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Del 01 al 31 de Enero de 2022 

M.Ed. y LCC Jesús Israel Takaki López 



A) 57 Noticias redactadas y publicadas en la página del STAUS en Línea  

1) Cita STAUS a reunión de Consejo General de Delegados, este martes 01 de febrero de 

2022, a las 12:00 horas, a través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3306-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-

delegados-este-martes-01-de-febrero-de-2022-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

2) Se pone a disposición de los afiliados del STAUS la información presentada en la Asamblea 

General Ordinaria referente a la Revisión Salarial 2022 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3305-se-pone-a-disposicion-de-los-afiliados-del-staus-

la-informacion-presentada-en-la-asamblea-general-ordinaria-referente-a-la-revision-salarial-2022 

3) El STAUS da una cordial bienvenida a sus agremiados a la Asamblea General Ordinaria, hoy 

lunes 31 de enero, a las 10:00 horas, a través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3304-el-staus-da-una-cordial-bienvenida-a-sus-

agremiados-a-la-asamblea-general-ordinaria-hoy-lunes-31-de-enero-a-las-10-00-horas-a-traves-

de-la-plataforma-zoom 

4) Recuerda STAUS a sus agremiados que se convoca Asamblea General Ordinaria, este lunes 

31 de enero y que ya están disponibles el Pliego Petitorio y el de Violaciones al CCT, 

correspondientes a la Revisión Salarial 2022, para su análisis y discusión. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3303-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-se-

convoca-asamblea-general-ordinaria-este-lunes-31-de-enero-y-que-ya-estan-disponibles-el-pliego-

petitorio-y-el-de-violaciones-al-cct-correspondientes-a-la-revision-salarial-2022-para-su-analisis-y-

discusion 

5) Se presenta el video de la Reunión Informativa sobre el Convenio STAUS con Green Valley 

Hermosillo. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3302-se-presenta-el-video-de-la-reunion-informativa-

sobre-el-convenio-staus-con-green-valley-hermosillo 

6) Recuerda STAUS la invitación a sus agremiados a una reunión informativa sobre el 

Convenio firmado con Green Valley Hermosillo, hoy jueves 27 de enero, a las 5:00 p.m., a 

través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3301-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-agremiados-

a-una-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-hoy-jueves-27-

de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

7) Solicita el FDUS al Congreso del Estado que en este nuevo periodo ordinario de sesiones 

que inicia en febrero incluyan en la agenda el Cambio de la Ley Orgánica de la Universidad 

de Sonora. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3300-solicita-el-fdus-al-congreso-del-estado-que-en-

este-nuevo-periodo-ordinario-de-sesiones-que-inicia-en-febrero-incluyan-en-la-agenda-el-cambio-

