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www.staus.mx 

Del 01 al 30 de Julio de 2021 

M.Ed. y LCC Jesús Israel Takaki López 



A) 6 Noticias Publicadas en STAUS en Línea 

 

Emite STAUS el Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos de los meses Julio y Agosto de 2021 

https://staus.mx/index.php/noticias/2919-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-

academicos-de-los-meses-julio-y-agosto-de-2021 

Bienvenidos al curso de Inducción del STAUS en Línea, para las académicas y académicos activos 

de la Universidad de Sonora que deseen afiliarse al sindicato 

https://staus.mx/index.php/noticias/2920-bienvenidos-al-curso-de-induccion-del-staus-en-linea-

para-las-academicas-y-academicos-activos-de-la-universidad-de-sonora-que-deseen-afiliarse-al-

sindicato 

Bienvenidos a la continuación de la Elección de Delegado (a) y Subdelegado (a) de DIFUS del 

STAUS por el periodo 2021-2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2921-bienvenidos-a-la-continuacion-de-la-eleccion-

de-delegado-a-y-subdelegado-a-de-difus-del-staus-por-el-periodo-2021-2021 

Invita STAUS a la comunidad académica a ejercitarse en casa 

https://staus.mx/index.php/noticias/2922-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-ejercitarse-

en-casa 

¡Feliz Día del Ingeniero! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2924-feliz-dia-del-ingeniero 

Mensaje a la Comunidad Académica. Por el Dr. Sergio Barraza Félix, Secretario General del STAUS 

https://staus.mx/index.php/noticias/2923-mensaje-a-la-comunidad-academica-por-el-dr-sergio-

barraza-felix-secretario-general-del-staus 

 

B) 1 Aviso importantes publicados en su sección en la 

página del STAUS 

Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos de los meses Julio y Agosto de 2021 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210701082741_01-07-

2021Dictamen_AEA_JULIO_y_AGOSTO_2021.pdf 

 

C) 1 Dictamen publicados 

Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos de los meses Julio y Agosto de 2021 

https://staus.mx/index.php/noticias/2919-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-los-meses-julio-y-agosto-de-2021
https://staus.mx/index.php/noticias/2919-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-los-meses-julio-y-agosto-de-2021
https://staus.mx/index.php/noticias/2920-bienvenidos-al-curso-de-induccion-del-staus-en-linea-para-las-academicas-y-academicos-activos-de-la-universidad-de-sonora-que-deseen-afiliarse-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/noticias/2920-bienvenidos-al-curso-de-induccion-del-staus-en-linea-para-las-academicas-y-academicos-activos-de-la-universidad-de-sonora-que-deseen-afiliarse-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/noticias/2920-bienvenidos-al-curso-de-induccion-del-staus-en-linea-para-las-academicas-y-academicos-activos-de-la-universidad-de-sonora-que-deseen-afiliarse-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2921-bienvenidos-a-la-continuacion-de-la-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-de-difus-del-staus-por-el-periodo-2021-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2921-bienvenidos-a-la-continuacion-de-la-eleccion-de-delegado-a-y-subdelegado-a-de-difus-del-staus-por-el-periodo-2021-2021
https://staus.mx/index.php/noticias/2922-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-ejercitarse-en-casa
https://staus.mx/index.php/noticias/2922-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-ejercitarse-en-casa
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2924-feliz-dia-del-ingeniero
https://staus.mx/index.php/noticias/2923-mensaje-a-la-comunidad-academica-por-el-dr-sergio-barraza-felix-secretario-general-del-staus
https://staus.mx/index.php/noticias/2923-mensaje-a-la-comunidad-academica-por-el-dr-sergio-barraza-felix-secretario-general-del-staus
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210701082741_01-07-2021Dictamen_AEA_JULIO_y_AGOSTO_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210701082741_01-07-2021Dictamen_AEA_JULIO_y_AGOSTO_2021.pdf


https://staus.mx/documents/Documentos/20210701083023_01-07-

2021Dictamen_AEA_JULIO_y_AGOSTO_2021.pdf 

 

D) Trabajo de publicación y actualización de información en 1 banner fijo en 

la página web del STAUS 

 

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

r1&act=view&gcb=11 

 

E) STAUS al Día Informativo con noticias internacionales que se 

actualiza en automático todos los días  

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

 

F) 10 Videos subidos al canal YouTube y compartidos en la 

página del STAUS 

 

Mensaje a la comunidad académica. Por el Dr. Sergio Barraza Félix, Secretario 
General del STAUS 

https://youtu.be/xVS_t-jpSwc 

VIDEO 1 Rutina de Ejercicios STAUS Fortalecimiento de manos y muñecas 

https://youtu.be/MkMkZkAjNRw 

VIDEO 2 Rutina de Ejercicios STAUS Fortalecimiento de cuello 

https://youtu.be/kdmk0sae1hU 

VIDEO 3 Rutina de Ejercicios STAUS Fortalecimiento de espalda baja 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210701083023_01-07-2021Dictamen_AEA_JULIO_y_AGOSTO_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210701083023_01-07-2021Dictamen_AEA_JULIO_y_AGOSTO_2021.pdf
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner1&act=view&gcb=11
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner1&act=view&gcb=11
https://paper.li/cuau/1441569572#/
https://youtu.be/xVS_t-jpSwc
https://youtu.be/MkMkZkAjNRw
https://youtu.be/kdmk0sae1hU


https://youtu.be/1r3XMsr2mKM 

VIDEO 4 Rutina de Ejercicios STAUS. Circulación de Piernas 

https://youtu.be/pjq0o9fkfmE 

VIDEO 5 Rutina de Ejercicios STAUS Relajación de ojos 

https://youtu.be/rDLPH-Jpt5g 

VIDEO 6 Rutina de Ejercicios STAUS Fortalecimiento de espalda baja 

https://youtu.be/7h_-MqjsbEI 

VIDEO 7 Rutina de Ejercicios STAUS Flexibilidad de piernas 

https://youtu.be/bep8tRLj_0Y 

VIDEO 8 Rutina de Ejercicios STAUS Fortalecimiento de rodillas 

https://youtu.be/clLFgP2iIF8 

VIDEO 9 Rutina de Ejercicios STAUS Fortalecimiento de talones. 

https://youtu.be/y6Ls2x852sw 

VIDEO 10 Rutina de Ejercicios STAUS Relajamiento de espalda 

https://youtu.be/YkVTiwE_c2E 

G)2 Servicios sociales. 

 

https://youtu.be/1r3XMsr2mKM
https://youtu.be/pjq0o9fkfmE
https://youtu.be/rDLPH-Jpt5g
https://youtu.be/7h_-MqjsbEI
https://youtu.be/bep8tRLj_0Y
https://youtu.be/clLFgP2iIF8
https://youtu.be/y6Ls2x852sw
https://youtu.be/YkVTiwE_c2E


 

H)3 Esquelas. 

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

rio&act=view&gcb=189 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=189
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=189


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

rio&act=view&gcb=188 

 

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

rio&act=view&gcb=187 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=188
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=188
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=187
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=187


 

I) Apoyo para 2 eventos presenciales con foto/ video 

/logística 

 

J)1 boletín informativo STAUS enviado a los correos 

electrónicos de los maestros 

K)  3 Diseños elaborados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-07-01 Día del Ingeniero  

 1 Diseño Página  
 2 Redes sociales  

 

 

 

 



 

L)  19 publicaciones en Facebook 

Encargada: Ana Victoria Solorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L)  19 Twits 

Encargada: Ana Victoria Solorio 

 

 

 

|  

 

 

 

 

 



 

 

 

Nota:  Solo se trabajó el 01 de julio, ya que se tuvo período vacacional del 02 de julio al 01 de 

agosto de 2021. 

Calendario 

https://www.unison.mx/calendario/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unison.mx/calendario/
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www.staus.mx 

Del 01 al 31 de Agosto de 2021 

M.Ed. y LCC Jesús Israel Takaki López 



A ) 50 Noticias Publicadas en STAUS en Línea 

 

1) Continúa STAUS trabajando por un cambio de la Ley 4 en la UNISON y pone a su 

disposición el video informativo: ¿Qué está pasando en la Universidad de Sonora? 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2976-continua-staus-trabajando-por-un-cambio-de-

la-ley-4-en-la-unison-y-pone-a-su-disposicion-el-video-informativo-que-esta-pasando-en-la-

universidad-de-sonora 

2) Envía STAUS un oficio a la Dra. María Rita Plancarte Martínez, Rectora de la UNISON, 

reiterando la demanda de que detenga el trabajo de todas las comisiones de 

reestructuración de los planes de estudio y se dé paso a una amplia discusión de la 

comunidad 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2975-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-

plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-reiterando-la-demanda-de-que-detenga-el-trabajo-de-

todas-las-comisiones-de-reestructuracion-de-los-planes-de-estudio-y-se-de-paso-a-una-amplia-

discusion-de-la-comunidad-academica-y-estudiantil-del-modelo-educativo-que-requiere-la-

universidad 

3) Envía STAUS un oficio a la Dra. María Rita Plancarte Martínez, Rectora de la UNISON, para 

resolver el tema del respeto de los derechos de programación académica de las y los 

profesores de asignatura que laboran para más de un departamento en la UNISON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2974-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-

plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-para-resolver-el-tema-del-respeto-de-los-derechos-de-

programacion-academica-de-las-y-los-profesores-de-asignatura-que-laboran-para-mas-de-un-

departamento-en-la-unison 

4) Recuerda STAUS la invitación a la conferencia: Origen y gobierno en las leyes orgánicas 

103 y 4 de la Universidad, con el Mtro. Armando Moreno, mañana miércoles 01 de 

septiembre, a la 1:00 p.m., a través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2973-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-conferencia-

origen-y-gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-

moreno-manana-miercoles-01-de-septiembre-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

5) Abordan los temas: Democratización de la Universidad de Sonora y Propuesta de Reforma 

a la Ley 4, y el tema del ISSSTESON, integrantes del Comité Ejecutivo del STAUS, en 

reunión con el Diputado local electo, Dr. Jacobo Mendoza Ruíz. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2972-abordan-los-temas-democratizacion-de-la-

universidad-de-sonora-y-propuesta-de-reforma-a-la-ley-4-y-el-tema-del-isssteson-integrantes-del-

comite-ejecutivo-del-staus-en-reunion-con-el-diputado-local-electo-dr-jacobo-mendoza-ruiz 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2976-continua-staus-trabajando-por-un-cambio-de-la-ley-4-en-la-unison-y-pone-a-su-disposicion-el-video-informativo-que-esta-pasando-en-la-universidad-de-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2976-continua-staus-trabajando-por-un-cambio-de-la-ley-4-en-la-unison-y-pone-a-su-disposicion-el-video-informativo-que-esta-pasando-en-la-universidad-de-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2976-continua-staus-trabajando-por-un-cambio-de-la-ley-4-en-la-unison-y-pone-a-su-disposicion-el-video-informativo-que-esta-pasando-en-la-universidad-de-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2975-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-reiterando-la-demanda-de-que-detenga-el-trabajo-de-todas-las-comisiones-de-reestructuracion-de-los-planes-de-estudio-y-se-de-paso-a-una-amplia-discusion-de-la-comunidad-academica-y-estudiantil-del-modelo-educativo-que-requiere-la-universidad
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2975-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-reiterando-la-demanda-de-que-detenga-el-trabajo-de-todas-las-comisiones-de-reestructuracion-de-los-planes-de-estudio-y-se-de-paso-a-una-amplia-discusion-de-la-comunidad-academica-y-estudiantil-del-modelo-educativo-que-requiere-la-universidad
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2975-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-reiterando-la-demanda-de-que-detenga-el-trabajo-de-todas-las-comisiones-de-reestructuracion-de-los-planes-de-estudio-y-se-de-paso-a-una-amplia-discusion-de-la-comunidad-academica-y-estudiantil-del-modelo-educativo-que-requiere-la-universidad
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2975-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-reiterando-la-demanda-de-que-detenga-el-trabajo-de-todas-las-comisiones-de-reestructuracion-de-los-planes-de-estudio-y-se-de-paso-a-una-amplia-discusion-de-la-comunidad-academica-y-estudiantil-del-modelo-educativo-que-requiere-la-universidad
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2975-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-reiterando-la-demanda-de-que-detenga-el-trabajo-de-todas-las-comisiones-de-reestructuracion-de-los-planes-de-estudio-y-se-de-paso-a-una-amplia-discusion-de-la-comunidad-academica-y-estudiantil-del-modelo-educativo-que-requiere-la-universidad
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2974-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-para-resolver-el-tema-del-respeto-de-los-derechos-de-programacion-academica-de-las-y-los-profesores-de-asignatura-que-laboran-para-mas-de-un-departamento-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2974-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-para-resolver-el-tema-del-respeto-de-los-derechos-de-programacion-academica-de-las-y-los-profesores-de-asignatura-que-laboran-para-mas-de-un-departamento-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2974-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-para-resolver-el-tema-del-respeto-de-los-derechos-de-programacion-academica-de-las-y-los-profesores-de-asignatura-que-laboran-para-mas-de-un-departamento-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2974-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-para-resolver-el-tema-del-respeto-de-los-derechos-de-programacion-academica-de-las-y-los-profesores-de-asignatura-que-laboran-para-mas-de-un-departamento-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2973-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-conferencia-origen-y-gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-moreno-manana-miercoles-01-de-septiembre-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2973-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-conferencia-origen-y-gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-moreno-manana-miercoles-01-de-septiembre-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2973-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-conferencia-origen-y-gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-moreno-manana-miercoles-01-de-septiembre-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2972-abordan-los-temas-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-y-propuesta-de-reforma-a-la-ley-4-y-el-tema-del-isssteson-integrantes-del-comite-ejecutivo-del-staus-en-reunion-con-el-diputado-local-electo-dr-jacobo-mendoza-ruiz
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2972-abordan-los-temas-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-y-propuesta-de-reforma-a-la-ley-4-y-el-tema-del-isssteson-integrantes-del-comite-ejecutivo-del-staus-en-reunion-con-el-diputado-local-electo-dr-jacobo-mendoza-ruiz
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2972-abordan-los-temas-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-y-propuesta-de-reforma-a-la-ley-4-y-el-tema-del-isssteson-integrantes-del-comite-ejecutivo-del-staus-en-reunion-con-el-diputado-local-electo-dr-jacobo-mendoza-ruiz


6) Invita STAUS a la conferencia: Origen y gobierno en las leyes orgánicas 103 y 4 de la 

Universidad, con el Mtro. Armando Moreno, este miércoles 01 de septiembre, a la 1:00 

p.m., a través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2971-invita-staus-a-la-conferencia-origen-y-gobierno-

en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-moreno-este-miercoles-

01-de-septiembre-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

7) Envía STAUS un oficio a la Dra. María Rita Plancarte Martínez, Rectora de la UNISON, con 

solicitudes para mejorar las condiciones de las académicas y académicos jubilados y 

pensionados. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2970-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-

plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-con-solicitudes-para-mejorar-las-condiciones-de-las-

academicas-y-academicos-jubilados-y-pensionados 

8) Se invita a participar en el IV Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, a 

realizarse los días 17, 18 y 19 de noviembre, en modalidad online. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2969-se-invita-a-participar-en-el-iv-congreso-

internacional-de-ciencias-administrativas-a-realizarse-los-dias-17-18-y-19-de-noviembre-en-

modalidad-online 

9) Cita STAUS a continuación de la reunión de Consejo General de Delegados, este lunes 30 

de agosto a las 12:00 horas, por plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2968-cita-staus-a-continuacion-de-la-reunion-de-

consejo-general-de-delegados-este-lunes-30-de-agosto-a-las-12-00-horas-por-plataforma-zoom 

10) Realiza STAUS una manifestación en Rectoría de la UNISON por el proceso 

antidemocrático de imposición de Vicerrectores(as) y en el marco del 30 aniversario de la 

Ley 4. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2967-realiza-staus-una-manifestacion-en-rectoria-de-

la-unison-por-el-proceso-antidemocratico-de-imposicion-de-vicerrectores-as-y-en-el-marco-del-

30-aniversario-de-la-ley-4 

11) Envía STAUS un oficio a la Dra. María Rita Plancarte Martínez, Rectora de la UNISON, con 

las condiciones para un regreso seguro 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2965-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-

plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-con-las-condiciones-para-un-regreso-seguro 

