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A) 72 noticias redactadas y publicadas en la página web STAUS en Línea 

1) Presenta STAUS el Dictamen de Becas Hijos 2021-2022. 

www.staus.mx 

Del 01 al 31 de Octubre de 2021 

M.Ed. y LCC Jesús Israel Takaki López 



https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3150-presenta-staus-el-dictamen-de-becas-

hijos-2021-2022 

 

2) Recuerda STAUS a la Comunidad Universitaria que aún pueden participar en el Concurso 

de Calaveras Literarias. El plazo de recepción vence este lunes 01 de noviembre a las 15:00 

horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3149-recuerda-staus-a-la-comunidad-

universitaria-que-aun-pueden-participar-en-el-concurso-de-calaveras-literarias-el-plazo-

de-recepcion-vence-este-lunes-01-de-noviembre-a-las-15-00-horas 

 

3) Invita STAUS al Foro por la Democratización de la Universidad de Sonora, con el Dr. Luis 

Bueno Rodríguez de la UAM, el jueves 04 de noviembre, a las 5:00 p.m 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3148-invita-staus-al-foro-por-la-

democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-con-el-dr-luis-bueno-rodriguez-de-la-uam-

el-jueves-04-de-noviembre-a-las-5-00-p-m 

 

4) Invita STAUS y el Movimiento Estudiantil a la Comunidad Universitaria a la Procesión del 

Día de Muertos: Funeral de la Ley 4, el miércoles 03 de noviembre, a las 9:00 a.m., 

iniciando en la plaza Emiliana de Zubeldía. 

 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3147-invita-staus-y-el-movimiento-

estudiantil-a-la-comunidad-universitaria-a-la-procesion-del-dia-de-muertos-funeral-de-la-

ley-4-el-miercoles-03-de-noviembre-a-las-9-00-a-m-iniciando-en-la-plaza-emiliana-de-

zubeldia 

 

5) Se recuerda a la comunidad académica que se convoca al VIII Congreso General Resolutivo 

Ordinario del STAUS, los días 18 y 19 de noviembre  

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3146-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-

que-se-convoca-al-viii-congreso-general-resolutivo-ordinario-del-staus-los-dias-18-y-19-

de-noviembre 

 

6) Aviso importante: Se amplía el plazo de recepción de calaveras literarias, se tiene hasta el 

01 de noviembre a las 15:00 horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3145-aviso-importante-se-amplia-el-plazo-de-

recepcion-de-calaveras-literarias-se-tiene-hasta-el-01-de-noviembre-a-las-15-00-horas 

 

7) Se realiza el Festival por la Democracia en el Congreso del Estado de Sonora. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3144-se-realiza-el-festival-por-la-democracia-

en-el-congreso-del-estado-de-sonora 

 

8) Se invita a la comunidad académica al Tercer Webinario: Inclusión, Diversidad y Derechos 

Humanos, este jueves 28 de octubre, vía Teams 
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3143-se-invita-a-la-comunidad-academica-al-

tercer-webinario-inclusion-diversidad-y-derechos-humanos-este-jueves-28-de-octubre-

via-teams 

 

9) Se recuerda la invitación a la Comunidad Universitaria a revisar la Propuesta de Reforma a 

la Ley 4 y a enviar sus observaciones y comentarios al correo electrónico 

consultaley4@gmail.com 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3142-se-recuerda-la-invitacion-a-la-

comunidad-universitaria-a-revisar-la-propuesta-de-reforma-a-la-ley-4-y-a-enviar-sus-

observaciones-y-comentarios-al-correo-electronico-consultaley4-gmail-com 

 

10) Se invita a la Comunidad Sonorense al Festival por la Democracia, este jueves 28 de 

Octubre a las 9:00 a.m., en el Congreso del Estado. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3139-se-invita-a-la-comunidad-sonorense-al-festival-

por-la-democracia-este-jueves-28-de-octubre-a-las-9-00-a-m-en-el-congreso-del-estado 

11) Recuerda STAUS a la comunidad universitaria la invitación al Concurso de Calaveras 

Literarias. La recepción cierra este viernes 29 de octubre, a las 15:00 horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3138-recuerda-staus-a-la-comunidad-universitaria-la-

invitacion-al-concurso-de-calaveras-literarias-la-recepcion-cierra-este-viernes-29-de-octubre-a-las-

15-00-horas 

12) Exigen estudiantes el Derecho a la Educación Gratuita y Democracia en la Universidad de 

Sonora. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3137-exigen-estudiantes-el-derecho-a-la-educacion-

gratuita-y-democracia-en-la-universidad-de-sonora 

13) Recuerda STAUS la invitación a la Comunidad Universitaria a participar en la Convocatoria 

de Concurso de Calaveras Literarias. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3136-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-

universitaria-a-participar-en-la-convocatoria-de-concurso-de-calaveras-literarias 

14) En el marco de la Consulta por el Cambio de la Ley 4, el STAUS recuerda que se tiene 

disponible en la página web del sindicato, toda la información referente al tema. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3135-en-el-marco-de-la-consulta-por-el-cambio-de-la-

ley-4-el-staus-recuerda-que-se-tiene-disponible-en-la-pagina-web-del-sindicato-toda-la-

informacion-referente-al-tema 

15) Se recuerda a la comunidad académica, que hoy lunes 25 de octubre, se realizó la 

reapertura del Gym STAUS. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3134-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-que-

hoy-lunes-25-de-octubre-se-realizo-la-reapertura-del-gym-staus 

16) Se comparte el boletín de prensa del Sindicato Nacional de Docentes CONALEP. 
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3133-se-comparte-el-boletin-de-prensa-del-sindicato-

nacional-de-docentes-conalep 

17) Invita STAUS a la comunidad universitaria activa a participar en el concurso de calaveras 

literarias. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3132-invita-staus-a-la-comunidad-universitaria-activa-

a-participar-en-el-concurso-de-calaveras-literarias 

18) Recuerda la Secretaría de Deportes que este lunes 25 de octubre es la Reapertura del Gym 

STAUS, se invita a la Comunidad Académica a registrarse para definir su horario y días de 

uso. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3131-recuerda-la-secretaria-de-deportes-que-este-

lunes-25-de-octubre-es-la-reapertura-del-gym-staus-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-

registrarse-para-definir-su-horario-y-dias-de-uso 

19) Se invita a la Comunidad Universitaria a consultar la tabla comparativa referente a la 

Propuesta de Reforma a la Ley 4.  

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3130-se-invita-a-la-comunidad-universitaria-a-

consultar-la-tabla-comparativa-referente-a-la-propuesta-de-reforma-a-la-ley-4 

20) Presenta STAUS el Dictamen de Equipamiento de Cómputo 2021-2. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3129-presenta-staus-el-dictamen-de-equipamiento-

de-computo-2021-2 

21) El STAUS, a través del Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física 

convoca a participar en el IV Torneo de Voleibol. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3128-el-staus-a-traves-del-departamento-de-ciencias-

del-deporte-y-de-la-actividad-fisica-convoca-a-participar-en-el-iv-torneo-de-voleibol 

22) Se invita a la comunidad universitaria a revisar la propuesta de Reforma a la Ley 4 y a 

enviar sus observaciones y comentarios. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3127-se-invita-a-la-comunidad-universitaria-a-revisar-

la-propuesta-de-reforma-a-la-ley-4-y-a-enviar-sus-observaciones-y-comentarios 

23) Recuerda STAUS la invitación al Taller de Danza Internacional, impartido todos los lunes y 

miércoles de 17:00 a 19:00 horas, en el local sindical. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3126-recuerda-staus-la-invitacion-al-taller-de-danza-

internacional-impartido-todos-los-lunes-y-miercoles-de-17-00-a-19-00-horas-en-el-local-sindical 

24) Se invita a la comunidad académica al Tercer Webinario: Inclusión, Diversidad y Derechos 

Humanos. este jueves 21 de octubre, vía Teams. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3125-se-invita-a-la-comunidad-academica-al-tercer-

webinario-inclusion-diversidad-y-derechos-humanos-este-jueves-21-de-octubre-via-teams 
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3128-el-staus-a-traves-del-departamento-de-ciencias-del-deporte-y-de-la-actividad-fisica-convoca-a-participar-en-el-iv-torneo-de-voleibol
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3127-se-invita-a-la-comunidad-universitaria-a-revisar-la-propuesta-de-reforma-a-la-ley-4-y-a-enviar-sus-observaciones-y-comentarios
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3127-se-invita-a-la-comunidad-universitaria-a-revisar-la-propuesta-de-reforma-a-la-ley-4-y-a-enviar-sus-observaciones-y-comentarios
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3126-recuerda-staus-la-invitacion-al-taller-de-danza-internacional-impartido-todos-los-lunes-y-miercoles-de-17-00-a-19-00-horas-en-el-local-sindical
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3126-recuerda-staus-la-invitacion-al-taller-de-danza-internacional-impartido-todos-los-lunes-y-miercoles-de-17-00-a-19-00-horas-en-el-local-sindical
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3125-se-invita-a-la-comunidad-academica-al-tercer-webinario-inclusion-diversidad-y-derechos-humanos-este-jueves-21-de-octubre-via-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3125-se-invita-a-la-comunidad-academica-al-tercer-webinario-inclusion-diversidad-y-derechos-humanos-este-jueves-21-de-octubre-via-teams


25) Informa la Secretaria de Deportes sobre la reapertura del Gym STAUS este lunes 25 de 

octubre. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3124-informa-la-secretaria-de-deportes-sobre-la-

reapertura-del-gym-staus-este-lunes-25-de-octubre 

26) Realiza STAUS y el Movimiento Estudiantil el cierre simbólico de Rectoría y el Banderazo 

de inicio de la Consulta para el Cambio de la Ley 4. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3123-realiza-staus-y-el-movimiento-estudiantil-el-

cierre-simbolico-de-rectoria-y-el-banderazo-de-inicio-de-la-consulta-para-el-cambio-de-la-ley-4 

27) 19 de octubre, día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3122-19-de-octubre-dia-internacional-de-la-lucha-

contra-el-cancer-de-mama 

28) Se recuerda la Invitación de STAUS y el Movimiento Estudiantil a participar mañana 

miércoles 20 de octubre, a las 9:00 horas, en el cierre simbólico de Rectoría y en el 

Banderazo de inicio de la Consulta para el Cambio de la Ley 4. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3121-se-recuerda-la-invitacion-de-staus-y-el-

movimiento-estudiantil-a-participar-manana-miercoles-20-de-octubre-a-las-9-00-horas-en-el-

cierre-simbolico-de-rectoria-y-en-el-banderazo-de-inicio-de-la-consulta-para-el-cambio-de-la-ley-4 

29) Se convoca a participar en el VIII Congreso General Resolutivo Ordinario del STAUS, los 

días 18 y 19 de noviembre, a través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3120-se-convoca-a-participar-en-el-viii-congreso-

general-resolutivo-ordinario-del-staus-los-dias-18-y-19-de-noviembre-a-traves-de-la-plataforma-

zoom 

30) Invita STAUS a su segunda transmisión en vivo del programa STAUS TV, a través del canal 

de YouTube, hoy lunes 18 de octubre a las 5:00 p.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3119-invita-staus-a-su-segunda-transmision-en-vivo-

del-programa-staus-tv-a-traves-del-canal-de-youtube-hoy-lunes-18-de-octubre-a-las-5-00-p-m 

 

31) Invita STAUS y el Movimiento Estudiantil a participar este miércoles 20 de octubre, a las 

9:00 horas, en el cierre simbólico de Rectoría y en el Banderazo de inicio de la Consulta 

para el Cambio de la Ley 4. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3118-invita-staus-y-el-movimiento-estudiantil-a-

participar-este-miercoles-20-de-octubre-a-las-9-00-horas-en-el-cierre-simbolico-de-rectoria-y-en-

el-banderazo-de-inicio-de-la-consulta-para-el-cambio-de-la-ley-4 

32) Recuerda STAUS que hoy viernes 15 de octubre cierra la recepción de solicitudes para 

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

equipo de cómputo 2021-2. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3124-informa-la-secretaria-de-deportes-sobre-la-reapertura-del-gym-staus-este-lunes-25-de-octubre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3124-informa-la-secretaria-de-deportes-sobre-la-reapertura-del-gym-staus-este-lunes-25-de-octubre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3123-realiza-staus-y-el-movimiento-estudiantil-el-cierre-simbolico-de-rectoria-y-el-banderazo-de-inicio-de-la-consulta-para-el-cambio-de-la-ley-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3123-realiza-staus-y-el-movimiento-estudiantil-el-cierre-simbolico-de-rectoria-y-el-banderazo-de-inicio-de-la-consulta-para-el-cambio-de-la-ley-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3122-19-de-octubre-dia-internacional-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3122-19-de-octubre-dia-internacional-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3121-se-recuerda-la-invitacion-de-staus-y-el-movimiento-estudiantil-a-participar-manana-miercoles-20-de-octubre-a-las-9-00-horas-en-el-cierre-simbolico-de-rectoria-y-en-el-banderazo-de-inicio-de-la-consulta-para-el-cambio-de-la-ley-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3121-se-recuerda-la-invitacion-de-staus-y-el-movimiento-estudiantil-a-participar-manana-miercoles-20-de-octubre-a-las-9-00-horas-en-el-cierre-simbolico-de-rectoria-y-en-el-banderazo-de-inicio-de-la-consulta-para-el-cambio-de-la-ley-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3121-se-recuerda-la-invitacion-de-staus-y-el-movimiento-estudiantil-a-participar-manana-miercoles-20-de-octubre-a-las-9-00-horas-en-el-cierre-simbolico-de-rectoria-y-en-el-banderazo-de-inicio-de-la-consulta-para-el-cambio-de-la-ley-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3120-se-convoca-a-participar-en-el-viii-congreso-general-resolutivo-ordinario-del-staus-los-dias-18-y-19-de-noviembre-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3120-se-convoca-a-participar-en-el-viii-congreso-general-resolutivo-ordinario-del-staus-los-dias-18-y-19-de-noviembre-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3120-se-convoca-a-participar-en-el-viii-congreso-general-resolutivo-ordinario-del-staus-los-dias-18-y-19-de-noviembre-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3119-invita-staus-a-su-segunda-transmision-en-vivo-del-programa-staus-tv-a-traves-del-canal-de-youtube-hoy-lunes-18-de-octubre-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3119-invita-staus-a-su-segunda-transmision-en-vivo-del-programa-staus-tv-a-traves-del-canal-de-youtube-hoy-lunes-18-de-octubre-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3118-invita-staus-y-el-movimiento-estudiantil-a-participar-este-miercoles-20-de-octubre-a-las-9-00-horas-en-el-cierre-simbolico-de-rectoria-y-en-el-banderazo-de-inicio-de-la-consulta-para-el-cambio-de-la-ley-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3118-invita-staus-y-el-movimiento-estudiantil-a-participar-este-miercoles-20-de-octubre-a-las-9-00-horas-en-el-cierre-simbolico-de-rectoria-y-en-el-banderazo-de-inicio-de-la-consulta-para-el-cambio-de-la-ley-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3118-invita-staus-y-el-movimiento-estudiantil-a-participar-este-miercoles-20-de-octubre-a-las-9-00-horas-en-el-cierre-simbolico-de-rectoria-y-en-el-banderazo-de-inicio-de-la-consulta-para-el-cambio-de-la-ley-4