de-la-ley-organica-de-la-universidad-de-sonora 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3306-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-martes-01-de-febrero-de-2022-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3306-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-martes-01-de-febrero-de-2022-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3305-se-pone-a-disposicion-de-los-afiliados-del-staus-la-informacion-presentada-en-la-asamblea-general-ordinaria-referente-a-la-revision-salarial-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3305-se-pone-a-disposicion-de-los-afiliados-del-staus-la-informacion-presentada-en-la-asamblea-general-ordinaria-referente-a-la-revision-salarial-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3304-el-staus-da-una-cordial-bienvenida-a-sus-agremiados-a-la-asamblea-general-ordinaria-hoy-lunes-31-de-enero-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3304-el-staus-da-una-cordial-bienvenida-a-sus-agremiados-a-la-asamblea-general-ordinaria-hoy-lunes-31-de-enero-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3304-el-staus-da-una-cordial-bienvenida-a-sus-agremiados-a-la-asamblea-general-ordinaria-hoy-lunes-31-de-enero-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3303-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-se-convoca-asamblea-general-ordinaria-este-lunes-31-de-enero-y-que-ya-estan-disponibles-el-pliego-petitorio-y-el-de-violaciones-al-cct-correspondientes-a-la-revision-salarial-2022-para-su-analisis-y-discusion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3303-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-se-convoca-asamblea-general-ordinaria-este-lunes-31-de-enero-y-que-ya-estan-disponibles-el-pliego-petitorio-y-el-de-violaciones-al-cct-correspondientes-a-la-revision-salarial-2022-para-su-analisis-y-discusion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3303-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-se-convoca-asamblea-general-ordinaria-este-lunes-31-de-enero-y-que-ya-estan-disponibles-el-pliego-petitorio-y-el-de-violaciones-al-cct-correspondientes-a-la-revision-salarial-2022-para-su-analisis-y-discusion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3303-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-se-convoca-asamblea-general-ordinaria-este-lunes-31-de-enero-y-que-ya-estan-disponibles-el-pliego-petitorio-y-el-de-violaciones-al-cct-correspondientes-a-la-revision-salarial-2022-para-su-analisis-y-discusion
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3302-se-presenta-el-video-de-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-con-green-valley-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3302-se-presenta-el-video-de-la-reunion-informativa-sobre-el-convenio-staus-con-green-valley-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3301-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-agremiados-a-una-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-hoy-jueves-27-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3301-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-agremiados-a-una-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-hoy-jueves-27-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3301-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-agremiados-a-una-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-hoy-jueves-27-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3300-solicita-el-fdus-al-congreso-del-estado-que-en-este-nuevo-periodo-ordinario-de-sesiones-que-inicia-en-febrero-incluyan-en-la-agenda-el-cambio-de-la-ley-organica-de-la-universidad-de-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3300-solicita-el-fdus-al-congreso-del-estado-que-en-este-nuevo-periodo-ordinario-de-sesiones-que-inicia-en-febrero-incluyan-en-la-agenda-el-cambio-de-la-ley-organica-de-la-universidad-de-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3300-solicita-el-fdus-al-congreso-del-estado-que-en-este-nuevo-periodo-ordinario-de-sesiones-que-inicia-en-febrero-incluyan-en-la-agenda-el-cambio-de-la-ley-organica-de-la-universidad-de-sonora


8) Se recuerda que se tiene a disposición de los agremiados del STAUS el Pliego Petitorio y se 

presenta el Pliego de Violaciones al CCT, correspondientes a la Revisión Salarial 2022. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3299-se-recuerda-que-se-tiene-a-disposicion-de-los-

agremiados-del-staus-el-pliego-petitorio-y-se-presenta-el-pliego-de-violaciones-al-cct-

correspondientes-a-la-revision-salarial-2022 

9) Invita el Frente por la Democratización de la Universidad de Sonora a una conferencia de 

prensa, este jueves 27 de enero, a las 10:00 a.m., en las escalinatas del Congreso del 

Estado. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3298-invita-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-

universidad-de-sonora-a-una-conferencia-de-prensa-este-jueves-27-de-enero-a-las-10-00-a-m-en-

las-escalinatas-del-congreso-del-estado 

10) Se presenta a los afiliados del STAUS el Pliego Petitorio correspondiente a la Revisión 

Salarial 2022, para su análisis y discusión en la Asamblea convocada para este lunes 31 de 

enero. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3297-se-presenta-a-los-afiliados-del-staus-el-pliego-

petitorio-correspondiente-a-la-revision-salarial-2022-para-su-analisis-y-discusion-en-la-asamblea-

convocada-para-este-lunes-31-de-enero 

11) Recuerda STAUS que convoca a sus agremiados Asamblea General Ordinaria, este lunes 31 

de enero de 2022, a las 10:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3296-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-

asamblea-general-ordinaria-este-lunes-31-de-enero-de-2022-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-

plataforma-zoom 

12) Recuerda STAUS la invitación a sus agremiados a una reunión informativa sobre el 

Convenio firmado con Green Valley Hermosillo, mañana jueves 27 de enero, a las 5:00 

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

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3295-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-agremiados-

a-una-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-manana-

jueves-27-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

13) Se realiza el 4to Foro por la Democratización de la UNISON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3294-se-realiza-el-4to-foro-por-la-democratizacion-

de-la-unison 

14) Ya se está citando a las académicas y académicos del STAUS registrados en el programa 