12) La comunidad académica afiliada al STAUS decide que el modo de voto sea electrónico 

para la Elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2964-la-comunidad-academica-afiliada-al-staus-

decide-que-el-modo-de-voto-sea-electronico-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-

estatutarias-2021-2023 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2971-invita-staus-a-la-conferencia-origen-y-gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-moreno-este-miercoles-01-de-septiembre-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2971-invita-staus-a-la-conferencia-origen-y-gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-moreno-este-miercoles-01-de-septiembre-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2971-invita-staus-a-la-conferencia-origen-y-gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-moreno-este-miercoles-01-de-septiembre-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2970-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-con-solicitudes-para-mejorar-las-condiciones-de-las-academicas-y-academicos-jubilados-y-pensionados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2970-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-con-solicitudes-para-mejorar-las-condiciones-de-las-academicas-y-academicos-jubilados-y-pensionados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2970-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-con-solicitudes-para-mejorar-las-condiciones-de-las-academicas-y-academicos-jubilados-y-pensionados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2969-se-invita-a-participar-en-el-iv-congreso-internacional-de-ciencias-administrativas-a-realizarse-los-dias-17-18-y-19-de-noviembre-en-modalidad-online
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2969-se-invita-a-participar-en-el-iv-congreso-internacional-de-ciencias-administrativas-a-realizarse-los-dias-17-18-y-19-de-noviembre-en-modalidad-online
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2969-se-invita-a-participar-en-el-iv-congreso-internacional-de-ciencias-administrativas-a-realizarse-los-dias-17-18-y-19-de-noviembre-en-modalidad-online
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2968-cita-staus-a-continuacion-de-la-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-lunes-30-de-agosto-a-las-12-00-horas-por-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2968-cita-staus-a-continuacion-de-la-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-lunes-30-de-agosto-a-las-12-00-horas-por-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2967-realiza-staus-una-manifestacion-en-rectoria-de-la-unison-por-el-proceso-antidemocratico-de-imposicion-de-vicerrectores-as-y-en-el-marco-del-30-aniversario-de-la-ley-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2967-realiza-staus-una-manifestacion-en-rectoria-de-la-unison-por-el-proceso-antidemocratico-de-imposicion-de-vicerrectores-as-y-en-el-marco-del-30-aniversario-de-la-ley-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2967-realiza-staus-una-manifestacion-en-rectoria-de-la-unison-por-el-proceso-antidemocratico-de-imposicion-de-vicerrectores-as-y-en-el-marco-del-30-aniversario-de-la-ley-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2965-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-con-las-condiciones-para-un-regreso-seguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2965-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-con-las-condiciones-para-un-regreso-seguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2964-la-comunidad-academica-afiliada-al-staus-decide-que-el-modo-de-voto-sea-electronico-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2964-la-comunidad-academica-afiliada-al-staus-decide-que-el-modo-de-voto-sea-electronico-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2964-la-comunidad-academica-afiliada-al-staus-decide-que-el-modo-de-voto-sea-electronico-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023


13) Invita STAUS a seguir la transmisión en vivo, por Facebook Live, hoy miércoles 25 de 

agosto, a las 7:10 p.m., con el Dr. Sergio Barraza Félix, Secretario General, para conocer los 

resultados obtenidos en la Consulta. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2963-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-por-

facebook-live-hoy-miercoles-25-de-agosto-a-las-7-10-p-m-con-el-dr-sergio-barraza-felix-

secretario-general-para-conocer-los-resultados-obtenidos-en-la-consulta 

14) Cita STAUS a reunión de Consejo General de Delegados, este jueves 26 de agosto, a las 

12:00 horas, por plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2962-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-

delegados-este-jueves-26-de-agosto-a-las-12-00-horas-por-plataforma-zoom 

15) Bienvenidos a la Consulta STAUS en Línea para determinar el modo de votación virtual o 

presencial para la Elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023 

(miércoles 25 de agosto, de 8:00 a 19:00 horas) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2961-bienvenidos-a-la-consulta-staus-en-linea-para-

determinar-el-modo-de-votacion-virtual-o-presencial-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-

comisiones-estatutarias-2021-2023-miercoles-25-de-agosto-de-8-00-a-19-00-horas 

16) Académico(a) del STAUS aún puedes regístrate y participar en la Consulta este 25 de 

agosto 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2960-academico-a-del-staus-aun-puedes-registrate-y-

participar-en-la-consulta-este-25-de-agosto 

17) Recuerda STAUS que realizará en el marco del 30 aniversario de la Ley 4, una 

manifestación por el proceso antidemocrático de imposición de Vicerrectores(as), mañana 

jueves 26 de agosto, a las 9:00 a.m. en la entrada principal a Rectoría de la UNISON. 

https://staus.mx/index.php/noticias/2959-recuerda-staus-que-realizara-en-el-marco-del-30-

aniversario-de-la-ley-4-una-manifestacion-por-el-proceso-antidemocratico-de-imposicion-de-

vicerrectores-as-manana-jueves-26-de-agosto-a-las-9-00-a-m-en-la-entrada-principal-a-rectoria-

de-la-unison 

18) Recuerda STAUS a sus agremiados que mañana miércoles 25 de agosto es la Consulta para 

determinar la forma de votación para la Elección de Comité Ejecutivo y Comisiones 

Estatutarias 2021-2023. https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2958-recuerda-staus-

a-sus-agremiados-que-manana-miercoles-25-de-agosto-es-la-consulta-para-determinar-la-

forma-de-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-

2023 

 

19) Académico y académica del STAUS aún estás a tiempo para registrarte o verificar tu estado 

activo en el Sistema de Consultas STAUS en Línea, para poder participar mañana miércoles 

25 de agosto. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2963-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-hoy-miercoles-25-de-agosto-a-las-7-10-p-m-con-el-dr-sergio-barraza-felix-secretario-general-para-conocer-los-resultados-obtenidos-en-la-consulta
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2963-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-hoy-miercoles-25-de-agosto-a-las-7-10-p-m-con-el-dr-sergio-barraza-felix-secretario-general-para-conocer-los-resultados-obtenidos-en-la-consulta
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2963-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-hoy-miercoles-25-de-agosto-a-las-7-10-p-m-con-el-dr-sergio-barraza-felix-secretario-general-para-conocer-los-resultados-obtenidos-en-la-consulta
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2962-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-jueves-26-de-agosto-a-las-12-00-horas-por-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2962-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-jueves-26-de-agosto-a-las-12-00-horas-por-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2961-bienvenidos-a-la-consulta-staus-en-linea-para-determinar-el-modo-de-votacion-virtual-o-presencial-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023-miercoles-25-de-agosto-de-8-00-a-19-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2961-bienvenidos-a-la-consulta-staus-en-linea-para-determinar-el-modo-de-votacion-virtual-o-presencial-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023-miercoles-25-de-agosto-de-8-00-a-19-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2961-bienvenidos-a-la-consulta-staus-en-linea-para-determinar-el-modo-de-votacion-virtual-o-presencial-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023-miercoles-25-de-agosto-de-8-00-a-19-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2960-academico-a-del-staus-aun-puedes-registrate-y-participar-en-la-consulta-este-25-de-agosto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2960-academico-a-del-staus-aun-puedes-registrate-y-participar-en-la-consulta-este-25-de-agosto
https://staus.mx/index.php/noticias/2959-recuerda-staus-que-realizara-en-el-marco-del-30-aniversario-de-la-ley-4-una-manifestacion-por-el-proceso-antidemocratico-de-imposicion-de-vicerrectores-as-manana-jueves-26-de-agosto-a-las-9-00-a-m-en-la-entrada-principal-a-rectoria-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/noticias/2959-recuerda-staus-que-realizara-en-el-marco-del-30-aniversario-de-la-ley-4-una-manifestacion-por-el-proceso-antidemocratico-de-imposicion-de-vicerrectores-as-manana-jueves-26-de-agosto-a-las-9-00-a-m-en-la-entrada-principal-a-rectoria-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/noticias/2959-recuerda-staus-que-realizara-en-el-marco-del-30-aniversario-de-la-ley-4-una-manifestacion-por-el-proceso-antidemocratico-de-imposicion-de-vicerrectores-as-manana-jueves-26-de-agosto-a-las-9-00-a-m-en-la-entrada-principal-a-rectoria-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/noticias/2959-recuerda-staus-que-realizara-en-el-marco-del-30-aniversario-de-la-ley-4-una-manifestacion-por-el-proceso-antidemocratico-de-imposicion-de-vicerrectores-as-manana-jueves-26-de-agosto-a-las-9-00-a-m-en-la-entrada-principal-a-rectoria-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2958-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-manana-miercoles-25-de-agosto-es-la-consulta-para-determinar-la-forma-de-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2958-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-manana-miercoles-25-de-agosto-es-la-consulta-para-determinar-la-forma-de-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2958-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-manana-miercoles-25-de-agosto-es-la-consulta-para-determinar-la-forma-de-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2958-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-manana-miercoles-25-de-agosto-es-la-consulta-para-determinar-la-forma-de-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2957-academico-y-academica-del-staus-aun-estas-a-

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

para-poder-participar-manana-miercoles-25-de-agosto 

20) Recordatorio: Invita STAUS a sus Delegados y Delegadas a verificar el Padrón Sindical para 

la consulta de mañana miércoles 25 de agosto. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2956-recordatorio-invita-staus-a-sus-delegados-y-

delegadas-a-verificar-el-padron-sindical-para-la-consulta-de-manana-miercoles-25-de-agosto 

21) Recuerda STAUS a sus agremiados que este miércoles 25 de agosto es la Consulta para 

determinar la forma de votación para la Elección de Comité Ejecutivo y Comisiones 

Estatutarias 2021-2023. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2955-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-este-

miercoles-25-de-agosto-es-la-consulta-para-determinar-la-forma-de-votacion-para-la-eleccion-de-

comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023 

22) Académico y académica del STAUS aún estás a tiempo para registrarte o verificar tu estado 

activo en el Sistema de Consultas STAUS en Línea, para poder participar el próximo 

miércoles 25 de agosto. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2954-academico-y-academica-del-staus-aun-estas-a-

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

para-poder-participar-el-proximo-miercoles-25-de-agosto 

23) Recordatorio: Invita STAUS a sus Delegados y Delegadas a verificar el Padrón Sindical. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2953-recordatorio-invita-staus-a-sus-delegados-y-

delegadas-a-verificar-el-padron-sindical 

24) Envía STAUS un oficio a la Dra. María Rita Plancarte Martínez, Rectora de la UNISON, 

solicitando que realice las acciones necesarias para detener el trabajo de las comisiones 

sobre la adecuación de los planes al Modelo Educativo 2030. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2952-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-

plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-solicitando-que-realice-las-acciones-necesarias-para-

detener-el-trabajo-de-las-comisiones-sobre-la-adecuacion-de-los-planes-al-modelo-educativo-

2030-y-se-de-paso-a-una-amplia-discusion-de-la-comunidad-academica-y-estudiantil-sobre-el-

modelo-que-requiere-la-universidad 

25) Realiza STAUS reuniones Delegacionales informando a sus agremiados sobre la agenda del 

semestre 2021-2 y sobre la consulta para la modalidad de votación para elegir al Comité 

Ejecutivo y las Comisiones Estatutarias 2021-2023. 

 https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2951-realiza-staus-reuniones-delegacionales-

informando-a-sus-agremiados-sobre-la-agenda-del-semestre-2021-2-y-sobre-la-consulta-para-la-

modalidad-de-votacion-para-elegir-al-comite-ejecutivo-y-las-comisiones-estatutarias-2021-2023 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2957-academico-y-academica-del-staus-aun-estas-a-tiempo-para-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-manana-miercoles-25-de-agosto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2957-academico-y-academica-del-staus-aun-estas-a-tiempo-para-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-manana-miercoles-25-de-agosto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2957-academico-y-academica-del-staus-aun-estas-a-tiempo-para-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-manana-miercoles-25-de-agosto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2956-recordatorio-invita-staus-a-sus-delegados-y-delegadas-a-verificar-el-padron-sindical-para-la-consulta-de-manana-miercoles-25-de-agosto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2956-recordatorio-invita-staus-a-sus-delegados-y-delegadas-a-verificar-el-padron-sindical-para-la-consulta-de-manana-miercoles-25-de-agosto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2955-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-este-miercoles-25-de-agosto-es-la-consulta-para-determinar-la-forma-de-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2955-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-este-miercoles-25-de-agosto-es-la-consulta-para-determinar-la-forma-de-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2955-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-este-miercoles-25-de-agosto-es-la-consulta-para-determinar-la-forma-de-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2954-academico-y-academica-del-staus-aun-estas-a-tiempo-para-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-el-proximo-miercoles-25-de-agosto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2954-academico-y-academica-del-staus-aun-estas-a-tiempo-para-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-el-proximo-miercoles-25-de-agosto
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2954-academico-y-academica-del-staus-aun-estas-a-tiempo-para-registrarte-o-verificar-tu-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-participar-el-proximo-miercoles-25-de-agosto
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26) Realizará STAUS en el marco del 30 aniversario de la Ley 4, una manifestación por el 

proceso antidemocrático de imposición de Vicerrectores(as), este jueves 26 de agosto, a 

las 9:00 a.m. en la entrada principal a Rectoría de la UNISON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2950-realizara-staus-en-el-marco-del-30-aniversario-

de-la-ley-4-una-manifestacion-por-el-proceso-antidemocratico-de-imposicion-de-vicerrectores-as-

este-jueves-26-de-agosto-a-las-9-00-a-m-en-la-entrada-principal-a-rectoria-de-la-unison 

27) Atenta invitación a las Delegadas y Delegados del STAUS a verificar el Padrón Sindical 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2949-atenta-invitacion-a-las-delegadas-y-delegados-

del-staus-a-verificar-el-padron-sindical 

28) Se invita a la comunidad académica a registrarse o verificar su estado activo en el Sistema 

de Consultas STAUS en Línea, para poder participar el próximo miércoles 25 de agosto. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2948-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-

registrarse-o-verificar-su-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-poder-

participar-el-proximo-miercoles-25-de-agosto 

29) Realizará STAUS la Consulta el próximo miércoles 25 de agosto, para determinar la forma 

de votación para la Elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2947-realizara-staus-la-consulta-el-proximo-

miercoles-25-de-agosto-para-determinar-la-forma-de-votacion-para-la-eleccion-de-comite-

ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023 

30) Lanza la Comisión Mixta la convocatoria 2021 del Programa de Formación y Superación del 

Personal Académico. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2946-lanza-la-comision-mixta-la-convocatoria-2021-

del-programa-de-formacion-y-superacion-del-personal-academico 

31) Lanza STAUS la Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de septiembre de 2021. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2945-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-

eventos-academicos-de-septiembre-de-2021 

32) En apego a la cláusula 101 del CCT, lanza la Comisión Mixta General de Higiene y 

Seguridad del STAUS, la Convocatoria referente a ropa, uniformes y equipo de trabajo 

para el personal académico 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2944-en-apego-a-la-clausula-101-del-cct-lanza-la-

comision-mixta-general-de-higiene-y-seguridad-del-staus-la-convocatoria-referente-a-ropa-

uniformes-y-equipo-de-trabajo-para-el-personal-academico 

33) Bienvenidos Elección de Delegad@ y Subdelegad@ de Medicina del STAUS 2021-2022 (17 

de agosto de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2943-bienvenidos-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-

de-medicina-del-staus-2021-2022-17-de-agosto-de-2021 
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34) Son tiempos de cambio, como el que requiere la Ley Orgánica 4 de la UNISON. El STAUS, 

no se detendrá hasta lograr la participación democrática de la comunidad universitaria. 

