.m. a través de la plataforma Zoom y a registrarse para 

poder participar en la rifa de regalos hoy antes de las 12:00 hrs. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2751-recuerda-staus-a-sus-academicas-la-invitacion-

al-festejo-del-dia-de-las-madres-hoy-martes-11-de-mayo-a-las-4-00-p-m-a-traves-de-la-

plataforma-zoom-y-a-registrarse-para-participar-en-la-rifa-de-regalos-hoy-antes-de-las-12-00-hrs 

78) Ponencia: "Comentarios a la Política Pública de Inserción al Modelo 2030 a la Educación, 

en base al comparativo de las Constituciones Políticas de diversos países y algunos 

factores de debate en México por su aplicación inicial" del Mtro. Enrique Mercado 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2750-presenta-staus-la-ponencia-comentarios-a-la-

politica-publica-de-insercion-al-modelo-2030-a-la-educacion-en-base-al-comparativo-de-las-

constituciones-politicas-de-diversos-paises-y-algunos-factores-de-debate-en-mexico-por-su-

aplicacion-inicial-del-mtro-jesus-enrique-mercado-castro 

79) Invita STAUS a la comunidad académica de las Delegaciones: Psicología y Cs. de la 

Comunicación, Derecho, Trabajo Social, Sociología y Administración Pública e Historia y 

Antropología, a una reunión conjunta sobre el Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2749-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-

delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-

administracion-publica-e-historia-y-antropologia-a-una-reunion-conjunta-sobre-el-modelo-

educativo-2030-este-miercoles-12-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom 

80) Recordatorio: Invita STAUS a la comunidad académica de las Delegaciones Q.B, DIPA, 

Medicina, Enfermería, Deportes y Agricultura y Ganadería, a una reunión conjunta, 

mañana martes 11 de mayo, a las 12:00 hrs. por Zoom, sobre el Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2748-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-

academica-de-las-delegaciones-q-b-dipa-medicina-enfermeria-deportes-y-agricultura-y-ganaderia-

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2754-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia-a-una-reunion-conjunta-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2754-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia-a-una-reunion-conjunta-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2754-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia-a-una-reunion-conjunta-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2754-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia-a-una-reunion-conjunta-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2753-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-q-b-dipa-medicina-enfermeria-deportes-y-agricultura-y-ganaderia-la-invitacion-a-la-reunion-conjunta-hoy-martes-11-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2753-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-q-b-dipa-medicina-enfermeria-deportes-y-agricultura-y-ganaderia-la-invitacion-a-la-reunion-conjunta-hoy-martes-11-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2753-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-q-b-dipa-medicina-enfermeria-deportes-y-agricultura-y-ganaderia-la-invitacion-a-la-reunion-conjunta-hoy-martes-11-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2753-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-q-b-dipa-medicina-enfermeria-deportes-y-agricultura-y-ganaderia-la-invitacion-a-la-reunion-conjunta-hoy-martes-11-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2751-recuerda-staus-a-sus-academicas-la-invitacion-al-festejo-del-dia-de-las-madres-hoy-martes-11-de-mayo-a-las-4-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom-y-a-registrarse-para-participar-en-la-rifa-de-regalos-hoy-antes-de-las-12-00-hrs
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2751-recuerda-staus-a-sus-academicas-la-invitacion-al-festejo-del-dia-de-las-madres-hoy-martes-11-de-mayo-a-las-4-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom-y-a-registrarse-para-participar-en-la-rifa-de-regalos-hoy-antes-de-las-12-00-hrs
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2751-recuerda-staus-a-sus-academicas-la-invitacion-al-festejo-del-dia-de-las-madres-hoy-martes-11-de-mayo-a-las-4-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom-y-a-registrarse-para-participar-en-la-rifa-de-regalos-hoy-antes-de-las-12-00-hrs
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2750-presenta-staus-la-ponencia-comentarios-a-la-politica-publica-de-insercion-al-modelo-2030-a-la-educacion-en-base-al-comparativo-de-las-constituciones-politicas-de-diversos-paises-y-algunos-factores-de-debate-en-mexico-por-su-aplicacion-inicial-del-mtro-jesus-enrique-mercado-castro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2750-presenta-staus-la-ponencia-comentarios-a-la-politica-publica-de-insercion-al-modelo-2030-a-la-educacion-en-base-al-comparativo-de-las-constituciones-politicas-de-diversos-paises-y-algunos-factores-de-debate-en-mexico-por-su-aplicacion-inicial-del-mtro-jesus-enrique-mercado-castro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2750-presenta-staus-la-ponencia-comentarios-a-la-politica-publica-de-insercion-al-modelo-2030-a-la-educacion-en-base-al-comparativo-de-las-constituciones-politicas-de-diversos-paises-y-algunos-factores-de-debate-en-mexico-por-su-aplicacion-inicial-del-mtro-jesus-enrique-mercado-castro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2750-presenta-staus-la-ponencia-comentarios-a-la-politica-publica-de-insercion-al-modelo-2030-a-la-educacion-en-base-al-comparativo-de-las-constituciones-politicas-de-diversos-paises-y-algunos-factores-de-debate-en-mexico-por-su-aplicacion-inicial-del-mtro-jesus-enrique-mercado-castro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2749-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia-a-una-reunion-conjunta-sobre-el-modelo-educativo-2030-este-miercoles-12-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2749-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia-a-una-reunion-conjunta-sobre-el-modelo-educativo-2030-este-miercoles-12-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2749-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia-a-una-reunion-conjunta-sobre-el-modelo-educativo-2030-este-miercoles-12-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2749-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-psicologia-y-cs-de-la-comunicacion-derecho-trabajo-social-sociologia-y-administracion-publica-e-historia-y-antropologia-a-una-reunion-conjunta-sobre-el-modelo-educativo-2030-este-miercoles-12-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2748-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-q-b-dipa-medicina-enfermeria-deportes-y-agricultura-y-ganaderia-a-una-reunion-conjunta-manana-martes-11-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2748-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-q-b-dipa-medicina-enfermeria-deportes-y-agricultura-y-ganaderia-a-una-reunion-conjunta-manana-martes-11-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom-sobre-el-modelo-educativo-2030


a-una-reunion-conjunta-manana-martes-11-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom-sobre-el-modelo-

educativo-2030 

81) Recuerda STAUS a la comunidad académica de Caborca, la Invitación a la reunión, mañana 

martes 11 de mayo, a las 11:00 hrs. por Zoom, para abordar los temas del Modelo 

Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2747-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-

caborca-la-invitacion-a-la-reunion-manana-martes-11-de-mayo-a-las-11-00-hrs-por-zoom-para-

abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030 

82) Invita STAUS a sus académicos(as) a consultar el día y la hora en que les toca la aplicación 

de la vacuna contra SARS-CoV-2 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2746-invita-staus-a-sus-academicos-as-a-consultar-el-

dia-y-la-hora-en-que-les-toca-la-aplicacion-de-la-vacuna-contra-sars-cov-2 

83) ¡Feliz Día de las Madres! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2745-feliz-dia-de-las-madres-staus 

84) Resumen de la reunión conjunta de las Delegaciones de la División de Ingenierías de la 

URC: Ing. Civil y Minas, Ing. Industrial, Ing. Química y Metalurgia y Polímeros y Materiales 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2744-resumen-de-la-reunion-conjunta-de-las-

delegaciones-de-la-division-de-ingenierias-de-la-urc-ing-civil-y-minas-ing-industrial-ing-quimica-y-

metalurgia-y-polimeros-y-materiales 

85) Invita STAUS a sus académicas al festejo virtual del Día de las Madres, el martes 11 de 

mayo, a las 4:00 p.m. a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2743-invita-staus-a-sus-academicas-al-festejo-virtual-

del-dia-de-las-madres-el-martes-11-de-mayo-a-las-4-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

86) Envía STAUS un oficio con tres anexos al Dr. Enrique Velázquez Contreras, Rector de la 

UNISON, presentando los resúmenes de lo expresado en las reuniones que se realizaron 

en las Delegaciones de las Divisiones de Ciencias Exactas y Naturales, Humanidades 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2742-envia-staus-un-oficio-con-tres-anexos-al-dr-

enrique-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-presentando-los-resumenes-de-lo-expresado-en-

las-reuniones-que-se-realizaron-en-las-delegaciones-de-las-divisiones-de-ciencias-exactas-y-

naturales-humanidades-y-bellas-artes-y-ciencias-economicas-y-administrativas-sobre-el-modelo-

educativo-2030 

87) Presenta STAUS el resumen de la reunión conjunta de las delegaciones de la División de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la URC: Administración, Contabilidad y Economía 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2741-presenta-staus-el-resumen-de-la-reunion-

conjunta-de-las-delegaciones-de-la-division-de-ciencias-economicas-y-administrativas-de-la-urc-

administracion-contabilidad-y-economia 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2748-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-q-b-dipa-medicina-enfermeria-deportes-y-agricultura-y-ganaderia-a-una-reunion-conjunta-manana-martes-11-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2748-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-q-b-dipa-medicina-enfermeria-deportes-y-agricultura-y-ganaderia-a-una-reunion-conjunta-manana-martes-11-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2747-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-caborca-la-invitacion-a-la-reunion-manana-martes-11-de-mayo-a-las-11-00-hrs-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2747-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-caborca-la-invitacion-a-la-reunion-manana-martes-11-de-mayo-a-las-11-00-hrs-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2747-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-caborca-la-invitacion-a-la-reunion-manana-martes-11-de-mayo-a-las-11-00-hrs-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2746-invita-staus-a-sus-academicos-as-a-consultar-el-dia-y-la-hora-en-que-les-toca-la-aplicacion-de-la-vacuna-contra-sars-cov-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2746-invita-staus-a-sus-academicos-as-a-consultar-el-dia-y-la-hora-en-que-les-toca-la-aplicacion-de-la-vacuna-contra-sars-cov-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2745-feliz-dia-de-las-madres-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2744-resumen-de-la-reunion-conjunta-de-las-delegaciones-de-la-division-de-ingenierias-de-la-urc-ing-civil-y-minas-ing-industrial-ing-quimica-y-metalurgia-y-polimeros-y-materiales
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2744-resumen-de-la-reunion-conjunta-de-las-delegaciones-de-la-division-de-ingenierias-de-la-urc-ing-civil-y-minas-ing-industrial-ing-quimica-y-metalurgia-y-polimeros-y-materiales
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2744-resumen-de-la-reunion-conjunta-de-las-delegaciones-de-la-division-de-ingenierias-de-la-urc-ing-civil-y-minas-ing-industrial-ing-quimica-y-metalurgia-y-polimeros-y-materiales
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2743-invita-staus-a-sus-academicas-al-festejo-virtual-del-dia-de-las-madres-el-martes-11-de-mayo-a-las-4-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2743-invita-staus-a-sus-academicas-al-festejo-virtual-del-dia-de-las-madres-el-martes-11-de-mayo-a-las-4-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2742-envia-staus-un-oficio-con-tres-anexos-al-dr-enrique-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-presentando-los-resumenes-de-lo-expresado-en-las-reuniones-que-se-realizaron-en-las-delegaciones-de-las-divisiones-de-ciencias-exactas-y-naturales-humanidades-y-bellas-artes-y-ciencias-economicas-y-administrativas-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2742-envia-staus-un-oficio-con-tres-anexos-al-dr-enrique-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-presentando-los-resumenes-de-lo-expresado-en-las-reuniones-que-se-realizaron-en-las-delegaciones-de-las-divisiones-de-ciencias-exactas-y-naturales-humanidades-y-bellas-artes-y-ciencias-economicas-y-administrativas-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2742-envia-staus-un-oficio-con-tres-anexos-al-dr-enrique-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-presentando-los-resumenes-de-lo-expresado-en-las-reuniones-que-se-realizaron-en-las-delegaciones-de-las-divisiones-de-ciencias-exactas-y-naturales-humanidades-y-bellas-artes-y-ciencias-economicas-y-administrativas-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2742-envia-staus-un-oficio-con-tres-anexos-al-dr-enrique-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-presentando-los-resumenes-de-lo-expresado-en-las-reuniones-que-se-realizaron-en-las-delegaciones-de-las-divisiones-de-ciencias-exactas-y-naturales-humanidades-y-bellas-artes-y-ciencias-economicas-y-administrativas-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2742-envia-staus-un-oficio-con-tres-anexos-al-dr-enrique-velazquez-contreras-rector-de-la-unison-presentando-los-resumenes-de-lo-expresado-en-las-reuniones-que-se-realizaron-en-las-delegaciones-de-las-divisiones-de-ciencias-exactas-y-naturales-humanidades-y-bellas-artes-y-ciencias-economicas-y-administrativas-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2741-presenta-staus-el-resumen-de-la-reunion-conjunta-de-las-delegaciones-de-la-division-de-ciencias-economicas-y-administrativas-de-la-urc-administracion-contabilidad-y-economia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2741-presenta-staus-el-resumen-de-la-reunion-conjunta-de-las-delegaciones-de-la-division-de-ciencias-economicas-y-administrativas-de-la-urc-administracion-contabilidad-y-economia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2741-presenta-staus-el-resumen-de-la-reunion-conjunta-de-las-delegaciones-de-la-division-de-ciencias-economicas-y-administrativas-de-la-urc-administracion-contabilidad-y-economia


88) Invita STAUS a la comunidad académica de las Delegaciones Q.B, DIPA, Medicina, 

Enfermería, Deportes y Agricultura y Ganadería, a una reunión conjunta, el martes 11 de 

mayo, a las 12:00 hrs. por Zoom, sobre el Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2739-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-

caborca-a-una-reunion-el-martes-11-de-mayo-a-las-11-00-hrs-por-zoom-para-abordar-los-temas-

del-modelo-educativo-2030 

89) Invita STAUS a la comunidad académica de Caborca a una reunión, el martes 11 de mayo, 

a las 11:00 hrs. por Zoom, para abordar los temas del Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2752-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-

caborca-la-invitacion-a-la-reunion-hoy-martes-11-de-mayo-a-las-11-00-hrs-por-zoom-para-

abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030 

 

90) Recuerda STAUS la invitación a la comunidad académica de las Delegaciones: Ing. Civil y 

Minas, Industrial, Química y Metalurgia y Polímeros y Materiales, a la reunión hoy viernes 

07 de mayo, a las 12:00 horas, por Zoom, del Modelo Educativo 2030 

 

91) Realiza STAUS una reunión sobre el Modelo Educativo 2030 con la comunidad académica 

de Santa Ana y Nogales 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2737-realiza-staus-una-reunion-sobre-el-modelo-

educativo-2030-con-la-comunidad-academica-de-santa-ana-y-nogales 

92) Informa STAUS a sus agremiados sobre el apoyo de la Cláusula Décima Primera del 

Convenio de Revisión Contractual 2021 https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2736-

informa-staus-a-sus-agremiados-sobre-el-apoyo-de-la-clausula-decima-primera-del-

convenio-de-revision-contractual-2021 

93) Se invita a la comunidad académica a realizar la "Selección de la sede" y el llenado del 