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3117-recuerda-staus-que-hoy-viernes-15-de-octubre-

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

academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2 

33) Lanza STAUS la Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Noviembre de 2021. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3116-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-

eventos-academicos-de-noviembre-de-2021 

34) Se realiza un plantón en el Congreso del Estado, exigiendo la Reforma a la Ley 4, la 

gratuidad de la Educación Superior y No al Modelo 2030 en la UNISON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3115-se-realiza-un-planton-en-el-congreso-del-

estado-exigiendo-la-reforma-a-la-ley-4-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-no-al-modelo-

2030-en-la-unison 

35) Recordatorio: Hoy jueves 14 de octubre, a las 8:45 a.m. se convoca a un Plantón en el 

Congreso del Estado de Sonora, por STAUS y el Movimiento Estudiantil. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3114-recordatorio-hoy-jueves-14-de-octubre-a-las-8-

45-a-m-se-convoca-a-un-planton-en-el-congreso-del-estado-de-sonora-por-staus-y-el-

movimiento-estudiantil 

36) Convoca STAUS y el Movimiento Estudiantil a un Plantón en el Congreso del Estado de 

Sonora, este jueves 14 de octubre, a las 8:45 a.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3113-convoca-staus-y-el-movimiento-estudiantil-a-

un-planton-en-el-congreso-del-estado-de-sonora-este-jueves-14-de-octubre-a-las-8-45-a-m 

37)  Presenta la Comisión Mixta de Vivienda del STAUS el Reglamento del Fondo Revolvente 

de Préstamos para Ampliación, Remodelación, Construcción, Anticipo en Adquisición de 

Vivienda y Pago de Pasivos de Créditos. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3112-presenta-la-comision-mixta-de-vivienda-del-

staus-el-reglamento-del-fondo-revolvente-de-prestamos-para-ampliacion-remodelacion-

construccion-anticipo-en-adquisicion-de-vivienda-y-pago-de-pasivos-de-creditos 

38) Recuerda STAUS que este viernes 15 de octubre cierra la recepción de solicitudes para 

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

equipo de cómputo 2021-2. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3111-recuerda-staus-que-este-viernes-15-de-octubre-

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

academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2 

39) ¡Feliz 79 Aniversario! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3110-feliz-79-aniversario 

40) Realiza STAUS conferencia de prensa sobre el Modelo Educativo 2030 y la Reforma a la Ley 

4. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3117-recuerda-staus-que-hoy-viernes-15-de-octubre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3117-recuerda-staus-que-hoy-viernes-15-de-octubre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3117-recuerda-staus-que-hoy-viernes-15-de-octubre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3116-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-noviembre-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3116-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-noviembre-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3115-se-realiza-un-planton-en-el-congreso-del-estado-exigiendo-la-reforma-a-la-ley-4-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-no-al-modelo-2030-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3115-se-realiza-un-planton-en-el-congreso-del-estado-exigiendo-la-reforma-a-la-ley-4-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-no-al-modelo-2030-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3115-se-realiza-un-planton-en-el-congreso-del-estado-exigiendo-la-reforma-a-la-ley-4-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-y-no-al-modelo-2030-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3114-recordatorio-hoy-jueves-14-de-octubre-a-las-8-45-a-m-se-convoca-a-un-planton-en-el-congreso-del-estado-de-sonora-por-staus-y-el-movimiento-estudiantil
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3114-recordatorio-hoy-jueves-14-de-octubre-a-las-8-45-a-m-se-convoca-a-un-planton-en-el-congreso-del-estado-de-sonora-por-staus-y-el-movimiento-estudiantil
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3114-recordatorio-hoy-jueves-14-de-octubre-a-las-8-45-a-m-se-convoca-a-un-planton-en-el-congreso-del-estado-de-sonora-por-staus-y-el-movimiento-estudiantil
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3113-convoca-staus-y-el-movimiento-estudiantil-a-un-planton-en-el-congreso-del-estado-de-sonora-este-jueves-14-de-octubre-a-las-8-45-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3113-convoca-staus-y-el-movimiento-estudiantil-a-un-planton-en-el-congreso-del-estado-de-sonora-este-jueves-14-de-octubre-a-las-8-45-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3112-presenta-la-comision-mixta-de-vivienda-del-staus-el-reglamento-del-fondo-revolvente-de-prestamos-para-ampliacion-remodelacion-construccion-anticipo-en-adquisicion-de-vivienda-y-pago-de-pasivos-de-creditos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3112-presenta-la-comision-mixta-de-vivienda-del-staus-el-reglamento-del-fondo-revolvente-de-prestamos-para-ampliacion-remodelacion-construccion-anticipo-en-adquisicion-de-vivienda-y-pago-de-pasivos-de-creditos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3112-presenta-la-comision-mixta-de-vivienda-del-staus-el-reglamento-del-fondo-revolvente-de-prestamos-para-ampliacion-remodelacion-construccion-anticipo-en-adquisicion-de-vivienda-y-pago-de-pasivos-de-creditos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3111-recuerda-staus-que-este-viernes-15-de-octubre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3111-recuerda-staus-que-este-viernes-15-de-octubre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3111-recuerda-staus-que-este-viernes-15-de-octubre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3110-feliz-79-aniversario


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3109-realiza-staus-conferencia-de-prensa-sobre-el-

modelo-educativo-2030-y-la-reforma-a-la-ley-4 

41) Toma protesta el Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias del STAUS 2021-2023. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3108-toma-protesta-el-comite-ejecutivo-y-

comisiones-estatutarias-del-staus-2021-2023 

42) Presenta STAUS el video del Dr. Sergio Barraza Félix, con el Informe de Trabajo realizado 

durante el período 2019-2021. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3107-presenta-staus-el-video-del-dr-sergio-barraza-

felix-con-el-informe-de-trabajo-realizado-durante-el-periodo-2019-2021 

43) Invita STAUS a su primera transmisión en vivo del programa STAUS TV, a través del canal 

de YouTube, hoy lunes 11 de octubre a las 5:00 p.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3106-invita-staus-a-su-primera-transmision-en-vivo-

del-programa-staus-tv-a-traves-del-canal-de-youtube-hoy-lunes-11-de-octubre-a-las-5-00-p-m 

44) Se realiza la inauguración del Centro Cultural y Social del STAUS y de la exposición 

fotográfica de Secretarios Generales. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3104-se-realiza-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-

social-del-staus-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales 

45) Recordatorio: Invita STAUS a seguir la transmisión en vivo a través de Facebook Live STAUS 

en Línea, de la Toma de Protesta del Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-

2023, hoy lunes 11 de octubre, a las 18:00 horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3103-recordatorio-invita-staus-a-seguir-la-

transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-de-la-toma-de-protesta-del-comite-

ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023-hoy-lunes-11-de-octubre-a-las-18-00-horas 

46) Recuerda STAUS a la comunidad académica la invitación a unirse a la transmisión de 

Facebook de la inauguración del Centro Cultural y Social y de la exposición fotográfica de 

Secretarios Generales, hoy lunes 11 de octubre, a las 10:00 horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3102-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-la-

invitacion-a-unirse-a-la-transmision-de-facebook-de-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-y-

de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales-hoy-lunes-11-de-octubre-a-las-10-00-horas 

47) Recordatorio: está disponible el dictamen preliminar de becas hijos STAUS 2021-2022. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3099-recordatorio-esta-disponible-el-dictamen-

preliminar-de-becas-hijos-staus-2021-2022 

48) El viernes 15 de octubre cierra la recepción de solicitudes para participar en la 

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

2021-2 del STAUS. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3109-realiza-staus-conferencia-de-prensa-sobre-el-modelo-educativo-2030-y-la-reforma-a-la-ley-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3109-realiza-staus-conferencia-de-prensa-sobre-el-modelo-educativo-2030-y-la-reforma-a-la-ley-4
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3108-toma-protesta-el-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-del-staus-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3108-toma-protesta-el-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-del-staus-2021-2023
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3107-presenta-staus-el-video-del-dr-sergio-barraza-felix-con-el-informe-de-trabajo-realizado-durante-el-periodo-2019-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3107-presenta-staus-el-video-del-dr-sergio-barraza-felix-con-el-informe-de-trabajo-realizado-durante-el-periodo-2019-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3106-invita-staus-a-su-primera-transmision-en-vivo-del-programa-staus-tv-a-traves-del-canal-de-youtube-hoy-lunes-11-de-octubre-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3106-invita-staus-a-su-primera-transmision-en-vivo-del-programa-staus-tv-a-traves-del-canal-de-youtube-hoy-lunes-11-de-octubre-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3104-se-realiza-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-del-staus-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3104-se-realiza-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-del-staus-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3103-recordatorio-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-de-la-toma-de-protesta-del-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023-hoy-lunes-11-de-octubre-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3103-recordatorio-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-de-la-toma-de-protesta-del-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023-hoy-lunes-11-de-octubre-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3103-recordatorio-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-de-la-toma-de-protesta-del-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023-hoy-lunes-11-de-octubre-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3102-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-la-invitacion-a-unirse-a-la-transmision-de-facebook-de-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales-hoy-lunes-11-de-octubre-a-las-10-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3102-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-la-invitacion-a-unirse-a-la-transmision-de-facebook-de-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales-hoy-lunes-11-de-octubre-a-las-10-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3102-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-la-invitacion-a-unirse-a-la-transmision-de-facebook-de-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales-hoy-lunes-11-de-octubre-a-las-10-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3099-recordatorio-esta-disponible-el-dictamen-preliminar-de-becas-hijos-staus-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3099-recordatorio-esta-disponible-el-dictamen-preliminar-de-becas-hijos-staus-2021-2022


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3100-el-viernes-15-de-octubre-cierra-la-recepcion-de-

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

de-equipo-de-computo-2021-2-del-staus 

49) Recuerda STAUS a la comunidad académica la invitación a unirse a la transmisión de 

facebook live de la inauguración del centro cultural y social del sindicato y de la exposición 

fotográfica de secretarios generales, este lunes 11 de octubre, a las 10:00 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3098-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-la-

invitacion-a-unirse-a-la-transmision-de-facebook-live-de-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-

social-del-sindicato-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales-este-lunes-11-de-

octubre-a-las-10-00-a-m 

50) Invita STAUS a seguir la transmisión en vivo a través de facebook live staus en línea, de la 

toma de protesta del comité ejecutivo y comisiones estatutarias 2021-2023, este lunes 11 

de octubre, a las 18:00 horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3097-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-

traves-de-facebook-live-staus-en-linea-de-la-toma-de-protesta-del-comite-ejecutivo-y-comisiones-

estatutarias-2021-2023-este-lunes-11-de-octubre-a-las-18-00-horas 

51) Se realiza el foro: rescate financiero del ISSSTESON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3096-se-realiza-el-foro-rescate-financiero-del-

isssteson 

52) Bienvenidos al foro: rescate financiero del ISSSTESON, hoy jueves 07 de octubre, de 8:30 

a.m. a 1:00 p.m., a través de la plataforma zoom y de facebook live. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3095-bienvenidos-al-foro-rescate-financiero-del-

isssteson-hoy-jueves-07-de-octubre-de-8-30-a-m-a-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom-y-

de-facebook-live 

53) Invita staus a la comunidad académica a unirse a la transmisión de facebook live de la 

inauguración del centro cultural y social del sindicato y de la exposición fotográfica de 

secretarios generales, este lunes 11 de octubre, a las 10:00 a.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3093-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-

unirse-a-la-transmision-de-facebook-live-de-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-del-

sindicato-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales-este-lunes-11-de-octubre-a-las-

10-00-a-m 

54) La recepción de solicitudes para participar en la convocatoria de apoyo parcial a 

académicos(as) para adquisición de equipo de cómputo 2021-2 cierra el 15 de octubre. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3092-la-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-

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

2-cierra-el-15-de-octubre 

55) Fechas contempladas en el CCT para la programación del semestre 2022-1 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3100-el-viernes-15-de-octubre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3100-el-viernes-15-de-octubre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3100-el-viernes-15-de-octubre-cierra-la-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3098-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-la-invitacion-a-unirse-a-la-transmision-de-facebook-live-de-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-del-sindicato-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales-este-lunes-11-de-octubre-a-las-10-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3098-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-la-invitacion-a-unirse-a-la-transmision-de-facebook-live-de-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-del-sindicato-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales-este-lunes-11-de-octubre-a-las-10-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3098-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-la-invitacion-a-unirse-a-la-transmision-de-facebook-live-de-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-del-sindicato-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales-este-lunes-11-de-octubre-a-las-10-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3098-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-la-invitacion-a-unirse-a-la-transmision-de-facebook-live-de-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-del-sindicato-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales-este-lunes-11-de-octubre-a-las-10-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3097-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-de-la-toma-de-protesta-del-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023-este-lunes-11-de-octubre-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3097-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-de-la-toma-de-protesta-del-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023-este-lunes-11-de-octubre-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3097-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-traves-de-facebook-live-staus-en-linea-de-la-toma-de-protesta-del-comite-ejecutivo-y-comisiones-estatutarias-2021-2023-este-lunes-11-de-octubre-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3096-se-realiza-el-foro-rescate-financiero-del-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3096-se-realiza-el-foro-rescate-financiero-del-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3095-bienvenidos-al-foro-rescate-financiero-del-isssteson-hoy-jueves-07-de-octubre-de-8-30-a-m-a-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom-y-de-facebook-live
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3095-bienvenidos-al-foro-rescate-financiero-del-isssteson-hoy-jueves-07-de-octubre-de-8-30-a-m-a-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom-y-de-facebook-live
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3095-bienvenidos-al-foro-rescate-financiero-del-isssteson-hoy-jueves-07-de-octubre-de-8-30-a-m-a-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom-y-de-facebook-live
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3093-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-unirse-a-la-transmision-de-facebook-live-de-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-del-sindicato-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales-este-lunes-11-de-octubre-a-las-10-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3093-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-unirse-a-la-transmision-de-facebook-live-de-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-del-sindicato-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales-este-lunes-11-de-octubre-a-las-10-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3093-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-unirse-a-la-transmision-de-facebook-live-de-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-del-sindicato-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales-este-lunes-11-de-octubre-a-las-10-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3093-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-unirse-a-la-transmision-de-facebook-live-de-la-inauguracion-del-centro-cultural-y-social-del-sindicato-y-de-la-exposicion-fotografica-de-secretarios-generales-este-lunes-11-de-octubre-a-las-10-00-a-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3092-la-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2-cierra-el-15-de-octubre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3092-la-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2-cierra-el-15-de-octubre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3092-la-recepcion-de-solicitudes-para-participar-en-la-convocatoria-de-apoyo-parcial-a-academicos-as-para-adquisicion-de-equipo-de-computo-2021-2-cierra-el-15-de-octubre