¡Aquí seguimos! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2942-son-tiempos-de-cambio-como-el-que-requiere-

la-ley-organica-4-de-la-unison-el-staus-no-se-detendra-hasta-lograr-la-participacion-democratica-

de-la-comunidad-universitaria-aqui-seguimos 

35) Agradece STAUS el trabajo desempeñado por los integrantes del CGD 2020-2021 y toma 

protesta al CGD 2021-2022 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2941-agradece-staus-el-trabajo-desempenado-por-

los-integrantes-del-cgd-2020-2021-y-toma-protesta-al-cgd-2021-2022 

36) Envía STAUS un oficio a la Dra. María Rita Plancarte Martínez, Rectora de la UNISON, 

solicitando con carácter urgente una reunión, para abordar y en su caso resolver, algunos 

temas de interés de la planta académica 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2940-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-

plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-solicitando-con-caracter-urgente-una-reunion-para-

abordar-y-en-su-caso-resolver-algunos-temas-de-interes-de-la-planta-academica 

37) Recuerda STAUS que se citó a reunión de Consejo General de Delegados, para hoy viernes 

13 de agosto a las 12:00 horas, por plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2939-recuerda-staus-que-se-cito-a-reunion-de-

consejo-general-de-delegados-para-hoy-viernes-13-de-agosto-a-las-12-00-horas-por-plataforma-

zoom 

38) Recordatorio: Sobre el convenio STAUS con Brighton Bilingual School 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2938-recordatorio-sobre-el-convenio-staus-con-

brighton-bilingual-school-2 

39) Bienvenidos Elección de Delegad@ y Subdelegad@ de Ciencias Químico Biológicas del 

STAUS 2021-2022 (13 de agosto de 2021) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2937-bienvenidos-eleccion-de-delegad-y-subdelegad-

de-ciencias-quimico-biologicas-del-staus-2021-2022-13-de-agosto-de-2021 

40) Cita STAUS a reunión de Consejo General de Delegados, este viernes 13 de agosto, a las 

12:00 horas, por plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2936-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-

delegados-este-viernes-13-de-agosto-a-las-12-00-horas-por-plataforma-zoom 

41) Continúa STAUS manifestándose en contra de la Ley 4 y del Modelo Educativo 2030 e 

instala una lona gigante en el edificio principal de Rectoría 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2935-continua-staus-manifestandose-en-contra-de-la-

ley-4-y-del-modelo-educativo-2030-e-instala-una-lona-gigante-en-el-edificio-principal-de-rectoria 
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42) Invita STAUS a la comunidad académica a la colocación de una lona gigante en contra de la 

Ley 4, este martes 10 de agosto, a las 9:00 a.m., en el edificio principal de Rectoría. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2934-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-la-

colocacion-de-una-lona-gigante-en-contra-de-la-ley-4-este-martes-10-de-agosto-a-las-9-00-a-m-

en-el-edificio-principal-de-rectoria 

43) De no tener respuesta hoy, ante la problemática de ISSSTESON, la próxima semana se 

tendrán acciones de movilización. Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de 

Sonora 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2933-de-no-tener-respuesta-hoy-ante-la-

problematica-de-isssteson-la-proxima-semana-se-tendran-acciones-de-movilizacion-consejo-

sindical-y-social-permanente-del-estado-de-sonora 

44) Mensaje a la comunidad académica del STAUS referente al semestre 2021-2. Por el Dr. 

Sergio Barraza Félix, Secretario General 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2932-mensaje-a-la-comunidad-academica-del-staus-

referente-al-semestre-2021-2-por-el-dr-sergio-barraza-felix-secretario-general 

45) Invita STAUS a la comunidad académica a conocer los terrenos y promociones 

contempladas con la firma del convenio con Green Valley Hermosillo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2931-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-

conocer-los-terrenos-y-promociones-contempladas-con-la-firma-del-convenio-con-green-valley-

hermosillo 

46) Continúa STAUS en la lucha por el abasto de medicamentos, un mejor servicio de salud y 

rapidez en trámites de Jubilación y Pensión en el ISSSTESON. Participa en manifestación 

pública convocada por derechohabientes unidos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2930-continua-staus-en-la-lucha-por-el-

abasto-de-medicamentos-un-mejor-servicio-de-salud-y-rapidez-en-tramites-de-jubilacion-

y-pension-en-el-isssteson-participa-en-manifestacion-publica-convocada-por-

derechohabientes-unidos 

 

47) Recuerda STAUS la invitación a sus agremiados a unirse a la manifestación que se 

realizará, hoy miércoles 04 de agosto, a las 10:00 horas en las oficinas de ISSSTESON, 

frente al Palacio Municipal, convocada por los Derechohabientes Unidos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2929-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-agremiados-

a-unirse-a-la-manifestacion-que-se-realizara-hoy-miercoles-04-de-agosto-a-las-10-00-horas-en-

las-oficinas-de-isssteson-frente-al-palacio-municipal-convocada-por-los-derechohabientes-unidos 

48) Presenta STAUS la Declaración de Principios y Estatuto Reformado y el Acuerdo de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2928-presenta-staus-la-declaracion-de-principios-y-

estatuto-reformado-y-el-acuerdo-de-la-junta-local-de-conciliacion-y-arbitraje 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2934-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-la-colocacion-de-una-lona-gigante-en-contra-de-la-ley-4-este-martes-10-de-agosto-a-las-9-00-a-m-en-el-edificio-principal-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2934-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-la-colocacion-de-una-lona-gigante-en-contra-de-la-ley-4-este-martes-10-de-agosto-a-las-9-00-a-m-en-el-edificio-principal-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2934-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-la-colocacion-de-una-lona-gigante-en-contra-de-la-ley-4-este-martes-10-de-agosto-a-las-9-00-a-m-en-el-edificio-principal-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2933-de-no-tener-respuesta-hoy-ante-la-problematica-de-isssteson-la-proxima-semana-se-tendran-acciones-de-movilizacion-consejo-sindical-y-social-permanente-del-estado-de-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2933-de-no-tener-respuesta-hoy-ante-la-problematica-de-isssteson-la-proxima-semana-se-tendran-acciones-de-movilizacion-consejo-sindical-y-social-permanente-del-estado-de-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2933-de-no-tener-respuesta-hoy-ante-la-problematica-de-isssteson-la-proxima-semana-se-tendran-acciones-de-movilizacion-consejo-sindical-y-social-permanente-del-estado-de-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2932-mensaje-a-la-comunidad-academica-del-staus-referente-al-semestre-2021-2-por-el-dr-sergio-barraza-felix-secretario-general
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2932-mensaje-a-la-comunidad-academica-del-staus-referente-al-semestre-2021-2-por-el-dr-sergio-barraza-felix-secretario-general
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2931-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-conocer-los-terrenos-y-promociones-contempladas-con-la-firma-del-convenio-con-green-valley-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2931-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-conocer-los-terrenos-y-promociones-contempladas-con-la-firma-del-convenio-con-green-valley-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2931-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-conocer-los-terrenos-y-promociones-contempladas-con-la-firma-del-convenio-con-green-valley-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2930-continua-staus-en-la-lucha-por-el-abasto-de-medicamentos-un-mejor-servicio-de-salud-y-rapidez-en-tramites-de-jubilacion-y-pension-en-el-isssteson-participa-en-manifestacion-publica-convocada-por-derechohabientes-unidos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2930-continua-staus-en-la-lucha-por-el-abasto-de-medicamentos-un-mejor-servicio-de-salud-y-rapidez-en-tramites-de-jubilacion-y-pension-en-el-isssteson-participa-en-manifestacion-publica-convocada-por-derechohabientes-unidos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2930-continua-staus-en-la-lucha-por-el-abasto-de-medicamentos-un-mejor-servicio-de-salud-y-rapidez-en-tramites-de-jubilacion-y-pension-en-el-isssteson-participa-en-manifestacion-publica-convocada-por-derechohabientes-unidos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2930-continua-staus-en-la-lucha-por-el-abasto-de-medicamentos-un-mejor-servicio-de-salud-y-rapidez-en-tramites-de-jubilacion-y-pension-en-el-isssteson-participa-en-manifestacion-publica-convocada-por-derechohabientes-unidos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2929-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-agremiados-a-unirse-a-la-manifestacion-que-se-realizara-hoy-miercoles-04-de-agosto-a-las-10-00-horas-en-las-oficinas-de-isssteson-frente-al-palacio-municipal-convocada-por-los-derechohabientes-unidos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2929-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-agremiados-a-unirse-a-la-manifestacion-que-se-realizara-hoy-miercoles-04-de-agosto-a-las-10-00-horas-en-las-oficinas-de-isssteson-frente-al-palacio-municipal-convocada-por-los-derechohabientes-unidos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2929-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-agremiados-a-unirse-a-la-manifestacion-que-se-realizara-hoy-miercoles-04-de-agosto-a-las-10-00-horas-en-las-oficinas-de-isssteson-frente-al-palacio-municipal-convocada-por-los-derechohabientes-unidos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2928-presenta-staus-la-declaracion-de-principios-y-estatuto-reformado-y-el-acuerdo-de-la-junta-local-de-conciliacion-y-arbitraje
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2928-presenta-staus-la-declaracion-de-principios-y-estatuto-reformado-y-el-acuerdo-de-la-junta-local-de-conciliacion-y-arbitraje


49) Invita STAUS a sus agremiados a unirse a la manifestación que se realizará, este miércoles 

04 de agosto, a las 10:00 horas en las oficinas de ISSSTESON, frente al Palacio Municipal, 

convocada por los Derechohabientes Unidos 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2927-invita-staus-a-sus-agremiados-a-unirse-a-la-

manifestacion-que-se-realizara-este-miercoles-04-de-agosto-a-las-10-00-horas-en-las-oficinas-de-

isssteson-frente-al-palacio-municipal-convocada-por-los-derechohabientes-unidos 

50) Invita STAUS a la comunidad a ejercitarse con los vídeos "Gym STAUS en casa 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2926-invita-staus-a-la-comunidad-a-ejercitarse-con-

los-videos-gym-staus-en-casa-2 

 

 

B) 4 Avisos importantes publicados en su sección en la 

página del STAUS 

 

Convocatoria 2021 del Programa de Formación y Superación del Personal Académico. 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210818085803_18-08-2021_Convocatoria_2021_CMGFSPA-2_1.pdf 

 

Formato de solicitud, para participar en la Convocatoria 2021 del Programa de Formación y Superación del Personal 

Académico. 

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

 

Carta de solicitud de apoyo a la Comisión Mixta, para participar en la Convocatoria 2021 del Programa de Formación y 

Superación del Personal Académico. 

021 

Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Septiembre de 2021 202 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210817143629_17-08-

2021_Convocatoria_Apoyo_Sep_2021.pdf 

 

C)  2 Convocatorias publicadas en su sección de 

Convocatorias en la página STAUS en Línea 

Convocatoria 2021 del Programa de Formación y Superación del Personal Académico. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2927-invita-staus-a-sus-agremiados-a-unirse-a-la-manifestacion-que-se-realizara-este-miercoles-04-de-agosto-a-las-10-00-horas-en-las-oficinas-de-isssteson-frente-al-palacio-municipal-convocada-por-los-derechohabientes-unidos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2927-invita-staus-a-sus-agremiados-a-unirse-a-la-manifestacion-que-se-realizara-este-miercoles-04-de-agosto-a-las-10-00-horas-en-las-oficinas-de-isssteson-frente-al-palacio-municipal-convocada-por-los-derechohabientes-unidos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2927-invita-staus-a-sus-agremiados-a-unirse-a-la-manifestacion-que-se-realizara-este-miercoles-04-de-agosto-a-las-10-00-horas-en-las-oficinas-de-isssteson-frente-al-palacio-municipal-convocada-por-los-derechohabientes-unidos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2926-invita-staus-a-la-comunidad-a-ejercitarse-con-los-videos-gym-staus-en-casa-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2926-invita-staus-a-la-comunidad-a-ejercitarse-con-los-videos-gym-staus-en-casa-2
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210818085803_18-08-2021_Convocatoria_2021_CMGFSPA-2_1.pdf
https://staus.mx/index.php/avisos-importantes
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210817143629_17-08-2021_Convocatoria_Apoyo_Sep_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210817143629_17-08-2021_Convocatoria_Apoyo_Sep_2021.pdf


https://staus.mx/documents/Documentos/20210818090046_18-08-2021_Convocatoria_2021_CMGFSPA-

2_1.pdf 

Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Septiembre de 2021 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210817143604_17-08-

2021_Convocatoria_Apoyo_Sep_2021.pdf 

 

 

D) 2 Formatos publicados 

Formato de solicitud, para participar en la Convocatoria 2021 del Programa de Formación y Superación del 

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

Carta de solicitud de apoyo a la Comisión Mixta, para participar en la Convocatoria 2021 del Programa de 

Formación y Superación del Personal Académico. https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-

24/formatos 

 

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 

F) Publicación de 11 Actas y 19 Anexos de CGD 

Acta 11-21 (28 de junio de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153403_acta_11_CGD_2021__28_juni
o_2021.pdf  
Anexo 01 Acta 11-21 (28 de junio de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153306_anexo_1_del_acta_11_CGD_
28_de_junio_2021.pdf  
Acta 10-21 (18 de junio de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153132_acta_10_del_CGD_2021_18_
de_junio.pdf  
Anexo 01 Acta 10-21 (18 de junio de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153059_anexo_1_acta_10_del_CGD_
2021_18_de_junio_2021.pdf  
Anexo 02 Acta 10-21 (18 de junio de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153032_anexo_2_acta_10_del_CGD_
2021_18_de_junio.pdf  
Acta 09-21 (01 y 03 de junio de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152752_acta_9_del_CGD_2021_01_y
_03_de_junio.pdf  

https://staus.mx/documents/Documentos/20210818090046_18-08-2021_Convocatoria_2021_CMGFSPA-2_1.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210818090046_18-08-2021_Convocatoria_2021_CMGFSPA-2_1.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817143604_17-08-2021_Convocatoria_Apoyo_Sep_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817143604_17-08-2021_Convocatoria_Apoyo_Sep_2021.pdf
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/formatos
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/formatos
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/formatos
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153403_acta_11_CGD_2021__28_junio_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153403_acta_11_CGD_2021__28_junio_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153306_anexo_1_del_acta_11_CGD_28_de_junio_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153306_anexo_1_del_acta_11_CGD_28_de_junio_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153132_acta_10_del_CGD_2021_18_de_junio.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153132_acta_10_del_CGD_2021_18_de_junio.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153059_anexo_1_acta_10_del_CGD_2021_18_de_junio_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153059_anexo_1_acta_10_del_CGD_2021_18_de_junio_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153032_anexo_2_acta_10_del_CGD_2021_18_de_junio.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817153032_anexo_2_acta_10_del_CGD_2021_18_de_junio.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152752_acta_9_del_CGD_2021_01_y_03_de_junio.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152752_acta_9_del_CGD_2021_01_y_03_de_junio.pdf


Anexo 01 Acta 09-21 (01 y 03 de junio de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152723_anexo_1_acta_09_del_CGD_
2021_01_y_03_de_junio.pdf  
Anexo 02 Acta 09-21 (01 y 03 de junio de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152616_anexo_2_acta_09_CGD_202
1_01_y_03_de_junio.pdf  
Acta 08-21 (13 y 19 de mayo 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152306_acta_08_del_CGD_2021_13_
y_19_de_mayo.pdf  
Anexo 01 Acta 08-21 (13 y 19 de mayo 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152241_anexo_1_acta_08_del_CGD_
13_y_19_de_mayo.pdf  
Anexo 02 Acta 08-21 (13 y 19 de mayo 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152217_anexo_2_acta_08_del_CGD_
13_y_19_de_mayo.pdf  
Acta 07-21 (28 de abril de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151910_acta_07_del_CGD_de_2021_
_28_de_abril.pdf  
Anexo 1 Acta 07-21 (28 de abril de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151812_anexo_1_acta_07_del_CGD_
de_2021_28_de_abril.pdf  
Acta 06-21 (16 de abril de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151225_acta_6_del_CGD_2021_16_d
e_abril.pdf  
Anexo 1 Acta 06-21 (16 de abril de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151112_anexo_1_acta_6_del_CGD_d
el_16_de_abril.pdf  
Anexo 2 Acta 06-21 (16 de abril de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151035_anexo_2_acta_6_del_CGD_d
el_16_de_abril.pdf  
Acta 05-21 (07 de abril de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817150724_acta_5_del_CGD__2021_07_
de_abril.pdf  
Anexo 01 Acta 05-21 (07 de abril de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817150558_anexo_1_acta_5_del_CGD_2
021_07_de_abril.pdf  
Acta 04-21 (17 de marzo de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817150218_acta_04_CGD_del_2021.pdf  
Anexo 01 Acta 04-21 (17 de marzo de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817150157_anexo_1_acta_04_CGD_del_
2021.pdf  
Acta 03-21 (5 de marzo de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817145841_acta_03_CGD_del_2021_05_
de_marzo.pdf  
Anexo 01 Acta 03-21 (5 de marzo de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817145744_anexo_1_acta_3_CGD_2021
_05_de_marzo.pdf  
Anexo 02 Acta 03-21 (5 de marzo de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817145714_anexo_2_acta_3_CGD_2021
_05_de_marzo.pdf  
Acta 02-21 (05 de febrero de 2021)  