"expediente" para la aplicación de la vacuna contra el SARS- CoV-2. Del 6 al 7 de mayo de 

2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2735-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-realizar-

la-seleccion-de-la-sede-y-el-llenado-del-expediente-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-contra-el-sars-

cov-2-del-6-al-7-de-mayo-de-2021 

94) STAUS recuerda a la comunidad académica de las Delegaciones: Economía, Contabilidad y 

Administración, la invitación a la reunión hoy jueves 06 de mayo, a las 12:00 horas, por 

Zoom, para abordar los temas del Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2734-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-

las-delegaciones-economia-contabilidad-y-administracion-la-invitacion-a-la-reunion-hoy-jueves-

06-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2739-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-caborca-a-una-reunion-el-martes-11-de-mayo-a-las-11-00-hrs-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2739-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-caborca-a-una-reunion-el-martes-11-de-mayo-a-las-11-00-hrs-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2739-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-caborca-a-una-reunion-el-martes-11-de-mayo-a-las-11-00-hrs-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2752-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-caborca-la-invitacion-a-la-reunion-hoy-martes-11-de-mayo-a-las-11-00-hrs-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2752-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-caborca-la-invitacion-a-la-reunion-hoy-martes-11-de-mayo-a-las-11-00-hrs-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2752-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-caborca-la-invitacion-a-la-reunion-hoy-martes-11-de-mayo-a-las-11-00-hrs-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2737-realiza-staus-una-reunion-sobre-el-modelo-educativo-2030-con-la-comunidad-academica-de-santa-ana-y-nogales
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2737-realiza-staus-una-reunion-sobre-el-modelo-educativo-2030-con-la-comunidad-academica-de-santa-ana-y-nogales
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2736-informa-staus-a-sus-agremiados-sobre-el-apoyo-de-la-clausula-decima-primera-del-convenio-de-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2736-informa-staus-a-sus-agremiados-sobre-el-apoyo-de-la-clausula-decima-primera-del-convenio-de-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2736-informa-staus-a-sus-agremiados-sobre-el-apoyo-de-la-clausula-decima-primera-del-convenio-de-revision-contractual-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2735-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-realizar-la-seleccion-de-la-sede-y-el-llenado-del-expediente-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-contra-el-sars-cov-2-del-6-al-7-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2735-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-realizar-la-seleccion-de-la-sede-y-el-llenado-del-expediente-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-contra-el-sars-cov-2-del-6-al-7-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2735-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-realizar-la-seleccion-de-la-sede-y-el-llenado-del-expediente-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-contra-el-sars-cov-2-del-6-al-7-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2734-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-economia-contabilidad-y-administracion-la-invitacion-a-la-reunion-hoy-jueves-06-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2734-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-economia-contabilidad-y-administracion-la-invitacion-a-la-reunion-hoy-jueves-06-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2734-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-economia-contabilidad-y-administracion-la-invitacion-a-la-reunion-hoy-jueves-06-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030


95) STAUS recuerda a la comunidad académica de las Delegaciones: Nogales y Santa Ana, la 

invitación a la reunión hoy jueves 06 de mayo, a las 18:00 horas, por Zoom, para abordar 

los temas del Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2733-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-

las-delegaciones-nogales-y-santa-ana-la-invitacion-a-la-reunion-hoy-jueves-06-de-mayo-a-las-18-

00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030 

96) Recuerda STAUS la invitación a la comunidad académica de las Delegaciones: Ing. Civil y 

Minas, Industrial, Química y Metalurgia y Polímeros y Materiales, a la reunión mañana 

viernes 07 de mayo, a las 12:00 horas, por Zoom, del Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2732-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-

academica-de-las-delegaciones-ing-civil-y-minas-industrial-quimica-y-metalurgia-y-polimeros-y-

materiales-a-la-reunion-manana-viernes-07-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-del-modelo-

educativo-2030 

 

97) Participa la comunidad académica de la División de Humanidades y Bellas Artes en la 

reunión del STAUS sobre el Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2731-participa-la-comunidad-academica-de-la-

division-de-humanidades-y-bellas-artes-en-la-reunion-del-staus-sobre-el-modelo-educativo-2030 

98) STAUS recuerda a la comunidad académica de las Delegaciones: Nogales y Santa Ana, la 

invitación a la reunión mañana jueves 06 de mayo, a las 18:00 horas, por Zoom, para 

abordar los temas del Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2730-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-

las-delegaciones-nogales-y-santa-ana-la-invitacion-a-la-reunion-manana-jueves-06-de-mayo-a-las-

18-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030 

99) STAUS recuerda a la comunidad académica de las Delegaciones: Economía, Contabilidad y 

Administración, la invitación a la reunión mañana jueves 06 de mayo, a las 12:00 horas, 

por Zoom, para abordar los temas del Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2729-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-

las-delegaciones-economia-contabilidad-y-administracion-la-invitacion-a-la-reunion-manana-

jueves-06-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-

2030 

100) Recuerda STAUS a la comunidad académica de Lenguas Extranjeras, Bellas Artes, 

Letras y Lingüística, Arquitectura y Diseño, la invitación a la reunión, para abordar los 

temas del Modelo Educativo 2030, hoy miércoles 05 de mayo a las 12:00 hrs. por Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2728-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-

lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-

reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-hoy-miercoles-05-de-mayo-a-las-12-

00-hrs-por-zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2733-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-nogales-y-santa-ana-la-invitacion-a-la-reunion-hoy-jueves-06-de-mayo-a-las-18-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2733-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-nogales-y-santa-ana-la-invitacion-a-la-reunion-hoy-jueves-06-de-mayo-a-las-18-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2733-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-nogales-y-santa-ana-la-invitacion-a-la-reunion-hoy-jueves-06-de-mayo-a-las-18-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2732-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-ing-civil-y-minas-industrial-quimica-y-metalurgia-y-polimeros-y-materiales-a-la-reunion-manana-viernes-07-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2732-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-ing-civil-y-minas-industrial-quimica-y-metalurgia-y-polimeros-y-materiales-a-la-reunion-manana-viernes-07-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2732-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-ing-civil-y-minas-industrial-quimica-y-metalurgia-y-polimeros-y-materiales-a-la-reunion-manana-viernes-07-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2732-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-ing-civil-y-minas-industrial-quimica-y-metalurgia-y-polimeros-y-materiales-a-la-reunion-manana-viernes-07-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2731-participa-la-comunidad-academica-de-la-division-de-humanidades-y-bellas-artes-en-la-reunion-del-staus-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2731-participa-la-comunidad-academica-de-la-division-de-humanidades-y-bellas-artes-en-la-reunion-del-staus-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2730-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-nogales-y-santa-ana-la-invitacion-a-la-reunion-manana-jueves-06-de-mayo-a-las-18-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2730-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-nogales-y-santa-ana-la-invitacion-a-la-reunion-manana-jueves-06-de-mayo-a-las-18-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2730-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-nogales-y-santa-ana-la-invitacion-a-la-reunion-manana-jueves-06-de-mayo-a-las-18-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2729-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-economia-contabilidad-y-administracion-la-invitacion-a-la-reunion-manana-jueves-06-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2729-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-economia-contabilidad-y-administracion-la-invitacion-a-la-reunion-manana-jueves-06-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2729-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-economia-contabilidad-y-administracion-la-invitacion-a-la-reunion-manana-jueves-06-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2729-staus-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-economia-contabilidad-y-administracion-la-invitacion-a-la-reunion-manana-jueves-06-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2728-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-hoy-miercoles-05-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2728-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-hoy-miercoles-05-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2728-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-hoy-miercoles-05-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2728-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-hoy-miercoles-05-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom


101) Realiza STAUS una reunión conjunta con la comunidad académica de las 

Delegaciones de la Unidad Regional Sur Navojoa sobre el Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2727-realiza-staus-una-reunion-conjunta-con-la-

comunidad-academica-de-las-delegaciones-de-la-unidad-regional-sur-navojoa-sobre-el-modelo-

educativo-2030 

102) Recuerda STAUS a los beneficiados (as) en el dictamen de Becas Hijos, que se 

continúan recibiendo las solicitudes para el pago de la segunda ministración a través de 

transferencia bancaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2726-recuerda-staus-a-los-beneficiados-as-en-el-

dictamen-de-becas-hijos-que-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-

ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria 

103) Invita STAUS a la comunidad académica de Nogales y Santa Ana a una reunión 

conjunta, este jueves 06 de mayo, a las 18:00 hrs. por Zoom, para abordar los temas del 

Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2725-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-

nogales-y-santa-ana-a-una-reunion-conjunta-este-jueves-06-de-mayo-a-las-18-00-hrs-por-zoom-

para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030 

104) Recuerda STAUS a la comunidad académica de Lenguas Extranjeras, Bellas Artes, 

Letras y Lingüística, Arquitectura y Diseño, la invitación a la reunión, para abordar los 

temas del Modelo Educativo 2030, mañana miércoles 05 de mayo a las 12:00 hrs. por 

Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2724-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-

lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-

reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-manana-miercoles-05-de-mayo-a-

las-12-00-hrs-por-zoom 

105) Recordatorio: Invita STAUS a la comunidad académica de la Unidad Regional Sur 

Navojoa, a una reunión hoy martes 04 de mayo, a las 16:00 horas, por Zoom, para abordar 

los temas del Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2723-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-

academica-de-la-unidad-regional-sur-navojoa-a-una-reunion-hoy-martes-04-de-mayo-a-las-16-00-

horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030 

106) Presenta STAUS los acuerdos obtenidos en la reunión 30 de abril, a la que asistió 

STAUS con la Subdirección de ISSSTESON y la Secretaría de Gobernación 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2722-se-presentan-los-acuerdos-obtenidos-en-la-

reunion-30-de-abril-a-la-que-asistio-staus-con-la-subdireccion-de-isssteson-y-la-secretaria-de-

gobernacion 

107) Informa STAUS fecha tentativa de vacunación de docentes. Del 12 al 19 de mayo 

de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2727-realiza-staus-una-reunion-conjunta-con-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-de-la-unidad-regional-sur-navojoa-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2727-realiza-staus-una-reunion-conjunta-con-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-de-la-unidad-regional-sur-navojoa-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2727-realiza-staus-una-reunion-conjunta-con-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-de-la-unidad-regional-sur-navojoa-sobre-el-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2726-recuerda-staus-a-los-beneficiados-as-en-el-dictamen-de-becas-hijos-que-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2726-recuerda-staus-a-los-beneficiados-as-en-el-dictamen-de-becas-hijos-que-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2726-recuerda-staus-a-los-beneficiados-as-en-el-dictamen-de-becas-hijos-que-se-continuan-recibiendo-las-solicitudes-para-el-pago-de-la-segunda-ministracion-a-traves-de-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2725-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-nogales-y-santa-ana-a-una-reunion-conjunta-este-jueves-06-de-mayo-a-las-18-00-hrs-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2725-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-nogales-y-santa-ana-a-una-reunion-conjunta-este-jueves-06-de-mayo-a-las-18-00-hrs-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2725-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-nogales-y-santa-ana-a-una-reunion-conjunta-este-jueves-06-de-mayo-a-las-18-00-hrs-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2724-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-manana-miercoles-05-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2724-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-manana-miercoles-05-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2724-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-manana-miercoles-05-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2724-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-manana-miercoles-05-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2723-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-la-unidad-regional-sur-navojoa-a-una-reunion-hoy-martes-04-de-mayo-a-las-16-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2723-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-la-unidad-regional-sur-navojoa-a-una-reunion-hoy-martes-04-de-mayo-a-las-16-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2723-recordatorio-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-la-unidad-regional-sur-navojoa-a-una-reunion-hoy-martes-04-de-mayo-a-las-16-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2722-se-presentan-los-acuerdos-obtenidos-en-la-reunion-30-de-abril-a-la-que-asistio-staus-con-la-subdireccion-de-isssteson-y-la-secretaria-de-gobernacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2722-se-presentan-los-acuerdos-obtenidos-en-la-reunion-30-de-abril-a-la-que-asistio-staus-con-la-subdireccion-de-isssteson-y-la-secretaria-de-gobernacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2722-se-presentan-los-acuerdos-obtenidos-en-la-reunion-30-de-abril-a-la-que-asistio-staus-con-la-subdireccion-de-isssteson-y-la-secretaria-de-gobernacion


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2721-informa-staus-fecha-tentativa-de-vacunacion-

de-docentes-del-12-al-19-de-mayo-de-2021 

108) Recordatorio: Sobre el convenio STAUS con Brighton Bilingual School 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2720-recordatorio-sobre-el-convenio-staus-con-

brighton-bilingual-school 

109) Se firma el Convenio de Revisión Contractual 2021 STAUS- UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2719-se-firma-el-convenio-de-revision-contractual-

2021-staus-unison 

110) Invita STAUS a la comunidad académica de las Delegaciones: Ing. Civil y Minas, 

Industrial, Química y Metalurgia y Polímeros y Materiales, a una reunión este viernes 07 

de mayo, a las 12:00 horas, por Zoom, para abordar temas del Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2718-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-

delegaciones-ing-civil-y-minas-industrial-quimica-y-metalurgia-y-polimeros-y-materiales-a-una-

reunion-este-viernes-07-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-temas-del-modelo-

educativo-2030 

111) Invita STAUS a la comunidad académica de las Delegaciones: Economía, 

Contabilidad y Administración, a una reunión este jueves 06 de mayo, a las 12:00 horas, 

por Zoom, para abordar los temas del Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2717-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-

delegaciones-economia-contabilidad-y-administracion-a-una-reunion-este-jueves-06-de-mayo-a-

las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030 

112) Lanza STAUS la Convocatoria para la Elección de Delegados y Subdelegados para el 

período 2021-2022 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2716-lanza-staus-la-convocatoria-para-la-eleccion-de-

delegados-y-subdelegados-para-el-periodo-2021-2022 

113) Se invita este lunes 03 de mayo, a las 12:00 horas, a la transmisión en vivo, por 

Facebook Live, de la Firma de Convenio de Revisión Contractual 2021 STAUS- UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2715-se-invita-este-lunes-03-de-mayo-a-las-12-00-

horas-a-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-de-la-firma-de-convenio-de-revision-contractual-

2021-staus-unison 

114) Invita STAUS a la comunidad académica de la Unidad Regional Sur Navojoa, a una 

reunión este martes 04 de mayo, a las 16:00 horas, por Zoom, para abordar los temas del 