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3094-fechas-contempladas-en-el-cct-para-la-

programacion-del-semestre-2022-1 

56) Se recuerda la invitación al foro: rescate financiero del isssteson, mañana jueves 07 de 

octubre, de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., a través de la plataforma zoom y de facebook live. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3091-se-recuerda-la-invitacion-al-foro-rescate-

financiero-del-isssteson-manana-jueves-07-de-octubre-de-8-30-a-m-a-1-00-p-m-a-traves-de-la-

plataforma-zoom-y-de-facebook-live 

57) Presenta STAUS el dictamen preliminar de becas hijos 2021-2022. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3089-presenta-staus-el-dictamen-preliminar-de-

becas-hijos-2021-2022 

58) Invita el CSSPES al foro: rescate financiero del ISSSTESON, este jueves 07 de octubre, en el 

horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3087-invita-el-csspes-al-foro-rescate-financiero-del-

isssteson-este-jueves-07-de-octubre-en-el-horario-de-8-30-a-m-a-1-00-p-m 

59) Se reúnen sindicatos en el STAUS con la Mtra. Olga Armida Grijalva otero, secretaria de 

trabajo. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3090-se-reunen-sindicatos-en-el-staus-con-la-mtra-

olga-armida-grijalva-otero-secretaria-de-trabajo 

60) inicia en STAUS el taller de danza internacional. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3088-inicia-en-staus-el-taller-de-danza-internacional 

61) Se recuerda la invitación al foro: rescate financiero del ISSSTESON, este jueves 07 de 

octubre, de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., a través de zoom y de facebook live. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3084-se-recuerda-la-invitacion-al-foro-rescate-

financiero-del-isssteson-este-jueves-07-de-octubre-de-8-30-a-m-a-1-00-p-m-a-traves-de-zoom-y-

de-facebook-live 

62) Recuerda STAUS que continúa 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/3083-recuerda-staus-que-continua-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 

63)  Recordatorio: Hoy lunes 04 de octubre, a las 17:00 horas, inicia el taller de danza 

internacional, en el local sindical del STAUS. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3085-recordatorio-hoy-lunes-04-de-octubre-a-las-17-

00-horas-inicia-el-taller-de-danza-internacional-en-el-local-sindical-del-staus 
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3091-se-recuerda-la-invitacion-al-foro-rescate-financiero-del-isssteson-manana-jueves-07-de-octubre-de-8-30-a-m-a-1-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom-y-de-facebook-live
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3089-presenta-staus-el-dictamen-preliminar-de-becas-hijos-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3089-presenta-staus-el-dictamen-preliminar-de-becas-hijos-2021-2022
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3087-invita-el-csspes-al-foro-rescate-financiero-del-isssteson-este-jueves-07-de-octubre-en-el-horario-de-8-30-a-m-a-1-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3090-se-reunen-sindicatos-en-el-staus-con-la-mtra-olga-armida-grijalva-otero-secretaria-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3090-se-reunen-sindicatos-en-el-staus-con-la-mtra-olga-armida-grijalva-otero-secretaria-de-trabajo
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3084-se-recuerda-la-invitacion-al-foro-rescate-financiero-del-isssteson-este-jueves-07-de-octubre-de-8-30-a-m-a-1-00-p-m-a-traves-de-zoom-y-de-facebook-live
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3083-recuerda-staus-que-continua-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/3083-recuerda-staus-que-continua-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/3083-recuerda-staus-que-continua-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/3085-recordatorio-hoy-lunes-04-de-octubre-a-las-17-00-horas-inicia-el-taller-de-danza-internacional-en-el-local-sindical-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3085-recordatorio-hoy-lunes-04-de-octubre-a-las-17-00-horas-inicia-el-taller-de-danza-internacional-en-el-local-sindical-del-staus


64) Realiza STAUS el foro: 2 de octubre de 1968 y ley 4 de la UNISON. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3086-realiza-staus-el-foro-2-de-octubre-de-1968-y-

ley-4-de-la-unison 

65) Presenta STAUS el dictamen de apoyo a eventos académicos de octubre de 2021. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3082-presenta-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-

eventos-academicos-de-octubre-de-2021 

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

Convocatoria Licencia con Goce de Salario del Semestre 2022-1. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3077-lanza-la-comision-mixta-general-de-formacion-

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

2022-1 

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

relación con el borrador del protocolo de regreso a actividades presenciales durante la 

pandemia de septiembre de 2021. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3080-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-

plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-relacion-con-el-borrador-del-protocolo-de-regreso-a-

actividades-presenciales-durante-la-pandemia-de-septiembre-de-2021 

68) Recuerda STAUS la invitación a la comunidad universitaria al foro: 2 de octubre de 1968 y 

ley 4 de la UNISON, mañana sábado 02 de octubre, a las 12:00 horas, por la plataforma 

zoom. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3076-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-

universitaria-al-foro-2-de-octubre-de-1968-y-ley-4-de-la-unison-manana-sabado-02-de-octubre-a-

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

 

69) Invita el CSSPES y el STAUS al Foro: Rescate Financiero del ISSSTESON, el jueves 07 de 

octubre, de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., a través de zoom y de facebook live. 

 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3081-invita-el-csspes-y-el-staus-al-foro-rescate-

financiero-del-isssteson-el-jueves-07-de-octubre-de-8-30-a-m-a-1-00-p-m-a-traves-de-zoom-y-de-

facebook-live 

 

70) Presenta STAUS un Adendum al Dictamen del Incentivo a la Jubilación. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3075-presenta-staus-un-adendum-al-dictamen-del-

incentivo-a-la-jubilacion 

 

71) Se realiza la marcha estudiantil por la Reforma Universitaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3086-realiza-staus-el-foro-2-de-octubre-de-1968-y-ley-4-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3086-realiza-staus-el-foro-2-de-octubre-de-1968-y-ley-4-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3082-presenta-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-octubre-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3082-presenta-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-octubre-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3077-lanza-la-comision-mixta-general-de-formacion-y-superacion-del-personal-academico-la-convocatoria-licencia-con-goce-de-salario-del-semestre-2022-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3077-lanza-la-comision-mixta-general-de-formacion-y-superacion-del-personal-academico-la-convocatoria-licencia-con-goce-de-salario-del-semestre-2022-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3077-lanza-la-comision-mixta-general-de-formacion-y-superacion-del-personal-academico-la-convocatoria-licencia-con-goce-de-salario-del-semestre-2022-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3080-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-relacion-con-el-borrador-del-protocolo-de-regreso-a-actividades-presenciales-durante-la-pandemia-de-septiembre-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3080-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-relacion-con-el-borrador-del-protocolo-de-regreso-a-actividades-presenciales-durante-la-pandemia-de-septiembre-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3080-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-en-relacion-con-el-borrador-del-protocolo-de-regreso-a-actividades-presenciales-durante-la-pandemia-de-septiembre-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3076-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-universitaria-al-foro-2-de-octubre-de-1968-y-ley-4-de-la-unison-manana-sabado-02-de-octubre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3076-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-universitaria-al-foro-2-de-octubre-de-1968-y-ley-4-de-la-unison-manana-sabado-02-de-octubre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3076-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-universitaria-al-foro-2-de-octubre-de-1968-y-ley-4-de-la-unison-manana-sabado-02-de-octubre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3081-invita-el-csspes-y-el-staus-al-foro-rescate-financiero-del-isssteson-el-jueves-07-de-octubre-de-8-30-a-m-a-1-00-p-m-a-traves-de-zoom-y-de-facebook-live
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3081-invita-el-csspes-y-el-staus-al-foro-rescate-financiero-del-isssteson-el-jueves-07-de-octubre-de-8-30-a-m-a-1-00-p-m-a-traves-de-zoom-y-de-facebook-live
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3081-invita-el-csspes-y-el-staus-al-foro-rescate-financiero-del-isssteson-el-jueves-07-de-octubre-de-8-30-a-m-a-1-00-p-m-a-traves-de-zoom-y-de-facebook-live
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3075-presenta-staus-un-adendum-al-dictamen-del-incentivo-a-la-jubilacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3075-presenta-staus-un-adendum-al-dictamen-del-incentivo-a-la-jubilacion


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3078-se-realiza-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-

universitaria 

 

72) Recuerda STAUS a la comunidad académica que la fecha límite para inscribirse en el taller 

de danza internacional, es hoy viernes 01 de octubre. 
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3079-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-que-

la-fecha-limite-para-inscribirse-en-el-taller-de-danza-internacional-es-hoy-viernes-01-de-octubre 

 

 

 

B) 5 Avisos importantes publicados en la página STAUS en Línea 

 
1) Dictamen de Becas Hijos STAUS 2021-2022 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211029175451_29-10-

2021_Dictamen_Final_Becas__Hijos_2021_2022_STAUS.pdf 

 

2) Dictamen de Equipamiento de Cómputo 2021-2 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211021162507_21-10-

2021_Dictamen_equipamiento_2021-2.pdf 

3) Convocatoria al VIII Congreso General Resolutivo Ordinario del STAUS 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211018162705_18-10-

2021_Convocatoria_VIII_CGR_STAUS.pdf 

4) Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Noviembre de 2021. 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211015152946_15-10-

2021_Convocatoria_Noviembre_Apoyo_Eventos_Acadmicos_STAUS.pdf 

5) Introducción al Dictamen Preliminar Becas Hijos STAUS 2021-2022 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005172240_Introduccin_al_Dictamen_Pr

eliminar_Becas_Hijos_STAUS.pdf 

 

C) 7 Dictámenes publicados en la página STAUS en Línea  

1) Dictamen de Equipamiento de Cómputo 2021-2 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211021162545_21-10-

2021_Dictamen_equipamiento_2021-2.pdf 

2) Dictamen de Becas Hijos STAUS 2021-2022 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3078-se-realiza-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-universitaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3078-se-realiza-la-marcha-estudiantil-por-la-reforma-universitaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3079-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-que-la-fecha-limite-para-inscribirse-en-el-taller-de-danza-internacional-es-hoy-viernes-01-de-octubre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3079-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-que-la-fecha-limite-para-inscribirse-en-el-taller-de-danza-internacional-es-hoy-viernes-01-de-octubre
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211029175451_29-10-2021_Dictamen_Final_Becas__Hijos_2021_2022_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211029175451_29-10-2021_Dictamen_Final_Becas__Hijos_2021_2022_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211021162507_21-10-2021_Dictamen_equipamiento_2021-2.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211021162507_21-10-2021_Dictamen_equipamiento_2021-2.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211018162705_18-10-2021_Convocatoria_VIII_CGR_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211018162705_18-10-2021_Convocatoria_VIII_CGR_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211015152946_15-10-2021_Convocatoria_Noviembre_Apoyo_Eventos_Acadmicos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211015152946_15-10-2021_Convocatoria_Noviembre_Apoyo_Eventos_Acadmicos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005172240_Introduccin_al_Dictamen_Preliminar_Becas_Hijos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005172240_Introduccin_al_Dictamen_Preliminar_Becas_Hijos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211021162545_21-10-2021_Dictamen_equipamiento_2021-2.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211021162545_21-10-2021_Dictamen_equipamiento_2021-2.pdf


https://staus.mx/documents/Documentos/20211029175512_29-10-

2021_Dictamen_Final_Becas__Hijos_2021_2022_STAUS.pdf 

 

3) Dictamen Preliminar de becas Hijos STAUS Primaria 2021-2022 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171844_05-10-

2021_Predictamen_Primaria_Becas_Hijos_STAUS.pdf 

4) Dictamen Preliminar de becas Hijos STAUS Secundaria 2021-2022 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171751_05-10-

2021_Predictamen_Secundaria_Becas_Hijos_STAUS.pdf 

5) Dictamen Preliminar de becas Hijos STAUS Preparatoria 2021-2022 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171644_05-10-

2021_Predictamen_Preparatoria_Becas_Hijos_STAUS.pdf 

6) Dictamen Preliminar de becas Hijos STAUS Profesional 2021-2022 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171556_05-10-

2021_Predictamen_Profesional_Becas_Hijos_STAUS.pdf 

7) Dictamen Preliminar de becas Hijos STAUS Posgrado 2021-2022 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171509_05-10-

2021_Predictamen_Posgrado_Becas_Hijos_STAUS.pdf 

 

D) 2 Convocatorias publicadas en la página STAUS en Línea 
1)  Convocatoria al VIII Congreso General Resolutivo Ordinario del STAUS 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211018162724_18-10-

2021_Convocatoria_VIII_CGR_STAUS.pdf 

2)  Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Noviembre de 2021. 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211015153003_15-10-

2021_Convocatoria_Noviembre_Apoyo_Eventos_Acadmicos_STAUS.pdf 

 

 

E)  Trabajo de Publicación del Padrón Actualizado de Agremiados solicitado por la 

Secretaría de Interior del STAUS 

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

 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211029175512_29-10-2021_Dictamen_Final_Becas__Hijos_2021_2022_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211029175512_29-10-2021_Dictamen_Final_Becas__Hijos_2021_2022_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171844_05-10-2021_Predictamen_Primaria_Becas_Hijos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171844_05-10-2021_Predictamen_Primaria_Becas_Hijos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171751_05-10-2021_Predictamen_Secundaria_Becas_Hijos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171751_05-10-2021_Predictamen_Secundaria_Becas_Hijos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171644_05-10-2021_Predictamen_Preparatoria_Becas_Hijos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171644_05-10-2021_Predictamen_Preparatoria_Becas_Hijos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171556_05-10-2021_Predictamen_Profesional_Becas_Hijos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171556_05-10-2021_Predictamen_Profesional_Becas_Hijos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171509_05-10-2021_Predictamen_Posgrado_Becas_Hijos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211005171509_05-10-2021_Predictamen_Posgrado_Becas_Hijos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211018162724_18-10-2021_Convocatoria_VIII_CGR_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211018162724_18-10-2021_Convocatoria_VIII_CGR_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211015153003_15-10-2021_Convocatoria_Noviembre_Apoyo_Eventos_Acadmicos_STAUS.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211015153003_15-10-2021_Convocatoria_Noviembre_Apoyo_Eventos_Acadmicos_STAUS.pdf
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados


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

 

F) Trabajo de publicación y actualización de información en 3  banners fijos con distinta 

temática en la página web del STAUS 

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

6&act=view&gcb=8 

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

10&act=view&gcb=9 

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

11&act=view&gcb=3 

 

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

 

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

sta&act=view&gcb=79 

 

https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados?page=2
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner6&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner6&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner10&act=view&gcb=9
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner10&act=view&gcb=9
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner11&act=view&gcb=3
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner11&act=view&gcb=3
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=79
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=79


 

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

sta&act=view&gcb=80 

G) 5 esquelas publicadas en la página del STAUS 

 

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

=view&gcb=200 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=80
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=80
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=200
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=200


 

 

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

=view&gcb=199 

 

 

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

=view&gcb=201 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=199
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=199
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=201
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=201


 

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

=view&gcb=202 

 

 

 

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

=view&gcb=204 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=202
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=202
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=204
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=204


 

L) 8  Videos subidos al canal YouTube y compartidos en la página del STAUS 

1) Banderazo de inicio de la Consulta para el Cambio de la Ley 4. 

https://youtu.be/NfukMUHxpq8 

2) Plantón en el Congreso: Se exige Reforma a la Ley 4, la gratuidad de la Educación y No al 

Modelo 2030 

https://youtu.be/oBclgU_FM6I 

3) Conferencia de prensa sobre el Modelo Educativo 2030 y la Reforma a la Ley 4. 

https://youtu.be/jETWEYS3BHA 

4) 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. 

https://youtu.be/93Krpozf2Us 

5) Informe del Dr. Sergio Barraza Félix, Secretario General de STAUS, período 2019-2021. 

https://youtu.be/R1pWYIBu2rc 

6) Foro: Rescate Financiero del ISSSTESON. 

https://youtu.be/RHrsv5x2O1I 

7) Foro: 2 de octubre de 1968 y Ley 4 de la UNISON. 

https://youtu.be/8a6i0zg2Pag 

8) Marcha Estudiantil por la Reforma Universitaria. 

https://youtu.be/jJY6fj45Z3A 

 

M) 2 Transmisiones en vivo por YouTube STAUS en Línea. 