https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152723_anexo_1_acta_09_del_CGD_2021_01_y_03_de_junio.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152723_anexo_1_acta_09_del_CGD_2021_01_y_03_de_junio.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152616_anexo_2_acta_09_CGD_2021_01_y_03_de_junio.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152616_anexo_2_acta_09_CGD_2021_01_y_03_de_junio.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152306_acta_08_del_CGD_2021_13_y_19_de_mayo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152306_acta_08_del_CGD_2021_13_y_19_de_mayo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152241_anexo_1_acta_08_del_CGD_13_y_19_de_mayo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152241_anexo_1_acta_08_del_CGD_13_y_19_de_mayo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152217_anexo_2_acta_08_del_CGD_13_y_19_de_mayo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817152217_anexo_2_acta_08_del_CGD_13_y_19_de_mayo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151910_acta_07_del_CGD_de_2021__28_de_abril.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151910_acta_07_del_CGD_de_2021__28_de_abril.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151812_anexo_1_acta_07_del_CGD_de_2021_28_de_abril.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151812_anexo_1_acta_07_del_CGD_de_2021_28_de_abril.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151225_acta_6_del_CGD_2021_16_de_abril.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151225_acta_6_del_CGD_2021_16_de_abril.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151112_anexo_1_acta_6_del_CGD_del_16_de_abril.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151112_anexo_1_acta_6_del_CGD_del_16_de_abril.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151035_anexo_2_acta_6_del_CGD_del_16_de_abril.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817151035_anexo_2_acta_6_del_CGD_del_16_de_abril.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817150724_acta_5_del_CGD__2021_07_de_abril.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817150724_acta_5_del_CGD__2021_07_de_abril.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817150558_anexo_1_acta_5_del_CGD_2021_07_de_abril.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817150558_anexo_1_acta_5_del_CGD_2021_07_de_abril.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817150218_acta_04_CGD_del_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817150157_anexo_1_acta_04_CGD_del_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817150157_anexo_1_acta_04_CGD_del_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817145841_acta_03_CGD_del_2021_05_de_marzo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817145841_acta_03_CGD_del_2021_05_de_marzo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817145744_anexo_1_acta_3_CGD_2021_05_de_marzo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817145744_anexo_1_acta_3_CGD_2021_05_de_marzo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817145714_anexo_2_acta_3_CGD_2021_05_de_marzo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817145714_anexo_2_acta_3_CGD_2021_05_de_marzo.pdf


https://staus.mx/documents/Documentos/20210817141616_acta_02_CGD_del_2021_05_
de_febrero.pdf  
Anexo 01 Acta 02-21 (05 de febrero de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817141518_anexo_1_acta_2_CGD_05_d
e_febrero.pdf  
Acta 01-21 (15 de enero de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140437_acta_01_del_CGD_2021_15_
de_enero.pdf  
Anexo 01 Acta 01-21 (15 de enero de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140415_anexo_01_acta_01_del_CGD
__2021_15_de_enero.pdf  
Anexo 02 Acta 01-21 (15 de enero de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140334_anexo_02__acta_01_del_CG
D_2021_15_de_enero.pdf  
Anexo 03 Acta 01-21 (15 de enero de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140310_anexo_03_acta_01_del_CGD
_2021_15_de_enero.pdf  
Anexo 04 Acta 01-21 (15 de enero de 2021)  
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140227_anexo_04_acta_01_del_CGD
_2021_15_de_enero.pdf  
 

G) Trabajo de publicación en Normatividad de la Declaración de Principios y 

Estatuto Reformado y el Acuerdo de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 

Declaración de Principios y Estatuto Reformado 2021 

https://staus.mx/documents/Normatividad/20210816093525_DECLARACIN_DE_PRINCIPIOS_Y_ES

TATUTO_julio_2021_1.pdf 

Acuerdo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje sobre la Declaración de 

Principios y Estatuto Reformado 2021 

https://staus.mx/documents/Normatividad/20210803123138_03-08-

2021_Acuerdo_JLCA_Declaracin_de_Principios_Reformados_STAUS.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/20210817141616_acta_02_CGD_del_2021_05_de_febrero.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817141616_acta_02_CGD_del_2021_05_de_febrero.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817141518_anexo_1_acta_2_CGD_05_de_febrero.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817141518_anexo_1_acta_2_CGD_05_de_febrero.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140437_acta_01_del_CGD_2021_15_de_enero.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140437_acta_01_del_CGD_2021_15_de_enero.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140415_anexo_01_acta_01_del_CGD__2021_15_de_enero.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140415_anexo_01_acta_01_del_CGD__2021_15_de_enero.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140334_anexo_02__acta_01_del_CGD_2021_15_de_enero.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140334_anexo_02__acta_01_del_CGD_2021_15_de_enero.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140310_anexo_03_acta_01_del_CGD_2021_15_de_enero.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140310_anexo_03_acta_01_del_CGD_2021_15_de_enero.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140227_anexo_04_acta_01_del_CGD_2021_15_de_enero.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210817140227_anexo_04_acta_01_del_CGD_2021_15_de_enero.pdf
https://staus.mx/documents/Normatividad/20210816093525_DECLARACIN_DE_PRINCIPIOS_Y_ESTATUTO_julio_2021_1.pdf
https://staus.mx/documents/Normatividad/20210816093525_DECLARACIN_DE_PRINCIPIOS_Y_ESTATUTO_julio_2021_1.pdf
https://staus.mx/documents/Normatividad/20210803123138_03-08-2021_Acuerdo_JLCA_Declaracin_de_Principios_Reformados_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Normatividad/20210803123138_03-08-2021_Acuerdo_JLCA_Declaracin_de_Principios_Reformados_STAUS.pdf


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

ccname=banner8&act=view&gcb=7 

 

Banner Democratización y Reforma a la Ley 4. 

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

anner6&act=view&gcb=8 

 

Banner Plan de continuidad académica 

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

anner7&act=view&gcb=8 

H) STAUS al Día Informativo con noticias internacionales que se 

actualiza en automático todos los días  

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

 

 

I )Publicación de 05 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=banner8&act=view&gcb=7
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=banner6&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner6&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner7&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner7&act=view&gcb=8
https://paper.li/cuau/1441569572#/
https://staus.mx/index.php


 

 

J) 3 Servicios Sociales publicados en su sección de la 

página. 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivi

ty5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb

=74 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=74
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=74
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=74


 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivi

ty5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb

=75 

 

 

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

ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=76 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=75
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=75
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=75
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=76
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=76


K) 3 esquelas publicadas en la página del STAUS en su 

sección 

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

=view&gcb=192 

 

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

name=obituario&act=view&gcb=191 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=192
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=192
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=191
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=191


 

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

name=obituario&act=view&gcb=190 

 

L)  6 Videos subidos al canal YouTube y compartidos en la 

página del STAUS 

¿Qué está pasando en la Universidad de Sonora? Sobre la Ley 4 y la propuesta 
de Reforma. 
https://youtu.be/CIfqZg0e2tc 
 
Realiza STAUS una manifestación por el proceso antidemocrático de imposición 
de Vicerrectores(as) 
https://youtu.be/d_dUc0BzM8Q 
 
Guía rápida del sistema de registro del STAUS en línea 
https://youtu.be/nw3AgoE1_X0 
 
Son tiempos de cambio, como el que requiere la Ley Orgánica 4 de la #Unison. 
 
https://youtu.be/v8sIzCLho00 
Agradece STAUS el trabajo de los integrantes del CGD 2020-2021 y toma protesta 
al CGD 2021-2022 
 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=190
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=190
https://youtu.be/CIfqZg0e2tc
https://youtu.be/d_dUc0BzM8Q
https://youtu.be/nw3AgoE1_X0
https://www.youtube.com/hashtag/unison
https://youtu.be/v8sIzCLho00


https://youtu.be/0didpHb2HVw 
 
Mensaje a la Comunidad Académica del STAUS por el Dr. Sergio Barraza Félix, 
Secretario General. 
https://youtu.be/ml_uskAIvvQ 

 

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

 

Ñ) Apoyo para 14 eventos presenciales con foto/ video 

/logística 

 

O) 23 Diseños elaborados y adaptados para la página 

del STAUS, Redes Sociales, 1 de lonas y 70 

impresiones de constancias 

 

 

 

 

https://youtu.be/0didpHb2HVw
https://youtu.be/ml_uskAIvvQ


2021-08-03 Marcha ISSSTESON  

 1 Diseño Página  
 2 Redes sociales  

2021-08-03 Tasas CGD  

 1 Diseño para tasas  

2021-08-05 Constancias-Delegados  

 1 Diseño de constancias  
 70 impresiones  

2021-08-09 Lona Rectoría  

 1 Diseño de lona 10x 5 mts  

2021-08-12 Boletín  

 1 Diseño muestra de boletín  

2021-08-18 Invitación a Consulta  

 1 Diseño Página  
 2 Redes sociales  

2021-08-18 Papeleta votación  

 1 Diseño muestra de “papeleta” votación  

2021-08-23 Protesta  

 1 Diseño Página  
 2 Redes sociales  

2021-08-24 Becas Hijos 2021  

 1 Diseño Página  
 2 Redes sociales  
 1 Banner para formulario de google  
 1 Diseño Convocatoria  

2021-08-30 Conferencia: Origen y gobierno en las leyes orgánicas  

 1 Diseño Página  



 2 Redes sociales  

2021-08-31 1 Convocatoria CE  

 

P) 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.  

 

Q)  44 Publicaciones en Facebook 

Responsable: LCC. Ana Victoria  

Solorio 

 

 

 

 

 



 

R) 44 Twits 

Responsable: LCC. Ana Victoria  

Solorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME 

 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA 

DEL STAUS 

 

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre de 2021 

M.Ed. y LCC Jesús Israel Takaki López 



A ) Noticias Publicadas en STAUS en Línea 

1) Se recuerda la invitación de los estudiantes a participar en la Marcha Estudiantil por la 

Reforma Universitaria, mañana jueves 30 de septiembre, a las 17:30 horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3071-se-recuerda-la-invitacion-de-los-

estudiantes-a-participar-en-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-universitaria-manana-

jueves-30-de-septiembre-a-las-17-30-horas 

2) Se recuerda a la comunidad académica del STAUS que se tiene hasta este 01 de octubre, 

para inscribirse en el Taller de Danza Internacional. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3070-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-

del-staus-que-se-tiene-hasta-este-01-de-octubre-para-inscribirse-en-el-taller-de-danza-

internacional 

3) Recuerda STAUS a sus agremiados que está disponible la convocatoria y los formatos para 

participar en el proceso de asignación y goce del apoyo parcial a académicos(as) para 

adquisición de equipo de cómputo 2021-2.  

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3069-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-

esta-disponible-la-convocatoria-y-los-formatos-para-participar-en-el-proceso-de-

asignacion-y-goce-del-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-

computo-2021-2 

4) Recibe STAUS un oficio del Dr. Luis Enrique Rojas Duarte, Secretario General 

Administrativo de la UNISON, referente al uso del fondo de la cláusula 160 bis del CCT. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3068-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-

enrique-rojas-duarte-secretario-general-administrativo-de-la-unison-referente-al-uso-del-

fondo-de-la-clausula-160-bis-del-cct 

5) Recordatorio: Convocan los estudiantes a participar en la Marcha Estudiantil por la 

Reforma Universitaria, este jueves 30 de septiembre, a las 17:30 horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3067-recordatorio-convocan-los-estudiantes-

a-participar-en-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-universitaria-este-jueves-30-de-

septiembre-a-las-17-30-horas 

6) Recuerda STAUS la invitación a sus agremiados a inscribirse en el Taller de Danza 

Internacional. https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3066-recuerda-staus-la-

invitacion-a-sus-agremiados-a-inscribirse-en-el-taller-de-danza-internacional 

7) Lanza STAUS la convocatoria de apoyo parcial a académicos(as) para adquisición de equipo 

de cómputo 2021-2 https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3065-lanza-staus-la-

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

2021-2 

8) Participa STAUS en acto por Ayotzinapa en Hermosillo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3064-participa-staus-en-acto-por-ayotzinapa-

en-hermosillo 

9) Cita STAUS a reunión de Consejo General de Delegados, este lunes 27 de septiembre, a las 

12:00 horas, por plataforma Zoom.https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3063-cita-

staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-lunes-27-de-septiembre-a-las-12-

00-horas-por-plataforma-zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3071-se-recuerda-la-invitacion-de-los-estudiantes-a-participar-en-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-universitaria-manana-jueves-30-de-septiembre-a-las-17-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3071-se-recuerda-la-invitacion-de-los-estudiantes-a-participar-en-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-universitaria-manana-jueves-30-de-septiembre-a-las-17-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3071-se-recuerda-la-invitacion-de-los-estudiantes-a-participar-en-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-universitaria-manana-jueves-30-de-septiembre-a-las-17-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3070-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-del-staus-que-se-tiene-hasta-este-01-de-octubre-para-inscribirse-en-el-taller-de-danza-internacional
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3070-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-del-staus-que-se-tiene-hasta-este-01-de-octubre-para-inscribirse-en-el-taller-de-danza-internacional
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3070-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-del-staus-que-se-tiene-hasta-este-01-de-octubre-para-inscribirse-en-el-taller-de-danza-internacional
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3069-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-esta-disponible-la-convocatoria-y-los-formatos-para-participar-en-el-proceso-de-asignacion-y-goce-del-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3069-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-esta-disponible-la-convocatoria-y-los-formatos-para-participar-en-el-proceso-de-asignacion-y-goce-del-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3069-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-esta-disponible-la-convocatoria-y-los-formatos-para-participar-en-el-proceso-de-asignacion-y-goce-del-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3069-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-esta-disponible-la-convocatoria-y-los-formatos-para-participar-en-el-proceso-de-asignacion-y-goce-del-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3068-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-rojas-duarte-secretario-general-administrativo-de-la-unison-referente-al-uso-del-fondo-de-la-clausula-160-bis-del-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3068-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-rojas-duarte-secretario-general-administrativo-de-la-unison-referente-al-uso-del-fondo-de-la-clausula-160-bis-del-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3068-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-rojas-duarte-secretario-general-administrativo-de-la-unison-referente-al-uso-del-fondo-de-la-clausula-160-bis-del-cct
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3067-recordatorio-convocan-los-estudiantes-a-participar-en-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-universitaria-este-jueves-30-de-septiembre-a-las-17-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3067-recordatorio-convocan-los-estudiantes-a-participar-en-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-universitaria-este-jueves-30-de-septiembre-a-las-17-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3067-recordatorio-convocan-los-estudiantes-a-participar-en-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-universitaria-este-jueves-30-de-septiembre-a-las-17-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3066-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-agremiados-a-inscribirse-en-el-taller-de-danza-internacional
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3066-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-agremiados-a-inscribirse-en-el-taller-de-danza-internacional
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3065-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3065-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3065-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3064-participa-staus-en-acto-por-ayotzinapa-en-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3064-participa-staus-en-acto-por-ayotzinapa-en-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3063-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-lunes-27-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3063-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-lunes-27-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3063-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-lunes-27-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-plataforma-zoom


10) Convocan los estudiantes a participar en la Marcha Estudiantil por la Reforma 

Universitaria, el jueves 30 de septiembre, a las 17:30 

horas.https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3062-convocan-los-estudiantes-a-

participar-en-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-universitaria-el-jueves-30-de-

septiembre-a-las-17-30-horas 

11) Presenta STAUS el video resumen de la jornada de votación durante la Elección de Comité 

Ejecutivo y Comisiones Estatutarias.  https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3061-

presenta-staus-el-video-resumen-de-la-jornada-de-votacion-durante-la-eleccion-de-

comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias 

12) Presenta la Comisión Electoral del STAUS los resultados de la votación la de elección de 

Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3060-presenta-la-comision-electoral-del-

staus-los-resultados-de-la-votacion-la-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-

estatutarias-2021-2023 

13) Presenta la Comisión Electoral de STAUS el sexto informe sobre el avance en la votación 

para elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3059-presenta-la-comision-electoral-de-

staus-el-sexto-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-

y-comisiones-estatutarias 

14) Presenta la Comisión Electoral de STAUS el quinto informe sobre el avance en la votación 
para elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3058-presenta-la-comision-electoral-de-
staus-el-quinto-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-
ejecutivo-y-comisiones-estatutarias 

15) Presenta la Comisión Electoral de STAUS el cuarto informe sobre el avance en la votación 
para elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3057-presenta-la-comision-electoral-de-
staus-el-cuarto-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-
ejecutivo-y-comisiones-estatutarias 

16) Presenta la Comisión Electoral de STAUS el tercer informe sobre el avance en la votación 
para elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3056-presenta-la-comision-electoral-de-
staus-el-tercer-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-
ejecutivo-y-comisiones-estatutarias 

17) Presenta la Comisión Electoral de STAUS el segundo informe sobre el avance en la 
votación para elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3055-presenta-la-comision-electoral-de-
staus-el-segundo-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-
ejecutivo-y-comisiones-estatutarias 