Modelo Educativo 2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2714-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-la-

unidad-regional-sur-navojoa-a-una-reunion-este-martes-04-de-mayo-a-las-16-00-horas-por-zoom-

para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2721-informa-staus-fecha-tentativa-de-vacunacion-de-docentes-del-12-al-19-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2721-informa-staus-fecha-tentativa-de-vacunacion-de-docentes-del-12-al-19-de-mayo-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2720-recordatorio-sobre-el-convenio-staus-con-brighton-bilingual-school
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2720-recordatorio-sobre-el-convenio-staus-con-brighton-bilingual-school
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2719-se-firma-el-convenio-de-revision-contractual-2021-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2719-se-firma-el-convenio-de-revision-contractual-2021-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2718-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-ing-civil-y-minas-industrial-quimica-y-metalurgia-y-polimeros-y-materiales-a-una-reunion-este-viernes-07-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2718-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-ing-civil-y-minas-industrial-quimica-y-metalurgia-y-polimeros-y-materiales-a-una-reunion-este-viernes-07-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2718-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-ing-civil-y-minas-industrial-quimica-y-metalurgia-y-polimeros-y-materiales-a-una-reunion-este-viernes-07-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2718-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-ing-civil-y-minas-industrial-quimica-y-metalurgia-y-polimeros-y-materiales-a-una-reunion-este-viernes-07-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2717-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-economia-contabilidad-y-administracion-a-una-reunion-este-jueves-06-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2717-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-economia-contabilidad-y-administracion-a-una-reunion-este-jueves-06-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2717-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-las-delegaciones-economia-contabilidad-y-administracion-a-una-reunion-este-jueves-06-de-mayo-a-las-12-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2716-lanza-staus-la-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-subdelegados-para-el-periodo-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2716-lanza-staus-la-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-subdelegados-para-el-periodo-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2715-se-invita-este-lunes-03-de-mayo-a-las-12-00-horas-a-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-de-la-firma-de-convenio-de-revision-contractual-2021-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2715-se-invita-este-lunes-03-de-mayo-a-las-12-00-horas-a-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-de-la-firma-de-convenio-de-revision-contractual-2021-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2715-se-invita-este-lunes-03-de-mayo-a-las-12-00-horas-a-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-de-la-firma-de-convenio-de-revision-contractual-2021-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2714-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-la-unidad-regional-sur-navojoa-a-una-reunion-este-martes-04-de-mayo-a-las-16-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2714-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-la-unidad-regional-sur-navojoa-a-una-reunion-este-martes-04-de-mayo-a-las-16-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2714-invita-staus-a-la-comunidad-academica-de-la-unidad-regional-sur-navojoa-a-una-reunion-este-martes-04-de-mayo-a-las-16-00-horas-por-zoom-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030


115) Recuerda STAUS a la comunidad académica de Lenguas Extranjeras, Bellas Artes, 

Letras y Lingüística, Arquitectura y Diseño, la invitación a la reunión, para abordar los 

temas del Modelo Educativo 2030, este miércoles 05 de mayo a las 12:00 hrs. por Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2713-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-

lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-

reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-este-miercoles-05-de-mayo-a-las-12-

00-hrs-por-zoom 

116) Participa STAUS en manifestación 01 de Mayo, en el marco del Día del Trabajo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2712-participa-staus-en-manifestacion-01-de-mayo-

en-el-marco-del-dia-del-trabajo 

 

B) 3 Avisos importantes publicados en su sección en la 

página del STAUS 

Convocatoria para la Elección de Delegados y Subdelegados del STAUS para el periodo 2021-2022 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210504104848_03-05-

2021_Convocatoria_ECGDS_2021-2022_3.pdf 

Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos del mes de mayo de 2021 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210512171859_12-05-

2021_dictamen_mayo_AEA.pdf 

Convocatoria Apoyo a Eventos Académicos (Junio de 2021) 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210519124948_19-05-

2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos__Junio_mod_1_2_4_1.pdf 

 

C) 2 Convocatorias publicadas en su sección de 

Convocatorias en la página STAUS en Línea 

Convocatoria para la Elección de Delegados y Subdelegados del STAUS para el periodo 2021-2022 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210504104932_03-05-

2021_Convocatoria_ECGDS_2021-2022_3.pdf 

Convocatoria Apoyo a Eventos Académicos (Junio de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210519125241_19-05-

2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos__Junio_mod_1_2_4_1.pdf 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2713-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-este-miercoles-05-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2713-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-este-miercoles-05-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2713-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-este-miercoles-05-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2713-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-de-lenguas-extranjeras-bellas-artes-letras-y-lingueistica-arquitectura-y-diseno-la-invitacion-a-la-reunion-para-abordar-los-temas-del-modelo-educativo-2030-este-miercoles-05-de-mayo-a-las-12-00-hrs-por-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2712-participa-staus-en-manifestacion-01-de-mayo-en-el-marco-del-dia-del-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2712-participa-staus-en-manifestacion-01-de-mayo-en-el-marco-del-dia-del-trabajo
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210504104848_03-05-2021_Convocatoria_ECGDS_2021-2022_3.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210504104848_03-05-2021_Convocatoria_ECGDS_2021-2022_3.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210512171859_12-05-2021_dictamen_mayo_AEA.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210512171859_12-05-2021_dictamen_mayo_AEA.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210519124948_19-05-2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos__Junio_mod_1_2_4_1.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210519124948_19-05-2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos__Junio_mod_1_2_4_1.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210504104932_03-05-2021_Convocatoria_ECGDS_2021-2022_3.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210504104932_03-05-2021_Convocatoria_ECGDS_2021-2022_3.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210519125241_19-05-2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos__Junio_mod_1_2_4_1.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210519125241_19-05-2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos__Junio_mod_1_2_4_1.pdf


D)1 Dictamen publicado en la página STAUS en Línea 

Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos del mes de mayo de 2021 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210512171821_12-05-

2021_dictamen_mayo_AEA.pdf 

 

E) Trabajo de Publicación del Padrón Actualizado de Agremiados 

solicitado por la Secretaría de Interior, en la página STAUS en 

Línea 

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 2 

banners fijos con distinta temática en la página web del STAUS 

 

15) Banner Revisión Contractual 2021 Actualizado al día 

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

r5&act=view&gcb=6 

 

16) Banner Revisión Contractual Actualizado al día 

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

r8&act=view&gcb=7 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210512171821_12-05-2021_dictamen_mayo_AEA.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210512171821_12-05-2021_dictamen_mayo_AEA.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
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner8&act=view&gcb=7
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner8&act=view&gcb=7


G) STAUS al Día Informativo con noticias internacionales 

que se actualiza en automático todos los días  
https://paper.li/cuau/1441569572#/ 

 
 

 

H)Publicación de 24 eventos públicos en el calendario de la 

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

 

II) 1 Servicio Social publicados 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=se

rviciosociallista&act=view&gcb=66 

 

J) 7 Esquelas publicadas en la página del STAUS en su 

sección 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?c

ont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=176 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=66
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=66
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=176
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=176


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?c

ont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=177 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?c

ont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=178 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=177
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=177
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=178
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=178


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?c

ont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=179 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?c

ont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=180 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=179
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=179
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=180
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=180


 

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

ituario&act=view&gcb=181 

 

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

ituario&act=view&gcb=182 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=181
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=181
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=182
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=182


k) 14 Videos subidos al canal YouTube y compartidos en la 

página del STAUS 

 

1) Realiza STAUS Foro Virtual: Ley 4 y Modelo 2030 

https://youtu.be/pte6sSlGtDA 

2) Celebra STAUS el Día del maestro 
https://youtu.be/T5UjryQRjko 

3) Reunión sobre el Modelo Educativo 2030 del STAUS con académicos y 
académicas de Caborca 

https://youtu.be/0jUJ9pYideg 

4) Reunión con académicos(as) de División de Cs. Biológicas y de la Salud 

sobre Modelo Educativo 2030 

https://youtu.be/30jO1rlvsvg 

5) Reunión de STAUS con la comunidad académica de la División de Ciencias 
Sociales sobre el Modelo 2030 

https://youtu.be/ls8fNIyPO9U 

6) Celebra STAUS el Día de las Madres a sus Académicas 
https://youtu.be/OgSwEggv_ok 

7) Inicia la vacunación contra SARS- CoV 2 a Docentes en la sede UNISON. 
Se presenta el protocolo. 

https://youtu.be/llG6q9B24j8 

8) Reunión del STAUS con la División de Ingenierías sobre el Modelo 

Educativo 2030 

https://youtu.be/x7-_whvo2R4 

9) Reunión con las Delegaciones de la División de Ciencias Económicas y 

Administrativas del Modelo 2030 

https://youtu.be/cqXiTtxPTGg 

10) Reunión sobre el Modelo Educativo 2030 con la comunidad académica de 

Santa Ana y Nogales 

https://youtu.be/FzjnKyEC_aA 

11) Reunión del STAUS con División de Humanidades y Bellas Artes sobre el 
Modelo Educativo 2030 

https://youtu.be/Gk_aYsVVQ3Q 

https://youtu.be/pte6sSlGtDA
https://youtu.be/T5UjryQRjko
https://youtu.be/0jUJ9pYideg
https://youtu.be/30jO1rlvsvg
https://youtu.be/ls8fNIyPO9U
https://youtu.be/OgSwEggv_ok
https://youtu.be/llG6q9B24j8
https://youtu.be/x7-_whvo2R4
https://youtu.be/cqXiTtxPTGg
https://youtu.be/FzjnKyEC_aA
https://youtu.be/Gk_aYsVVQ3Q


12) Reunión con la comunidad académica de la Unidad Regional Sur Navojoa 
sobre el Modelo Educativo 2030 

https://youtu.be/yl9XFB6D6Pc 

13) Firma del Convenio de Revisión Contractual 2021 STAUS- UNISON 

https://youtu.be/UDd22J6-Q2E 

14) Participa STAUS en manifestación 01 de Mayo, en el marco del Día del 

Trabajo 

https://youtu.be/vSmayLjc0JY 

 

N) 22 boletines informativos STAUS enviados a los correos 

electrónicos de los maestros. 

 

 

Ñ) Apoyo para 17 eventos del STAUS con foto/ video 

/logística (10 virtuales y 7 presenciales) 

 

https://youtu.be/yl9XFB6D6Pc
https://youtu.be/UDd22J6-Q2E
https://youtu.be/vSmayLjc0JY


 

 

P)0  Invitación a Conferencia de Prensa a Medios de Comunicación 

 

Q)  62 Diseños elaborados y adaptados para la página del STAUS Y Redes Sociales,  2 

diseños de lonas  y 50 impresiones de  pancartas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-05-03 Firma Convenio 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-03 Reunión Ciencias Económicas 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-03 Reunión División de Ingenierías 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-03 Reunión Santa Ana y Nogales 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 



2021-05-04 Día de las madres 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-04 Día del maestro 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-04 Reunión Caborca 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-04 Reunión Cs Biológicas y de la Salud 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-06 Constancias Día de la Mujer 

 Diseño 

2021-05-06 Reunión Cajeme 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-06 Reunión Cs Sociales 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-07 Festejo Virtual Día de las Madres 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-12 Festejo Virtual Día del Maestro 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-17 Mitin Jueves 21 de Mayo 2021 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

 2 Lonas 



 50 impresiones pancartas 

2021-05-18 Live Maestro Juan Díaz 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-21 Foro Ley 4 y Modelo Educativo 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-22 Día del Estudiante 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-26 Live Mtra. Juanita 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-31 Día del Matemático 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-31 Invitación Entrega de Oficio Rechazo 2030 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-05-31 Portada CCT 2021-2023 

 Diseño 

 

 

 

 

 

 



 

R) STAUS radio en línea dejó de funcionar respetando las 

indicaciones ante la pandemia COVID 19 hasta nuevo aviso 

 
LCC César Saúl Gómez Lapízco 

STAUS Radio dejó de funcionar respetando las indicaciones ante la 

pandemia COVID 19 hasta nuevo aviso.  

 

 
 
 
 



REPORTE REDES 
SOCIALES STAUS 
Responsable  

LCC. Ana Victoria Solorio 

S)22 publicaciones en Facebook 

 

 



T) 22 publicaciones en Twitter 

 

 



 

 

INFORME 

 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA 

DEL STAUS 

 

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021 

 

 

Secretaria 

Mtra. María del Carmen Moreno Figueroa 
 

Producción y Realización: 
Jesús Israel Takaki López 

Hugo Emmanuel Valle Rivas 
                                          César Saúl Gómez Lapizco 

Alejandro Ernesto Zabaleta 
Ana Victoria Solero 

Raquel Cruz 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.staus.mx 

Del 01 al 31 de Junio de 2021 

M.Ed. y LCC Jesús Israel Takaki López 



A) 85 noticias publicadas en la página del STAUS 
1) Hace STAUS un llamado a las diputadas y diputados que integrarán la LXIII legislatura para 

que, una vez que tomen protesta, retomen la iniciativa de reforma a la Ley 4. Presenta 

nuevamente dos eventos de privilegios y exclusión que ocurrieron en la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2918-hace-staus-un-llamado-a-las-diputadas-

y-diputados-que-integraran-la-lxiii-legislatura-para-que-una-vez-que-tomen-protesta-

retomen-la-iniciativa-de-reforma-a-la-ley-4-presenta-nuevamente-dos-eventos-de-

privilegios-y-exclusion-que-ocurrieron-en-la-unison 

 

2) Bienvenidos Elección de Delegad@ y Subdelegad@ de DIFUS y Continuación de 

Pensionados y Jubilados del STAUS 2021-2022 (30 de junio de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2917-bienvenidos-eleccion-de-delegad-y-

subdelegad-de-difus-y-continuacion-de-pensionados-y-jubilados-del-staus-2021-2022-

30de-junio-de-2021 

3) Recuerda STAUS la invitación a Estudiantes, Académicos y Trabajadores a la Rueda de 

Prensa sobre La Democratización de la UNISON, hoy miércoles 30 de junio, a las 9:00 a.m. 

en el edificio principal de Rectoría 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2916-recuerda-staus-la-invitacion-a-

estudiantes-academicos-y-trabajadores-a-la-rueda-de-prensa-sobre-la-democratizacion-

de-la-unison-hoy-miercoles-30-de-junio-a-las-9-00-a-m-en-el-edificio-principal-de-rectoria 

4) Celebra STAUS su 37 Aniversario de Titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (29 de 

junio de 1984 -29 de junio de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2915-celebra-staus-su-37-aniversario-de-

titularidad-del-contrato-colectivo-de-trabajo-29-de-junio-de-1984-29-de-junio-de-2021 

5) Bienvenidos Elección de Delegad@ y Subdelegad@ de Pensionados y Jubilados del STAUS 

2021-2022 (29 de junio de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2914-bienvenidos-eleccion-de-delegad-y-

subdelegad-de-pensionados-y-jubilados-del-staus-2021-2022-29-de-junio-de-2021 

6) Invita STAUS a Estudiantes, Académicos y Trabajadores a la Rueda de Prensa sobre La 

Democratización de la UNISON, este miércoles 30 de junio a las 9:00 a.m. en el edificio 

principal de Rectoría 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2913-invita-staus-a-estudiantes-academicos-

y-trabajadores-a-la-rueda-de-prensa-sobre-la-democratizacion-de-la-unison-este-

miercoles-30-de-junio-a-las-9-00-a-m-en-el-edificio-principal-de-rectoria 

7) Presenta la Comisión Electoral del STAUS la Programación para Elección para Delegad@ y 