Check Up 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3293-ya-se-esta-citando-a-las-academicas-y-

academicos-del-staus-registrados-en-el-programa-check-up 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3299-se-recuerda-que-se-tiene-a-disposicion-de-los-agremiados-del-staus-el-pliego-petitorio-y-se-presenta-el-pliego-de-violaciones-al-cct-correspondientes-a-la-revision-salarial-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3299-se-recuerda-que-se-tiene-a-disposicion-de-los-agremiados-del-staus-el-pliego-petitorio-y-se-presenta-el-pliego-de-violaciones-al-cct-correspondientes-a-la-revision-salarial-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3299-se-recuerda-que-se-tiene-a-disposicion-de-los-agremiados-del-staus-el-pliego-petitorio-y-se-presenta-el-pliego-de-violaciones-al-cct-correspondientes-a-la-revision-salarial-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3298-invita-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-a-una-conferencia-de-prensa-este-jueves-27-de-enero-a-las-10-00-a-m-en-las-escalinatas-del-congreso-del-estado
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3298-invita-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-a-una-conferencia-de-prensa-este-jueves-27-de-enero-a-las-10-00-a-m-en-las-escalinatas-del-congreso-del-estado
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3298-invita-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-a-una-conferencia-de-prensa-este-jueves-27-de-enero-a-las-10-00-a-m-en-las-escalinatas-del-congreso-del-estado
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3297-se-presenta-a-los-afiliados-del-staus-el-pliego-petitorio-correspondiente-a-la-revision-salarial-2022-para-su-analisis-y-discusion-en-la-asamblea-convocada-para-este-lunes-31-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3297-se-presenta-a-los-afiliados-del-staus-el-pliego-petitorio-correspondiente-a-la-revision-salarial-2022-para-su-analisis-y-discusion-en-la-asamblea-convocada-para-este-lunes-31-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3297-se-presenta-a-los-afiliados-del-staus-el-pliego-petitorio-correspondiente-a-la-revision-salarial-2022-para-su-analisis-y-discusion-en-la-asamblea-convocada-para-este-lunes-31-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3296-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-asamblea-general-ordinaria-este-lunes-31-de-enero-de-2022-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3296-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-asamblea-general-ordinaria-este-lunes-31-de-enero-de-2022-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3296-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-asamblea-general-ordinaria-este-lunes-31-de-enero-de-2022-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3295-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-agremiados-a-una-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-manana-jueves-27-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3295-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-agremiados-a-una-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-manana-jueves-27-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3295-recuerda-staus-la-invitacion-a-sus-agremiados-a-una-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-manana-jueves-27-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3294-se-realiza-el-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3294-se-realiza-el-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3293-ya-se-esta-citando-a-las-academicas-y-academicos-del-staus-registrados-en-el-programa-check-up
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3293-ya-se-esta-citando-a-las-academicas-y-academicos-del-staus-registrados-en-el-programa-check-up


15) Presenta STAUS a sus agremiados un video informativo de la Póliza de Gastos Médicos 

Mayores AXA 2021-202, con las características y algunos cambios que contempla de 

procedimientos para la apertura de siniestros y el pago de deducible y coaseguro. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3292-presenta-staus-a-sus-agremiados-un-video-

informativo-de-la-poliza-de-gastos-medicos-mayores-axxa-2021-202-con-las-caracteristicas-y-

algunos-cambios-que-contempla-de-procedimientos-para-la-apertura-de-siniestros-y-el-pago-de-

deducible-y-coaseguro 

16) Recordatorio: Se invita a la comunidad académica del STAUS a enviar sus propuestas para 

el Pliego Petitorio de la Revisión Salarial o Violación al Contrato Colectivo de Trabajo. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3291-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-

academica-del-staus-a-enviar-sus-propuestas-para-el-pliego-petitorio-de-la-revision-salarial-o-

violacion-al-contrato-colectivo-de-trabajo-2 

17) Recuerda STAUS que convoca a sus agremiados Asamblea General Ordinaria, el lunes 31 

de enero de 2022, a las 10:00 horas, a través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3290-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-

asamblea-general-ordinaria-el-lunes-31-de-enero-de-2022-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-

plataforma-zoom 

18) Se imparte el Taller Salario Integrado por la Escuela de Formación Sindical del STAUS. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3289-se-imparte-el-taller-salario-integrado-por-la-

escuela-de-formacion-sindical-del-staus 

19) Invita STAUS a sus agremiados a una reunión informativa sobre el Convenio firmado con 

Green Valley Hermosillo, el jueves 27 de enero, a las 5:00 p.m., a través de la plataforma 

Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3288-invita-staus-a-sus-agremiados-a-una-reunion-

informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-el-jueves-27-de-enero-a-las-5-