18) Presenta la Comisión Electoral de STAUS el primer informe sobre el avance en la votación 
para elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3053-presenta-la-comision-electoral-de-
staus-el-primer-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-
ejecutivo-y-comisiones-estatutarias 
 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3062-convocan-los-estudiantes-a-participar-en-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-universitaria-el-jueves-30-de-septiembre-a-las-17-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3062-convocan-los-estudiantes-a-participar-en-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-universitaria-el-jueves-30-de-septiembre-a-las-17-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3062-convocan-los-estudiantes-a-participar-en-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-universitaria-el-jueves-30-de-septiembre-a-las-17-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3061-presenta-staus-el-video-resumen-de-la-jornada-de-votacion-durante-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3061-presenta-staus-el-video-resumen-de-la-jornada-de-votacion-durante-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3061-presenta-staus-el-video-resumen-de-la-jornada-de-votacion-durante-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3060-presenta-la-comision-electoral-del-staus-los-resultados-de-la-votacion-la-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3060-presenta-la-comision-electoral-del-staus-los-resultados-de-la-votacion-la-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3060-presenta-la-comision-electoral-del-staus-los-resultados-de-la-votacion-la-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3059-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-sexto-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3059-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-sexto-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3059-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-sexto-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3058-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-quinto-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3058-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-quinto-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3058-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-quinto-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3057-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-cuarto-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3057-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-cuarto-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3057-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-cuarto-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3056-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-tercer-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3056-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-tercer-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3056-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-tercer-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3055-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-segundo-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3055-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-segundo-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3055-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-segundo-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3053-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-primer-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3053-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-primer-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3053-presenta-la-comision-electoral-de-staus-el-primer-informe-sobre-el-avance-en-la-votacion-para-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias


19) Informa la Comisión Electoral del STAUS, sobre el inicio de la votación para le elección de 
Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3052-informa-la-comision-electoral-del-staus-
sobre-el-inicio-de-la-votacion-para-le-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-
estatutarias 
 

20) Se reúne el CSSPES con el Dr. Aarón Grageda Bustamante, Secretario de la SEC. Abordan el 
tema de las condiciones para un regreso a clases seguro. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3054-se-reune-el-csspes-con-el-dr-aaron-
grageda-bustamante-secretario-de-la-sec-abordan-el-tema-de-las-condiciones-para-un-
regreso-a-clases-seguro 
 

21) Se presenta una copia del oficio recibido por la Dra. María Rita Plancarte, Rectora de la 
UNISON, con la respuesta obtenida del ISSSTESON, sobre las demandas de los académicos 
del STAUS. https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3051-se-presenta-una-copia-del-
oficio-recibido-por-la-dra-maria-rita-plancarte-rectora-de-la-unison-con-la-respuesta-
obtenida-del-isssteson-sobre-las-demandas-de-los-academicos-del-staus 
 

22) Académico(a) del STAUS aún puedes registrarte en el Sistema de Consultas y participar en 
la votación para la elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3050-academico-a-del-staus-aun-puedes-
registrarte-en-el-sistema-de-consultas-y-participar-en-la-votacion-para-la-eleccion-de-
comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023 
 

23) Bienvenidos: Votación para la Elección de Comité Ejecutivo y Comisiones 
Estatutarias del STAUS 2021-2023.https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3049-
bienvenidos-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-del-
staus-2021-2023 
 

24) Se reúne el CSSPES con el Lic. Jesús Manuel Acuña Méndez, Director del ISSSTESON. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3043-se-reune-el-csspes-con-el-lic-jesus-
manuel-acuna-mendez-director-del-isssteson 
 

25) Invita STAUS a la comunidad académica a inscribirse en el Taller de Danza Internacional 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3048-invita-staus-a-la-comunidad-academica-
a-inscribirse-en-el-taller-de-danza-internacional 
 

26) Recordatorio a la comunidad académica a verificar su estado activo en el Sistema de 
Consultas STAUS en Línea para participar mañana 23 de septiembre, en la elección de 
Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3045-recordatorio-a-la-comunidad-
academica-a-verificar-su-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-
participar-manana-23-de-septiembre-en-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-
estatutarias 
 

27) Recuerda STAUS que se tiene disponible el Padrón de Agremiados actualizado, mismo que 
se presentó ante la JLCA y se utilizará mañana en el proceso de Elección de Comité 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3052-informa-la-comision-electoral-del-staus-sobre-el-inicio-de-la-votacion-para-le-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3052-informa-la-comision-electoral-del-staus-sobre-el-inicio-de-la-votacion-para-le-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3052-informa-la-comision-electoral-del-staus-sobre-el-inicio-de-la-votacion-para-le-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3054-se-reune-el-csspes-con-el-dr-aaron-grageda-bustamante-secretario-de-la-sec-abordan-el-tema-de-las-condiciones-para-un-regreso-a-clases-seguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3054-se-reune-el-csspes-con-el-dr-aaron-grageda-bustamante-secretario-de-la-sec-abordan-el-tema-de-las-condiciones-para-un-regreso-a-clases-seguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3054-se-reune-el-csspes-con-el-dr-aaron-grageda-bustamante-secretario-de-la-sec-abordan-el-tema-de-las-condiciones-para-un-regreso-a-clases-seguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3051-se-presenta-una-copia-del-oficio-recibido-por-la-dra-maria-rita-plancarte-rectora-de-la-unison-con-la-respuesta-obtenida-del-isssteson-sobre-las-demandas-de-los-academicos-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3051-se-presenta-una-copia-del-oficio-recibido-por-la-dra-maria-rita-plancarte-rectora-de-la-unison-con-la-respuesta-obtenida-del-isssteson-sobre-las-demandas-de-los-academicos-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3051-se-presenta-una-copia-del-oficio-recibido-por-la-dra-maria-rita-plancarte-rectora-de-la-unison-con-la-respuesta-obtenida-del-isssteson-sobre-las-demandas-de-los-academicos-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3050-academico-a-del-staus-aun-puedes-registrarte-en-el-sistema-de-consultas-y-participar-en-la-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3050-academico-a-del-staus-aun-puedes-registrarte-en-el-sistema-de-consultas-y-participar-en-la-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3050-academico-a-del-staus-aun-puedes-registrarte-en-el-sistema-de-consultas-y-participar-en-la-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3049-bienvenidos-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-del-staus-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3049-bienvenidos-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-del-staus-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3049-bienvenidos-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-del-staus-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3043-se-reune-el-csspes-con-el-lic-jesus-manuel-acuna-mendez-director-del-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3043-se-reune-el-csspes-con-el-lic-jesus-manuel-acuna-mendez-director-del-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3048-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-inscribirse-en-el-taller-de-danza-internacional
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3048-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-inscribirse-en-el-taller-de-danza-internacional
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3045-recordatorio-a-la-comunidad-academica-a-verificar-su-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-participar-manana-23-de-septiembre-en-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3045-recordatorio-a-la-comunidad-academica-a-verificar-su-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-participar-manana-23-de-septiembre-en-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3045-recordatorio-a-la-comunidad-academica-a-verificar-su-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-participar-manana-23-de-septiembre-en-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3045-recordatorio-a-la-comunidad-academica-a-verificar-su-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-participar-manana-23-de-septiembre-en-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias


Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3046-
recuerda-staus-que-se-tiene-disponible-el-padron-de-agremiados-actualizado-mismo-que-
se-presento-ante-la-jlca-y-se-utilizara-manana-en-el-proceso-de-eleccion-de-comite-
ejecutivo-y-comisiones-estatutarias 
 

28) Recuerda STAUS que tiene a disposición de sus agremiados un video informativo con 
antecedentes sobre el voto electrónico y a distancia y el funcionamiento interno del 
Sistema de Consulta. https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3047-recuerda-staus-
que-tiene-a-disposicion-de-sus-agremiados-un-video-informativo-con-antecedentes-
sobre-el-voto-electronico-y-a-distancia-y-el-funcionamiento-interno-del-sistema-de-
consulta-2 
 

29) Se recuerda a la comunidad académica la invitación a participar mañana jueves 23 de 
septiembre en la votación para la Elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 
del STAUS. https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3044-se-recuerda-a-la-comunidad-
academica-la-invitacion-a-participar-manana-jueves-23-de-septiembre-en-la-votacion-
para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-del-staus 
 

30) Recordatorio: Invita el STAUS a la comunidad académica a participar este jueves 23 de 
septiembre en la votación para la Elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 
2021-2023, de 8:00 a 19:00 horas, en el Sistema de Consultas STAUS en Línea. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3041-recordatorio-invita-el-staus-a-la-
comunidad-academica-a-participar-este-jueves-23-de-septiembre-en-la-votacion-para-la-
eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023-de-8-00-a-19-00-
horas-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea 
 

31) Se hace un atento recordatorio a la comunidad académica a verificar su estado activo en el 
Sistema de Consultas STAUS en Línea para participar este jueves 23 de septiembre, en la 
elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3040-se-hace-un-atento-recordatorio-a-la-
comunidad-academica-a-verificar-su-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-
linea-para-participar-este-jueves-23-de-septiembre-en-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-
comisiones-estatutarias 
 

32) Recuerda STAUS que tiene a disposición de sus agremiados un video informativo con 
antecedentes sobre el voto electrónico y a distancia y el funcionamiento interno del 
Sistema de Consulta. https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3039-recuerda-staus-
que-tiene-a-disposicion-de-sus-agremiados-un-video-informativo-con-antecedentes-
sobre-el-voto-electronico-y-a-distancia-y-el-funcionamiento-interno-del-sistema-de-
consulta 
 

33) Presenta STAUS ante la JLCA el padrón de agremiados actualizado. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3042-presenta-staus-ante-la-jlca-el-padron-
de-agremiados-actualizado 
 

34) Envía STAUS un oficio a la Dra. María Rita Plancarte, Rectora de la UNISON, referente a su 
respuesta a las demandas para un regreso seguro. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3046-recuerda-staus-que-se-tiene-disponible-el-padron-de-agremiados-actualizado-mismo-que-se-presento-ante-la-jlca-y-se-utilizara-manana-en-el-proceso-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3047-recuerda-staus-que-tiene-a-disposicion-de-sus-agremiados-un-video-informativo-con-antecedentes-sobre-el-voto-electronico-y-a-distancia-y-el-funcionamiento-interno-del-sistema-de-consulta-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3047-recuerda-staus-que-tiene-a-disposicion-de-sus-agremiados-un-video-informativo-con-antecedentes-sobre-el-voto-electronico-y-a-distancia-y-el-funcionamiento-interno-del-sistema-de-consulta-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3047-recuerda-staus-que-tiene-a-disposicion-de-sus-agremiados-un-video-informativo-con-antecedentes-sobre-el-voto-electronico-y-a-distancia-y-el-funcionamiento-interno-del-sistema-de-consulta-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3044-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-la-invitacion-a-participar-manana-jueves-23-de-septiembre-en-la-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3044-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-la-invitacion-a-participar-manana-jueves-23-de-septiembre-en-la-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3044-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-la-invitacion-a-participar-manana-jueves-23-de-septiembre-en-la-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3041-recordatorio-invita-el-staus-a-la-comunidad-academica-a-participar-este-jueves-23-de-septiembre-en-la-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023-de-8-00-a-19-00-horas-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3041-recordatorio-invita-el-staus-a-la-comunidad-academica-a-participar-este-jueves-23-de-septiembre-en-la-votacion-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023-de-8-00-a-19-00-horas-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3040-se-hace-un-atento-recordatorio-a-la-comunidad-academica-a-verificar-su-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-participar-este-jueves-23-de-septiembre-en-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3039-recuerda-staus-que-tiene-a-disposicion-de-sus-agremiados-un-video-informativo-con-antecedentes-sobre-el-voto-electronico-y-a-distancia-y-el-funcionamiento-interno-del-sistema-de-consulta
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3042-presenta-staus-ante-la-jlca-el-padron-de-agremiados-actualizado
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3042-presenta-staus-ante-la-jlca-el-padron-de-agremiados-actualizado


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3038-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-
rita-plancarte-rectora-de-la-unison-referente-a-su-respuesta-a-las-demandas-para-un-
regreso-seguro 
 

35) Académicos del MARU y el STAUS solicitan audiencia al gobernador de Sonora Dr. Alfonso 
Durazo https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3037-academicos-del-maru-y-el-staus-
solicitan-audiencia-al-gobernador-de-sonora-dr-alfonso-durazo 
 

36) Presenta STAUS un video informativo con antecedentes sobre el voto electrónico y a 
distancia y el funcionamiento interno del Sistema Consulta STAUS. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3036-presenta-staus-un-video-informativo-
con-antecedentes-sobre-el-voto-electronico-y-a-distancia-y-el-funcionamiento-interno-
del-sistema-consulta-staus 
 

37) Se invita a la comunidad académica a verificar su estado activo en el Sistema de Consultas 
STAUS en Línea para participar este jueves 23 de septiembre, en la elección de Comité 
Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. En caso de no estar registrado lo realice. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3035-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-
verificar-su-estado-activo-en-el-sistema-de-consultas-staus-en-linea-para-participar-este-
jueves-23-de-septiembre-en-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-
en-caso-de-no-estar-registrado-en-el-sistema-se-invita-a-realizarlo 
 

38) Se invita a la comunidad académica a participar este jueves 23 de septiembre en la 
votación para la Elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023, de 
8:00 a 19:00 horas, en el Sistema de Consultas STAUS en Línea. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3034-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-
participar-este-jueves-23-de-septiembre-en-la-votacion-para-la-eleccion-de-comite-
ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023-de-8-00-a-19-00-horas-en-el-sistema-de-
consultas-staus-en-linea 
 

39) Realiza STAUS el Taller Análisis de Carga https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3033-
realiza-staus-el-taller-analisis-de-carga 
 

40) Realiza el CSSPES una reunión sobre la problemática de ISSSTESON y envían un oficio al 
Director del instituto solicitando una audiencia.  En una próxima reunión se abordará el 
tema del regreso a clases. https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3032-realiza-el-
csspes-una-reunion-sobre-la-problematica-de-isssteson-y-envian-un-oficio-al-director-del-
instituto-solicitando-una-audiencia-en-una-proxima-reunion-se-abordara-el-tema-del-
regreso-a-clases 
 

41) Se presentan los integrantes de la planilla única registrada en el Proceso de Elección de 
Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias del STAUS  2021-2023. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3031-se-presentan-los-integrantes-de-la-
planilla-unica-registrada-en-el-proceso-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-
estatutarias-del-staus-2021-2023 
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42) Entrega el CSSPES un oficio al Lic. Jesús Manuel Acuña Méndez, nuevo Director General de 
ISSSTESON, solicitando una audiencia.  https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3030-
entrega-el-csspes-un-oficio-al-lic-jesus-manuel-acuna-mendez-nuevo-director-general-de-
isssteson-solicitando-una-audiencia 
 

43) Recuerda STAUS la invitación a la comunidad académica al Taller de análisis de carga, que 
se impartirá mañana sábado 18 de septiembre, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, a 
través de la plataforma Zoom. https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3029-
recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-analisis-de-carga-que-
se-impartira-manana-sabado-18-de-septiembre-en-el-horario-de-10-00-a-12-00-horas-a-
traves-de-la-plataforma-zoom 
 

44) Hoy viernes 17 de septiembre cierra la recepción de solicitudes y documentos digitalizados 
para participar en la Convocatoria de Becas Hijos de Trabajadores Académicos afiliados al 
STAUS. https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3028-hoy-viernes-17-de-septiembre-
cierra-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-para-participar-en-la-
convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-staus 
 

45) Presenta STAUS el Dictamen 2021 del Programa Incentivo a la Jubilación. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3027-presenta-staus-el-dictamen-2021-del-
programa-incentivo-a-la-jubilacion 
 

46) Recuerda STAUS la invitación a la comunidad académica al Taller de análisis de carga, que 
se impartirá este sábado 18 de septiembre, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, a través 
de la plataforma Zoom.https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3026-recuerda-staus-
la-invitacion-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-analisis-de-carga-que-se-impartira-
este-sabado-18-de-septiembre-en-el-horario-de-10-00-a-12-00-horas-a-traves-de-la-
plataforma-zoom 
 

47) Este viernes 17 de septiembre cierra la recepción de solicitudes y documentos 
digitalizados para participar en la Convocatoria de Becas Hijos de Trabajadores 
Académicos afiliados al STAUS.https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3025-este-
viernes-17-de-septiembre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-
para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-
al-staus 
 