Subdelegad@ de la Segunda Convocatoria para Pensionados y Jubilados, Cs. Químico 

Biológicas, DIFUS y Medicina 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2912-presenta-la-comision-electoral-del-

staus-la-programacion-para-eleccion-para-delegad-y-subdelegad-de-la-segunda-

convocatoria-para-pensionados-y-jubilados-cs-quimico-biologicas-difus-y-medicina 

8) Continúa disponible la Propuesta de Modificación de los artículos 12, 24 y 43 de la 

Declaración de Principios y Estatutos del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2918-hace-staus-un-llamado-a-las-diputadas-y-diputados-que-integraran-la-lxiii-legislatura-para-que-una-vez-que-tomen-protesta-retomen-la-iniciativa-de-reforma-a-la-ley-4-presenta-nuevamente-dos-eventos-de-privilegios-y-exclusion-que-ocurrieron-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2918-hace-staus-un-llamado-a-las-diputadas-y-diputados-que-integraran-la-lxiii-legislatura-para-que-una-vez-que-tomen-protesta-retomen-la-iniciativa-de-reforma-a-la-ley-4-presenta-nuevamente-dos-eventos-de-privilegios-y-exclusion-que-ocurrieron-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2918-hace-staus-un-llamado-a-las-diputadas-y-diputados-que-integraran-la-lxiii-legislatura-para-que-una-vez-que-tomen-protesta-retomen-la-iniciativa-de-reforma-a-la-ley-4-presenta-nuevamente-dos-eventos-de-privilegios-y-exclusion-que-ocurrieron-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2918-hace-staus-un-llamado-a-las-diputadas-y-diputados-que-integraran-la-lxiii-legislatura-para-que-una-vez-que-tomen-protesta-retomen-la-iniciativa-de-reforma-a-la-ley-4-presenta-nuevamente-dos-eventos-de-privilegios-y-exclusion-que-ocurrieron-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2917-bienvenidos-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-de-difus-y-continuacion-de-pensionados-y-jubilados-del-staus-2021-2022-30de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2917-bienvenidos-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-de-difus-y-continuacion-de-pensionados-y-jubilados-del-staus-2021-2022-30de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2917-bienvenidos-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-de-difus-y-continuacion-de-pensionados-y-jubilados-del-staus-2021-2022-30de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2916-recuerda-staus-la-invitacion-a-estudiantes-academicos-y-trabajadores-a-la-rueda-de-prensa-sobre-la-democratizacion-de-la-unison-hoy-miercoles-30-de-junio-a-las-9-00-a-m-en-el-edificio-principal-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2916-recuerda-staus-la-invitacion-a-estudiantes-academicos-y-trabajadores-a-la-rueda-de-prensa-sobre-la-democratizacion-de-la-unison-hoy-miercoles-30-de-junio-a-las-9-00-a-m-en-el-edificio-principal-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2916-recuerda-staus-la-invitacion-a-estudiantes-academicos-y-trabajadores-a-la-rueda-de-prensa-sobre-la-democratizacion-de-la-unison-hoy-miercoles-30-de-junio-a-las-9-00-a-m-en-el-edificio-principal-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2915-celebra-staus-su-37-aniversario-de-titularidad-del-contrato-colectivo-de-trabajo-29-de-junio-de-1984-29-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2915-celebra-staus-su-37-aniversario-de-titularidad-del-contrato-colectivo-de-trabajo-29-de-junio-de-1984-29-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2914-bienvenidos-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-de-pensionados-y-jubilados-del-staus-2021-2022-29-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2914-bienvenidos-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-de-pensionados-y-jubilados-del-staus-2021-2022-29-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2913-invita-staus-a-estudiantes-academicos-y-trabajadores-a-la-rueda-de-prensa-sobre-la-democratizacion-de-la-unison-este-miercoles-30-de-junio-a-las-9-00-a-m-en-el-edificio-principal-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2913-invita-staus-a-estudiantes-academicos-y-trabajadores-a-la-rueda-de-prensa-sobre-la-democratizacion-de-la-unison-este-miercoles-30-de-junio-a-las-9-00-a-m-en-el-edificio-principal-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2913-invita-staus-a-estudiantes-academicos-y-trabajadores-a-la-rueda-de-prensa-sobre-la-democratizacion-de-la-unison-este-miercoles-30-de-junio-a-las-9-00-a-m-en-el-edificio-principal-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2912-presenta-la-comision-electoral-del-staus-la-programacion-para-eleccion-para-delegad-y-subdelegad-de-la-segunda-convocatoria-para-pensionados-y-jubilados-cs-quimico-biologicas-difus-y-medicina
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2912-presenta-la-comision-electoral-del-staus-la-programacion-para-eleccion-para-delegad-y-subdelegad-de-la-segunda-convocatoria-para-pensionados-y-jubilados-cs-quimico-biologicas-difus-y-medicina
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2912-presenta-la-comision-electoral-del-staus-la-programacion-para-eleccion-para-delegad-y-subdelegad-de-la-segunda-convocatoria-para-pensionados-y-jubilados-cs-quimico-biologicas-difus-y-medicina


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2911-continua-disponible-la-propuesta-de-

modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos-del-

staus 

 

9) Recuerda STAUS a la comunidad académica los conceptos que debe pagar la UNISON de 

acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo. A partir de mañana 29 de junio al 13 de agosto 

de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2910-recuerda-staus-a-la-comunidad-

academica-los-conceptos-que-debe-pagar-la-unison-de-acuerdo-al-contrato-colectivo-de-

trabajo-a-partir-de-manana-29-de-junio-al-13-de-agosto-de-2021 

10) Se recuerda a toda la Comunidad Académica de Ciencias Químico- Biológicas; Medicina, 

DIFUS y Pensionados y Jubilados que se tiene disponible la Segunda Convocatoria para la 

Elección de Delegados y Subdelegados del STAUS periodo 2021-2022 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2909-se-recuerda-a-toda-la-comunidad-

academica-de-ciencias-quimico-biologicas-medicina-difus-y-pensionados-y-jubilados-que-

se-tiene-disponible-la-segunda-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-

subdelegados-del-staus-periodo-2021-2022 

11) Se presenta el video de la Reunión Informativa sobre el Convenio firmado entre STAUS y 

Green Valley Hermosillo (25 de junio de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2908-se-presenta-el-video-de-la-reunion-

informativa-sobre-el-convenio-firmado-entre-staus-y-green-valley-hermosillo-25-de-junio-

de-2021 

12) Recuerda STAUS a sus agremiados la invitación a la reunión Informativa sobre el Convenio 

firmado con Green Valley Hermosillo, hoy viernes 25 de junio a las 6:00 p.m. a través de la 

plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2907-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-

invitacion-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-

hermosillo-hoy-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

13) Se realiza la Tercera Sesión de la Asamblea General Universitaria con la temática 

Democratización y Reforma a la Ley 4 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2906-se-realiza-la-tercera-sesion-de-la-

asamblea-general-universitaria-con-la-tematica-democratizacion-y-reforma-a-la-ley-4 

14) Recuerda STAUS a la comunidad académica los conceptos que debe pagar la UNISON de 

acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo. Del 29 de junio al 13 de agosto de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2905-recuerda-staus-a-la-comunidad-

academica-los-conceptos-que-debe-pagar-la-unison-de-acuerdo-al-contrato-colectivo-de-

trabajo-del-29-de-junio-al-13-de-agosto-de-2021 

15) Continúa STAUS presentando la Propuesta de Modificación de los artículos 12, 24 y 43 de 

la Declaración de Principios y Estatutos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2904-continua-staus-presentando-la-

propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-

estatutos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2911-continua-disponible-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2911-continua-disponible-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2911-continua-disponible-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2910-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-los-conceptos-que-debe-pagar-la-unison-de-acuerdo-al-contrato-colectivo-de-trabajo-a-partir-de-manana-29-de-junio-al-13-de-agosto-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2910-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-los-conceptos-que-debe-pagar-la-unison-de-acuerdo-al-contrato-colectivo-de-trabajo-a-partir-de-manana-29-de-junio-al-13-de-agosto-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2910-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-los-conceptos-que-debe-pagar-la-unison-de-acuerdo-al-contrato-colectivo-de-trabajo-a-partir-de-manana-29-de-junio-al-13-de-agosto-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2909-se-recuerda-a-toda-la-comunidad-academica-de-ciencias-quimico-biologicas-medicina-difus-y-pensionados-y-jubilados-que-se-tiene-disponible-la-segunda-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-subdelegados-del-staus-periodo-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2909-se-recuerda-a-toda-la-comunidad-academica-de-ciencias-quimico-biologicas-medicina-difus-y-pensionados-y-jubilados-que-se-tiene-disponible-la-segunda-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-subdelegados-del-staus-periodo-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2909-se-recuerda-a-toda-la-comunidad-academica-de-ciencias-quimico-biologicas-medicina-difus-y-pensionados-y-jubilados-que-se-tiene-disponible-la-segunda-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-subdelegados-del-staus-periodo-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2909-se-recuerda-a-toda-la-comunidad-academica-de-ciencias-quimico-biologicas-medicina-difus-y-pensionados-y-jubilados-que-se-tiene-disponible-la-segunda-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-subdelegados-del-staus-periodo-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2908-se-presenta-el-video-de-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-entre-staus-y-green-valley-hermosillo-25-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2908-se-presenta-el-video-de-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-entre-staus-y-green-valley-hermosillo-25-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2908-se-presenta-el-video-de-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-entre-staus-y-green-valley-hermosillo-25-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2907-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-hoy-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2907-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-hoy-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2907-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-hoy-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2906-se-realiza-la-tercera-sesion-de-la-asamblea-general-universitaria-con-la-tematica-democratizacion-y-reforma-a-la-ley-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2906-se-realiza-la-tercera-sesion-de-la-asamblea-general-universitaria-con-la-tematica-democratizacion-y-reforma-a-la-ley-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2905-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-los-conceptos-que-debe-pagar-la-unison-de-acuerdo-al-contrato-colectivo-de-trabajo-del-29-de-junio-al-13-de-agosto-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2905-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-los-conceptos-que-debe-pagar-la-unison-de-acuerdo-al-contrato-colectivo-de-trabajo-del-29-de-junio-al-13-de-agosto-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2905-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-los-conceptos-que-debe-pagar-la-unison-de-acuerdo-al-contrato-colectivo-de-trabajo-del-29-de-junio-al-13-de-agosto-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2904-continua-staus-presentando-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2904-continua-staus-presentando-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2904-continua-staus-presentando-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos


16) Se recuerda a la Comunidad Académica de Ciencias Químico- Biológicas; Medicina, DIFUS y 

Pensionados y Jubilados que se tiene disponible la Segunda Convocatoria para la Elección 

de Delegados y Subdelegados periodo 2021-2022 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2903-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-

de-ciencias-quimico-biologicas-medicina-difus-y-pensionados-y-jubilados-que-se-tiene-

disponible-la-segunda-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-subdelegados-

periodo-2021-2022 

17) Recordatorio: Invita STAUS a sus agremiados a la reunión Informativa sobre el Convenio 

firmado con Green Valley Hermosillo, mañana viernes 25 de junio a las 6:00 p.m. a través 

de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2902-recordatorio-invita-staus-a-sus-

agremiados-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-

hermosillo-manana-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

18) Se informa a la Comunidad Académica de Medicina que la Elección para Delegad@ y 

Subdelegad@ se realizará el 17 de agosto de 2021, en el horario de 9:00 am. a 6:00 p.m., 

en el Sistema de Votación de Consultas STAUS en Línea 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2900-se-informa-a-la-comunidad-academica-

de-medicina-que-la-eleccion-para-delegad-y-subdelegad-se-realizara-el-17-de-agosto-de-

2021-en-el-horario-de-9-00-am-a-6-00-p-m-en-el-sistema-de-votacion-de-consultas-staus-

en-linea 

19) Recordatorio: Invita STAUS a la reunión Informativa sobre el Convenio STAUS con Green 

Valley, este viernes 25 de junio a las 6:00 p.m. a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2899-recordatorio-invita-staus-a-la-reunion-

informativa-sobre-el-convenio-staus-con-green-valley-este-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-

traves-de-la-plataforma-zoom 

20) Recuerda STAUS que se convoca a Académicas(os), Estudiantes y Trabajadores(as) de la 

UNISON a participar en la Tercera Asamblea General Universitaria que se realizará mañana 

jueves 24 de junio, a las 12:00 horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2898-recuerda-staus-que-se-convoca-a-academicas-

os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-tercera-asamblea-general-

universitaria-que-se-realizara-manana-jueves-24-de-junio-a-las-12-00-horas 

21) Continúa disponible la Propuesta de Modificación de los artículos 12, 24 y 43 de la 

Declaración de Principios y Estatutos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2896-continua-disponible-la-propuesta-de-

modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos 

22) Lanza STAUS la Segunda Convocatoria para la Elección de Delegados y Subdelegados 

periodo 2021-2022, para Ciencias Químico- Biológicas; Medicina, DIFUS y Pensionados y 

Jubilados 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2895-lanza-staus-la-segunda-convocatoria-para-la-

eleccion-de-delegados-y-subdelegados-periodo-2021-2022-para-ciencias-quimico-biologicas-

medicina-difus-y-pensionados-y-jubilados 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2903-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-ciencias-quimico-biologicas-medicina-difus-y-pensionados-y-jubilados-que-se-tiene-disponible-la-segunda-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-subdelegados-periodo-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2903-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-ciencias-quimico-biologicas-medicina-difus-y-pensionados-y-jubilados-que-se-tiene-disponible-la-segunda-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-subdelegados-periodo-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2903-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-ciencias-quimico-biologicas-medicina-difus-y-pensionados-y-jubilados-que-se-tiene-disponible-la-segunda-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-subdelegados-periodo-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2903-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-ciencias-quimico-biologicas-medicina-difus-y-pensionados-y-jubilados-que-se-tiene-disponible-la-segunda-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-subdelegados-periodo-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2902-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-manana-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2902-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-manana-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2902-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-manana-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2900-se-informa-a-la-comunidad-academica-de-medicina-que-la-eleccion-para-delegad-y-subdelegad-se-realizara-el-17-de-agosto-de-2021-en-el-horario-de-9-00-am-a-6-00-p-m-en-el-sistema-de-votacion-de-consultas-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2900-se-informa-a-la-comunidad-academica-de-medicina-que-la-eleccion-para-delegad-y-subdelegad-se-realizara-el-17-de-agosto-de-2021-en-el-horario-de-9-00-am-a-6-00-p-m-en-el-sistema-de-votacion-de-consultas-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2900-se-informa-a-la-comunidad-academica-de-medicina-que-la-eleccion-para-delegad-y-subdelegad-se-realizara-el-17-de-agosto-de-2021-en-el-horario-de-9-00-am-a-6-00-p-m-en-el-sistema-de-votacion-de-consultas-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2900-se-informa-a-la-comunidad-academica-de-medicina-que-la-eleccion-para-delegad-y-subdelegad-se-realizara-el-17-de-agosto-de-2021-en-el-horario-de-9-00-am-a-6-00-p-m-en-el-sistema-de-votacion-de-consultas-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2899-recordatorio-invita-staus-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-con-green-valley-este-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2899-recordatorio-invita-staus-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-con-green-valley-este-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2899-recordatorio-invita-staus-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-con-green-valley-este-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2898-recuerda-staus-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-tercera-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-manana-jueves-24-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2898-recuerda-staus-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-tercera-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-manana-jueves-24-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2898-recuerda-staus-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-tercera-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-manana-jueves-24-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2896-continua-disponible-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2896-continua-disponible-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2895-lanza-staus-la-segunda-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-subdelegados-periodo-2021-2022-para-ciencias-quimico-biologicas-medicina-difus-y-pensionados-y-jubilados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2895-lanza-staus-la-segunda-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-subdelegados-periodo-2021-2022-para-ciencias-quimico-biologicas-medicina-difus-y-pensionados-y-jubilados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2895-lanza-staus-la-segunda-convocatoria-para-la-eleccion-de-delegados-y-subdelegados-periodo-2021-2022-para-ciencias-quimico-biologicas-medicina-difus-y-pensionados-y-jubilados