1. Transmisión en vivo de STAUS en Línea 

https://youtu.be/blxKlTe-Lgg 

2. Transmisión en vivo de STAUS en Línea 

https://youtu.be/LgEOeUGq74Q 

 

N) 20 boletines informativos STAUS enviados a los correos electrónicos de los maestros. 

Ñ) Apoyo para 07 eventos presenciales con foto/ video /logística 

https://youtu.be/NfukMUHxpq8
https://youtu.be/oBclgU_FM6I
https://youtu.be/jETWEYS3BHA
https://youtu.be/93Krpozf2Us
https://youtu.be/R1pWYIBu2rc
https://youtu.be/RHrsv5x2O1I
https://youtu.be/8a6i0zg2Pag
https://youtu.be/jJY6fj45Z3A
https://youtu.be/blxKlTe-Lgg
https://youtu.be/LgEOeUGq74Q


 

O) 27 Diseños elaborados y adaptados para la página del STAUS, Redes Sociales,  diseños 

de lonas y impresión  de 5 lonas 

 

 

 

 

 

 

 

2021-10-01 Foro Rescate Financiero del Isssteson  

2021-10-05 Invitación Inauguración centro cultural  

2021-10-05 2 Lonas Inauguración  

2021-10-14 Logo VIII CGR  

2021-10-15 Cierre Diseño  

2021-10-18 Lucha contra el cáncer (logos)  

2021-10-20 Reapertura Gym STAUS  

2021-10-22 Calaveritas convocatoria   

2021-10-22 Festival por la Democracia  

2021-10-26 Camiseta Muerte  

2021-10-28 CGR Lona, Diseños  

2021-10-29 Foro por el cambio  

2021-10-29 Procesión Diseños  



 

 P) STAUS radio en línea dejó de funcionar respetando las indicaciones ante la pandemia COVID 

19 hasta nuevo aviso 

 
  

 

 

Q) 37 publicaciones en Facebook 



 

 

 

 

 

 

 



R) 37 publicaciones en Twitter 
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www.staus.mx 

Del 01 al 30 de Noviembre de 2021 

M.Ed. y LCC Jesús Israel Takaki López 



A) 62 noticias redactadas y publicadas en la página STAUS en Línea 

1) Participan académicos, estudiantes y trabajadores en manifestación exigiendo la 

Democratización de la UNISON, presupuesto para las próximas Revisiones y solución a la 

problemática del ISSSTESON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3213-participan-academicos-estudiantes-y-

trabajadores-en-manifestacion-exigiendo-la-democratizacion-de-la-unison-presupuesto-para-las-

proximas-revisiones-y-solucion-a-la-problematica-del-isssteson 

2) Se recuerda la invitación a la Comunidad Universitaria a una Manifestación mañana jueves 

25 de noviembre, a las 9:00 a.m., partiendo de la Plaza Emiliana de Zubeldía con rumbo al 

Congreso del Estado. 

 

3) Se invita a la comunidad académica a revisar detenidamente las características de la Póliza 

de Seguro de Gastos Médicos Mayores 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3211-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-revisar-

detenidamente-las-caracteristicas-de-la-poliza-de-seguro-de-gastos-medicos-mayores 

4) Se invita a la Comunidad Universitaria a una Manifestación este jueves 25 de noviembre, a 

las 9:00 a.m., partiendo de la Plaza Emiliana de Zubeldía con rumbo al Congreso del 

Estado. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3210-se-invita-a-la-comunidad-universitaria-a-una-

manifestacion-este-jueves-25-de-noviembre-a-las-9-00-a-m-partiendo-de-la-plaza-emiliana-de-

zubeldia-con-rumbo-al-congreso-del-estado 

5) Presenta STAUS en conferencia de prensa los pronunciamientos del VIII Congreso General 

Resolutivo. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3209-presenta-staus-en-conferencia-de-prensa-los-

pronunciamientos-del-viii-congreso-general-resolutivo 

6) Comunicado del STAUS referente a un cambio en el programa de actividades para la 

Reforma o Cambio de Ley 4. https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3208-

comunicado-del-staus-referente-a-un-cambio-en-el-programa-de-actividades-para-la-

reforma-o-cambio-de-ley-4 

7) Presenta STAUS los vídeos del VIII Congreso General Resolutivo. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3207-presenta-staus-los-videos-del-viii-congreso-

general-resolutivo 

8) Presenta STAUS los pronunciamientos de su VIII Congreso General Resolutivo. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3206-presenta-staus-los-pronunciamientos-de-su-viii-

congreso-general-resolutivo 
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3208-comunicado-del-staus-referente-a-un-cambio-en-el-programa-de-actividades-para-la-reforma-o-cambio-de-ley-4
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9) Estudiantes de Medicina y Ciencias de la Salud estarán haciendo pruebas gratuitas para la 

detección de VIH, este viernes 26 de noviembre del 2021. Invitan a registrarse para 

agendar su cita. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3205-estudiantes-de-medicina-y-ciencias-de-la-salud-

estaran-haciendo-pruebas-gratuitas-para-la-deteccion-de-vih-este-viernes-26-de-noviembre-del-

2021-invitan-a-registrarse-para-agendar-su-cita 

10) Participan académicas y académicos del Taller de danza del STAUS a cargo del Instructor 

Alejandro Cadena en evento de Gala de Folklor Sonorense, en Cananea Sonora. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3204-participan-academicas-y-academicos-del-taller-

de-danza-del-staus-a-cargo-del-instructor-alejandro-cadena-en-evento-de-gala-de-folklor-

sonorense-en-cananea-sonora 

11) Concluye STAUS su VIII Congreso General Resolutivo. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3203-concluye-staus-su-viii-congreso-general-

resolutivo 

12) Bienvenidos a la Continuación del VIII Congreso General Resolutivo Ordinario del STAUS. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3202-bienvenidos-a-la-continuacion-del-viii-congreso-

general-resolutivo-ordinario-del-staus 

13) Se informa a la comunidad académica que por cuestión de Contraloría General los 

préstamos que soliciten al STAUS deben gestionarse de manera presencial en el local 

sindical. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3201-se-informa-a-la-comunidad-academica-que-por-

cuestion-de-contraloria-general-los-prestamos-que-soliciten-al-staus-deben-gestionarse-de-

manera-presencial-en-el-local-sindical 

14) Inicia STAUS su VIII Congreso General Resolutivo Ordinario. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3200-inicia-staus-su-viii-congreso-general-resolutivo-

ordinario 

15) Bienvenidos al VIII Congreso General Resolutivo Ordinario del STAUS. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3199-bienvenidos-al-viii-congreso-general-resolutivo-

ordinario-del-staus 

16) Se presenta el Programa y la “Memoria Digital” para el VIII Congreso General Resolutivo 

del STAUS, que se realizará este jueves 18 y viernes 19 de noviembre. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3198-se-presenta-el-programa-y-la-memoria-digital-

para-el-viii-congreso-general-resolutivo-del-staus-que-se-realizara-este-jueves-18-y-viernes-19-de-

noviembre 

17) Presenta STAUS los conceptos que debe pagar la UNISON de acuerdo al Contrato Colectivo 

de Trabajo. Del lunes 29 de noviembre de 2021 al viernes 14 de enero de 2022. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3205-estudiantes-de-medicina-y-ciencias-de-la-salud-estaran-haciendo-pruebas-gratuitas-para-la-deteccion-de-vih-este-viernes-26-de-noviembre-del-2021-invitan-a-registrarse-para-agendar-su-cita
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3197-presenta-staus-los-conceptos-que-debe-pagar-

la-unison-de-acuerdo-al-contrato-colectivo-de-trabajo-del-lunes-29-de-noviembre-de-2021-al-

viernes-14-de-enero-de-2022 

18) Recordatorio: Mañana jueves 18 de noviembre a las 9:00 horas inicia el VIII Congreso 

General Resolutivo Ordinario del STAUS. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3196-recordatorio-manana-jueves-18-de-

noviembre-a-las-9-00-horas-inicia-el-viii-congreso-general-resolutivo-ordinario-del-staus 

 

19) Realizan integrantes del Frente el cierre de puertas vehiculares de la Universidad, 

demandando la Democratización de la UNISON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3195-realizan-integrantes-del-frente-el-cierre-de-

puertas-vehiculares-de-la-universidad-demandando-la-democratizacion-de-la-unison 

20) Entrega el CSSPES un oficio al Mtro. Omar Francisco Del Valle Colosio, Secretario de 

Hacienda y al Lic. Jesús Manuel Acuña Méndez, Director General de ISSSTESON, con las 

principales propuestas planteadas en el Foro: Rescate Financieros del ISSSTESON 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3194-entrega-el-csspes-un-oficio-al-mtro-omar-

francisco-del-valle-colosio-secretario-de-hacienda-y-al-lic-jesus-manuel-acuna-mendez-director-

general-de-isssteson-con-las-principales-propuestas-planteadas-en-el-foro-rescate-financieros-

del-isssteson 

21) Convoca STAUS y el Movimiento Estudiantil "La Voz de los Estudiantes" a la Comunidad 

Universitaria a participar en el cierre de puertas vehiculares de la Universidad de Sonora, 

¡Por la Democratización de la UNISON!, este miércoles 17 de noviembre 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3193-convoca-staus-y-el-movimiento-estudiantil-la-

voz-de-los-estudiantes-a-la-comunidad-universitaria-a-participar-en-el-cierre-de-puertas-

vehiculares-de-la-universidad-de-sonora-por-la-democratizacion-de-la-unison-este-miercoles-17-

de-noviembre-a-las-9-00-a-m 

22) Recuerda STAUS que se convoca al VIII Congreso General Resolutivo Ordinario, este jueves 

18 y viernes 19 de noviembre. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3192-recuerda-staus-que-se-convoca-al-viii-congreso-

general-resolutivo-ordinario-este-jueves-18-y-viernes-19-de-noviembre 

23) Informa STAUS que aún hay espacios disponibles para Check Up Masculino 2021. El 

registro continúa disponible en línea y cierra este miércoles 17 de noviembre. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3191-informa-staus-que-aun-hay-espacios-

disponibles-para-check-up-masculino-2021-el-registro-continua-disponible-en-linea-y-cierra-este-

miercoles-17-de-noviembre 

24) Recuerda STAUS a la comunidad académica que la fecha límite de recepción del 

documento de ponencia en extenso para el VIII Congreso General Resolutivo vence hoy 16 

de noviembre a las 15:00 horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3197-presenta-staus-los-conceptos-que-debe-pagar-la-unison-de-acuerdo-al-contrato-colectivo-de-trabajo-del-lunes-29-de-noviembre-de-2021-al-viernes-14-de-enero-de-2022
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3190-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-que-

la-fecha-limite-de-recepcion-del-documento-de-ponencia-en-extenso-para-el-viii-congreso-

general-resolutivo-vence-hoy-16-de-noviembre-a-las-15-00-horas 

25) Pronunciamiento del Consejo General de Delegados del STAUS en rechazo a la consulta 

convocada por el Colegio Académico y demás Órganos Colegiados. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3189-pronunciamiento-del-consejo-general-de-

delegados-del-staus-en-rechazo-a-la-consulta-convocada-por-el-colegio-academico-y-demas-

organos-colegiados 

26) Entrega el Frente por la Democratización de la Universidad de Sonora, un oficio al Lic. 

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, en Cananea. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3188-entrega-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-

universidad-de-sonora-un-oficio-al-lic-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-mexico-en-

cananea 

27) Aviso importante: Hay disponible 100 espacios para Check Up Masculino, se invita a los 

académicos del STAUS a registrarse. 

28) La Ley 4 de la UNISON requiere adaptarse a los nuevos tiempos: Alfonso Durazo 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3186-la-ley-4-de-la-unison-requiere-adaptarse-a-los-

nuevos-tiempos-alfonso-durazo 

29) ¿Qué clase de compromiso asumen con la idea de llevar la Democracia al Interior de la 

Universidad de Sonora? Responde el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de 

México y el Dr. Alfonso Durazo, Gobernador del Estado 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3185-que-clase-de-compromiso-asumen-con-la-idea-

de-llevar-la-democracia-al-interior-de-la-universidad-de-sonora-responde-el-lic-andres-manuel-

lopez-obrador-presidente-de-mexico-y-el-dr-alfonso-durazo-gobernador-del-estado 

30) Lanza STAUS las convocatorias de Apoyo a Eventos Académicos de Diciembre 2021 y Enero 

2022 (Modalidades 1,2, 3 y 4) 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3184-lanza-staus-las-convocatorias-de-apoyo-a-

eventos-academicos-de-diciembre-2021-y-enero-2022-modalidades-1-2-3-y-4 

31) Se realiza el 2do. Foro por la Democratización de la Universidad de Sonora. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3183-se-realiza-el-2do-foro-por-la-democratizacion-

de-la-universidad-de-sonora 

32) Recuerda STAUS que la fecha límite de recepción de títulos y resúmenes de ponencia para 

el VIII Congreso General Resolutivo vence hoy miércoles 10 de noviembre a las 18:00 

horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3182-recuerda-staus-que-la-fecha-limite-de-

recepcion-de-titulos-y-resumenes-de-ponencia-para-el-viii-congreso-general-resolutivo-vence-

hoy-miercoles-10-de-noviembre-a-las-18-00-horas 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3190-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-que-la-fecha-limite-de-recepcion-del-documento-de-ponencia-en-extenso-para-el-viii-congreso-general-resolutivo-vence-hoy-16-de-noviembre-a-las-15-00-horas
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33) Recuerda STAUS la Invitación a la comunidad universitaria a participar en el 2do. Foro por 

la Democratización de la Universidad de Sonora, hoy miércoles 10 de noviembre, a las 

12:00 horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3181-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-

universitaria-a-participar-en-el-2do-foro-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-hoy-

miercoles-10-de-noviembre-a-las-12-00-horas 

34) La consulta del desacreditado Colegio Académico. Opinión del Dr. Sergio Barraza Félix. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3180-la-consulta-del-desacreditado-colegio-

academico-opinion-del-dr-sergio-barraza-felix 

35) Ante el desacuerdo con la diferenciación de pagos de pensiones y jubilaciones el STAUS 

Participó en una marcha pacífica en apoyo a la Delegación de Jubilados y Pensionados. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3179-ante-el-desacuerdo-con-la-diferenciacion-de-

pagos-de-pensiones-y-jubilaciones-el-staus-participo-en-una-marcha-pacifica-en-apoyo-a-la-

delegacion-de-jubilados-y-pensionados 

36) Entrega STAUS un oficio a la Dra. Rita Plancarte, Rectora de UNISON, al Dr. Aarón Grajeda, 

Secretario de SEC y al Dr. Alfonso Durazo, Gobernador, solicitando que en el Proyecto de 

Subsidio Ordinario del Ejercicio 2022 se incluyan recursos para la Revisión 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3178-entrega-staus-un-oficio-a-la-dra-rita-plancarte-

rectora-de-unison-al-dr-aaron-grajeda-secretario-de-sec-y-al-dr-alfonso-durazo-gobernador-

solicitando-que-en-el-proyecto-de-subsidio-ordinario-del-ejercicio-2022-se-incluyan-recursos-

para-la-revision 

37) Invita STAUS a la comunidad universitaria a participar en el 2do. Foro por la 