48) Otorga juez suspensión, en el juicio de amparo promovido por el STAUS, para que se 
paguen las pensiones por ISSSTESON a académicos pensionados y 
jubilados.https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3024-otorga-juez-suspension-en-el-
juicio-de-amparo-promovido-por-el-staus-para-que-se-paguen-las-pensiones-por-
isssteson-a-academicos-pensionados-y-jubilados 
 

49) Envía STAUS un oficio a la Dra. María Rita Plancarte Martínez, Rectora de la UNISON, sobre 
el incumplimiento de ISSSTESON y se recibe una respuesta 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3023-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-
rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-sobre-el-incumplimiento-de-isssteson-y-se-
recibe-una-respuesta 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3030-entrega-el-csspes-un-oficio-al-lic-jesus-manuel-acuna-mendez-nuevo-director-general-de-isssteson-solicitando-una-audiencia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3030-entrega-el-csspes-un-oficio-al-lic-jesus-manuel-acuna-mendez-nuevo-director-general-de-isssteson-solicitando-una-audiencia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3030-entrega-el-csspes-un-oficio-al-lic-jesus-manuel-acuna-mendez-nuevo-director-general-de-isssteson-solicitando-una-audiencia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3029-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-analisis-de-carga-que-se-impartira-manana-sabado-18-de-septiembre-en-el-horario-de-10-00-a-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3029-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-analisis-de-carga-que-se-impartira-manana-sabado-18-de-septiembre-en-el-horario-de-10-00-a-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3029-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-analisis-de-carga-que-se-impartira-manana-sabado-18-de-septiembre-en-el-horario-de-10-00-a-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3029-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-analisis-de-carga-que-se-impartira-manana-sabado-18-de-septiembre-en-el-horario-de-10-00-a-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3028-hoy-viernes-17-de-septiembre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3028-hoy-viernes-17-de-septiembre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3028-hoy-viernes-17-de-septiembre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3027-presenta-staus-el-dictamen-2021-del-programa-incentivo-a-la-jubilacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3027-presenta-staus-el-dictamen-2021-del-programa-incentivo-a-la-jubilacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3026-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-analisis-de-carga-que-se-impartira-este-sabado-18-de-septiembre-en-el-horario-de-10-00-a-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3026-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-analisis-de-carga-que-se-impartira-este-sabado-18-de-septiembre-en-el-horario-de-10-00-a-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3026-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-analisis-de-carga-que-se-impartira-este-sabado-18-de-septiembre-en-el-horario-de-10-00-a-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3026-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-analisis-de-carga-que-se-impartira-este-sabado-18-de-septiembre-en-el-horario-de-10-00-a-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3025-este-viernes-17-de-septiembre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3025-este-viernes-17-de-septiembre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3025-este-viernes-17-de-septiembre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3025-este-viernes-17-de-septiembre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3024-otorga-juez-suspension-en-el-juicio-de-amparo-promovido-por-el-staus-para-que-se-paguen-las-pensiones-por-isssteson-a-academicos-pensionados-y-jubilados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3024-otorga-juez-suspension-en-el-juicio-de-amparo-promovido-por-el-staus-para-que-se-paguen-las-pensiones-por-isssteson-a-academicos-pensionados-y-jubilados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3024-otorga-juez-suspension-en-el-juicio-de-amparo-promovido-por-el-staus-para-que-se-paguen-las-pensiones-por-isssteson-a-academicos-pensionados-y-jubilados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3023-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-sobre-el-incumplimiento-de-isssteson-y-se-recibe-una-respuesta
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3023-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-sobre-el-incumplimiento-de-isssteson-y-se-recibe-una-respuesta
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3023-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-sobre-el-incumplimiento-de-isssteson-y-se-recibe-una-respuesta


 

50) Recibe STAUS un oficio de la Dra. María Rita Plancarte Martínez, Rectora de la UNISON, en 
respuesta al sindicato en relación a un Regreso Seguro. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3022-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-
rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-al-sindicato-en-relacion-a-un-
regreso-seguro 
 

51) Recibe STAUS un documento de la Aseguradora AXA con el concentrado de datos de la 
siniestralidad de la póliza del seguro de gastos médicos mayores. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3021-recibe-staus-un-documento-de-la-
aseguradora-axa-con-el-concentrado-de-datos-de-la-siniestralidad-de-la-poliza-del-
seguro-de-gastos-medicos-mayores 
 

52) ¡Exigimos al Congreso del Estado la aprobación de Reforma a la Ley Orgánica 4 YA! 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3020-exigimos-al-congreso-del-estado-la-
aprobacion-de-reforma-a-la-ley-organica-4-ya 
 

53) Recuerda STAUS que este viernes cierra la recepción de solicitudes y documentos 
digitalizados para participar en la Convocatoria de Becas Hijos de Trabajadores 
Académicos afiliados al sindicato. 
 

54) Lanza STAUS la Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Octubre de 2021. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3018-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-
eventos-academicos-de-octubre-de-2021 
 

55) Recibe STAUS un oficio de la Dra. María Rita Plancarte Martínez, Rectora de la UNISON, en 
respuesta a la solicitud de información referente al tema de ISSSTESON. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3017-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-
rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-a-la-solicitud-de-informacion-
referente-al-tema-de-isssteson 
 

56) Invita STAUS a la comunidad académica al Taller de análisis de carga, este sábado 18 de 
septiembre, de 10:00 a 12:00 horas, por la plataforma Zoom. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3016-invita-staus-a-la-comunidad-academica-
al-taller-de-analisis-de-carga-este-sabado-18-de-septiembre-de-10-00-a-12-00-horas-por-
la-plataforma-zoom 
 

57) Informa la Comisión Electoral del STAUS la situación actual del proceso de Elección de 
Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3015-informa-la-comision-electoral-del-staus-
la-situacion-actual-del-proceso-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-
estatutarias-2021-2023 
 

58) Presenta STAUS el Adendum a la Convocatoria de Becas Hijos 2021-2022. Se invita a los 
hijos/as de académicos/as jubilados/as y pensionados/as a participar. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3014-presenta-staus-el-adendum-a-la-

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3022-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-al-sindicato-en-relacion-a-un-regreso-seguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3022-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-al-sindicato-en-relacion-a-un-regreso-seguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3022-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-al-sindicato-en-relacion-a-un-regreso-seguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3021-recibe-staus-un-documento-de-la-aseguradora-axa-con-el-concentrado-de-datos-de-la-siniestralidad-de-la-poliza-del-seguro-de-gastos-medicos-mayores
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3021-recibe-staus-un-documento-de-la-aseguradora-axa-con-el-concentrado-de-datos-de-la-siniestralidad-de-la-poliza-del-seguro-de-gastos-medicos-mayores
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3021-recibe-staus-un-documento-de-la-aseguradora-axa-con-el-concentrado-de-datos-de-la-siniestralidad-de-la-poliza-del-seguro-de-gastos-medicos-mayores
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3020-exigimos-al-congreso-del-estado-la-aprobacion-de-reforma-a-la-ley-organica-4-ya
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3020-exigimos-al-congreso-del-estado-la-aprobacion-de-reforma-a-la-ley-organica-4-ya
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3018-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-octubre-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3018-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-octubre-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3017-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-a-la-solicitud-de-informacion-referente-al-tema-de-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3017-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-a-la-solicitud-de-informacion-referente-al-tema-de-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3017-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-a-la-solicitud-de-informacion-referente-al-tema-de-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3016-invita-staus-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-analisis-de-carga-este-sabado-18-de-septiembre-de-10-00-a-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3016-invita-staus-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-analisis-de-carga-este-sabado-18-de-septiembre-de-10-00-a-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3016-invita-staus-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-analisis-de-carga-este-sabado-18-de-septiembre-de-10-00-a-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3015-informa-la-comision-electoral-del-staus-la-situacion-actual-del-proceso-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3015-informa-la-comision-electoral-del-staus-la-situacion-actual-del-proceso-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3015-informa-la-comision-electoral-del-staus-la-situacion-actual-del-proceso-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3014-presenta-staus-el-adendum-a-la-convocatoria-de-becas-hijos-2021-2022-se-invita-a-los-hijos-as-de-academicos-as-jubilados-as-y-pensionados-as-a-participar


convocatoria-de-becas-hijos-2021-2022-se-invita-a-los-hijos-as-de-academicos-as-
jubilados-as-y-pensionados-as-a-participar 
 

59) Recibe STAUS un oficio con un anexo de la de la Dra. María Rita Plancarte Martínez, 
Rectora de la UNISON, en respuesta al oficio donde se le solicitó información referente al 
Programa Incentivo a la Jubilación.https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3013-
recibe-staus-un-oficio-con-un-anexo-de-la-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-
rectora-de-la-unison-en-respuesta-al-oficio-donde-se-le-solicito-informacion-referente-al-
programa-incentivo-a-la-jubilacion 
 

60) Recordatorio: Se informa que por acuerdo del CGD del STAUS, se aprobó un Adendum a la 
Convocatoria de Becas Hijos, para que las hijas y los hijos de académicos/as jubilados/as y 
pensionados/as puedan participar en la convocatoria de becas hijos. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3012-recordatorio-se-informa-que-por-
acuerdo-del-cgd-del-staus-se-aprobo-un-adendum-a-la-convocatoria-de-becas-hijos-para-
que-las-hijas-y-los-hijos-de-academicos-as-jubilados-as-y-pensionados-as-puedan-
participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos 
 

61) Recuerda STAUS que se tiene disponible el registro en línea para participar en la 
Convocatoria de Becas Hijos de Trabajadores Académicos afiliados al sindicato. La 
recepción de solicitudes y documentos digitalizados en línea cierra este viernes. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3011-recuerda-staus-que-se-tiene-disponible-
el-registro-en-linea-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-
academicos-afiliados-al-sindicato-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-
en-linea-cierra-este-viernes-17-de-septiembre 
 

62) Informa STAUS a la comunidad académica que este lunes 13 de septiembre inició el Taller 
introductorio de Ashtanga Yoga y que aún pueden ingresar. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3010-informa-staus-a-la-comunidad-
academica-que-este-lunes-13-de-septiembre-inicio-el-taller-introductorio-de-ashtanga-
yoga-y-que-aun-pueden-ingresar 
 

63) Participa STAUS en la manifestación por la falta de pago de pensiones y deficiencias por el 
ISSSTESON, convocada por el Movimiento 30 de julio. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3009-participa-staus-en-la-manifestacion-por-
la-falta-de-pago-de-pensiones-y-deficiencias-por-el-isssteson-convocada-por-el-
movimiento-30-de-julio 

64) Se informa que por acuerdo del CGD del STAUS, se aprobó un Adendum a la Convocatoria 

de Becas Hijos, para que las hijas y los hijos de académicos/as jubilados/as y 

pensionados/as puedan participar en la convocatoria de becas hijos. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3008-se-informa-que-por-acuerdo-del-cgd-

del-staus-se-aprobo-un-adendum-a-la-convocatoria-de-becas-hijos-para-que-las-hijas-y-

los-hijos-de-academicos-as-jubilados-as-y-pensionados-as-puedan-participar-en-la-

convocatoria-de-becas-hijos 

65) Recuerda STAUS la invitación al taller introductorio de Ashtanga Yoga. Inicia este lunes 13 

de septiembre, en el horario de 7:00 a 8:00 a.m., por la plataforma Teams. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3014-presenta-staus-el-adendum-a-la-convocatoria-de-becas-hijos-2021-2022-se-invita-a-los-hijos-as-de-academicos-as-jubilados-as-y-pensionados-as-a-participar
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3014-presenta-staus-el-adendum-a-la-convocatoria-de-becas-hijos-2021-2022-se-invita-a-los-hijos-as-de-academicos-as-jubilados-as-y-pensionados-as-a-participar
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3013-recibe-staus-un-oficio-con-un-anexo-de-la-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-al-oficio-donde-se-le-solicito-informacion-referente-al-programa-incentivo-a-la-jubilacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3013-recibe-staus-un-oficio-con-un-anexo-de-la-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-al-oficio-donde-se-le-solicito-informacion-referente-al-programa-incentivo-a-la-jubilacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3013-recibe-staus-un-oficio-con-un-anexo-de-la-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-al-oficio-donde-se-le-solicito-informacion-referente-al-programa-incentivo-a-la-jubilacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3013-recibe-staus-un-oficio-con-un-anexo-de-la-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-al-oficio-donde-se-le-solicito-informacion-referente-al-programa-incentivo-a-la-jubilacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3012-recordatorio-se-informa-que-por-acuerdo-del-cgd-del-staus-se-aprobo-un-adendum-a-la-convocatoria-de-becas-hijos-para-que-las-hijas-y-los-hijos-de-academicos-as-jubilados-as-y-pensionados-as-puedan-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3012-recordatorio-se-informa-que-por-acuerdo-del-cgd-del-staus-se-aprobo-un-adendum-a-la-convocatoria-de-becas-hijos-para-que-las-hijas-y-los-hijos-de-academicos-as-jubilados-as-y-pensionados-as-puedan-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3012-recordatorio-se-informa-que-por-acuerdo-del-cgd-del-staus-se-aprobo-un-adendum-a-la-convocatoria-de-becas-hijos-para-que-las-hijas-y-los-hijos-de-academicos-as-jubilados-as-y-pensionados-as-puedan-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3012-recordatorio-se-informa-que-por-acuerdo-del-cgd-del-staus-se-aprobo-un-adendum-a-la-convocatoria-de-becas-hijos-para-que-las-hijas-y-los-hijos-de-academicos-as-jubilados-as-y-pensionados-as-puedan-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3011-recuerda-staus-que-se-tiene-disponible-el-registro-en-linea-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-sindicato-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-en-linea-cierra-este-viernes-17-de-septiembre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3011-recuerda-staus-que-se-tiene-disponible-el-registro-en-linea-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-sindicato-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-en-linea-cierra-este-viernes-17-de-septiembre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3011-recuerda-staus-que-se-tiene-disponible-el-registro-en-linea-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-sindicato-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-en-linea-cierra-este-viernes-17-de-septiembre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3011-recuerda-staus-que-se-tiene-disponible-el-registro-en-linea-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-sindicato-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-en-linea-cierra-este-viernes-17-de-septiembre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3010-informa-staus-a-la-comunidad-academica-que-este-lunes-13-de-septiembre-inicio-el-taller-introductorio-de-ashtanga-yoga-y-que-aun-pueden-ingresar
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3010-informa-staus-a-la-comunidad-academica-que-este-lunes-13-de-septiembre-inicio-el-taller-introductorio-de-ashtanga-yoga-y-que-aun-pueden-ingresar
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3010-informa-staus-a-la-comunidad-academica-que-este-lunes-13-de-septiembre-inicio-el-taller-introductorio-de-ashtanga-yoga-y-que-aun-pueden-ingresar
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3009-participa-staus-en-la-manifestacion-por-la-falta-de-pago-de-pensiones-y-deficiencias-por-el-isssteson-convocada-por-el-movimiento-30-de-julio
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3009-participa-staus-en-la-manifestacion-por-la-falta-de-pago-de-pensiones-y-deficiencias-por-el-isssteson-convocada-por-el-movimiento-30-de-julio
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3009-participa-staus-en-la-manifestacion-por-la-falta-de-pago-de-pensiones-y-deficiencias-por-el-isssteson-convocada-por-el-movimiento-30-de-julio
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3008-se-informa-que-por-acuerdo-del-cgd-del-staus-se-aprobo-un-adendum-a-la-convocatoria-de-becas-hijos-para-que-las-hijas-y-los-hijos-de-academicos-as-jubilados-as-y-pensionados-as-puedan-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3008-se-informa-que-por-acuerdo-del-cgd-del-staus-se-aprobo-un-adendum-a-la-convocatoria-de-becas-hijos-para-que-las-hijas-y-los-hijos-de-academicos-as-jubilados-as-y-pensionados-as-puedan-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3008-se-informa-que-por-acuerdo-del-cgd-del-staus-se-aprobo-un-adendum-a-la-convocatoria-de-becas-hijos-para-que-las-hijas-y-los-hijos-de-academicos-as-jubilados-as-y-pensionados-as-puedan-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3008-se-informa-que-por-acuerdo-del-cgd-del-staus-se-aprobo-un-adendum-a-la-convocatoria-de-becas-hijos-para-que-las-hijas-y-los-hijos-de-academicos-as-jubilados-as-y-pensionados-as-puedan-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos


66) https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3007-recuerda-staus-la-invitacion-al-taller-

introductorio-de-ashtanga-yoga-inicia-este-lunes-13-de-septiembre-en-el-horario-de-7-