23) Se convoca a Académicas(os), Estudiantes y Trabajadores(as) de la UNISON a participar en 

la Tercera Sesión de la Asamblea General Universitaria que se realizará este jueves 24 de 

junio a las 12:00 horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2894-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-

trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-tercera-sesion-de-la-asamblea-general-

universitaria-que-se-realizara-este-jueves-24-de-junio-a-las-12-00-horas 

24) Realiza STAUS el Conversatorio: La precariedad laboral de los investigadores en México 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2893-realiza-staus-el-conversatorio-la-precariedad-

laboral-de-los-investigadores-en-mexico 

25) Ante la falta de respuesta de la Dra. María Rita Plancarte Martínez, Rectora de la UNISON, 

el STAUS le envió nuevamente un oficio solicitando una reunión con carácter de urgente, 

para abordar las distintas problemáticas que continúan en la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2892-ante-la-falta-de-respuesta-de-la-dra-maria-rita-

plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-el-staus-le-envio-nuevamente-un-oficio-solicitando-una-

reunion-con-caracter-de-urgente-para-abordar-las-distintas-problematicas-que-continuan-en-la-

unison 

26) Invita STAUS a la reunión Informativa sobre el Convenio STAUS con Green Valley, este 

viernes 25 de junio a las 6:00 p.m. a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2891-invita-staus-a-la-reunion-informativa-sobre-el-

convenio-staus-con-green-valley-este-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-

plataforma-zoom 

27) Se invita a la Mesa de Análisis Virtual "Reflexiones a diez años de la Reforma 

Constitucional en Derechos Humanos en México", este martes 22 de junio a las 11:00 

horas, a través de la Plataforma Teams 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2890-se-invita-a-la-mesa-de-analisis-virtual-

reflexiones-a-diez-anos-de-la-reforma-constitucional-en-derechos-humanos-en-mexico-este-

martes-22-de-junio-a-las-11-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-teams 

28) Recuerda STAUS la invitación al Conversatorio: La precariedad laboral de los 

investigadores en México, hoy lunes 21 de junio a las 12:00 horas, por la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2889-recuerda-staus-la-invitacion-al-conversatorio-la-

precariedad-laboral-de-los-investigadores-en-mexico-hoy-lunes-21-de-junio-a-las-12-00-horas-

por-la-plataforma-zoom 

29) El STAUS continúa poniendo a su disposición la Propuesta de Modificación de los artículos 

12, 24 y 43 de la Declaración de Principios y Estatutos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2888-el-staus-continua-poniendo-a-su-disposicion-la-

propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2894-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-tercera-sesion-de-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-este-jueves-24-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2894-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-tercera-sesion-de-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-este-jueves-24-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2894-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-tercera-sesion-de-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-este-jueves-24-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2893-realiza-staus-el-conversatorio-la-precariedad-laboral-de-los-investigadores-en-mexico
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2893-realiza-staus-el-conversatorio-la-precariedad-laboral-de-los-investigadores-en-mexico
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2892-ante-la-falta-de-respuesta-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-el-staus-le-envio-nuevamente-un-oficio-solicitando-una-reunion-con-caracter-de-urgente-para-abordar-las-distintas-problematicas-que-continuan-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2892-ante-la-falta-de-respuesta-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-el-staus-le-envio-nuevamente-un-oficio-solicitando-una-reunion-con-caracter-de-urgente-para-abordar-las-distintas-problematicas-que-continuan-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2892-ante-la-falta-de-respuesta-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-el-staus-le-envio-nuevamente-un-oficio-solicitando-una-reunion-con-caracter-de-urgente-para-abordar-las-distintas-problematicas-que-continuan-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2892-ante-la-falta-de-respuesta-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-el-staus-le-envio-nuevamente-un-oficio-solicitando-una-reunion-con-caracter-de-urgente-para-abordar-las-distintas-problematicas-que-continuan-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2891-invita-staus-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-con-green-valley-este-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2891-invita-staus-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-con-green-valley-este-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2891-invita-staus-a-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-con-green-valley-este-viernes-25-de-junio-a-las-6-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2890-se-invita-a-la-mesa-de-analisis-virtual-reflexiones-a-diez-anos-de-la-reforma-constitucional-en-derechos-humanos-en-mexico-este-martes-22-de-junio-a-las-11-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2890-se-invita-a-la-mesa-de-analisis-virtual-reflexiones-a-diez-anos-de-la-reforma-constitucional-en-derechos-humanos-en-mexico-este-martes-22-de-junio-a-las-11-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2890-se-invita-a-la-mesa-de-analisis-virtual-reflexiones-a-diez-anos-de-la-reforma-constitucional-en-derechos-humanos-en-mexico-este-martes-22-de-junio-a-las-11-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2889-recuerda-staus-la-invitacion-al-conversatorio-la-precariedad-laboral-de-los-investigadores-en-mexico-hoy-lunes-21-de-junio-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2889-recuerda-staus-la-invitacion-al-conversatorio-la-precariedad-laboral-de-los-investigadores-en-mexico-hoy-lunes-21-de-junio-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2889-recuerda-staus-la-invitacion-al-conversatorio-la-precariedad-laboral-de-los-investigadores-en-mexico-hoy-lunes-21-de-junio-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2888-el-staus-continua-poniendo-a-su-disposicion-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2888-el-staus-continua-poniendo-a-su-disposicion-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos


30) Recuerda STAUS a los académicos(as) beneficiadas en el adendum al Dictamen de la 

Convocatoria de Apoyo Parcial para Adquisición de Equipo de Cómputo 2021 que este 20 

de junio vence el pazo para enviar la documentación solicitada 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2887-recuerda-staus-a-los-academicos-as-

beneficiadas-en-el-adendum-al-dictamen-de-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-para-adquisicion-

de-equipo-de-computo-2021-que-este-20-de-junio-vence-el-pazo-para-enviar-la-documentacion-

solicitada 

31) Se recuerda la invitación del STAUS al Conversatorio: La precariedad laboral de los 

investigadores en México, este lunes 21 de junio a las 12:00 horas, por la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2886-se-recuerda-la-invitacion-del-staus-al-

conversatorio-la-precariedad-laboral-de-los-investigadores-en-mexico-este-lunes-21-de-junio-a-

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

 

32) Aviso importante: Se pospone la transmisión en vivo sobre el Modelo 2030: Análisis del 

impacto en la carga académica, en la escuela de Enfermería, con la Mtra. Olimpia Ofelia 

Cortez Rivera, hasta nuevo aviso 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2885-aviso-importante-se-pospone-la-transmision-en-

vivo-sobre-el-modelo-2030-analisis-del-impacto-en-la-carga-academica-en-la-escuela-de-

enfermeria-con-la-mtra-olimpia-ofelia-cortez-rivera-hasta-nuevo-aviso 

33) Se realiza la segunda sesión de la Asamblea General Universitaria, con la temática: El 

regreso a clases en agosto ¿Bajo qué modalidad?, ¿Qué protocolos se deben cumplir?, 

¿Quién decidirá? 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2884-se-realiza-la-segunda-sesion-de-la-asamblea-

general-universitaria-con-la-tematica-el-regreso-a-clases-en-agosto-bajo-que-modalidad-que-

protocolos-se-deben-cumplir-quien-decidira 

34) Envía STAUS un oficio a la Dra. María Rita Plancarte Martínez, Rectora de la UNISON, 

solicitando que se atiendan con carácter de urgente varios temas, así como 

incumplimientos a los acuerdos pactados en el CCT y la Normatividad laboral 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2883-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-

plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-solicitando-que-se-atiendan-con-caracter-de-urgente-

varios-temas-asi-como-incumplimientos-a-los-acuerdos-pactados-en-el-cct-y-la-normatividad-

laboral 

35) Invita STAUS al Conversatorio: La precariedad laboral de los investigadores en México, 

este lunes 21 de junio a las 12:00 horas, por la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2882-invita-staus-al-conversatorio-la-precariedad-

laboral-de-los-investigadores-en-mexico-este-lunes-21-de-junio-a-las-12-00-horas-por-la-

plataforma-zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2887-recuerda-staus-a-los-academicos-as-beneficiadas-en-el-adendum-al-dictamen-de-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-que-este-20-de-junio-vence-el-pazo-para-enviar-la-documentacion-solicitada
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2887-recuerda-staus-a-los-academicos-as-beneficiadas-en-el-adendum-al-dictamen-de-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-que-este-20-de-junio-vence-el-pazo-para-enviar-la-documentacion-solicitada
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2887-recuerda-staus-a-los-academicos-as-beneficiadas-en-el-adendum-al-dictamen-de-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-que-este-20-de-junio-vence-el-pazo-para-enviar-la-documentacion-solicitada
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2887-recuerda-staus-a-los-academicos-as-beneficiadas-en-el-adendum-al-dictamen-de-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-que-este-20-de-junio-vence-el-pazo-para-enviar-la-documentacion-solicitada
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2886-se-recuerda-la-invitacion-del-staus-al-conversatorio-la-precariedad-laboral-de-los-investigadores-en-mexico-este-lunes-21-de-junio-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2886-se-recuerda-la-invitacion-del-staus-al-conversatorio-la-precariedad-laboral-de-los-investigadores-en-mexico-este-lunes-21-de-junio-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2886-se-recuerda-la-invitacion-del-staus-al-conversatorio-la-precariedad-laboral-de-los-investigadores-en-mexico-este-lunes-21-de-junio-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2885-aviso-importante-se-pospone-la-transmision-en-vivo-sobre-el-modelo-2030-analisis-del-impacto-en-la-carga-academica-en-la-escuela-de-enfermeria-con-la-mtra-olimpia-ofelia-cortez-rivera-hasta-nuevo-aviso
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2885-aviso-importante-se-pospone-la-transmision-en-vivo-sobre-el-modelo-2030-analisis-del-impacto-en-la-carga-academica-en-la-escuela-de-enfermeria-con-la-mtra-olimpia-ofelia-cortez-rivera-hasta-nuevo-aviso
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2885-aviso-importante-se-pospone-la-transmision-en-vivo-sobre-el-modelo-2030-analisis-del-impacto-en-la-carga-academica-en-la-escuela-de-enfermeria-con-la-mtra-olimpia-ofelia-cortez-rivera-hasta-nuevo-aviso
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2884-se-realiza-la-segunda-sesion-de-la-asamblea-general-universitaria-con-la-tematica-el-regreso-a-clases-en-agosto-bajo-que-modalidad-que-protocolos-se-deben-cumplir-quien-decidira
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2884-se-realiza-la-segunda-sesion-de-la-asamblea-general-universitaria-con-la-tematica-el-regreso-a-clases-en-agosto-bajo-que-modalidad-que-protocolos-se-deben-cumplir-quien-decidira
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2884-se-realiza-la-segunda-sesion-de-la-asamblea-general-universitaria-con-la-tematica-el-regreso-a-clases-en-agosto-bajo-que-modalidad-que-protocolos-se-deben-cumplir-quien-decidira
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2883-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-solicitando-que-se-atiendan-con-caracter-de-urgente-varios-temas-asi-como-incumplimientos-a-los-acuerdos-pactados-en-el-cct-y-la-normatividad-laboral
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2883-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-solicitando-que-se-atiendan-con-caracter-de-urgente-varios-temas-asi-como-incumplimientos-a-los-acuerdos-pactados-en-el-cct-y-la-normatividad-laboral
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2883-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-solicitando-que-se-atiendan-con-caracter-de-urgente-varios-temas-asi-como-incumplimientos-a-los-acuerdos-pactados-en-el-cct-y-la-normatividad-laboral
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2883-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-solicitando-que-se-atiendan-con-caracter-de-urgente-varios-temas-asi-como-incumplimientos-a-los-acuerdos-pactados-en-el-cct-y-la-normatividad-laboral
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2882-invita-staus-al-conversatorio-la-precariedad-laboral-de-los-investigadores-en-mexico-este-lunes-21-de-junio-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2882-invita-staus-al-conversatorio-la-precariedad-laboral-de-los-investigadores-en-mexico-este-lunes-21-de-junio-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2882-invita-staus-al-conversatorio-la-precariedad-laboral-de-los-investigadores-en-mexico-este-lunes-21-de-junio-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom


36) Se recuerda que se convoca a Académicas(os), Estudiantes y Trabajadores(as) de la 

UNISON a participar en la Segunda Sesión de la Asamblea General Universitaria que se 

realizará hoy jueves 17 de junio, a las 12:00 horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2881-se-recuerda-que-se-convoca-a-academicas-os-

estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-segunda-sesion-de-la-asamblea-

general-universitaria-que-se-realizara-hoy-jueves-17-de-junio-a-las-12-00-horas 

37) Recordatorio: Invita STAUS a seguir la transmisión en vivo a través de Facebook Live STAUS 

en Línea, sobre el Modelo Educativo 2030: Análisis del impacto en la carga académica, en 

la escuela de Enfermería, mañana viernes 18 de junio a las 11:00 a.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2880-recordatorio-invita-staus-a-seguir-la-

transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-

analisis-del-impacto-en-la-carga-academica-en-la-escuela-de-enfermeria-manana-viernes-18-de-

junio-a-las-11-00-a-m 

38) Estudiantes, trabajadores y académicos de la UNISON afiliados al STAUS se manifiestan en 

contra del Modelo Educativo 2030 y de la ley 4 y a favor de la Gratuidad de la Educación y 

la Ampliación de la Matrícula 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2879-estudiantes-trabajadores-y-academicos-de-la-

unison-afiliados-al-staus-se-manifiestan-en-contra-del-modelo-educativo-2030-y-de-la-ley-4-y-a-

favor-de-la-gratuidad-de-la-educacion-y-la-ampliacion-de-la-matricula 

39) Se presenta el Contrato Colectivo de Trabajo STAUS- UNISON 2021-2023 depositado en la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2878-se-presenta-el-contrato-colectivo-de-trabajo-

staus-unison-2021-2023-depositado-en-la-junta-local-de-conciliacion-y-arbitraje 

40) Se presenta la Convocatoria del Programa Incentivo a la Jubilación 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2877-se-presenta-la-convocatoria-del-programa-

incentivo-a-la-jubilacion-2021 

41) A todos los estudiantes, académicos, trabajadores, aspirantes rechazados y padres de 

familia: STAUS les recuerda la invitación a participar en el Mitin hoy miércoles 16 de junio, 

a las 11:00 a.m. en la Explanada del Museo-Biblioteca UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2876-a-todos-los-estudiantes-academicos-

trabajadores-aspirantes-rechazados-y-padres-de-familia-staus-les-recuerda-la-invitacion-a-

participar-en-el-mitin-hoy-miercoles-16-de-junio-a-las-11-00-a-m-en-la-explanada-del-museo-

biblioteca-unison 

42) Se presenta la relación de académicas y académicos con niños aceptados en Centro de 