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

20) Se recuerda la invitación a la comunidad académica del STAUS al Taller: Salario Integrado, 

hoy jueves 20 de enero, a las 5:00 p.m., a través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3287-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-

academica-del-staus-al-taller-salario-integrado-hoy-jueves-20-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-

de-la-plataforma-zoom 

21) Recordatorio: Se invita a la comunidad universitaria al 4to Foro por la Democratización de 

la UNISON, se realizará hoy miércoles 19 de enero, a las 5:00 p.m 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3286-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-

universitaria-al-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-se-realizara-hoy-miercoles-19-de-

enero-a-las-5-00-p-m 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3292-presenta-staus-a-sus-agremiados-un-video-informativo-de-la-poliza-de-gastos-medicos-mayores-axxa-2021-202-con-las-caracteristicas-y-algunos-cambios-que-contempla-de-procedimientos-para-la-apertura-de-siniestros-y-el-pago-de-deducible-y-coaseguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3292-presenta-staus-a-sus-agremiados-un-video-informativo-de-la-poliza-de-gastos-medicos-mayores-axxa-2021-202-con-las-caracteristicas-y-algunos-cambios-que-contempla-de-procedimientos-para-la-apertura-de-siniestros-y-el-pago-de-deducible-y-coaseguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3292-presenta-staus-a-sus-agremiados-un-video-informativo-de-la-poliza-de-gastos-medicos-mayores-axxa-2021-202-con-las-caracteristicas-y-algunos-cambios-que-contempla-de-procedimientos-para-la-apertura-de-siniestros-y-el-pago-de-deducible-y-coaseguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3292-presenta-staus-a-sus-agremiados-un-video-informativo-de-la-poliza-de-gastos-medicos-mayores-axxa-2021-202-con-las-caracteristicas-y-algunos-cambios-que-contempla-de-procedimientos-para-la-apertura-de-siniestros-y-el-pago-de-deducible-y-coaseguro
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3291-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-enviar-sus-propuestas-para-el-pliego-petitorio-de-la-revision-salarial-o-violacion-al-contrato-colectivo-de-trabajo-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3291-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-enviar-sus-propuestas-para-el-pliego-petitorio-de-la-revision-salarial-o-violacion-al-contrato-colectivo-de-trabajo-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3291-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-enviar-sus-propuestas-para-el-pliego-petitorio-de-la-revision-salarial-o-violacion-al-contrato-colectivo-de-trabajo-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3290-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-asamblea-general-ordinaria-el-lunes-31-de-enero-de-2022-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3290-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-asamblea-general-ordinaria-el-lunes-31-de-enero-de-2022-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3290-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-asamblea-general-ordinaria-el-lunes-31-de-enero-de-2022-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3289-se-imparte-el-taller-salario-integrado-por-la-escuela-de-formacion-sindical-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3289-se-imparte-el-taller-salario-integrado-por-la-escuela-de-formacion-sindical-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3288-invita-staus-a-sus-agremiados-a-una-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-el-jueves-27-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3288-invita-staus-a-sus-agremiados-a-una-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-el-jueves-27-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3288-invita-staus-a-sus-agremiados-a-una-reunion-informativa-sobre-el-convenio-firmado-con-green-valley-hermosillo-el-jueves-27-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3287-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-del-staus-al-taller-salario-integrado-hoy-jueves-20-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3287-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-del-staus-al-taller-salario-integrado-hoy-jueves-20-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3287-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-del-staus-al-taller-salario-integrado-hoy-jueves-20-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3286-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-universitaria-al-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-se-realizara-hoy-miercoles-19-de-enero-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3286-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-universitaria-al-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-se-realizara-hoy-miercoles-19-de-enero-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3286-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-universitaria-al-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-se-realizara-hoy-miercoles-19-de-enero-a-las-5-00-p-m


22) Se invita a la comunidad académica del STAUS al Taller: Salario Integrado, que se realizará 

este jueves 20 de enero, a las 5:00 p.m., a través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3285-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-

al-taller-salario-integrado-que-se-realizara-este-jueves-20-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-

plataforma-zoom 

23) Presenta STAUS el Pronunciamiento del CGD ante la preocupación e incertidumbre 

expresada en la comunidad académica por la falta de condiciones para un regreso seguro 

a las actividades presenciales en la UNISON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3284-presenta-staus-el-pronunciamiento-del-cgd-

ante-la-preocupacion-e-incertidumbre-expresada-en-la-comunidad-academica-por-la-falta-de-

condiciones-para-un-regreso-seguro-a-las-actividades-presenciales-en-la-unison 

24) Se recuerda la invitación a la comunidad universitaria al 4to Foro por la Democratización 

de la UNISON, se realizará mañana miércoles 19 de enero, a las 5:00 p.m. 