00-a-8-00-a-m-por-la-plataforma-teams 

67) La Comisión Electoral del STAUS recuerda que se tiene hasta hoy viernes 10 de septiembre 

a las 16:00 horas, para la solicitud de registro de planillas, para participar en la 

convocatoria de elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3006-la-comision-electoral-del-staus-

recuerda-que-se-tiene-hasta-hoy-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-la-

solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-

comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023 

68) Recordatorio: Por acuerdo del CGD, el STAUS invita a sus agremiados a la manifestación 

por la falta de pago de pensiones y deficiencias por el ISSSTESON, convocada por el 

Movimiento 30 de julio, hoy viernes 10 de septiembre, a las 10:30 horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3005-recordatorio-por-acuerdo-del-cgd-el-

staus-invita-a-sus-agremiados-a-la-manifestacion-por-la-falta-de-pago-de-pensiones-y-

deficiencias-por-el-isssteson-convocada-por-el-movimiento-30-de-julio-hoy-viernes-10-de-

septiembre-a-las-10-30-horas 

69) Por acuerdo del CGD: El STAUS invita a sus agremiados a la manifestación por la falta de 

pago de pensiones y deficiencias por el ISSSTESON, convocada por el Movimiento 30 de 

julio, este viernes 10 de septiembre, a las 10:30 horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3004-por-acuerdo-del-cgd-el-staus-invita-a-

sus-agremiados-a-la-manifestacion-por-la-falta-de-pago-de-pensiones-y-deficiencias-por-

el-isssteson-convocada-por-el-movimiento-30-de-julio-este-viernes-a-las-10-30-horas 

70) Realiza STAUS el Conversatorio 30 años de imposición de la Ley 4 ¡No se olvida! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3003-realiza-staus-el-conversatorio-30-anos-

de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida 

71) Recordatorio: Se invita a participar en el IV Congreso Internacional de Ciencias 

Administrativas, a realizarse los días 17, 18 y 19 de noviembre, en modalidad 

online.https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3002-recordatorio-se-invita-a-

participar-en-el-iv-congreso-internacional-de-ciencias-administrativas-a-realizarse-los-

dias-17-18-y-19-de-noviembre-en-modalidad-online 

72) Recuerda STAUS que se tiene disponible el registro en línea para participar en la 

Convocatoria de Becas Hijos de Trabajadores Académicos afiliados al sindicato. La 

recepción de solicitudes y documentos digitalizados en línea cierra el 17 de septiembre. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3019-recuerda-staus-que-este-viernes-cierra-

la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-para-participar-en-la-

convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-sindicato  

73) La Comisión Electoral del STAUS recuerda que se tiene hasta mañana viernes 10 de 

septiembre a las 16:00 horas, para la solicitud de registro de planillas, para participar en la 

convocatoria de elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3000-la-comision-electoral-del-staus-

recuerda-que-se-tiene-hasta-manana-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-

la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-

comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3007-recuerda-staus-la-invitacion-al-taller-introductorio-de-ashtanga-yoga-inicia-este-lunes-13-de-septiembre-en-el-horario-de-7-00-a-8-00-a-m-por-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3007-recuerda-staus-la-invitacion-al-taller-introductorio-de-ashtanga-yoga-inicia-este-lunes-13-de-septiembre-en-el-horario-de-7-00-a-8-00-a-m-por-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3007-recuerda-staus-la-invitacion-al-taller-introductorio-de-ashtanga-yoga-inicia-este-lunes-13-de-septiembre-en-el-horario-de-7-00-a-8-00-a-m-por-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3006-la-comision-electoral-del-staus-recuerda-que-se-tiene-hasta-hoy-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3006-la-comision-electoral-del-staus-recuerda-que-se-tiene-hasta-hoy-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3006-la-comision-electoral-del-staus-recuerda-que-se-tiene-hasta-hoy-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3006-la-comision-electoral-del-staus-recuerda-que-se-tiene-hasta-hoy-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3005-recordatorio-por-acuerdo-del-cgd-el-staus-invita-a-sus-agremiados-a-la-manifestacion-por-la-falta-de-pago-de-pensiones-y-deficiencias-por-el-isssteson-convocada-por-el-movimiento-30-de-julio-hoy-viernes-10-de-septiembre-a-las-10-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3005-recordatorio-por-acuerdo-del-cgd-el-staus-invita-a-sus-agremiados-a-la-manifestacion-por-la-falta-de-pago-de-pensiones-y-deficiencias-por-el-isssteson-convocada-por-el-movimiento-30-de-julio-hoy-viernes-10-de-septiembre-a-las-10-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3005-recordatorio-por-acuerdo-del-cgd-el-staus-invita-a-sus-agremiados-a-la-manifestacion-por-la-falta-de-pago-de-pensiones-y-deficiencias-por-el-isssteson-convocada-por-el-movimiento-30-de-julio-hoy-viernes-10-de-septiembre-a-las-10-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3005-recordatorio-por-acuerdo-del-cgd-el-staus-invita-a-sus-agremiados-a-la-manifestacion-por-la-falta-de-pago-de-pensiones-y-deficiencias-por-el-isssteson-convocada-por-el-movimiento-30-de-julio-hoy-viernes-10-de-septiembre-a-las-10-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3004-por-acuerdo-del-cgd-el-staus-invita-a-sus-agremiados-a-la-manifestacion-por-la-falta-de-pago-de-pensiones-y-deficiencias-por-el-isssteson-convocada-por-el-movimiento-30-de-julio-este-viernes-a-las-10-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3004-por-acuerdo-del-cgd-el-staus-invita-a-sus-agremiados-a-la-manifestacion-por-la-falta-de-pago-de-pensiones-y-deficiencias-por-el-isssteson-convocada-por-el-movimiento-30-de-julio-este-viernes-a-las-10-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3004-por-acuerdo-del-cgd-el-staus-invita-a-sus-agremiados-a-la-manifestacion-por-la-falta-de-pago-de-pensiones-y-deficiencias-por-el-isssteson-convocada-por-el-movimiento-30-de-julio-este-viernes-a-las-10-30-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3003-realiza-staus-el-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3003-realiza-staus-el-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3002-recordatorio-se-invita-a-participar-en-el-iv-congreso-internacional-de-ciencias-administrativas-a-realizarse-los-dias-17-18-y-19-de-noviembre-en-modalidad-online
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3002-recordatorio-se-invita-a-participar-en-el-iv-congreso-internacional-de-ciencias-administrativas-a-realizarse-los-dias-17-18-y-19-de-noviembre-en-modalidad-online
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3002-recordatorio-se-invita-a-participar-en-el-iv-congreso-internacional-de-ciencias-administrativas-a-realizarse-los-dias-17-18-y-19-de-noviembre-en-modalidad-online
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3019-recuerda-staus-que-este-viernes-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3019-recuerda-staus-que-este-viernes-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3019-recuerda-staus-que-este-viernes-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-y-documentos-digitalizados-para-participar-en-la-convocatoria-de-becas-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3000-la-comision-electoral-del-staus-recuerda-que-se-tiene-hasta-manana-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3000-la-comision-electoral-del-staus-recuerda-que-se-tiene-hasta-manana-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3000-la-comision-electoral-del-staus-recuerda-que-se-tiene-hasta-manana-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3000-la-comision-electoral-del-staus-recuerda-que-se-tiene-hasta-manana-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023


74) Recordatorio: Cita STAUS a reunión de Consejo General de Delegados, hoy jueves 09 de 

septiembre, a las 17:00 horas, por plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2999-recordatorio-cita-staus-a-reunion-de-

consejo-general-de-delegados-hoy-jueves-09-de-septiembre-a-las-17-00-horas-por-

plataforma-zoom 

75) Recuerda el STAUS a la comunidad universitaria la invitación al Conversatorio 30 años de 

imposición de la Ley 4 ¡No se olvida!, hoy jueves 09 de septiembre, a las 12:00 horas, por 

la plataforma Zoom.https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2998-recuerda-el-staus-a-

la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-

4-no-se-olvida-hoy-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom 

76) Se invita a la comunidad académica al Foro: Acciones con perspectiva de género en 

Seguridad Pública, este jueves 09 de septiembre, a las 12:00 horas, en la sala de juicios 

orales, planta baja, ala norte, edificio 101, en la UNISON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2997-se-invita-a-la-comunidad-academica-al-

foro-acciones-con-perspectiva-de-genero-en-seguridad-publica-este-jueves-09-de-

septiembre-a-las-12-00-horas-en-la-sala-de-juicios-orales-planta-baja-ala-norte-edificio-

101-en-la-unison 

77) Recibe STAUS un oficio de la Dra. María Rita Plancarte Martínez, Rectora de la UNISON, en 

respuesta a las solicitudes del sindicato para mejorar las condiciones de las académicas y 

académicos jubilados y pensionados https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2996-

recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-

respuesta-a-las-solicitudes-del-sindicato-para-mejorar-las-condiciones-de-las-academicas-

y-academicos-jubilados-y-pensionados 

78) Recuerda el STAUS a la comunidad universitaria la invitación al Conversatorio 30 años de 

imposición de la Ley 4 ¡No se olvida!, mañana jueves 09 de septiembre, a las 12:00 horas, 

por la plataforma Zoom.https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2995-recuerda-el-

staus-a-la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-

de-la-ley-4-no-se-olvida-manana-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-

plataforma-zoom 

79) Recordatorio: Se tiene hasta este viernes 10 de septiembre a las 16:00 horas, para realizar 

la solicitud de registro de planillas, para participar en la convocatoria de elección de 

Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias del STAUS 2021-2023. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2994-recordatorio-se-tiene-hasta-este-

viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-realizar-la-solicitud-de-registro-de-

planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-

comisiones-estatutarias-del-staus-2021-2023 

80) Sigue disponible el registro en línea para participar en la convocatoria 2021-2022 de becas 

para hijos de trabajadores académicos afiliados al STAUS. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2993-sigue-disponible-el-registro-en-linea-

para-participar-en-la-convocatoria-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-

academicos-afiliados-al-staus 

81) Invita STAUS al taller introductorio de Ashtanga Yoga. Inicia el lunes 13 de septiembre, en 

el horario de 7:00 a 8:00 a.m., por la plataforma Teams 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2992-invita-staus-al-taller-introductorio-de-

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2999-recordatorio-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-hoy-jueves-09-de-septiembre-a-las-17-00-horas-por-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2999-recordatorio-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-hoy-jueves-09-de-septiembre-a-las-17-00-horas-por-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2999-recordatorio-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-hoy-jueves-09-de-septiembre-a-las-17-00-horas-por-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2998-recuerda-el-staus-a-la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida-hoy-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2998-recuerda-el-staus-a-la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida-hoy-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2998-recuerda-el-staus-a-la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida-hoy-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2997-se-invita-a-la-comunidad-academica-al-foro-acciones-con-perspectiva-de-genero-en-seguridad-publica-este-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-en-la-sala-de-juicios-orales-planta-baja-ala-norte-edificio-101-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2997-se-invita-a-la-comunidad-academica-al-foro-acciones-con-perspectiva-de-genero-en-seguridad-publica-este-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-en-la-sala-de-juicios-orales-planta-baja-ala-norte-edificio-101-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2997-se-invita-a-la-comunidad-academica-al-foro-acciones-con-perspectiva-de-genero-en-seguridad-publica-este-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-en-la-sala-de-juicios-orales-planta-baja-ala-norte-edificio-101-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2997-se-invita-a-la-comunidad-academica-al-foro-acciones-con-perspectiva-de-genero-en-seguridad-publica-este-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-en-la-sala-de-juicios-orales-planta-baja-ala-norte-edificio-101-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2996-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-a-las-solicitudes-del-sindicato-para-mejorar-las-condiciones-de-las-academicas-y-academicos-jubilados-y-pensionados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2996-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-a-las-solicitudes-del-sindicato-para-mejorar-las-condiciones-de-las-academicas-y-academicos-jubilados-y-pensionados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2996-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-a-las-solicitudes-del-sindicato-para-mejorar-las-condiciones-de-las-academicas-y-academicos-jubilados-y-pensionados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2996-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-respuesta-a-las-solicitudes-del-sindicato-para-mejorar-las-condiciones-de-las-academicas-y-academicos-jubilados-y-pensionados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2995-recuerda-el-staus-a-la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida-manana-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2995-recuerda-el-staus-a-la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida-manana-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2995-recuerda-el-staus-a-la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida-manana-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2995-recuerda-el-staus-a-la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida-manana-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2994-recordatorio-se-tiene-hasta-este-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-realizar-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-del-staus-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2994-recordatorio-se-tiene-hasta-este-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-realizar-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-del-staus-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2994-recordatorio-se-tiene-hasta-este-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-realizar-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-del-staus-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2994-recordatorio-se-tiene-hasta-este-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-realizar-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-convocatoria-de-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-del-staus-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2993-sigue-disponible-el-registro-en-linea-para-participar-en-la-convocatoria-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2993-sigue-disponible-el-registro-en-linea-para-participar-en-la-convocatoria-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2993-sigue-disponible-el-registro-en-linea-para-participar-en-la-convocatoria-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2992-invita-staus-al-taller-introductorio-de-ashtanga-yoga-inicia-el-lunes-13-de-septiembre-en-el-horario-de-7-00-a-8-00-a-m-por-la-plataforma-teams


ashtanga-yoga-inicia-el-lunes-13-de-septiembre-en-el-horario-de-7-00-a-8-00-a-m-por-la-

plataforma-teams 

82) Cita STAUS a reunión de Consejo General de Delegados, este jueves 09 de septiembre, a 

las 17:00 horas, por plataforma Zoom https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2991-

cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-jueves-09-de-septiembre-a-

las-17-00-horas-por-plataforma-zoom 

83) La Comisión Electoral del STAUS recuerda que se tiene hasta este viernes 10 de 

septiembre a las 16:00 horas, para la solicitud de registro de planillas, para participar en la 

elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2990-la-comision-electoral-del-staus-

recuerda-que-se-tiene-hasta-este-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-la-

solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-

comisiones-estatutarias-2021-2023  

84) Continúa disponible la Convocatoria y el registro en línea 2021-2022 de Becas para Hijos 

de Trabajadores Académicos afiliados al STAUS. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2989-continua-disponible-la-convocatoria-y-

el-registro-en-linea-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-

al-staus 

85) Recuerda STAUS a la comunidad universitaria la invitación al Conversatorio 30 años de 

imposición de la Ley 4 ¡No se olvida!, este jueves 09 de septiembre, a las 12:00 horas, por 

la plataforma Zoom. https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2988-recuerda-staus-a-

la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-

4-no-se-olvida-este-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom 

86) Presenta STAUS los derechos sindicales de académicos jubilados y pensionados. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2987-presenta-staus-los-derechos-sindicales-

de-academicos-jubilados-y-pensionados 

87) Envía STAUS un oficio a sus Delegados (as) y Subdelegados (as) solicitando que realicen 

diversas actividades para un regreso seguro. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2986-envia-staus-un-oficio-a-sus-delegados-

as-y-subdelegados-as-solicitando-que-realicen-diversas-actividades-para-un-regreso-

seguro 

88) Recuerda la Comisión Electoral del STAUS que se encuentra disponible la convocatoria 

para la Elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias para el período 2021-2023 

y los formatos para el registro de planillas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2985-recuerda-la-comision-electoral-del-

staus-que-se-encuentra-disponible-la-convocatoria-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-

y-comisiones-estatutarias-para-el-periodo-2021-2023-y-los-formatos-para-el-registro-de-

planillas 

89) Recuerda STAUS que está disponible la Convocatoria y el registro en línea anual 2021-2022 

de Becas para Hijos de Trabajadores Académicos afiliados al Sindicato. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2984-recuerda-staus-que-esta-disponible-la-

convocatoria-y-el-registro-en-linea-anual-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-