Desarrollo Infantil UNISON para el ciclo escolar 2021-2022 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2881-se-recuerda-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-segunda-sesion-de-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-hoy-jueves-17-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2881-se-recuerda-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-segunda-sesion-de-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-hoy-jueves-17-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2881-se-recuerda-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-segunda-sesion-de-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-hoy-jueves-17-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2880-recordatorio-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-analisis-del-impacto-en-la-carga-academica-en-la-escuela-de-enfermeria-manana-viernes-18-de-junio-a-las-11-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2880-recordatorio-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-analisis-del-impacto-en-la-carga-academica-en-la-escuela-de-enfermeria-manana-viernes-18-de-junio-a-las-11-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2880-recordatorio-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-analisis-del-impacto-en-la-carga-academica-en-la-escuela-de-enfermeria-manana-viernes-18-de-junio-a-las-11-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2880-recordatorio-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-analisis-del-impacto-en-la-carga-academica-en-la-escuela-de-enfermeria-manana-viernes-18-de-junio-a-las-11-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2879-estudiantes-trabajadores-y-academicos-de-la-unison-afiliados-al-staus-se-manifiestan-en-contra-del-modelo-educativo-2030-y-de-la-ley-4-y-a-favor-de-la-gratuidad-de-la-educacion-y-la-ampliacion-de-la-matricula
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2879-estudiantes-trabajadores-y-academicos-de-la-unison-afiliados-al-staus-se-manifiestan-en-contra-del-modelo-educativo-2030-y-de-la-ley-4-y-a-favor-de-la-gratuidad-de-la-educacion-y-la-ampliacion-de-la-matricula
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2879-estudiantes-trabajadores-y-academicos-de-la-unison-afiliados-al-staus-se-manifiestan-en-contra-del-modelo-educativo-2030-y-de-la-ley-4-y-a-favor-de-la-gratuidad-de-la-educacion-y-la-ampliacion-de-la-matricula
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2878-se-presenta-el-contrato-colectivo-de-trabajo-staus-unison-2021-2023-depositado-en-la-junta-local-de-conciliacion-y-arbitraje
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2878-se-presenta-el-contrato-colectivo-de-trabajo-staus-unison-2021-2023-depositado-en-la-junta-local-de-conciliacion-y-arbitraje
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2877-se-presenta-la-convocatoria-del-programa-incentivo-a-la-jubilacion-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2877-se-presenta-la-convocatoria-del-programa-incentivo-a-la-jubilacion-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2876-a-todos-los-estudiantes-academicos-trabajadores-aspirantes-rechazados-y-padres-de-familia-staus-les-recuerda-la-invitacion-a-participar-en-el-mitin-hoy-miercoles-16-de-junio-a-las-11-00-a-m-en-la-explanada-del-museo-biblioteca-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2876-a-todos-los-estudiantes-academicos-trabajadores-aspirantes-rechazados-y-padres-de-familia-staus-les-recuerda-la-invitacion-a-participar-en-el-mitin-hoy-miercoles-16-de-junio-a-las-11-00-a-m-en-la-explanada-del-museo-biblioteca-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2876-a-todos-los-estudiantes-academicos-trabajadores-aspirantes-rechazados-y-padres-de-familia-staus-les-recuerda-la-invitacion-a-participar-en-el-mitin-hoy-miercoles-16-de-junio-a-las-11-00-a-m-en-la-explanada-del-museo-biblioteca-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2876-a-todos-los-estudiantes-academicos-trabajadores-aspirantes-rechazados-y-padres-de-familia-staus-les-recuerda-la-invitacion-a-participar-en-el-mitin-hoy-miercoles-16-de-junio-a-las-11-00-a-m-en-la-explanada-del-museo-biblioteca-unison


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2875-se-presenta-la-relacion-de-academicas-y-

academicos-con-ninos-aceptados-en-centro-de-desarrollo-infantil-unison-para-el-ciclo-escolar-

2021-2022 

43) Se convoca a Académicas(os), Estudiantes y Trabajadores(as) de la UNISON a participar en 

la Segunda Sesión de la Asamblea General Universitaria que se realizará este jueves 17 de 

junio, a las 12:00 horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2874-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-

trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-segunda-sesion-de-la-asamblea-general-

universitaria-que-se-realizara-este-jueves-17-de-junio-a-las-12-00-horas 

44) Invita STAUS a seguir la transmisión en vivo a través de Facebook Live STAUS en Línea, 

sobre el Modelo Educativo 2030: Análisis del impacto en la carga académica, en la escuela 

de Enfermería, este viernes 18 de junio a las 11:00 a.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2873-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-

traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-analisis-del-impacto-en-

la-carga-academica-en-la-escuela-de-enfermeria-este-viernes-18-de-junio-a-las-11-00-a-m 

 

45) El STAUS recuerda la invitación a los estudiantes, académicos, trabajadores, aspirantes 

rechazados y padres de familia al Mitin mañana miércoles 16 de junio, a las 11:00 a.m. en 

la Explanada del Museo-Biblioteca UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2872-el-staus-recuerda-la-invitacion-a-los-

estudiantes-academicos-trabajadores-aspirantes-rechazados-y-padres-de-familia-al-mitin-

manana-miercoles-16-de-junio-a-las-11-00-a-m-en-la-explanada-del-museo-biblioteca-unison 

46) Colocan académicos y estudiantes una lona gigante en Contra del Modelo Educativo 2030 

y de la Ley 4, en el Cerro de la Campana 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2871-colocan-academicos-y-estudiantes-una-lona-

gigante-en-contra-del-modelo-educativo-2030-y-de-la-ley-4-en-el-cerro-de-la-campana 

47) Presenta STAUS los conceptos que debe pagar la UNISON de acuerdo al Contrato Colectivo 

de Trabajo. Del 29 de junio al 13 de agosto de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2870-presenta-staus-los-conceptos-que-debe-pagar-

la-unison-de-acuerdo-al-contrato-colectivo-de-trabajo-del-29-de-junio-al-13-de-agosto-de-2021 

48) Bienvenidos a la Elección de Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS de Contabilidad, 

Nogales y Continuación de Jubilados y Pensionados (14 de junio de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2869-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-

subdelegad-del-staus-de-contabilidad-nogales-y-continuacion-de-jubilados-y-pensionados-14-de-

junio-de-2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2875-se-presenta-la-relacion-de-academicas-y-academicos-con-ninos-aceptados-en-centro-de-desarrollo-infantil-unison-para-el-ciclo-escolar-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2875-se-presenta-la-relacion-de-academicas-y-academicos-con-ninos-aceptados-en-centro-de-desarrollo-infantil-unison-para-el-ciclo-escolar-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2875-se-presenta-la-relacion-de-academicas-y-academicos-con-ninos-aceptados-en-centro-de-desarrollo-infantil-unison-para-el-ciclo-escolar-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2874-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-segunda-sesion-de-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-este-jueves-17-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2874-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-segunda-sesion-de-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-este-jueves-17-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2874-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-segunda-sesion-de-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-este-jueves-17-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2873-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-analisis-del-impacto-en-la-carga-academica-en-la-escuela-de-enfermeria-este-viernes-18-de-junio-a-las-11-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2873-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-analisis-del-impacto-en-la-carga-academica-en-la-escuela-de-enfermeria-este-viernes-18-de-junio-a-las-11-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2873-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-analisis-del-impacto-en-la-carga-academica-en-la-escuela-de-enfermeria-este-viernes-18-de-junio-a-las-11-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2872-el-staus-recuerda-la-invitacion-a-los-estudiantes-academicos-trabajadores-aspirantes-rechazados-y-padres-de-familia-al-mitin-manana-miercoles-16-de-junio-a-las-11-00-a-m-en-la-explanada-del-museo-biblioteca-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2872-el-staus-recuerda-la-invitacion-a-los-estudiantes-academicos-trabajadores-aspirantes-rechazados-y-padres-de-familia-al-mitin-manana-miercoles-16-de-junio-a-las-11-00-a-m-en-la-explanada-del-museo-biblioteca-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2872-el-staus-recuerda-la-invitacion-a-los-estudiantes-academicos-trabajadores-aspirantes-rechazados-y-padres-de-familia-al-mitin-manana-miercoles-16-de-junio-a-las-11-00-a-m-en-la-explanada-del-museo-biblioteca-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2871-colocan-academicos-y-estudiantes-una-lona-gigante-en-contra-del-modelo-educativo-2030-y-de-la-ley-4-en-el-cerro-de-la-campana
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2871-colocan-academicos-y-estudiantes-una-lona-gigante-en-contra-del-modelo-educativo-2030-y-de-la-ley-4-en-el-cerro-de-la-campana
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2870-presenta-staus-los-conceptos-que-debe-pagar-la-unison-de-acuerdo-al-contrato-colectivo-de-trabajo-del-29-de-junio-al-13-de-agosto-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2870-presenta-staus-los-conceptos-que-debe-pagar-la-unison-de-acuerdo-al-contrato-colectivo-de-trabajo-del-29-de-junio-al-13-de-agosto-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2869-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-contabilidad-nogales-y-continuacion-de-jubilados-y-pensionados-14-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2869-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-contabilidad-nogales-y-continuacion-de-jubilados-y-pensionados-14-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2869-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-contabilidad-nogales-y-continuacion-de-jubilados-y-pensionados-14-de-junio-de-2021


49) Se presenta la programación de elecciones para Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS para 

el periodo 2021-2022 (actualizada hoy 14 de junio) y las fecha límite de registro de 

planillas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2868-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-

para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-14-de-junio-y-

las-fecha-limite-de-registro-de-planillas 

50) El STAUS convoca a estudiantes, académicos, trabajadores, aspirantes rechazados y padres 

de familia a un Mitin este miércoles 16 de junio, a las 11:00 a.m. en la Explanada del 

Museo-Biblioteca UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2867-el-staus-convoca-a-estudiantes-academicos-

trabajadores-aspirantes-rechazados-y-padres-de-familia-a-un-mitin-este-miercoles-16-de-junio-a-

las-11-00-a-m-en-la-explanada-del-museo-biblioteca-unison 

51) Invita STAUS a la comunidad académica a la colocación de una lona gigante en contra del 

Modelo Educativo 2030 y de la Ley 4, este lunes 14 de junio a las 8:00 a.m. en la plaza 

Emiliana de Zubeldía 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2866-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-la-

colocacion-de-una-lona-gigante-en-contra-del-modelo-educativo-2030-y-de-la-ley-4-este-lunes-

14-de-junio-a-las-8-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia 

52) Se presenta la Convocatoria del Programa de Formación y Superación del Personal 

Académico 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2865-se-presenta-la-convocatoria-del-programa-de-

formacion-y-superacion-del-personal-academico-2021 

53) Presenta STAUS el catálogo de cursos en atención a la cláusula 174 del Contrato Colectivo 

de Trabajo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2864-presenta-staus-el-catalogo-de-cursos-en-

atencion-a-la-clausula-174-del-contrato-colectivo-de-trabajo 

54) Bienvenidos a la Elección de Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS de Pensionados y 

Jubilados y Psicología y Ciencias de la Comunicación (11 de junio de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2863-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-

subdelegad-del-staus-de-pensionados-y-jubilados-y-psicologia-y-ciencias-de-la-comunicacion-11-

de-junio-de-2021 

55) Se presenta la programación de elecciones para Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS para 

el periodo 2021-2022 (actualizada hoy 11 de junio) y las fecha límite de registro de 

planillas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2862-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-

para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-11-de-junio-y-

las-fecha-limite-de-registro-de-planillas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2868-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-14-de-junio-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2868-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-14-de-junio-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2868-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-14-de-junio-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2867-el-staus-convoca-a-estudiantes-academicos-trabajadores-aspirantes-rechazados-y-padres-de-familia-a-un-mitin-este-miercoles-16-de-junio-a-las-11-00-a-m-en-la-explanada-del-museo-biblioteca-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2867-el-staus-convoca-a-estudiantes-academicos-trabajadores-aspirantes-rechazados-y-padres-de-familia-a-un-mitin-este-miercoles-16-de-junio-a-las-11-00-a-m-en-la-explanada-del-museo-biblioteca-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2867-el-staus-convoca-a-estudiantes-academicos-trabajadores-aspirantes-rechazados-y-padres-de-familia-a-un-mitin-este-miercoles-16-de-junio-a-las-11-00-a-m-en-la-explanada-del-museo-biblioteca-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2866-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-la-colocacion-de-una-lona-gigante-en-contra-del-modelo-educativo-2030-y-de-la-ley-4-este-lunes-14-de-junio-a-las-8-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2866-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-la-colocacion-de-una-lona-gigante-en-contra-del-modelo-educativo-2030-y-de-la-ley-4-este-lunes-14-de-junio-a-las-8-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2866-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-la-colocacion-de-una-lona-gigante-en-contra-del-modelo-educativo-2030-y-de-la-ley-4-este-lunes-14-de-junio-a-las-8-00-a-m-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2865-se-presenta-la-convocatoria-del-programa-de-formacion-y-superacion-del-personal-academico-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2865-se-presenta-la-convocatoria-del-programa-de-formacion-y-superacion-del-personal-academico-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2864-presenta-staus-el-catalogo-de-cursos-en-atencion-a-la-clausula-174-del-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2864-presenta-staus-el-catalogo-de-cursos-en-atencion-a-la-clausula-174-del-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2863-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-pensionados-y-jubilados-y-psicologia-y-ciencias-de-la-comunicacion-11-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2863-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-pensionados-y-jubilados-y-psicologia-y-ciencias-de-la-comunicacion-11-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2863-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-pensionados-y-jubilados-y-psicologia-y-ciencias-de-la-comunicacion-11-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2862-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-11-de-junio-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2862-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-11-de-junio-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2862-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-11-de-junio-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas


56) Se invita a consultar la Propuesta de Modificación de los artículos 12, 24 y 43 de la 

Declaración de Principios y Estatutos del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2861-se-invita-a-consultar-la-propuesta-de-

modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos-del-staus 

57) Lanza STAUS las convocatorias de Apoyo a Eventos Académicos de Julio y Agosto 