 

25) Recuerda STAUS que convoca a sus agremiados Asamblea General Ordinaria, el día 31 de 

enero de 2022, a las 10:00 horas, a través de la plataforma Zoom 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3282-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-

asamblea-general-ordinaria-el-dia-31-de-enero-de-2022-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-

plataforma-zoom 

26) Se invita a la comunidad académica a consultar las promociones del Convenio de STAUS 

con Green Valley Hermosillo. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3281-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-

consultar-las-promociones-del-convenio-de-staus-con-green-valley-hermosillo 

27) Se recuerda a la comunidad universitaria la invitación al 4to Foro por la Democratización 

de la UNISON, este miércoles 19 de enero, a las 5:00 p.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3280-se-recuerda-a-la-comunidad-universitaria-la-

invitacion-al-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-este-miercoles-19-de-enero-a-las-5-00-

p-m 

28) Se convoca Asamblea General Ordinaria del STAUS, el 31 de enero, a las 10:00 horas, a 

través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3279-se-convoca-asamblea-general-ordinaria-del-

staus-el-31-de-enero-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom-2 

29) Se recuerda a la comunidad académica que en esta primera quincena de enero se reflejará 

el aumento de su aportación al ISSSTESON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3277-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-que-en-

esta-primera-quincena-de-enero-se-reflejara-el-aumento-de-su-aportacion-al-isssteson 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3285-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-al-taller-salario-integrado-que-se-realizara-este-jueves-20-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3285-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-al-taller-salario-integrado-que-se-realizara-este-jueves-20-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3285-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-al-taller-salario-integrado-que-se-realizara-este-jueves-20-de-enero-a-las-5-00-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3284-presenta-staus-el-pronunciamiento-del-cgd-ante-la-preocupacion-e-incertidumbre-expresada-en-la-comunidad-academica-por-la-falta-de-condiciones-para-un-regreso-seguro-a-las-actividades-presenciales-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3284-presenta-staus-el-pronunciamiento-del-cgd-ante-la-preocupacion-e-incertidumbre-expresada-en-la-comunidad-academica-por-la-falta-de-condiciones-para-un-regreso-seguro-a-las-actividades-presenciales-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3284-presenta-staus-el-pronunciamiento-del-cgd-ante-la-preocupacion-e-incertidumbre-expresada-en-la-comunidad-academica-por-la-falta-de-condiciones-para-un-regreso-seguro-a-las-actividades-presenciales-en-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3282-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-asamblea-general-ordinaria-el-dia-31-de-enero-de-2022-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3282-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-asamblea-general-ordinaria-el-dia-31-de-enero-de-2022-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3282-recuerda-staus-que-convoca-a-sus-agremiados-asamblea-general-ordinaria-el-dia-31-de-enero-de-2022-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3281-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-consultar-las-promociones-del-convenio-de-staus-con-green-valley-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3281-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-consultar-las-promociones-del-convenio-de-staus-con-green-valley-hermosillo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3280-se-recuerda-a-la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-este-miercoles-19-de-enero-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3280-se-recuerda-a-la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-este-miercoles-19-de-enero-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3280-se-recuerda-a-la-comunidad-universitaria-la-invitacion-al-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-este-miercoles-19-de-enero-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3279-se-convoca-asamblea-general-ordinaria-del-staus-el-31-de-enero-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3279-se-convoca-asamblea-general-ordinaria-del-staus-el-31-de-enero-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3277-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-que-en-esta-primera-quincena-de-enero-se-reflejara-el-aumento-de-su-aportacion-al-isssteson
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3277-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-que-en-esta-primera-quincena-de-enero-se-reflejara-el-aumento-de-su-aportacion-al-isssteson