Democratización de la Universidad de Sonora, este miércoles 10 de noviembre, a las 12:00 

horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3177-invita-staus-a-la-comunidad-universitaria-a-

participar-en-el-2do-foro-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-este-miercoles-10-

de-noviembre-a-las-12-00-horas 

38) Convoca la Coordinación Ejecutiva del CSSPES a una reunión este miércoles 10 de 

noviembre, a las 9:00 a.m. en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, a todos los 

Secretarios Generales de las Organizaciones Sindicales afiliadas al ISSSTESON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3176-convoca-la-coordinacion-ejecutiva-del-csspes-a-

una-reunion-este-miercoles-10-de-noviembre-a-las-9-00-a-m-en-las-oficinas-de-la-secretaria-de-

hacienda-a-todos-los-secretarios-generales-de-las-organizaciones-sindicales-afiliadas-al-isssteson 

39) En apoyo a la Delegación de Jubilados y Pensionados se invita a participar en una marcha 

pacífica rumbo a las oficinas administrativas del ISSSTESON, mañana 09 de noviembre, a 

las 9:00 horas, partiendo del edificio principal de Rectoría. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3181-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-universitaria-a-participar-en-el-2do-foro-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-hoy-miercoles-10-de-noviembre-a-las-12-00-horas
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3175-en-apoyo-a-la-delegacion-de-jubilados-y-

pensionados-se-invita-a-participar-en-una-marcha-pacifica-rumbo-a-las-oficinas-administrativas-

del-isssteson-manana-09-de-noviembre-a-las-9-00-horas-partiendo-del-edificio-principal-de-

rectoria 

40) Entrega el CSSPES un oficio al Mtro. Omar Francisco Del Valle Colosio, Secretario de 

Hacienda, referente a la reprogramación de los pagos de pensiones y jubilaciones por 

ISSSTESON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3174-entrega-el-csspes-un-oficio-al-mtro-omar-

francisco-del-valle-colosio-secretario-de-hacienda-referente-a-la-reprogramacion-de-los-pagos-

de-pensiones-y-jubilaciones-por-isssteson 

41) Aviso importante: Se extiende la fecha límite de recepción de títulos y resúmenes de 

ponencia para el VIII Congreso General Resolutivo del STAUS, se tiene hasta este miércoles 

10 de noviembre a las 18:00 horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3173-aviso-importante-se-extiende-la-fecha-limite-

de-recepcion-de-titulos-y-resumenes-de-ponencia-para-el-viii-congreso-general-resolutivo-del-

staus-se-tiene-hasta-este-miercoles-10-de-noviembre-a-las-18-00-horas 

42) Recuerda STAUS que se convoca al VIII Congreso General Resolutivo Ordinario, los días 18 

y 19 de noviembre. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3172-recuerda-staus-que-se-convoca-al-viii-congreso-

general-resolutivo-ordinario-los-dias-18-y-19-de-noviembre 

43) Recibe STAUS un oficio del Mtro. Jesús Manuel Acuña Méndez, Director del ISSSTESON en 

respuesta al oficio que le entregó el sindicato el jueves 04 de noviembre donde se 

manifiesta en desacuerdo con la diferenciación de pagos de pensiones y jubilaciones. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3171-recibe-staus-un-oficio-del-mtro-jesus-manuel-

acuna-mendez-director-del-isssteson-en-respuesta-al-oficio-que-le-entrego-el-sindicato-el-jueves-

04-de-noviembre-donde-se-manifiesta-en-desacuerdo-con-la-diferenciacion-de-pagos-de-

pensiones-y-jubilaciones 

44) Presenta STAUS la lista de ganadores del Concurso de Calaveras Literarias. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3170-presenta-staus-la-lista-de-ganadores-del-

concurso-de-calaveras-literarias 

45) Invita la Secretaría de Deportes a la comunidad académica del STAUS a responder la 

encuesta sobre sus preferencias por diversas actividades deportivas y recreativas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3169-invita-la-secretaria-de-deportes-a-la-

comunidad-academica-del-staus-a-responder-la-encuesta-sobre-sus-preferencias-por-diversas-

actividades-deportivas-y-recreativas 

46) Realiza STAUS el Foro por la Democratización de la Universidad de Sonora. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3175-en-apoyo-a-la-delegacion-de-jubilados-y-pensionados-se-invita-a-participar-en-una-marcha-pacifica-rumbo-a-las-oficinas-administrativas-del-isssteson-manana-09-de-noviembre-a-las-9-00-horas-partiendo-del-edificio-principal-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3175-en-apoyo-a-la-delegacion-de-jubilados-y-pensionados-se-invita-a-participar-en-una-marcha-pacifica-rumbo-a-las-oficinas-administrativas-del-isssteson-manana-09-de-noviembre-a-las-9-00-horas-partiendo-del-edificio-principal-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3175-en-apoyo-a-la-delegacion-de-jubilados-y-pensionados-se-invita-a-participar-en-una-marcha-pacifica-rumbo-a-las-oficinas-administrativas-del-isssteson-manana-09-de-noviembre-a-las-9-00-horas-partiendo-del-edificio-principal-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3175-en-apoyo-a-la-delegacion-de-jubilados-y-pensionados-se-invita-a-participar-en-una-marcha-pacifica-rumbo-a-las-oficinas-administrativas-del-isssteson-manana-09-de-noviembre-a-las-9-00-horas-partiendo-del-edificio-principal-de-rectoria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3174-entrega-el-csspes-un-oficio-al-mtro-omar-francisco-del-valle-colosio-secretario-de-hacienda-referente-a-la-reprogramacion-de-los-pagos-de-pensiones-y-jubilaciones-por-isssteson
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3174-entrega-el-csspes-un-oficio-al-mtro-omar-francisco-del-valle-colosio-secretario-de-hacienda-referente-a-la-reprogramacion-de-los-pagos-de-pensiones-y-jubilaciones-por-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3173-aviso-importante-se-extiende-la-fecha-limite-de-recepcion-de-titulos-y-resumenes-de-ponencia-para-el-viii-congreso-general-resolutivo-del-staus-se-tiene-hasta-este-miercoles-10-de-noviembre-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3173-aviso-importante-se-extiende-la-fecha-limite-de-recepcion-de-titulos-y-resumenes-de-ponencia-para-el-viii-congreso-general-resolutivo-del-staus-se-tiene-hasta-este-miercoles-10-de-noviembre-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3173-aviso-importante-se-extiende-la-fecha-limite-de-recepcion-de-titulos-y-resumenes-de-ponencia-para-el-viii-congreso-general-resolutivo-del-staus-se-tiene-hasta-este-miercoles-10-de-noviembre-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3172-recuerda-staus-que-se-convoca-al-viii-congreso-general-resolutivo-ordinario-los-dias-18-y-19-de-noviembre
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3171-recibe-staus-un-oficio-del-mtro-jesus-manuel-acuna-mendez-director-del-isssteson-en-respuesta-al-oficio-que-le-entrego-el-sindicato-el-jueves-04-de-noviembre-donde-se-manifiesta-en-desacuerdo-con-la-diferenciacion-de-pagos-de-pensiones-y-jubilaciones
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3170-presenta-staus-la-lista-de-ganadores-del-concurso-de-calaveras-literarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3170-presenta-staus-la-lista-de-ganadores-del-concurso-de-calaveras-literarias
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3169-invita-la-secretaria-de-deportes-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-responder-la-encuesta-sobre-sus-preferencias-por-diversas-actividades-deportivas-y-recreativas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3169-invita-la-secretaria-de-deportes-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-responder-la-encuesta-sobre-sus-preferencias-por-diversas-actividades-deportivas-y-recreativas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3169-invita-la-secretaria-de-deportes-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-responder-la-encuesta-sobre-sus-preferencias-por-diversas-actividades-deportivas-y-recreativas


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3168-realiza-staus-el-foro-por-la-democratizacion-de-

la-universidad-de-sonora 

47) Se recuerda que la fecha límite de recepción de títulos y resúmenes de ponencia para el 

VIII Congreso General Resolutivo del STAUS vence hoy viernes 05 de noviembre a las 18:00 

horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3167-se-recuerda-que-la-fecha-limite-de-recepcion-

de-titulos-y-resumenes-de-ponencia-para-el-viii-congreso-general-resolutivo-del-staus-vence-hoy-

viernes-05-de-noviembre-a-las-18-00-horas 

48) Se invita a la Comunidad Universitaria al Segundo Taller de Difusión del Bufete Jurídico 

Gratuito del Departamento de Derecho, que se realizará del 10 al 12 de noviembre. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3166-se-invita-a-la-comunidad-universitaria-al-

segundo-taller-de-difusion-del-bufete-juridico-gratuito-del-departamento-de-derecho-que-se-

realizara-del-10-al-12-de-noviembre 

49) Entrega STAUS un oficio al Mtro. Jesús Manuel Acuña Méndez, Director del ISSSTESON, 

manifestándose en desacuerdo con la diferenciación de pagos de pensiones y jubilaciones 

dada a conocer el día de ayer. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3165-entrega-staus-un-oficio-al-mtro-jesus-manuel-

acuna-mendez-director-del-isssteson-manifestandose-en-desacuerdo-con-la-diferenciacion-de-

pagos-de-pensiones-y-jubilaciones-dada-a-conocer-el-dia-de-ayer 

50) Participarán académicas y académicos del Taller de danza del STAUS a cargo del Instructor 

Alejandro Cadena en evento de Gala de Folklor Sonorense, el 20 de noviembre en la Casa 

de la Cultura Luis Donaldo Colosio, en Cananea Sonora 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3164-participaran-academicas-y-academicos-del-

taller-de-danza-del-staus-a-cargo-del-instructor-alejandro-cadena-en-evento-de-gala-de-folklor-

sonorense-el-20-de-noviembre-en-la-casa-de-la-cultura-luis-donaldo-colosio-en-cananea-sonora 

51) Aviso importante: La fecha límite de recepción de títulos y resúmenes de ponencia para el 

VIII Congreso General Resolutivo del STAUS vence este viernes 05 de noviembre a las 

18:00 horas. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3163-aviso-importante-la-fecha-limite-de-recepcion-

de-titulos-y-resumenes-de-ponencia-para-el-viii-congreso-general-resolutivo-del-staus-vence-

este-viernes-05-de-noviembre-a-las-18-00-horas 

52) Presenta STAUS el Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos de Noviembre de 2021. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3162-presenta-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-

eventos-academicos-de-noviembre-de-2021 

53) Se invita a la comunidad académica al Tercer Webinario: Inclusión, Diversidad y Derechos 

Humanos, hoy jueves 04 de noviembre, vía Teams. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3168-realiza-staus-el-foro-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3166-se-invita-a-la-comunidad-universitaria-al-segundo-taller-de-difusion-del-bufete-juridico-gratuito-del-departamento-de-derecho-que-se-realizara-del-10-al-12-de-noviembre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3165-entrega-staus-un-oficio-al-mtro-jesus-manuel-acuna-mendez-director-del-isssteson-manifestandose-en-desacuerdo-con-la-diferenciacion-de-pagos-de-pensiones-y-jubilaciones-dada-a-conocer-el-dia-de-ayer
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3165-entrega-staus-un-oficio-al-mtro-jesus-manuel-acuna-mendez-director-del-isssteson-manifestandose-en-desacuerdo-con-la-diferenciacion-de-pagos-de-pensiones-y-jubilaciones-dada-a-conocer-el-dia-de-ayer
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3165-entrega-staus-un-oficio-al-mtro-jesus-manuel-acuna-mendez-director-del-isssteson-manifestandose-en-desacuerdo-con-la-diferenciacion-de-pagos-de-pensiones-y-jubilaciones-dada-a-conocer-el-dia-de-ayer
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3164-participaran-academicas-y-academicos-del-taller-de-danza-del-staus-a-cargo-del-instructor-alejandro-cadena-en-evento-de-gala-de-folklor-sonorense-el-20-de-noviembre-en-la-casa-de-la-cultura-luis-donaldo-colosio-en-cananea-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3164-participaran-academicas-y-academicos-del-taller-de-danza-del-staus-a-cargo-del-instructor-alejandro-cadena-en-evento-de-gala-de-folklor-sonorense-el-20-de-noviembre-en-la-casa-de-la-cultura-luis-donaldo-colosio-en-cananea-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3164-participaran-academicas-y-academicos-del-taller-de-danza-del-staus-a-cargo-del-instructor-alejandro-cadena-en-evento-de-gala-de-folklor-sonorense-el-20-de-noviembre-en-la-casa-de-la-cultura-luis-donaldo-colosio-en-cananea-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3163-aviso-importante-la-fecha-limite-de-recepcion-de-titulos-y-resumenes-de-ponencia-para-el-viii-congreso-general-resolutivo-del-staus-vence-este-viernes-05-de-noviembre-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3163-aviso-importante-la-fecha-limite-de-recepcion-de-titulos-y-resumenes-de-ponencia-para-el-viii-congreso-general-resolutivo-del-staus-vence-este-viernes-05-de-noviembre-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3163-aviso-importante-la-fecha-limite-de-recepcion-de-titulos-y-resumenes-de-ponencia-para-el-viii-congreso-general-resolutivo-del-staus-vence-este-viernes-05-de-noviembre-a-las-18-00-horas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3162-presenta-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-noviembre-de-2021
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3162-presenta-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-noviembre-de-2021


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3161-se-invita-a-la-comunidad-academica-al-tercer-

webinario-inclusion-diversidad-y-derechos-humanos-hoy-jueves-04-de-noviembre-via-teams 

54) Recuerda STAUS la invitación a la Comunidad Universitaria al Foro por la Democratización 

de la Universidad de Sonora, con el Dr. Luis Bueno, hoy jueves 04 de noviembre, a las 5:00 

p.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3160-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-

universitaria-al-foro-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-con-el-dr-luis-bueno-

hoy-jueves-04-de-noviembre-a-las-5-00-p-m 

55) Presenta STAUS el informe de Trabajo del Comité Ejecutivo del 2019-2021. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3159-presenta-staus-el-informe-de-trabajo-del-

comite-ejecutivo-del-2019-2021 

56) Invita STAUS a seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube el próximo lunes 

15 de noviembre a las 5:00 p.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3158-invita-staus-a-seguir-la-transmision-en-vivo-a-

traves-del-canal-de-youtube-el-proximo-lunes-15-de-de-noviembre-a-las-5-00-p-m 

57) Instala STAUS su tradicional altar de muertos. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3157-instala-staus-su-tradicional-altar-de-muertos-2 

58) Recuerda STAUS la invitación a la Comunidad Universitaria al Foro por la Democratización 

de la Universidad de Sonora, con el Dr. Luis Bueno, mañana jueves 04 de noviembre, a las 

5:00 p.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3156-recuerda-staus-la-invitacion-a-la-comunidad-

universitaria-al-foro-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-con-el-dr-luis-bueno-

manana-jueves-04-de-noviembre-a-las-5-00-p-m 

59) Se realiza la Procesión del Día de Muertos: Funeral de la Ley 4. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3155-se-realiza-la-procesion-del-dia-de-muertos-

funeral-de-la-ley-4 

60) Recuerda STAUS que está disponible el Dictamen de Becas Hijos 2021-2022. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3154-recuerda-staus-que-esta-disponible-el-

dictamen-de-becas-hijos-2021-2022 

61) Se recuerda la invitación a la Comunidad Universitaria al Foro por la Democratización de la 