(Modalidades 1,2,3 y 4) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2860-lanza-staus-las-convocatorias-de-apoyo-a-

eventos-academicos-de-julio-y-agosto-modalidades-1-2-3-y-4 

58) Emite STAUS el Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos del mes de junio de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2859-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-

academicos-del-mes-de-junio-de-2021 

59) Se recuerda a la comunidad académica de Pensionados y Jubilados que este jueves 10 de 

junio es la fecha límite de registro de planillas para la Elección de Delegad@ y 

Subdelegad@ del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2858-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-

pensionados-y-jubilados-que-este-jueves-10-de-junio-es-la-fecha-limite-de-registro-de-planillas-

para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus 

60) Realiza STAUS la Asamblea General Universitaria para impulsar los trabajos de Reforma y 

Democratización en la UNISON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2857-realiza-staus-la-asamblea-general-universitaria-

para-impulsar-los-trabajos-de-reforma-y-democratizacion-en-la-unison 

61) El STAUS recuerda que se convoca a Académicas(os), Estudiantes y Trabajadores(as) de la 

UNISON a participar en la Asamblea General Universitaria que se realizará hoy miércoles 9 

de junio, a las 12:00 horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2856-el-staus-recuerda-que-se-convoca-a-

academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-

universitaria-que-se-realizara-hoy-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas 

62) Bienvenidos a la Elección de Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS de Economía (09 de 

junio de 2021) https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2855-bienvenidos-a-la-

eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-economia-09-de-junio-de-2021 

 

63) Aviso importante a la comunidad académica: Ya están disponibles las credenciales del 

Seguro de Gastos Médicos Mayores en forma Digitalizada. Las pueden solicitar 

directamente a la Aseguradora AXA 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2854-aviso-importante-a-la-comunidad-academica-

ya-estan-disponibles-las-credenciales-del-seguro-de-gastos-medicos-mayores-en-forma-

digitalizada-las-pueden-solicitar-directamente-a-la-aseguradora-axa-2 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2861-se-invita-a-consultar-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2861-se-invita-a-consultar-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2860-lanza-staus-las-convocatorias-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-julio-y-agosto-modalidades-1-2-3-y-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2860-lanza-staus-las-convocatorias-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-julio-y-agosto-modalidades-1-2-3-y-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2859-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-mes-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2859-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-mes-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2858-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-pensionados-y-jubilados-que-este-jueves-10-de-junio-es-la-fecha-limite-de-registro-de-planillas-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2858-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-pensionados-y-jubilados-que-este-jueves-10-de-junio-es-la-fecha-limite-de-registro-de-planillas-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2858-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-pensionados-y-jubilados-que-este-jueves-10-de-junio-es-la-fecha-limite-de-registro-de-planillas-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2857-realiza-staus-la-asamblea-general-universitaria-para-impulsar-los-trabajos-de-reforma-y-democratizacion-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2857-realiza-staus-la-asamblea-general-universitaria-para-impulsar-los-trabajos-de-reforma-y-democratizacion-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2856-el-staus-recuerda-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-hoy-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2856-el-staus-recuerda-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-hoy-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2856-el-staus-recuerda-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-hoy-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2855-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-economia-09-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2855-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-economia-09-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2854-aviso-importante-a-la-comunidad-academica-ya-estan-disponibles-las-credenciales-del-seguro-de-gastos-medicos-mayores-en-forma-digitalizada-las-pueden-solicitar-directamente-a-la-aseguradora-axa-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2854-aviso-importante-a-la-comunidad-academica-ya-estan-disponibles-las-credenciales-del-seguro-de-gastos-medicos-mayores-en-forma-digitalizada-las-pueden-solicitar-directamente-a-la-aseguradora-axa-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2854-aviso-importante-a-la-comunidad-academica-ya-estan-disponibles-las-credenciales-del-seguro-de-gastos-medicos-mayores-en-forma-digitalizada-las-pueden-solicitar-directamente-a-la-aseguradora-axa-2


64) Se invita a todo el personal académico que se pensionó o jubiló a partir de la Revisión 

Salarial del 2010 a la actualización de formatos digitales y personalizados del Seguro de 

Vida 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2853-se-invita-a-todo-el-personal-academico-que-se-

pensiono-o-jubilo-a-partir-de-la-revision-salarial-del-2010-a-la-actualizacion-de-formatos-digitales-

y-personalizados-del-seguro-de-vida 

65) El STAUS recuerda que se convoca a Académicas(os), Estudiantes y Trabajadores(as) de la 

UNISON a participar en la Asamblea General Universitaria que se realizará mañana 

miércoles 9 de junio, a las 12:00 horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2852-el-staus-recuerda-que-se-convoca-a-

academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-

universitaria-que-se-realizara-manana-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas 

66) Presenta el Comité Ejecutivo del STAUS la Propuesta de Modificación de los artículos 12, 

24 y 43 de la Declaración de Principios y Estatutos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2851-presenta-el-comite-ejecutivo-del-staus-la-

propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-

estatutos-2 

67) Se recuerda a la comunidad académica de Economía que este martes 08 de junio es la 

fecha límite de registro de planillas para la Elección de Delegad@ y Subdelegad@ del 

STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2850-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-

economia-que-este-martes-08-de-junio-es-la-fecha-limite-de-registro-de-planillas-para-la-

eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus 

68) Se presenta la programación de elecciones para Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS para 

el periodo 2021-2022 (actualizada hoy 08 de junio) y las fecha límite de registro de 

planillas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2849-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-

para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-08-de-junio-y-

las-fecha-limite-de-registro-de-planillas 

69) El Modelo Educativo 2030 en la UNISON: Un sustento económico y no de conocimiento. 

Mtro. José Luis Verdugo Palacios, Secretario de Deportes del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2848-el-modelo-educativo-2030-en-la-unison-un-

sustento-economico-y-no-de-conocimiento-mtro-jose-luis-verdugo-palacios-secretario-de-

deportes-del-staus 

70) Presenta el Comité Ejecutivo del STAUS la Propuesta de Modificación de los artículos 12, 

24 y 43 de la Declaración de Principios y Estatutos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2853-se-invita-a-todo-el-personal-academico-que-se-pensiono-o-jubilo-a-partir-de-la-revision-salarial-del-2010-a-la-actualizacion-de-formatos-digitales-y-personalizados-del-seguro-de-vida
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2853-se-invita-a-todo-el-personal-academico-que-se-pensiono-o-jubilo-a-partir-de-la-revision-salarial-del-2010-a-la-actualizacion-de-formatos-digitales-y-personalizados-del-seguro-de-vida
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2853-se-invita-a-todo-el-personal-academico-que-se-pensiono-o-jubilo-a-partir-de-la-revision-salarial-del-2010-a-la-actualizacion-de-formatos-digitales-y-personalizados-del-seguro-de-vida
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2852-el-staus-recuerda-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-manana-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2852-el-staus-recuerda-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-manana-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2852-el-staus-recuerda-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-manana-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2851-presenta-el-comite-ejecutivo-del-staus-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2851-presenta-el-comite-ejecutivo-del-staus-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2851-presenta-el-comite-ejecutivo-del-staus-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2850-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-economia-que-este-martes-08-de-junio-es-la-fecha-limite-de-registro-de-planillas-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2850-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-economia-que-este-martes-08-de-junio-es-la-fecha-limite-de-registro-de-planillas-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2850-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-de-economia-que-este-martes-08-de-junio-es-la-fecha-limite-de-registro-de-planillas-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2849-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-08-de-junio-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2849-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-08-de-junio-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2849-se-presenta-la-programacion-de-elecciones-para-delegad-y-subdelegad-del-staus-para-el-periodo-2021-2022-actualizada-hoy-08-de-junio-y-las-fecha-limite-de-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2848-el-modelo-educativo-2030-en-la-unison-un-sustento-economico-y-no-de-conocimiento-mtro-jose-luis-verdugo-palacios-secretario-de-deportes-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2848-el-modelo-educativo-2030-en-la-unison-un-sustento-economico-y-no-de-conocimiento-mtro-jose-luis-verdugo-palacios-secretario-de-deportes-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2848-el-modelo-educativo-2030-en-la-unison-un-sustento-economico-y-no-de-conocimiento-mtro-jose-luis-verdugo-palacios-secretario-de-deportes-del-staus


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2847-presenta-el-comite-ejecutivo-del-staus-la-

propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos 

71) Aviso importante a la comunidad académica: Ya están disponibles las credenciales del 

Seguro de Gastos Médicos Mayores en forma Digitalizada. Las pueden solicitar 

directamente a la Aseguradora AXA 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2845-aviso-importante-a-la-comunidad-academica-

ya-estan-disponibles-las-credenciales-del-seguro-de-gastos-medicos-mayores-en-forma-

digitalizada-las-pueden-solicitar-directamente-a-la-aseguradora-axa 

72) Se recuerda la invitación a seguir la transmisión en vivo a través de Facebook Live STAUS 

en Línea sobre el Modelo Educativo 2030, hoy lunes 07 de junio, a las 5:00 p.m. con el 

Mtro. José Luis Verdugo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2844-se-recuerda-la-invitacion-a-seguir-la-

transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-

hoy-lunes-07-de-junio-a-las-5-00-p-m-con-el-mtro-jose-luis-verdugo 

73) Recordatorio: STAUS convoca a Académicas(os), Estudiantes y Trabajadores(as) de la 

UNISON a participar en la Asamblea General Universitaria que se realizará este miércoles 9 

de junio, a las 12:00 horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2843-recordatorio-staus-convoca-a-academicas-os-

estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-

se-realizara-este-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas 

74) Se invita a seguir la transmisión en vivo a través de Facebook Live STAUS en Línea sobre el 

Modelo Educativo 2030, este lunes 07 de junio, a las 5:00 p.m. con el Mtro. José Luis 

Verdugo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2842-se-invita-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-

traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-este-lunes-07-de-junio-a-

las-5-00-p-m-con-el-mtro-jose-luis-verdugo 

75) Recuerda STAUS que se convoca a Académicas(os), Estudiantes y Trabajadores(as) de la 

UNISON a participar en la Asamblea General Universitaria que se realizará este miércoles 9 

de junio, a las 12:00 horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2841-recuerda-staus-que-se-convoca-a-academicas-

os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-

que-se-realizara-este-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas 

76) Se presenta la programación para la elección de Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS 

periodo 2021-2022 y las fechas límites de registros de Planillas (Actualizado 04 de junio de 

2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2840-se-presenta-la-programacion-para-la-eleccion-

de-delegad-y-subdelegad-del-staus-periodo-2021-2022-y-las-fechas-limites-de-registros-de-

planillas-actualizado-04-de-junio-de-2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2847-presenta-el-comite-ejecutivo-del-staus-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2847-presenta-el-comite-ejecutivo-del-staus-la-propuesta-de-modificacion-de-los-articulos-12-24-y-43-de-la-declaracion-de-principios-y-estatutos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2845-aviso-importante-a-la-comunidad-academica-ya-estan-disponibles-las-credenciales-del-seguro-de-gastos-medicos-mayores-en-forma-digitalizada-las-pueden-solicitar-directamente-a-la-aseguradora-axa
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2845-aviso-importante-a-la-comunidad-academica-ya-estan-disponibles-las-credenciales-del-seguro-de-gastos-medicos-mayores-en-forma-digitalizada-las-pueden-solicitar-directamente-a-la-aseguradora-axa
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2845-aviso-importante-a-la-comunidad-academica-ya-estan-disponibles-las-credenciales-del-seguro-de-gastos-medicos-mayores-en-forma-digitalizada-las-pueden-solicitar-directamente-a-la-aseguradora-axa
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2844-se-recuerda-la-invitacion-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-hoy-lunes-07-de-junio-a-las-5-00-p-m-con-el-mtro-jose-luis-verdugo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2844-se-recuerda-la-invitacion-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-hoy-lunes-07-de-junio-a-las-5-00-p-m-con-el-mtro-jose-luis-verdugo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2844-se-recuerda-la-invitacion-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-hoy-lunes-07-de-junio-a-las-5-00-p-m-con-el-mtro-jose-luis-verdugo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2843-recordatorio-staus-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-este-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2843-recordatorio-staus-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-este-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2843-recordatorio-staus-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-este-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2842-se-invita-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-este-lunes-07-de-junio-a-las-5-00-p-m-con-el-mtro-jose-luis-verdugo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2842-se-invita-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-este-lunes-07-de-junio-a-las-5-00-p-m-con-el-mtro-jose-luis-verdugo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2842-se-invita-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-sobre-el-modelo-educativo-2030-este-lunes-07-de-junio-a-las-5-00-p-m-con-el-mtro-jose-luis-verdugo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2841-recuerda-staus-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-este-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2841-recuerda-staus-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-este-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2841-recuerda-staus-que-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-este-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2840-se-presenta-la-programacion-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-periodo-2021-2022-y-las-fechas-limites-de-registros-de-planillas-actualizado-04-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2840-se-presenta-la-programacion-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-periodo-2021-2022-y-las-fechas-limites-de-registros-de-planillas-actualizado-04-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2840-se-presenta-la-programacion-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-periodo-2021-2022-y-las-fechas-limites-de-registros-de-planillas-actualizado-04-de-junio-de-2021


77) Entrega STAUS al Rector el Documento de Rechazo al Modelo Educativo 2030, avalado por 

más de 1500 académicos sindicalizados 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2839-entrega-staus-al-rector-el-documento-de-

rechazo-al-modelo-educativo-2030-avalado-por-mas-de-1500-academicos-sindicalizados-2 

78) Se presenta la programación para la elección de Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS 

periodo 2021-2022 (Actualizado 03 de junio de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2838-se-presenta-la-programacion-para-la-eleccion-

de-delegad-y-subdelegad-del-staus-periodo-2021-2022-actualizado-03-de-junio-de-2021 

79) Bienvenidos a la Elección de Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS de Agricultura y 

Ganadería, Navojoa Cs. Sociales y continuación de Medicina (03 de junio de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2837-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-

subdelegad-del-staus-de-agricultura-y-ganaderia-navojoa-cs-sociales-y-continuacion-de-medicina-

03-de-junio-de-2021 

80) Se convoca a Académicas(os), Estudiantes y Trabajadores(as) de la UNISON a participar en 

la Asamblea General Universitaria que se realizará el miércoles 9 de junio, a las 12:00 

horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2836-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-

trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-

el-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas 

81) Se presenta la programación para la elección de Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS 

periodo 2021-2022 (Actualizado 02 de junio de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2835-se-presenta-la-programacion-para-la-eleccion-

de-delegad-y-subdelegad-del-staus-periodo-2021-2022-actualizado-02-de-junio-de-2021 

82) Bienvenidos a la Elección de Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS de Medicina (02 de 

junio de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2834-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-

subdelegad-del-staus-de-medicina-02-de-junio-de-2021 

83) Se presenta la programación para la elección de Delegad@ y Subdelegad@ del STAUS 

periodo 2021-2022 (Actualizado 01 de junio de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2833-se-presenta-la-programacion-para-la-eleccion-

de-delegad-y-subdelegad-del-staus-periodo-2021-2022-actualizado-01-de-junio-de-2021 