academicos-afiliados-al-sindicato 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2992-invita-staus-al-taller-introductorio-de-ashtanga-yoga-inicia-el-lunes-13-de-septiembre-en-el-horario-de-7-00-a-8-00-a-m-por-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2992-invita-staus-al-taller-introductorio-de-ashtanga-yoga-inicia-el-lunes-13-de-septiembre-en-el-horario-de-7-00-a-8-00-a-m-por-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2991-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-jueves-09-de-septiembre-a-las-17-00-horas-por-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2991-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-jueves-09-de-septiembre-a-las-17-00-horas-por-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2991-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-jueves-09-de-septiembre-a-las-17-00-horas-por-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2990-la-comision-electoral-del-staus-recuerda-que-se-tiene-hasta-este-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2990-la-comision-electoral-del-staus-recuerda-que-se-tiene-hasta-este-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2990-la-comision-electoral-del-staus-recuerda-que-se-tiene-hasta-este-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2990-la-comision-electoral-del-staus-recuerda-que-se-tiene-hasta-este-viernes-10-de-septiembre-a-las-16-00-horas-para-la-solicitud-de-registro-de-planillas-para-participar-en-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2989-continua-disponible-la-convocatoria-y-el-registro-en-linea-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2989-continua-disponible-la-convocatoria-y-el-registro-en-linea-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2989-continua-disponible-la-convocatoria-y-el-registro-en-linea-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2988-recuerda-staus-a-la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida-este-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2988-recuerda-staus-a-la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida-este-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2988-recuerda-staus-a-la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida-este-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2987-presenta-staus-los-derechos-sindicales-de-academicos-jubilados-y-pensionados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2987-presenta-staus-los-derechos-sindicales-de-academicos-jubilados-y-pensionados
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2986-envia-staus-un-oficio-a-sus-delegados-as-y-subdelegados-as-solicitando-que-realicen-diversas-actividades-para-un-regreso-seguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2986-envia-staus-un-oficio-a-sus-delegados-as-y-subdelegados-as-solicitando-que-realicen-diversas-actividades-para-un-regreso-seguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2986-envia-staus-un-oficio-a-sus-delegados-as-y-subdelegados-as-solicitando-que-realicen-diversas-actividades-para-un-regreso-seguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2985-recuerda-la-comision-electoral-del-staus-que-se-encuentra-disponible-la-convocatoria-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-para-el-periodo-2021-2023-y-los-formatos-para-el-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2985-recuerda-la-comision-electoral-del-staus-que-se-encuentra-disponible-la-convocatoria-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-para-el-periodo-2021-2023-y-los-formatos-para-el-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2985-recuerda-la-comision-electoral-del-staus-que-se-encuentra-disponible-la-convocatoria-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-para-el-periodo-2021-2023-y-los-formatos-para-el-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2985-recuerda-la-comision-electoral-del-staus-que-se-encuentra-disponible-la-convocatoria-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-para-el-periodo-2021-2023-y-los-formatos-para-el-registro-de-planillas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2984-recuerda-staus-que-esta-disponible-la-convocatoria-y-el-registro-en-linea-anual-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2984-recuerda-staus-que-esta-disponible-la-convocatoria-y-el-registro-en-linea-anual-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2984-recuerda-staus-que-esta-disponible-la-convocatoria-y-el-registro-en-linea-anual-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-sindicato


90) Emite STAUS el Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos del mes de Septiembre de 2021 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2983-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-

eventos-academicos-del-mes-de-septiembre-de-2021 

91) Se invita a la comunidad académica del STAUS a revisar los descuentos y financiamientos 

disponibles ante la firma del Convenio con Green Valley Hermosillo. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2982-se-invita-a-la-comunidad-academica-

del-staus-a-revisar-los-descuentos-y-financiamientos-disponibles-ante-la-firma-del-

convenio-con-green-valley-hermosillo 

92) Realiza STAUS la Conferencia: Origen y gobierno en las leyes orgánicas 103 y 4 de la 

Universidad, con el Mtro. Armando Moreno. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2981-realiza-staus-la-conferencia-origen-y-

gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-moreno 

93) Invita STAUS a la comunidad universitaria al Conversatorio 30 años de imposición de la Ley 

4 ¡No se olvida!, el próximo jueves 09 de septiembre, a las 12:00 horas, por la plataforma 

Zoom.https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2980-invita-staus-a-la-comunidad-

universitaria-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida-el-proximo-

jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom 

94) Lanza la Comisión Electoral del STAUS la convocatoria para la Elección de Comité Ejecutivo 

y Comisiones Estatutarias para el período 2021-2023. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2979-lanza-la-comision-electoral-del-staus-la-

convocatoria-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-para-el-

periodo-2021-2023 

95) Lanza STAUS la Convocatoria Anual 2021-2022 de Becas para Hijos de Trabajadores 

Académicos afiliados al Sindicato. https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2978-lanza-

staus-la-convocatoria-anual-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-academicos-

afiliados-al-sindicato 

96) Recuerda STAUS la invitación a la conferencia: Origen y gobierno en las leyes orgánicas 

103 y 4 de la Universidad, con el Mtro. Armando Moreno, hoy miércoles 01 de 

septiembre, a la 1:00 p.m., a través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2977-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-

conferencia-origen-y-gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-

mtro-armando-moreno-hoy-miercoles-01-de-septiembre-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-

plataforma-zoom 

 

 

 

 

 

 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2983-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-mes-de-septiembre-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2983-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-mes-de-septiembre-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2982-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-revisar-los-descuentos-y-financiamientos-disponibles-ante-la-firma-del-convenio-con-green-valley-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2982-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-revisar-los-descuentos-y-financiamientos-disponibles-ante-la-firma-del-convenio-con-green-valley-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2982-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-revisar-los-descuentos-y-financiamientos-disponibles-ante-la-firma-del-convenio-con-green-valley-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2981-realiza-staus-la-conferencia-origen-y-gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-moreno
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2981-realiza-staus-la-conferencia-origen-y-gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-moreno
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2980-invita-staus-a-la-comunidad-universitaria-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida-el-proximo-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2980-invita-staus-a-la-comunidad-universitaria-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida-el-proximo-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2980-invita-staus-a-la-comunidad-universitaria-al-conversatorio-30-anos-de-imposicion-de-la-ley-4-no-se-olvida-el-proximo-jueves-09-de-septiembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2979-lanza-la-comision-electoral-del-staus-la-convocatoria-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-para-el-periodo-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2979-lanza-la-comision-electoral-del-staus-la-convocatoria-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-para-el-periodo-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2979-lanza-la-comision-electoral-del-staus-la-convocatoria-para-la-eleccion-de-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-para-el-periodo-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2978-lanza-staus-la-convocatoria-anual-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2978-lanza-staus-la-convocatoria-anual-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2978-lanza-staus-la-convocatoria-anual-2021-2022-de-becas-para-hijos-de-trabajadores-academicos-afiliados-al-sindicato
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2977-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-conferencia-origen-y-gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-moreno-hoy-miercoles-01-de-septiembre-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2977-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-conferencia-origen-y-gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-moreno-hoy-miercoles-01-de-septiembre-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2977-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-conferencia-origen-y-gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-moreno-hoy-miercoles-01-de-septiembre-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/2977-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-conferencia-origen-y-gobierno-en-las-leyes-organicas-103-y-4-de-la-universidad-con-el-mtro-armando-moreno-hoy-miercoles-01-de-septiembre-a-la-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom


B) 8 Avisos importantes publicados en su sección en la 

página del STAUS 

Dictamen del Programa Incentivo a la Jubilación 2021 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210915144754_15-09-2021_Dictamen_2021_PIJ_STAUS_UNISON.pdf 

 

 

Convocatoria Apoyo a Eventos Académicos de Octubre de 2021 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210914090857_14-09-

2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos_Octubre_mod_1_2_4.pdf 

 

Adendum a la Convocatoria de Becas Hijos STAUS 2021-2022 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210913120727_13-09-2021_Adendum_Becas_Hijos_STAUS.pdf 

 

Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos del mes de septiembre de 2021 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210902084258_02-09-2021_Dictamen_eventos_SEPTIEMBRE_2021_02-

FIRMADO.pdf 

 

Convocatoria para la Elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias para el período 2021-2023 del STAUS. 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210901095428_01-09-2021_Convocatoria_ECECE_2021-2023-

comprimido.pdf 

 

Formato para participar en el registro de planilla para elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023 del 

STAUS 

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

 

Formato para las firmas de académicos afiliados al sindicato que respaldan el registro de planilla para elección de Comité 

Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023 

21 

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

 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210915144754_15-09-2021_Dictamen_2021_PIJ_STAUS_UNISON.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210914090857_14-09-2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos_Octubre_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210914090857_14-09-2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos_Octubre_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210913120727_13-09-2021_Adendum_Becas_Hijos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210902084258_02-09-2021_Dictamen_eventos_SEPTIEMBRE_2021_02-FIRMADO.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210902084258_02-09-2021_Dictamen_eventos_SEPTIEMBRE_2021_02-FIRMADO.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210901095428_01-09-2021_Convocatoria_ECECE_2021-2023-comprimido.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210901095428_01-09-2021_Convocatoria_ECECE_2021-2023-comprimido.pdf
http://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210901095156_01-09-2021_Formato_de_Registro_de_Planilla.docx
http://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20210901095156_01-09-2021_Formato_de_Registro_de_Planilla.docx
https://staus.mx/index.php/avisos-importantes
https://staus.mx/index.php/avisos-importantes


C)  4 Convocatorias publicadas en su sección de 

Convocatorias en la página STAUS en Línea 

 

Convocatoria Apoyo a Eventos Académicos de Octubre de 2021 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210914091033_14-09-

2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos_Octubre_mod_1_2_4.pdf 

Adendum a la Convocatoria de Becas Hijos STAUS 2021-2022 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210913120812_13-09-2021_Adendum_Becas_Hijos_STAUS.pdf 

Convocatoria para la Elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias para el período 2021-2023 del STAUS. 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210901095812_01-09-2021_Convocatoria_ECECE_2021-2023-comprimido.pdf 

Convocatoria Anual 2021-2022 de Becas para Hijos de Trabajadores Académicos afiliados al STAUS 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210901085821_01-09-2021_Convocatoria_Becas_Hijos_STAUS_2021-2022_1.pdf 

 

 

D) 3 Dictámenes publicados 

Dictamen del Programa Incentivo a la Jubilación 2021 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210915144657_15-09-2021_Dictamen_2021_PIJ_STAUS_UNISON.pdf 

 

Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos del mes de Septiembre de 2021 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210902084225_02-09-2021_Dictamen_eventos_SEPTIEMBRE_2021_02-FIRMADO.pdf 

Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos de los meses Julio y Agosto de 2021 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210914091033_14-09-2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos_Octubre_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210914091033_14-09-2021_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos_Octubre_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210913120812_13-09-2021_Adendum_Becas_Hijos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210901095812_01-09-2021_Convocatoria_ECECE_2021-2023-comprimido.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210901085821_01-09-2021_Convocatoria_Becas_Hijos_STAUS_2021-2022_1.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210915144657_15-09-2021_Dictamen_2021_PIJ_STAUS_UNISON.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210902084225_02-09-2021_Dictamen_eventos_SEPTIEMBRE_2021_02-FIRMADO.pdf


https://staus.mx/documents/Documentos/20210701083023_01-07-2021Dictamen_AEA_JULIO_y_AGOSTO_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 

 

F) Publicación de 2 Actas y 2 Anexos de CGD 

Acta CGD 13-21 (26 y 30 de agosto de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210920143821_acta_13_del_CGD_2021_26__y_30_de_Agosto.pdf 

Anexo 1 Acta 13-21 (26 y 30 de agosto de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210920143528_anexo_1_acta_13_del_CGD_2021_del_26y_30_de_agosto.pdf 

Acta CGD 12-21 (13 de agosto de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210920142931_acta_12_del_CGD_13_de_agosto_2021.pdf 

Anexo 01 Acta 12-21 (13 de agosto de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210920142912_anexo_1_acta_12_del__CGD_13_agosto_2021.pdf 

 

G) Trabajo de publicación y actualización de información en 5 banners fijos con distinta temática en la 

página web del STAUS 

 

https://staus.mx/documents/Documentos/20210701083023_01-07-2021Dictamen_AEA_JULIO_y_AGOSTO_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
https://staus.mx/documents/Documentos/20210920143821_acta_13_del_CGD_2021_26__y_30_de_Agosto.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210920143528_anexo_1_acta_13_del_CGD_2021_del_26y_30_de_agosto.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210920142931_acta_12_del_CGD_13_de_agosto_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20210920142912_anexo_1_acta_12_del__CGD_13_agosto_2021.pdf


 

Banner Elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner10&act=view&gcb=7 

 

Banner Democratización y Reforma a la Ley 4. 

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

 

Banner Plan de continuidad académica 

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

anner7&act=view&gcb=8 

 

Banner Becas Hijos STAUS. 

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

anner8&act=view&gcb=8 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner10&act=view&gcb=7
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=banner7&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner7&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner8&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner8&act=view&gcb=8


 

Banner Jubilados y Pensionados, actualizado 

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

anner2&act=view&gcb=4 

H) STAUS al Día Informativo con noticias internacionales que se 

actualiza en automático todos los días  

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

 

I )Publicación de 09 eventos en el calendario de la página 

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

 

 

 

 

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

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner2&act=view&gcb=4
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner2&act=view&gcb=4
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=77 

 

K) 5 esquelas publicadas en la página del STAUS en su 

sección 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=77
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=77


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

rio&act=view&gcb=193 

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

=view&gcb=194 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=193
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=193
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=194
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=194


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

=view&gcb=195 

 

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

=view&gcb=196 

 

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

=view&gcb=198 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=195
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=195
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=196
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=196
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=198
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=198


L)  10 Videos subidos al canal YouTube y compartidos en la 

página del STAUS 

Mensaje del Dr. Sergio Barraza Félix, Secretario General del STAUS en Acto por 
Ayotzinapa Hermosillo 
https://youtu.be/41LXBFPTKAs 
 
Video resumen de la jornada de votación para la Elección de Comité Ejecutivo y 
Comisiones del STAUS 
https://youtu.be/CyDpwoEOmxU 
 
Se reúne el CSSPES con el Dr. Aarón Grageda Bustamante, Secretario de la 
SEC. 
https://youtu.be/e60JNUgp-Qk 
 
Video de antecedentes sobre el voto electrónico y del funcionamiento del Sistema 
Consulta del STAUS 
https://youtu.be/4-Pyt80h0i8 

 
Taller Análisis de Carga impartido por el STAUS. 
https://youtu.be/nYAQbYBOerY 

 
¡Exigimos al Congreso del Estado la aprobación de Reforma a la Ley Orgánica 4 
YA! 
https://youtu.be/9fOYfw5dsfk 
 
 
Informa la Comisión Electoral STAUS la situación actual del proceso de Elección 
de Comité Ejecutivo. 
https://youtu.be/KYeVV8LakMI 

 
Participa STAUS en la manifestación por la falta de pago de pensiones y 
deficiencias por ISSSTESON 
https://youtu.be/fGlTSxKkMbc 

Conversatorio 30 años de imposición de la Ley 4 ¡No se olvida! 

https://youtu.be/V8AaQHLO2Ec 

Conferencia: Origen y gobierno en las leyes orgánicas 103 y 4 de la 

Universidad. Mtro. Armando Moreno 

https://youtu.be/iq822RVGmdk 

https://youtu.be/41LXBFPTKAs
https://youtu.be/CyDpwoEOmxU
https://youtu.be/e60JNUgp-Qk
https://youtu.be/4-Pyt80h0i8
https://youtu.be/nYAQbYBOerY
https://youtu.be/9fOYfw5dsfk
https://youtu.be/KYeVV8LakMI
https://youtu.be/fGlTSxKkMbc
https://youtu.be/V8AaQHLO2Ec
https://youtu.be/iq822RVGmdk


N) 22 boletines informativos STAUS enviados a los correos 

electrónicos de los maestros. 

Ñ) Apoyo para 12 eventos presenciales con foto/ video 

/logística 

 

O) 30 Diseños elaborados y adaptados para la página 

del STAUS, Redes Sociales, 3 diseños de lonas y 120 

impresiones de pancartas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 Diseño Página  
 2 Redes sociales  
 1 Diseño Convocatoria  

2021-09-01 Conversatorio  

 1 Diseño Página  
 2 Redes sociales  

2021-09-07 Yoga  

 1 Diseño Página  
 2 Redes sociales  

2021-09-21 Danza Internacional  

 1 Diseño Página  
 2 Redes sociales  
 1 Diseño de logo  

2021-09-24 Marcha Estudiantes  

 1 Diseño Página  
 2 Redes sociales  
 3 Impresión de lonas  
 5 Diseños e impresión de 120 carteles  

2021-09-29 Foro 2 de octubre de 1968 y Ley 4 de la Unison  

 1 Diseño Página  
 2 Redes sociales  

2021-10-01 Foro Rescate Financiero del Isssteson  

 1 Diseño Página  
 2 Redes sociales  

 

 

 

 



P) 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.  

Q)  66 Publicaciones en Facebook 

Responsable: LCC. Ana Victoria  

Solorio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

R) 66 Twits 

Responsable: LCC. Ana Victoria  

Solorio 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