Universidad de Sonora, con el Dr. Luis Bueno Rodríguez de la UAM, este jueves 04 de 

noviembre, a las 5:00 p.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3153-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-

universitaria-al-foro-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-con-el-dr-luis-bueno-

rodriguez-de-la-uam-este-jueves-04-de-noviembre-a-las-5-00-p-m 
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https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3153-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-universitaria-al-foro-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-con-el-dr-luis-bueno-rodriguez-de-la-uam-este-jueves-04-de-noviembre-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3153-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-universitaria-al-foro-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-con-el-dr-luis-bueno-rodriguez-de-la-uam-este-jueves-04-de-noviembre-a-las-5-00-p-m


62) Recordatorio: Invita STAUS y el Movimiento Estudiantil a la Comunidad Universitaria a la 

Procesión del Día de Muertos: Funeral de la Ley 4, este miércoles 03 de noviembre, a las 

9:00 a.m., iniciando en la plaza Emiliana de Zubeldía. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3152-recordatorio-invita-staus-y-el-movimiento-

estudiantil-a-la-comunidad-universitaria-a-la-procesion-del-dia-de-muertos-funeral-de-la-ley-4-

este-miercoles-03-de-noviembre-a-las-9-00-a-m-iniciando-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia 

 

B) 3 Avisos importantes publicados en la página STAUS en Línea 

Dictamen del Apoyo a Eventos Académicos de Noviembre de 2021 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211104090617_04-11-

2021_Dictamen_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Nov.pdf 

Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Diciembre de 2021 (Modalidad 3) 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211112092339_12-11-

2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Modalidad_3.pdf 

Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Diciembre de 2021 y Enero de 2022 (Modalidad 

1,2,4) 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211112092411_12-11-

2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_1_2_4.pdf 

 

C) 1 Dictamen publicado en la página STAUS en Línea 

Dictamen del Apoyo a Eventos Académicos de Noviembre de 2021 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211104090548_04-11-

2021_Dictamen_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Nov.pdf 

 

D) 2 Convocatorias publicadas en la página STAUS en Línea 

Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Diciembre de 2021 (Modalidad 3) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211112092527_12-11-

2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Modalidad_3.pdf 

Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Diciembre de 2021 y Enero de 2022 (Modalidad 

1,2,4) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211112092551_12-11-

2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_1_2_4.pdf 

 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3152-recordatorio-invita-staus-y-el-movimiento-estudiantil-a-la-comunidad-universitaria-a-la-procesion-del-dia-de-muertos-funeral-de-la-ley-4-este-miercoles-03-de-noviembre-a-las-9-00-a-m-iniciando-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3152-recordatorio-invita-staus-y-el-movimiento-estudiantil-a-la-comunidad-universitaria-a-la-procesion-del-dia-de-muertos-funeral-de-la-ley-4-este-miercoles-03-de-noviembre-a-las-9-00-a-m-iniciando-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3152-recordatorio-invita-staus-y-el-movimiento-estudiantil-a-la-comunidad-universitaria-a-la-procesion-del-dia-de-muertos-funeral-de-la-ley-4-este-miercoles-03-de-noviembre-a-las-9-00-a-m-iniciando-en-la-plaza-emiliana-de-zubeldia
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211104090617_04-11-2021_Dictamen_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Nov.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211104090617_04-11-2021_Dictamen_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Nov.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211112092339_12-11-2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Modalidad_3.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211112092339_12-11-2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Modalidad_3.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211112092411_12-11-2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211112092411_12-11-2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211104090548_04-11-2021_Dictamen_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Nov.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211104090548_04-11-2021_Dictamen_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Nov.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211112092527_12-11-2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Modalidad_3.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211112092527_12-11-2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Modalidad_3.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211112092551_12-11-2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211112092551_12-11-2021_Convocatoria_Apoyo_Eventos_Acadmicos_1_2_4.pdf


E) 5 Actas de CGD publicadas con sus 11 Anexos 

1) Acta 18-21 (29 de octubre y 03 de noviembre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140945_Acta_18_CGD_29_de_octubre_y_3_

de_noviembre.pdf 

 

Anexo 1 Acta 18-21 (29 de octubre y 03 de noviembre de 2021)  

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140913_Anexo_1_Acta_18_._Citatorio_CGD

_29_de_octubre_de_2021.pdf 

 

Anexo 2 Acta 18-21 (29 de octubre y 03 de noviembre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140840_Anexo_2_Acta_18_._INFORME_ISSS

TESON.pdf 

 

Anexo 3 Acta 18-21 (29 de octubre y 03 de noviembre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140759_Anexo_3_Acta_18.pdf 

 

Anexo 4 Acta 18-21 (29 de octubre y 03 de noviembre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140452_Anexo_4_Acta_18_._Seguros__Gast

os_Mdicos_Mayores_proceso.pdf 

 

Anexo 5 Acta 18-21 (29 de octubre y 03 de noviembre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140414_Anexo_5_Acta_18_._Propuesta_de_

pliza_de_Seguros_de_Gastos_Mdicos_Mayores_03_nov_2021.pdf 

 

2) Acta 17-21 (18 y 22 de octubre de 2021)  

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117135351_Acta_17_CGD_del_18_y_22_de_oct

ubre_con_correcciones-comprimido_rotated.pdf 

 

Anexo 1 Acta 17-21 (18 y 22 de octubre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134611_Anexo_1_Acta_17_CITATORIO_LUN

ES_18_OCTUBRE_2021.pdf 

 

Anexo 2 Acta 17-21 (18 y 22 de octubre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134507_Anexo_2_Acta_17_COMISIONES_MI

XTAS_y_SINDICALES__2021-2023_18_oct.pdf 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140945_Acta_18_CGD_29_de_octubre_y_3_de_noviembre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140945_Acta_18_CGD_29_de_octubre_y_3_de_noviembre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140913_Anexo_1_Acta_18_._Citatorio_CGD_29_de_octubre_de_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140913_Anexo_1_Acta_18_._Citatorio_CGD_29_de_octubre_de_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140840_Anexo_2_Acta_18_._INFORME_ISSSTESON.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140840_Anexo_2_Acta_18_._INFORME_ISSSTESON.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140759_Anexo_3_Acta_18.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140452_Anexo_4_Acta_18_._Seguros__Gastos_Mdicos_Mayores_proceso.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140452_Anexo_4_Acta_18_._Seguros__Gastos_Mdicos_Mayores_proceso.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140414_Anexo_5_Acta_18_._Propuesta_de_pliza_de_Seguros_de_Gastos_Mdicos_Mayores_03_nov_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117140414_Anexo_5_Acta_18_._Propuesta_de_pliza_de_Seguros_de_Gastos_Mdicos_Mayores_03_nov_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117135351_Acta_17_CGD_del_18_y_22_de_octubre_con_correcciones-comprimido_rotated.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117135351_Acta_17_CGD_del_18_y_22_de_octubre_con_correcciones-comprimido_rotated.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134611_Anexo_1_Acta_17_CITATORIO_LUNES_18_OCTUBRE_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134611_Anexo_1_Acta_17_CITATORIO_LUNES_18_OCTUBRE_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134507_Anexo_2_Acta_17_COMISIONES_MIXTAS_y_SINDICALES__2021-2023_18_oct.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134507_Anexo_2_Acta_17_COMISIONES_MIXTAS_y_SINDICALES__2021-2023_18_oct.pdf


 

3) Acta 16-21 (11 de octubre de 2021)  

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134354_Acta_16._CGD_del_11_de_octubre_

2011.pdf 

 

Anexo 1 Acta 16-21 (11 de octubre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134319_Anexo_1_Acta_16_CITATORIO_CGD

_11_octubre_2021_Com_Est.pdf 

 

Anexo 2 Acta 16-21 (11 de octubre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134239_Anexo_2_Acta_16_PRESENTACIN_R

EPORTE_FINAL_COMITE_STAUS_2019-2021.pdf 

 

4) Acta 15-21 (27 de septiembre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134026_acta_15_del_CGD_2021__27_de_se

ptiembre_.pdf 

 

Anexo 1 Acta 15-21 (27 de septiembre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117133957_anexo_1_acta_15_del_CGD_27_de_

sep.pdf 

 

5) Acta 14-21 (09 de septiembre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117133813_acta_14_del_CGD_2021_09_de_sep

tiembre.pdf 

 

Anexo 1 Acta 14-21 (09 de septiembre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117133708_anexo_1_acta_14_del_CGD_09_de_

septiembre.pdf 

 

F)  Trabajo de Publicación del Padrón Actualizado de Agremiados solicitado por la Secretaría de 

Interior del STAUS 

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

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

 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134354_Acta_16._CGD_del_11_de_octubre_2011.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134354_Acta_16._CGD_del_11_de_octubre_2011.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134319_Anexo_1_Acta_16_CITATORIO_CGD_11_octubre_2021_Com_Est.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134319_Anexo_1_Acta_16_CITATORIO_CGD_11_octubre_2021_Com_Est.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134239_Anexo_2_Acta_16_PRESENTACIN_REPORTE_FINAL_COMITE_STAUS_2019-2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134239_Anexo_2_Acta_16_PRESENTACIN_REPORTE_FINAL_COMITE_STAUS_2019-2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134026_acta_15_del_CGD_2021__27_de_septiembre_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117134026_acta_15_del_CGD_2021__27_de_septiembre_.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117133957_anexo_1_acta_15_del_CGD_27_de_sep.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117133957_anexo_1_acta_15_del_CGD_27_de_sep.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117133813_acta_14_del_CGD_2021_09_de_septiembre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117133813_acta_14_del_CGD_2021_09_de_septiembre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117133708_anexo_1_acta_14_del_CGD_09_de_septiembre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211117133708_anexo_1_acta_14_del_CGD_09_de_septiembre.pdf
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados?page=2


G) Trabajo de publicación y actualización de información en 3  banners fijos con distinta 

temática en la página web del STAUS 

 

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

view&gcb=8 

 

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

=view&gcb=9 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner8&act=

view&gcb=9 

 

G) STAUS al Día Informativo con noticias internacionales que se actualiza en automático todos 

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

 

 

H) Publicación de  eventos públicos en el calendario de la página STAUS en Línea 

https://staus.mx/index.php 

 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner6&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner6&act=view&gcb=8
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner10&act=view&gcb=9
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner10&act=view&gcb=9
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner8&act=view&gcb=9
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner8&act=view&gcb=9
https://paper.li/cuau/1441569572#/
https://staus.mx/index.php


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

 

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

sta&act=view&gcb=81 

J) 5 esquelas publicadas 

 

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

=view&gcb=206 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=81
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=81
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=206
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=206


 

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

=view&gcb=207 

 

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

=view&gcb=208 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=207
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=207
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=208
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=208


 

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

=view&gcb=209 

 

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

=view&gcb=210 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=209
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=209
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=210
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=210


L)   11 Videos subidos al canal YouTube y compartidos en la página del STAUS 

1. Mesa 1. Democratización, Ley 4 y Modelo de Universidad. 

https://youtu.be/nvu7NjyoDm8 

2. Mesa 2. Vida Sindical Interna. VIII Congreso General Resolutivo del STAUS. 

https://youtu.be/aHGCru_qaJw 

3. Mesa 3. Modelo Educativo. VIII Congreso General Resolutivo. 

https://youtu.be/S6Pp_oZ2vW0 

4. Mesa 4. ISSSTESON. VIII Congreso General Resolutivo del STAUS. 

https://youtu.be/0mxBxJvy7uI 

5. Mesa 5. Ejes de la Revisión Salarial 2022. VIII Congreso General Resolutivo del STAUS. 

https://youtu.be/VZcxmzpvqjo 

6. Pronunciamientos del VIII Congreso General Resolutivo 

https://youtu.be/5l6RhGrPKkU 

7. Concluye STAUS su VIII Congreso General Resolutivo. 

https://youtu.be/sLemd35Omb8 

8. Inicia el VIII Congreso General Resolutivo del STAUS 

https://youtu.be/SdeNROXiN2Y 

9. ¿Qué clase de compromiso asumen con la idea de llevar la Democracia al Interior de la UNISON? 

https://youtu.be/lX9wsI0pYZ4 

10. 2do. Foro por la Democratización de la Universidad de Sonora 

https://youtu.be/qUnbgLp2d60 

11. Foro por la Democratización de la Universidad de Sonora, con el Dr. Luis Bueno. 

https://youtu.be/25aQYWGmfCQ 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nvu7NjyoDm8
https://youtu.be/aHGCru_qaJw
https://youtu.be/S6Pp_oZ2vW0
https://youtu.be/0mxBxJvy7uI
https://youtu.be/VZcxmzpvqjo
https://youtu.be/5l6RhGrPKkU
https://youtu.be/sLemd35Omb8
https://youtu.be/SdeNROXiN2Y
https://youtu.be/lX9wsI0pYZ4
https://youtu.be/qUnbgLp2d60
https://youtu.be/25aQYWGmfCQ


 

M) 2 Transmisiones en vivo por el canal de YouTube STAUS en Línea 

 

Transmisión en vivo por YouTube 1 

https://youtu.be/O2drovlb8-U 

Transmisión en vivo por YouTube 2 

https://youtu.be/cLl5qPnbYOM 

 

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

Ñ) Apoyo para 10 eventos presenciales con foto/ video /logística 

 

 

O) Diseños elaborados y adaptados para la página del STAUS, Redes Sociales,  diseños de 

lonas y impresiones de pancartas  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/O2drovlb8-U
https://youtu.be/cLl5qPnbYOM


2021-11-08 Marcha ISSSTESON  

2021-11-09 2 Lonas AMLO Cananea  

2021-11-09 Segundo Foro por la Democratización de la Universidad de Sonora  

2021-11-16 Cierre Unison  

2021-11-23 Marcha al congreso  

2021-11-29 3er foro por la democratización de la Unison  

 

 P) STAUS radio en línea dejó de funcionar respetando las indicaciones ante la pandemia COVID 

19 hasta nuevo aviso 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Q) 46 publicaciones en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q) 46 Publicaciones en Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME 

 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA 

DEL STAUS 

 

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

Secretaria 

Mtra.María del Carmen Moreno Figueroa 
 

Producción y Realización: 
Jesús Israel Takaki López 

César Saúl Gómez Lapizco 
Hugo Emmanuel Valle Rivas 
Alejandro Ernesto Zabaleta 

Ana Victoria Solero 
Raquel Cruz 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.staus.mx 

Del 01 al 31 de Diciembre de 2021 

M.Ed. y LCC Jesús Israel Takaki López 



H) 28 noticias redactadas y publicadas en la página web STAUS en Línea 

 
 

1) ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2022! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3248-feliz-navidad-y-prospero-nuevo-2022 

2) Asiste STAUS a una reunión del Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de 

Sonora con el Mtro. Jesús Manuel Acuña Méndez, Director de ISSSTESON, dando 

seguimiento a las distintas demandas de los derechohabientes 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3247-asiste-staus-a-una-reunion-del-consejo-

sindical-y-social-permanente-del-estado-de-sonora-con-el-mtro-jesus-manuel-acuna-

mendez-director-de-isssteson-dando-seguimiento-a-las-distintas-demandas-de-los-

derechohabientes 

 

3) Se informa a la comunidad académica del STAUS que continúa la campaña "Actualízate", 

para la regularización y actualización de los formatos de Seguro de Vida Colectivo y de 