84) Entrega STAUS al Rector el Documento de Rechazo al Modelo Educativo 2030, avalado por 

más de 1500 académicos sindicalizados 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2832-entrega-staus-al-rector-el-documento-de-

rechazo-al-modelo-educativo-2030-avalado-por-mas-de-1500-academicos-sindicalizados 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2839-entrega-staus-al-rector-el-documento-de-rechazo-al-modelo-educativo-2030-avalado-por-mas-de-1500-academicos-sindicalizados-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2839-entrega-staus-al-rector-el-documento-de-rechazo-al-modelo-educativo-2030-avalado-por-mas-de-1500-academicos-sindicalizados-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2838-se-presenta-la-programacion-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-periodo-2021-2022-actualizado-03-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2838-se-presenta-la-programacion-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-periodo-2021-2022-actualizado-03-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2837-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-agricultura-y-ganaderia-navojoa-cs-sociales-y-continuacion-de-medicina-03-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2837-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-agricultura-y-ganaderia-navojoa-cs-sociales-y-continuacion-de-medicina-03-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2837-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-agricultura-y-ganaderia-navojoa-cs-sociales-y-continuacion-de-medicina-03-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2836-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-el-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2836-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-el-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2836-se-convoca-a-academicas-os-estudiantes-y-trabajadores-as-de-la-unison-a-participar-en-la-asamblea-general-universitaria-que-se-realizara-el-miercoles-9-de-junio-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2835-se-presenta-la-programacion-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-periodo-2021-2022-actualizado-02-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2835-se-presenta-la-programacion-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-periodo-2021-2022-actualizado-02-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2834-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-medicina-02-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2834-bienvenidos-a-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-de-medicina-02-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2833-se-presenta-la-programacion-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-periodo-2021-2022-actualizado-01-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2833-se-presenta-la-programacion-para-la-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-del-staus-periodo-2021-2022-actualizado-01-de-junio-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2832-entrega-staus-al-rector-el-documento-de-rechazo-al-modelo-educativo-2030-avalado-por-mas-de-1500-academicos-sindicalizados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2832-entrega-staus-al-rector-el-documento-de-rechazo-al-modelo-educativo-2030-avalado-por-mas-de-1500-academicos-sindicalizados


85) Recuerda STAUS la Invitación a toda la comunidad académica a la entrega del Documento 

de Rechazo al Modelo Educativo 2030, hoy martes 01 de junio, a las 10:00 a.m. en la 

explanada de Rectoría 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2831-recuerda-staus-la-invitacion-a-toda-la-

comunidad-academica-a-la-entrega-del-documento-de-rechazo-al-modelo-educativo-2030-hoy-

martes-01-de-junio-a-las-10-00-a-m-en-la-explanada-de-rectoria 

 

B) 6 Avisos importantes publicados en su sección en la 

página del STAUS 

Segunda Convocatoria para Elección de Delegados y Subdelegados del STAUS para el periodo 2021-2022 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210623095032_22-06-2021_segunda_convocatoria_Delegacionales.pdf 

Convocatoria Incentivo a la Jubilación 2021 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210616161628_16-06-2021_Convocatoria_Incentivo_a_la_Jubilacin_2021.pdf 

Convocatoria del Programa de Formación y Superación del Personal Académico 2021 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210611144222_11-06-2021_Convocatoria_2021_CMGFSPA-2.pdf 

Convocatoria Apoyo a Eventos Académicos ( Julio y Agosto 2021) Modalidad 1,2 y 4 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210610095001_10-06-

2021_Convoatoria_Apoyo_Julio_y_Agosto_mod_1_2_4.pdf 

Convocatoria Apoyo a Eventos Académicos ( Julio y Agosto 2021) Modalidad 3 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210610094952_10-06-

2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Modalidad_3_2021-1.pdf 

Dictamen Apoyo a Eventos Académicos (Junio de 2021) 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210610091345_10-06-2021_Dictamen_eventos_junio_2021.pdf 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2831-recuerda-staus-la-invitacion-a-toda-la-comunidad-academica-a-la-entrega-del-documento-de-rechazo-al-modelo-educativo-2030-hoy-martes-01-de-junio-a-las-10-00-a-m-en-la-explanada-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2831-recuerda-staus-la-invitacion-a-toda-la-comunidad-academica-a-la-entrega-del-documento-de-rechazo-al-modelo-educativo-2030-hoy-martes-01-de-junio-a-las-10-00-a-m-en-la-explanada-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2831-recuerda-staus-la-invitacion-a-toda-la-comunidad-academica-a-la-entrega-del-documento-de-rechazo-al-modelo-educativo-2030-hoy-martes-01-de-junio-a-las-10-00-a-m-en-la-explanada-de-rectoria
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210623095032_22-06-2021_segunda_convocatoria_Delegacionales.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210616161628_16-06-2021_Convocatoria_Incentivo_a_la_Jubilacin_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210611144222_11-06-2021_Convocatoria_2021_CMGFSPA-2.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210610095001_10-06-2021_Convoatoria_Apoyo_Julio_y_Agosto_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210610095001_10-06-2021_Convoatoria_Apoyo_Julio_y_Agosto_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210610094952_10-06-2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Modalidad_3_2021-1.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210610094952_10-06-2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Modalidad_3_2021-1.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210610091345_10-06-2021_Dictamen_eventos_junio_2021.pdf


C)  5 Convocatorias publicadas en su sección de Convocatorias en la 

página STAUS en Línea 

Segunda Convocatoria para Elección de Delegados y Subdelegados del STAUS para el periodo 2021-2022 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210623095137_22-06-

2021_segunda_convocatoria_Delegacionales.pdf 

Convocatoria Incentivo a la Jubilación 2021 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210616161950_16-06-

2021_Convocatoria_Incentivo_a_la_Jubilacin_2021.pdf 

Convocatoria del Programa de Formación y Superación del Personal Académico 2021 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210611144258_11-06-2021_Convocatoria_2021_CMGFSPA-2.pdf 

Convocatoria Apoyo a Eventos Académicos ( Julio y Agosto 2021) Modalidad 1,2 y 4 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210610095405_10-06-

2021_Convoatoria_Apoyo_Julio_y_Agosto_mod_1_2_4.pdf 

Convocatoria Apoyo a Eventos Académicos ( Julio y Agosto 2021) Modalidad 3 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210610095254_10-06-

2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Modalidad_3_2021-1.pdf 

D)1 Dictamen publicado 

Dictamen Apoyo a Eventos Académicos (Junio de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210610091426_10-06-

2021_Dictamen_eventos_junio_2021.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) 9 documentos de Informes Financieros publicados 

en la página del STAUS Enero, Febrero y Marzo 2021 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210623095137_22-06-2021_segunda_convocatoria_Delegacionales.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210623095137_22-06-2021_segunda_convocatoria_Delegacionales.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210616161950_16-06-2021_Convocatoria_Incentivo_a_la_Jubilacin_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210616161950_16-06-2021_Convocatoria_Incentivo_a_la_Jubilacin_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210611144258_11-06-2021_Convocatoria_2021_CMGFSPA-2.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210610095405_10-06-2021_Convoatoria_Apoyo_Julio_y_Agosto_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210610095405_10-06-2021_Convoatoria_Apoyo_Julio_y_Agosto_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210610095254_10-06-2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Modalidad_3_2021-1.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210610095254_10-06-2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Modalidad_3_2021-1.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210610091426_10-06-2021_Dictamen_eventos_junio_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210610091426_10-06-2021_Dictamen_eventos_junio_2021.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


Estado de Posición Financiera Marzo de 2021- Secretaría de Finanzas 
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607200321_Posicion_financiera_balance_
general_31_marzo_2021_Cierre_con_marca.pdf 
 
Estado de Actividades de Marzo de 2021- Secretaría Finanzas STAUS 
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607200201_Estado_de_Resultados_al_31
_marzo_2021_Cierre_con_marca.pdf 
 
Informe Balanza Marzo de 2021- Secretaría de Finanzas STAUS 
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607200044_Balanza_de_Comprobacion_a
l_31_de_marzo_2021_Cierre_con_marca.pdf 
 
Estado de Posición Financiera de Febrero de 2021- Secretaría de Finanzas 
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195911_Posicion_financiera_balance_
general_al_28_febrero_2021_Cierre_con_marca.pdf 
 
Estado de Actividades de Febrero de 2021- Secretaría Finanzas STAUS 
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195740_Estado_de_Resultados_al_28
_febrero_2021_Cierre_con_marca.pdf 
 
Informe Balanza Febrero de 2021- Secretaría de Finanzas 
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195620_Balanza_de_Comprobacion_a
l_28_de_febrero_de_2021_Cierre_con_marca.pdf 
 
Estado de Posición Financiera de Enero de 2021- Secretaría de Finanzas 
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195358_Posicion_financiera_balance_
general_al_31_enero_2021_Cierre_con_marca.pdf 
 
Estado de Actividades de Enero de 2021- Secretaría Finanzas STAUS 
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195504_Estado_de_Resultados_al_31
_enero_2021_Cierre_con_marca.pdf 
 
Informe Balanza Enero de 2021- Secretaría de Finanzas 
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607194831_Balanza_de_Comprobacion_a
l_31_de_enero_2021_Cierre_con_marca.pdf 

 

G) Trabajo de publicación y actualización de información en 3 

banners fijos con distinta temática en la página web del STAUS 

 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210607200321_Posicion_financiera_balance_general_31_marzo_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607200321_Posicion_financiera_balance_general_31_marzo_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607200201_Estado_de_Resultados_al_31_marzo_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607200201_Estado_de_Resultados_al_31_marzo_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607200044_Balanza_de_Comprobacion_al_31_de_marzo_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607200044_Balanza_de_Comprobacion_al_31_de_marzo_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195911_Posicion_financiera_balance_general_al_28_febrero_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195911_Posicion_financiera_balance_general_al_28_febrero_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195740_Estado_de_Resultados_al_28_febrero_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195740_Estado_de_Resultados_al_28_febrero_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195620_Balanza_de_Comprobacion_al_28_de_febrero_de_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195620_Balanza_de_Comprobacion_al_28_de_febrero_de_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195358_Posicion_financiera_balance_general_al_31_enero_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195358_Posicion_financiera_balance_general_al_31_enero_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195504_Estado_de_Resultados_al_31_enero_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607195504_Estado_de_Resultados_al_31_enero_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607194831_Balanza_de_Comprobacion_al_31_de_enero_2021_Cierre_con_marca.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210607194831_Balanza_de_Comprobacion_al_31_de_enero_2021_Cierre_con_marca.pdf


17) Banner Revisión Contractual 2021 Actualizado al día 

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

r5&act=view&gcb=6 

 

18) 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 Modelo Educativo 2030 

 

G) STAUS al Día Informativo con noticias internacionales 

que se actualiza en automático todos los días  

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

 

 

H)Publicación de 17 eventos en el calendario de la página 

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

 

 

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


 

III) 3 Servicios Sociales publicado en su sección de la 

página 

 
            Servicio Social STAUS para Judas Francisco López Medina      
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=vi

ew&gcb=69 

 

 
Servicio Social STAUS para Ma. de Jesús Arroyo 

Palomareshttps://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=li

sts&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=68 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=69
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=69
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=68
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=68
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=68
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=68


 
Servicio Social STAUS para el  Lic. Roberto Corral Valencia, compañero de la Delegación de 

Derecho  

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

osociallista&act=view&gcb=67 

 

J) 4 esquelas publicadas en la página del STAUS en su 

sección 

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

=view&gcb=186 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=67
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=67
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=186
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=186


 

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

=view&gcb=185 

 

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

=view&gcb=184 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=185
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=185
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=184
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=184


 

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

=view&gcb=183 

M)  6 Videos subidos al canal YouTube y compartidos en la 

página del STAUS 

     1) Conversatorio: La precariedad laboral de los investigadores en México 
https://youtu.be/iBEZTt2En2E 

2) Segunda Sesión de la Asamblea General Universitaria 

https://youtu.be/wIXgaiRkeRU 

3) Colocación de lona en Contra del Modelo Educativo 2030 y de la Ley 4 en el Cerro 
de la Campana 

https://youtu.be/rVmZb_fRN8w 
 

4) Video- Resumen de la Asamblea General Universitaria 
 
https://youtu.be/SW0YuKQxGTg 

5) Asamblea General Universitaria 
https://youtu.be/8ej2paXVKLA 
 

6) Entrega STAUS Documento de Rechazo al Modelo Educativo 2030, 
avalado por más de 1500 académicos 

https://youtu.be/rKqN9pRwNRo 
 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=183
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=183
https://youtu.be/iBEZTt2En2E
https://youtu.be/wIXgaiRkeRU
https://youtu.be/rVmZb_fRN8w
https://youtu.be/SW0YuKQxGTg
https://youtu.be/8ej2paXVKLA
https://youtu.be/rKqN9pRwNRo


N) 22 boletines informativos STAUS enviados a los correos 

electrónicos de los maestros. 
 

 

Ñ) Apoyo para 8 eventos presenciales con foto/ video 

/logística 

 

 

O)1 Invitación a Conferencia de Prensa a Medios de 

Comunicación 

Rueda de prensa el 30 de junio sobre la Democratización de la UNISON 

 

P) 35 Diseños elaborados y adaptados para la página 

del STAUS, Redes Sociales, 2  diseños de lonas  y 50 

impresiones de  pancartas  

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-06-01 Lona Gigante No al modelo No a la ley 

 Diseño 

2021-06-02 Asamblea General Universitaria 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-06-04 Live José Luis Verdugo 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-06-09 Lona Vertical 

 2 Lonas 

2021-06-11 Invitación colocación Lona 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-06-11 Invitación Mitin_toma protesta 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-06-15 Asamblea General Universitaria_Segunda Sesión 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-06-15 Live mtra Olimpia 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-06-15 Logo BUAS 

 Diseño de logo 

2021-06-15 Pancartas Mitin 

 50 Diseño e impresión pancartas 

2021-06-16 Conversatorio 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 



2021-06-21 Asamblea General Universitaria_Tercera Sesión 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-06-25 Documentos Movimiento Estudiantil 

 2 oficios-Formato Diseño 

2021-06-29 Rueda de Prensa 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

2021-06-29 Titularidad del CCT STAUS 

 Banner pagina 

 Redes Sociales 

 

 

Q) STAUS radio en línea dejó de funcionar respetando las 

indicaciones ante la pandemia COVID 19 hasta nuevo aviso 

 
LCC César Saúl Gómez Lapízco 

STAUS Radio dejó de funcionar respetando las indicaciones ante la 

pandemia COVID 19 hasta nuevo aviso.  



 

REPORTE REDES 
SOCIALES STAUS 
Responsable  

LCC. Ana Victoria Solorio 

 

R) 24 publicaciones en Facebook 

 



S) 24 Publicaciones en Twitter 

 
 