Fondo Económico de Ayuda Mutua. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3246-se-informa-a-la-comunidad-academica-del-staus-

que-continua-la-campana-actualizate-para-la-regularizacion-y-actualizacion-de-los-formatos-de-

seguro-de-vida-colectivo-y-de-fondo-economico-de-ayuda-mutua 

4) Continúa STAUS con la campaña de donación de alimentos no perecederos, juguetes, 

ropa nueva o usada en buen estado y material educativo, para entregar a las niñas y niños 

en situación vulnerable. Se invita a la comunidad académica a participar. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3245-continua-staus-con-la-campana-de-donacion-de-

alimentos-no-perecederos-juguetes-ropa-nueva-o-usada-en-buen-estado-y-material-educativo-

para-entregar-a-las-ninas-y-ninos-en-situacion-vulnerable-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-

participar 

5) Recordatorio: Se invita a la comunidad académica a participar con la donación de artículos 

escolares, dulces, ropa y accesorios en buen estado para las niñas y niños de la población 

la Mesa Tres Ríos. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3244-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-academica-

a-participar-con-la-donacion-de-articulos-escolares-dulces-ropa-y-accesorios-en-buen-estado-para-

las-ninas-y-ninos-de-la-poblacion-la-mesa-tres-rios 

6) Abordan académicos del STAUS y estudiantes el tema de la necesidad de Cambio de la 

Ley 4 en la UNISON en una reunión con las Diputadas Ivana Celeste Taddei Arriola y 

Beatriz Cota Ponce, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3243-abordan-academicos-del-staus-y-estudiantes-el-

tema-de-la-necesidad-de-cambio-de-la-ley-4-en-la-unison-en-una-reunion-con-las-diputadas-ivana-

celeste-taddei-arriola-y-beatriz-cota-ponce-presidenta-de-la-comision-de-educacion-y-cultura-en-el-

congreso-del-estado 

7) Recuerda STAUS a los beneficiados en el Dictamen de Becas Hijos 2021-2022 que aún 

pueden descargar, llenar y enviar el formato para el pago por transferencia bancaria. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3242-recuerda-staus-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-

de-becas-hijos-2021-2022-que-aun-pueden-descargar-llenar-y-enviar-el-formato-para-el-pago-por-

transferencia-bancaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3248-feliz-navidad-y-prospero-nuevo-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3247-asiste-staus-a-una-reunion-del-consejo-sindical-y-social-permanente-del-estado-de-sonora-con-el-mtro-jesus-manuel-acuna-mendez-director-de-isssteson-dando-seguimiento-a-las-distintas-demandas-de-los-derechohabientes
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3247-asiste-staus-a-una-reunion-del-consejo-sindical-y-social-permanente-del-estado-de-sonora-con-el-mtro-jesus-manuel-acuna-mendez-director-de-isssteson-dando-seguimiento-a-las-distintas-demandas-de-los-derechohabientes
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3247-asiste-staus-a-una-reunion-del-consejo-sindical-y-social-permanente-del-estado-de-sonora-con-el-mtro-jesus-manuel-acuna-mendez-director-de-isssteson-dando-seguimiento-a-las-distintas-demandas-de-los-derechohabientes
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3247-asiste-staus-a-una-reunion-del-consejo-sindical-y-social-permanente-del-estado-de-sonora-con-el-mtro-jesus-manuel-acuna-mendez-director-de-isssteson-dando-seguimiento-a-las-distintas-demandas-de-los-derechohabientes
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3246-se-informa-a-la-comunidad-academica-del-staus-que-continua-la-campana-actualizate-para-la-regularizacion-y-actualizacion-de-los-formatos-de-seguro-de-vida-colectivo-y-de-fondo-economico-de-ayuda-mutua
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3246-se-informa-a-la-comunidad-academica-del-staus-que-continua-la-campana-actualizate-para-la-regularizacion-y-actualizacion-de-los-formatos-de-seguro-de-vida-colectivo-y-de-fondo-economico-de-ayuda-mutua
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3246-se-informa-a-la-comunidad-academica-del-staus-que-continua-la-campana-actualizate-para-la-regularizacion-y-actualizacion-de-los-formatos-de-seguro-de-vida-colectivo-y-de-fondo-economico-de-ayuda-mutua
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3245-continua-staus-con-la-campana-de-donacion-de-alimentos-no-perecederos-juguetes-ropa-nueva-o-usada-en-buen-estado-y-material-educativo-para-entregar-a-las-ninas-y-ninos-en-situacion-vulnerable-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-participar
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3245-continua-staus-con-la-campana-de-donacion-de-alimentos-no-perecederos-juguetes-ropa-nueva-o-usada-en-buen-estado-y-material-educativo-para-entregar-a-las-ninas-y-ninos-en-situacion-vulnerable-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-participar
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3245-continua-staus-con-la-campana-de-donacion-de-alimentos-no-perecederos-juguetes-ropa-nueva-o-usada-en-buen-estado-y-material-educativo-para-entregar-a-las-ninas-y-ninos-en-situacion-vulnerable-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-participar
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3245-continua-staus-con-la-campana-de-donacion-de-alimentos-no-perecederos-juguetes-ropa-nueva-o-usada-en-buen-estado-y-material-educativo-para-entregar-a-las-ninas-y-ninos-en-situacion-vulnerable-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-participar
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3244-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-participar-con-la-donacion-de-articulos-escolares-dulces-ropa-y-accesorios-en-buen-estado-para-las-ninas-y-ninos-de-la-poblacion-la-mesa-tres-rios
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3244-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-participar-con-la-donacion-de-articulos-escolares-dulces-ropa-y-accesorios-en-buen-estado-para-las-ninas-y-ninos-de-la-poblacion-la-mesa-tres-rios
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3244-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-participar-con-la-donacion-de-articulos-escolares-dulces-ropa-y-accesorios-en-buen-estado-para-las-ninas-y-ninos-de-la-poblacion-la-mesa-tres-rios
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3243-abordan-academicos-del-staus-y-estudiantes-el-tema-de-la-necesidad-de-cambio-de-la-ley-4-en-la-unison-en-una-reunion-con-las-diputadas-ivana-celeste-taddei-arriola-y-beatriz-cota-ponce-presidenta-de-la-comision-de-educacion-y-cultura-en-el-congreso-del-estado
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3243-abordan-academicos-del-staus-y-estudiantes-el-tema-de-la-necesidad-de-cambio-de-la-ley-4-en-la-unison-en-una-reunion-con-las-diputadas-ivana-celeste-taddei-arriola-y-beatriz-cota-ponce-presidenta-de-la-comision-de-educacion-y-cultura-en-el-congreso-del-estado
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3243-abordan-academicos-del-staus-y-estudiantes-el-tema-de-la-necesidad-de-cambio-de-la-ley-4-en-la-unison-en-una-reunion-con-las-diputadas-ivana-celeste-taddei-arriola-y-beatriz-cota-ponce-presidenta-de-la-comision-de-educacion-y-cultura-en-el-congreso-del-estado
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3243-abordan-academicos-del-staus-y-estudiantes-el-tema-de-la-necesidad-de-cambio-de-la-ley-4-en-la-unison-en-una-reunion-con-las-diputadas-ivana-celeste-taddei-arriola-y-beatriz-cota-ponce-presidenta-de-la-comision-de-educacion-y-cultura-en-el-congreso-del-estado
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3242-recuerda-staus-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-de-becas-hijos-2021-2022-que-aun-pueden-descargar-llenar-y-enviar-el-formato-para-el-pago-por-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3242-recuerda-staus-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-de-becas-hijos-2021-2022-que-aun-pueden-descargar-llenar-y-enviar-el-formato-para-el-pago-por-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3242-recuerda-staus-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-de-becas-hijos-2021-2022-que-aun-pueden-descargar-llenar-y-enviar-el-formato-para-el-pago-por-transferencia-bancaria


8) Invita STAUS a la comunidad académica a participar en la campaña de donación de 

alimentos no perecederos, juguetes, ropa nueva o usada en buen estado y material 

educativo, para entregar a las niñas y niños en situación vulnerable 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3241-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-

participar-en-la-campana-de-donacion-de-alimentos-no-perecederos-juguetes-ropa-nueva-o-usada-

en-buen-estado-y-material-educativo-para-entregar-a-las-ninas-y-ninos-en-situacion-vulnerable 

9) Celebra STAUS el 45 Aniversario de su Fundación y la Tradicional Posada Navideña.  

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3240-celebra-staus-el-45-aniversario-de-su-fundacion-y-

la-tradicional-posada-navidena 

 

10) ¡Feliz Día del Físico! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3239-feliz-dia-del-fisico 

11) Presenta STAUS la lista de ganadores en la Tradicional Rifa de Regalos de la Celebración 

del 45 Aniversario de su Fundación y Posada Navideña 2021 y el procedimiento para la 

entrega de premios. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3238-presenta-staus-la-lista-de-ganadores-en-la-

tradicional-rifa-de-regalos-de-la-celebracion-del-45-aniversario-de-su-fundacion-y-posada-

navidena-2021-y-el-procedimiento-para-la-entrega-de-premios 

12) Se invita a la comunidad académica de Agricultura y Ganadería, Deportes, Derecho, 

Economía, Lenguas Extranjeras, Matemáticas, Medicina y Polímeros a una Reunión 

Informativa sobre el Seguro de Gastos Médicos Mayores, este viernes 10 de diciembre. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3237-se-invita-a-la-comunidad-academica-de-

agricultura-y-ganaderia-deportes-derecho-economia-lenguas-extranjeras-matematicas-medicina-

y-polimeros-a-una-reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-este-viernes-

10-de-diciembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-teams 

13) Se informa a la comunidad académica del STAUS que ya están disponibles los Formatos 

correspondientes de la Revisión Salarial 2022 para su llenado y envío: Propuestas para el 

Pliego Petitorio y Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3236-se-informa-a-la-comunidad-academica-del-

staus-que-ya-estan-disponibles-los-formatos-correspondientes-de-la-revision-salarial-2022-para-

su-llenado-y-envio-propuestas-para-el-pliego-petitorio-y-violaciones-al-contrato-colectivo-de-

trabajo 

14) Recuerda STAUS la invitación a sus agremiados al festejo del 45 Aniversario de su 

Fundación y Tradicional Posada Navideña, hoy jueves 09 de Diciembre, a las 6:00 p.m., en 

modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom. 

 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3241-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-participar-en-la-campana-de-donacion-de-alimentos-no-perecederos-juguetes-ropa-nueva-o-usada-en-buen-estado-y-material-educativo-para-entregar-a-las-ninas-y-ninos-en-situacion-vulnerable
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3241-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-participar-en-la-campana-de-donacion-de-alimentos-no-perecederos-juguetes-ropa-nueva-o-usada-en-buen-estado-y-material-educativo-para-entregar-a-las-ninas-y-ninos-en-situacion-vulnerable
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3241-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-participar-en-la-campana-de-donacion-de-alimentos-no-perecederos-juguetes-ropa-nueva-o-usada-en-buen-estado-y-material-educativo-para-entregar-a-las-ninas-y-ninos-en-situacion-vulnerable
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3240-celebra-staus-el-45-aniversario-de-su-fundacion-y-la-tradicional-posada-navidena
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3240-celebra-staus-el-45-aniversario-de-su-fundacion-y-la-tradicional-posada-navidena
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3239-feliz-dia-del-fisico
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3238-presenta-staus-la-lista-de-ganadores-en-la-tradicional-rifa-de-regalos-de-la-celebracion-del-45-aniversario-de-su-fundacion-y-posada-navidena-2021-y-el-procedimiento-para-la-entrega-de-premios
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3238-presenta-staus-la-lista-de-ganadores-en-la-tradicional-rifa-de-regalos-de-la-celebracion-del-45-aniversario-de-su-fundacion-y-posada-navidena-2021-y-el-procedimiento-para-la-entrega-de-premios
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3238-presenta-staus-la-lista-de-ganadores-en-la-tradicional-rifa-de-regalos-de-la-celebracion-del-45-aniversario-de-su-fundacion-y-posada-navidena-2021-y-el-procedimiento-para-la-entrega-de-premios
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3237-se-invita-a-la-comunidad-academica-de-agricultura-y-ganaderia-deportes-derecho-economia-lenguas-extranjeras-matematicas-medicina-y-polimeros-a-una-reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-este-viernes-10-de-diciembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3237-se-invita-a-la-comunidad-academica-de-agricultura-y-ganaderia-deportes-derecho-economia-lenguas-extranjeras-matematicas-medicina-y-polimeros-a-una-reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-este-viernes-10-de-diciembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3237-se-invita-a-la-comunidad-academica-de-agricultura-y-ganaderia-deportes-derecho-economia-lenguas-extranjeras-matematicas-medicina-y-polimeros-a-una-reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-este-viernes-10-de-diciembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3237-se-invita-a-la-comunidad-academica-de-agricultura-y-ganaderia-deportes-derecho-economia-lenguas-extranjeras-matematicas-medicina-y-polimeros-a-una-reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-este-viernes-10-de-diciembre-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3236-se-informa-a-la-comunidad-academica-del-staus-que-ya-estan-disponibles-los-formatos-correspondientes-de-la-revision-salarial-2022-para-su-llenado-y-envio-propuestas-para-el-pliego-petitorio-y-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3236-se-informa-a-la-comunidad-academica-del-staus-que-ya-estan-disponibles-los-formatos-correspondientes-de-la-revision-salarial-2022-para-su-llenado-y-envio-propuestas-para-el-pliego-petitorio-y-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3236-se-informa-a-la-comunidad-academica-del-staus-que-ya-estan-disponibles-los-formatos-correspondientes-de-la-revision-salarial-2022-para-su-llenado-y-envio-propuestas-para-el-pliego-petitorio-y-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3236-se-informa-a-la-comunidad-academica-del-staus-que-ya-estan-disponibles-los-formatos-correspondientes-de-la-revision-salarial-2022-para-su-llenado-y-envio-propuestas-para-el-pliego-petitorio-y-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo


15) Se recuerda la Invitación a todos los agremiados del STAUS al festejo del 45 Aniversario de 

Fundación del Sindicato y Tradicional Posada Navideña, mañana jueves 09 de Diciembre, a 

las 6:00 p.m., en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom. 

 

16) Recuerda STAUS a sus agremiados que hoy miércoles 08 de Diciembre a las 14:00 horas, es 

la fecha límite para enviar sus fotos para participar en el Video Navideño ¡Buenos Deseos!, 

que será proyectado durante la Tradicional Posada Navideña. 

 

17) Recordatorio: Invita STAUS a sus agremiados al festejo del 45 Aniversario de su Fundación 

y Tradicional Posada Navideña, este jueves 09 de Diciembre, a las 6:00 p.m., en modalidad 

virtual, a través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3232-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-al-

festejo-del-45-aniversario-de-su-fundacion-y-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-

diciembre-a-las-6-00-p-m-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

18) Recuerda STAUS la invitación a sus académicas y académicos a enviar sus fotos para 

participar en el Video Navideño ¡Buenos Deseos! que será proyectado durante la 

Tradicional Posada Navideña, este jueves 09 de Diciembre. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3231-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-academicas-

y-academicos-a-enviar-sus-fotos-para-participar-en-el-video-navideno-buenos-deseos-que-sera-

proyectado-durante-la-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre 

19) Busca la autoridad de la UNISON que la Plataforma Coursera le maquile cursos y con ello 

privatizar la educación. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3230-busca-la-autoridad-de-la-unison-que-la-

plataforma-coursera-le-maquile-cursos-y-con-ello-privatizar-la-educacion 

20) Se invita a la comunidad académica a participar con la donación de artículos escolares, 

dulces, ropa y accesorios en buen estado para las niñas y niños de la población la Mesa 

Tres Ríos. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3229-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-

participar-con-la-donacion-de-articulos-escolares-dulces-ropa-y-accesorios-en-buen-estado-para-

las-ninas-y-ninos-de-la-poblacion-la-mesa-tres-rios 

21) Entrega STAUS un oficio a la Dra. Rita Plancarte, Rectora de UNISON, solicitando 

información sobre la modalidad en que se llevará a cabo las actividades académicas 

durante el semestre 2022-1.  

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3228-entrega-staus-un-oficio-a-la-dra-rita-plancarte-

rectora-de-unison-solicitando-informacion-sobre-la-modalidad-en-que-se-llevara-a-cabo-las-

actividades-academicas-durante-el-semestre-2022-1 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3232-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-al-festejo-del-45-aniversario-de-su-fundacion-y-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre-a-las-6-00-p-m-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3232-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-al-festejo-del-45-aniversario-de-su-fundacion-y-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre-a-las-6-00-p-m-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3232-recordatorio-invita-staus-a-sus-agremiados-al-festejo-del-45-aniversario-de-su-fundacion-y-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre-a-las-6-00-p-m-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3231-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-academicas-y-academicos-a-enviar-sus-fotos-para-participar-en-el-video-navideno-buenos-deseos-que-sera-proyectado-durante-la-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3231-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-academicas-y-academicos-a-enviar-sus-fotos-para-participar-en-el-video-navideno-buenos-deseos-que-sera-proyectado-durante-la-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3231-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-academicas-y-academicos-a-enviar-sus-fotos-para-participar-en-el-video-navideno-buenos-deseos-que-sera-proyectado-durante-la-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3230-busca-la-autoridad-de-la-unison-que-la-plataforma-coursera-le-maquile-cursos-y-con-ello-privatizar-la-educacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3230-busca-la-autoridad-de-la-unison-que-la-plataforma-coursera-le-maquile-cursos-y-con-ello-privatizar-la-educacion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3229-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-participar-con-la-donacion-de-articulos-escolares-dulces-ropa-y-accesorios-en-buen-estado-para-las-ninas-y-ninos-de-la-poblacion-la-mesa-tres-rios
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3229-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-participar-con-la-donacion-de-articulos-escolares-dulces-ropa-y-accesorios-en-buen-estado-para-las-ninas-y-ninos-de-la-poblacion-la-mesa-tres-rios
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3229-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-participar-con-la-donacion-de-articulos-escolares-dulces-ropa-y-accesorios-en-buen-estado-para-las-ninas-y-ninos-de-la-poblacion-la-mesa-tres-rios
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3228-entrega-staus-un-oficio-a-la-dra-rita-plancarte-rectora-de-unison-solicitando-informacion-sobre-la-modalidad-en-que-se-llevara-a-cabo-las-actividades-academicas-durante-el-semestre-2022-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3228-entrega-staus-un-oficio-a-la-dra-rita-plancarte-rectora-de-unison-solicitando-informacion-sobre-la-modalidad-en-que-se-llevara-a-cabo-las-actividades-academicas-durante-el-semestre-2022-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3228-entrega-staus-un-oficio-a-la-dra-rita-plancarte-rectora-de-unison-solicitando-informacion-sobre-la-modalidad-en-que-se-llevara-a-cabo-las-actividades-academicas-durante-el-semestre-2022-1


22) Invita STAUS a sus académicas y académicos a enviar sus fotos para participar en el Video 

Navideño ¡Buenos Deseos! que será proyectado durante la Tradicional Posada Navideña, 

este jueves 09 de Diciembre 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3227-invita-staus-a-sus-academicas-y-academicos-

enviar-sus-fotos-para-participar-en-el-video-navideno-buenos-deseos-que-sera-proyectado-

durante-la-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre 

23) Invita STAUS a sus agremiados al festejo del 45 Aniversario de su Fundación y Tradicional 

Posada Navideña, este jueves 09 de Diciembre, a las 6:00 p.m., en modalidad virtual, a 

través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3226-invita-staus-a-sus-agremiados-al-festejo-del-45-

aniversario-de-su-fundacion-y-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre-a-las-6-

00-p-m-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

24) Presenta STAUS los Dictámenes de Apoyo a Eventos Académicos correspondientes a 

Diciembre de 2021 y Enero de 2022. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3225-presenta-staus-los-dictamenes-de-apoyo-a-

eventos-academicos-correspondientes-a-diciembre-de-2021-y-enero-de-2022 

25) Recuerda STAUS que está disponible el Dictamen de Becas Hijos 2021-2022 y el formato 

que deben descargar los beneficiados, llenar y enviar para el pago por transferencia 

bancaria. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3224-recuerda-staus-que-esta-disponible-el-

dictamen-de-becas-hijos-2021-2022-y-el-formato-que-deben-descargar-los-beneficiados-llenar-y-

enviar-para-el-pago-por-transferencia-bancaria 

26) Presenta STAUS la calendarización de reuniones de trabajo para la revisión de la Tercera 

Etapa de la Programación Académica del Semestre 2022-1. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3223-presenta-staus-la-calendarizacion-de-reuniones-

de-trabajo-para-la-revision-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-academica-del-semestre-

2022-1 

27) Se invita a la comunidad académica de Enfermería, Cs. Químico Biológicas, Pensionados y 

Jubilados Hermosillo, Contabilidad, Bellas Artes y PSICOM a una Reunión Informativa 

sobre el Seguro de Gastos Médicos Mayores, hoy viernes 03 de diciembre. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3222-se-invita-a-la-comunidad-academica-de-

enfermeria-cs-quimico-biologicas-pensionados-y-jubilados-hermosillo-contabilidad-bellas-artes-y-

psicom-a-una-reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-hoy-viernes-03-

de-diciembre-a-las-las-3-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-teams 

28) Realiza STAUS el 3er. Foro por la Democratización de la UNISON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3221-realiza-staus-el-3er-foro-por-la-

democratizacion-de-la-unison 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3227-invita-staus-a-sus-academicas-y-academicos-enviar-sus-fotos-para-participar-en-el-video-navideno-buenos-deseos-que-sera-proyectado-durante-la-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3227-invita-staus-a-sus-academicas-y-academicos-enviar-sus-fotos-para-participar-en-el-video-navideno-buenos-deseos-que-sera-proyectado-durante-la-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3227-invita-staus-a-sus-academicas-y-academicos-enviar-sus-fotos-para-participar-en-el-video-navideno-buenos-deseos-que-sera-proyectado-durante-la-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3226-invita-staus-a-sus-agremiados-al-festejo-del-45-aniversario-de-su-fundacion-y-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre-a-las-6-00-p-m-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3226-invita-staus-a-sus-agremiados-al-festejo-del-45-aniversario-de-su-fundacion-y-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre-a-las-6-00-p-m-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3226-invita-staus-a-sus-agremiados-al-festejo-del-45-aniversario-de-su-fundacion-y-tradicional-posada-navidena-este-jueves-09-de-diciembre-a-las-6-00-p-m-en-modalidad-virtual-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3225-presenta-staus-los-dictamenes-de-apoyo-a-eventos-academicos-correspondientes-a-diciembre-de-2021-y-enero-de-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3225-presenta-staus-los-dictamenes-de-apoyo-a-eventos-academicos-correspondientes-a-diciembre-de-2021-y-enero-de-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3224-recuerda-staus-que-esta-disponible-el-dictamen-de-becas-hijos-2021-2022-y-el-formato-que-deben-descargar-los-beneficiados-llenar-y-enviar-para-el-pago-por-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3224-recuerda-staus-que-esta-disponible-el-dictamen-de-becas-hijos-2021-2022-y-el-formato-que-deben-descargar-los-beneficiados-llenar-y-enviar-para-el-pago-por-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3224-recuerda-staus-que-esta-disponible-el-dictamen-de-becas-hijos-2021-2022-y-el-formato-que-deben-descargar-los-beneficiados-llenar-y-enviar-para-el-pago-por-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3223-presenta-staus-la-calendarizacion-de-reuniones-de-trabajo-para-la-revision-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-academica-del-semestre-2022-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3223-presenta-staus-la-calendarizacion-de-reuniones-de-trabajo-para-la-revision-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-academica-del-semestre-2022-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3223-presenta-staus-la-calendarizacion-de-reuniones-de-trabajo-para-la-revision-de-la-tercera-etapa-de-la-programacion-academica-del-semestre-2022-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3222-se-invita-a-la-comunidad-academica-de-enfermeria-cs-quimico-biologicas-pensionados-y-jubilados-hermosillo-contabilidad-bellas-artes-y-psicom-a-una-reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-hoy-viernes-03-de-diciembre-a-las-las-3-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3222-se-invita-a-la-comunidad-academica-de-enfermeria-cs-quimico-biologicas-pensionados-y-jubilados-hermosillo-contabilidad-bellas-artes-y-psicom-a-una-reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-hoy-viernes-03-de-diciembre-a-las-las-3-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3222-se-invita-a-la-comunidad-academica-de-enfermeria-cs-quimico-biologicas-pensionados-y-jubilados-hermosillo-contabilidad-bellas-artes-y-psicom-a-una-reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-hoy-viernes-03-de-diciembre-a-las-las-3-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3222-se-invita-a-la-comunidad-academica-de-enfermeria-cs-quimico-biologicas-pensionados-y-jubilados-hermosillo-contabilidad-bellas-artes-y-psicom-a-una-reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-hoy-viernes-03-de-diciembre-a-las-las-3-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-teams
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3221-realiza-staus-el-3er-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3221-realiza-staus-el-3er-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison


29) Invita el Movimiento Estudiantil "La Voz de los Estudiantes" a la Comunidad Universitaria 

al toquín DEMOSIDELICO por una psicodelia democrática, que realizarán este viernes 03 

de diciembre a las 6:00 p.m. en el museo de la UNISON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3220-invita-el-movimiento-estudiantil-la-voz-de-los-

estudiantes-a-la-comunidad-universitaria-al-toquin-demosidelico-por-una-psicodelia-democratica-

que-realizaran-este-viernes-03-de-diciembre-a-las-6-00-p-m-en-el-museo-de-la-unison 

30) ¡Feliz Día del Químico! 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3218-feliz-dia-del-quimico-2 

 

I) 2 Avisos importantes publicados en la página STAUS en Línea 
Dictamen del Apoyo a Eventos Académicos de Diciembre de 2021, Modalidad 

1,2 y 4 

 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211207130329_07-12-

2021_Dictamen_Apoyo_a_Eventos_Diciembre.pdf 

 

Dictamen del Apoyo a Eventos Académicos de Diciembre de 2021 y Enero de 

2022 Modalidad 3 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211203161758_03-12-

2021_MODALIDAD_3_Dic_2021_y_Enero_2022.pdf 

 

J) 2 Dictámenes publicados en la página del STAUS 

Dictamen del Apoyo a Eventos Académicos de Diciembre de 2021, 

Modalidad 1,2 y 4 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211207130120_07-12-

2021_Dictamen_Apoyo_a_Eventos_Diciembre.pdf 

 

 

Dictamen del Apoyo a Eventos Académicos de Diciembre de 2021 y Enero 

de 2022 Modalidad 3 

https://staus.mx/documents/Documentos/20211203162217_03-12-

2021_MODALIDAD_3_Dic_2021_y_Enero_2022.pdf 

 
 

 

K) Trabajo de Publicación del Padrón Actualizado de Agremiados solicitado por la 

Secretaría de Interior del STAUS 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3220-invita-el-movimiento-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-a-la-comunidad-universitaria-al-toquin-demosidelico-por-una-psicodelia-democratica-que-realizaran-este-viernes-03-de-diciembre-a-las-6-00-p-m-en-el-museo-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3220-invita-el-movimiento-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-a-la-comunidad-universitaria-al-toquin-demosidelico-por-una-psicodelia-democratica-que-realizaran-este-viernes-03-de-diciembre-a-las-6-00-p-m-en-el-museo-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3220-invita-el-movimiento-estudiantil-la-voz-de-los-estudiantes-a-la-comunidad-universitaria-al-toquin-demosidelico-por-una-psicodelia-democratica-que-realizaran-este-viernes-03-de-diciembre-a-las-6-00-p-m-en-el-museo-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3218-feliz-dia-del-quimico-2
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211207130329_07-12-2021_Dictamen_Apoyo_a_Eventos_Diciembre.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211207130329_07-12-2021_Dictamen_Apoyo_a_Eventos_Diciembre.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211203161758_03-12-2021_MODALIDAD_3_Dic_2021_y_Enero_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20211203161758_03-12-2021_MODALIDAD_3_Dic_2021_y_Enero_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211207130120_07-12-2021_Dictamen_Apoyo_a_Eventos_Diciembre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211207130120_07-12-2021_Dictamen_Apoyo_a_Eventos_Diciembre.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211203162217_03-12-2021_MODALIDAD_3_Dic_2021_y_Enero_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20211203162217_03-12-2021_MODALIDAD_3_Dic_2021_y_Enero_2022.pdf


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

 

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

 

 

 

L) Trabajo de publicación y actualización de información en 2  banners fijos con distinta 

temática en la página web del STAUS 

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

6&act=view&gcb=8 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner5&act=

view&gcb=7 

F)1 Servicios Social publicado en su sección de la página 

 

https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados?page=2
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=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=banner5&act=view&gcb=7
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=banner5&act=view&gcb=7


 

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

sta&act=view&gcb=82 

 

M) 4 esquelas publicadas en la página del STAUS 

 

N) 15  esquelas publicadas en la página del STAUS 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=82
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=82


 

 

 



 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

L)3  Videos subidos al canal YouTube y compartidos en la página del STAUS 

 

1 ) Mensaje del Mtro. Juan Díaz Hilton, Secretario General de STAUS. Feliz Navidad y Próspero Año 

Nuevo. 

https://www.youtube.com/watch?v=o3B4cocTq1E 

2)Celebra STAUS el 45 Aniversario de su Fundación y la Posada Navideña 2021. 

https://youtu.be/yQSpJhSXNOg 

3)) 3er. Foro por la Democratización de la UNISON. 

https://youtu.be/_BXsC7T1MhY 

 

M) 1 Transmisión en vivo por YouTube STAUS en Línea. 

 

Transmisión en vivo de STAUS en Línea 09 de dic. 

https://youtu.be/0RGrB9EMzU0 

 

N) 13 boletines informativos STAUS enviados a los correos electrónicos de los maestros. 

 

Ñ) Apoyo para eventos presenciales con foto/ video /logística 

 

O) 15 Diseños elaborados y adaptados para la página del STAUS, Redes Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o3B4cocTq1E
https://youtu.be/yQSpJhSXNOg
https://youtu.be/_BXsC7T1MhY
https://youtu.be/0RGrB9EMzU0


 

 

2021-12-01 Día del Químico  

2021-12-01 Invitación Posada  

2021-12-03 Convocatoria Foto Navidad  

2021-12-10 Día del físico  

2021-12-13 Posada Interna  

 

 

 P) STAUS radio en línea dejó de funcionar respetando las indicaciones ante la pandemia COVID 

19 hasta nuevo aviso 

 
  

 

 

 

 

 

 



Q) 66 publicaciones en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R) 66 publicaciones en Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 