30) La prestación de material didáctico, servicios y equipos de tecnología de la información 

pactadas en la cláusula 121, numeral 7 y numeral 10 Bis del CCT STAUS-UNISON, se 

depositará en el monedero electrónico en esta primera quincena de enero. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3276-la-prestacion-de-material-didactico-servicios-y-

equipos-de-tecnologia-de-la-informacion-pactadas-en-la-clausula-121-numeral-7-y-numeral-10-

bis-del-cct-staus-unison-se-depositara-en-el-monedero-electronico-en-esta-primera-quincena-de-

enero 

31) A la comunidad universitaria se le recuerda la invitación al 4to Foro por la Democratización 

de la UNISON, este miércoles 19 de enero, a las 5:00 p.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3275-a-la-comunidad-universitaria-se-le-recuerda-la-

invitacion-al-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-este-miercoles-19-de-enero-a-las-5-00-

p-m 

32) Se recuerda la invitación a la comunidad académica al Taller de Danza Internacional. Inicia 

este lunes 17 de enero. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3274-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-

academica-al-taller-de-danza-internacional-inicia-este-lunes-17-de-enero 

33) Recordatorio: Cita STAUS a reunión de Consejo General de Delegados, hoy viernes 14 de 

enero, a las 12:00 horas, por plataforma Zoom. 

 

34) Recordatorio: Se invita a la comunidad académica del STAUS a enviar sus propuestas para 

el Pliego Petitorio de la Revisión Salarial o Violación al Contrato Colectivo de Trabajo. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3272-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-

academica-del-staus-a-enviar-sus-propuestas-para-el-pliego-petitorio-de-la-revision-salarial-o-

violacion-al-contrato-colectivo-de-trabajo 

35) Lanza STAUS la Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos correspondiente al mes de 

Febrero del 2022. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3271-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-

eventos-academicos-correspondiente-al-mes-de-febrero-del-2022 

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

sobre algunas prestaciones pactadas en el Convenio de Revisión 2021 STAUS-UNISON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3270-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-

plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-sobre-algunas-prestaciones-pactadas-en-el-convenio-de-

revision-2021-staus-unison 

37) Cita STAUS a reunión de Consejo General de Delegados, este viernes 14 de enero, a las 

12:00 horas, por plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3276-la-prestacion-de-material-didactico-servicios-y-equipos-de-tecnologia-de-la-informacion-pactadas-en-la-clausula-121-numeral-7-y-numeral-10-bis-del-cct-staus-unison-se-depositara-en-el-monedero-electronico-en-esta-primera-quincena-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3276-la-prestacion-de-material-didactico-servicios-y-equipos-de-tecnologia-de-la-informacion-pactadas-en-la-clausula-121-numeral-7-y-numeral-10-bis-del-cct-staus-unison-se-depositara-en-el-monedero-electronico-en-esta-primera-quincena-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3276-la-prestacion-de-material-didactico-servicios-y-equipos-de-tecnologia-de-la-informacion-pactadas-en-la-clausula-121-numeral-7-y-numeral-10-bis-del-cct-staus-unison-se-depositara-en-el-monedero-electronico-en-esta-primera-quincena-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3276-la-prestacion-de-material-didactico-servicios-y-equipos-de-tecnologia-de-la-informacion-pactadas-en-la-clausula-121-numeral-7-y-numeral-10-bis-del-cct-staus-unison-se-depositara-en-el-monedero-electronico-en-esta-primera-quincena-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3275-a-la-comunidad-universitaria-se-le-recuerda-la-invitacion-al-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-este-miercoles-19-de-enero-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3275-a-la-comunidad-universitaria-se-le-recuerda-la-invitacion-al-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-este-miercoles-19-de-enero-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3275-a-la-comunidad-universitaria-se-le-recuerda-la-invitacion-al-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-este-miercoles-19-de-enero-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3274-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-danza-internacional-inicia-este-lunes-17-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3274-se-recuerda-la-invitacion-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-danza-internacional-inicia-este-lunes-17-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3272-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-enviar-sus-propuestas-para-el-pliego-petitorio-de-la-revision-salarial-o-violacion-al-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3272-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-enviar-sus-propuestas-para-el-pliego-petitorio-de-la-revision-salarial-o-violacion-al-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3272-recordatorio-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-enviar-sus-propuestas-para-el-pliego-petitorio-de-la-revision-salarial-o-violacion-al-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3271-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-correspondiente-al-mes-de-febrero-del-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3271-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-correspondiente-al-mes-de-febrero-del-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3270-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-sobre-algunas-prestaciones-pactadas-en-el-convenio-de-revision-2021-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3270-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-sobre-algunas-prestaciones-pactadas-en-el-convenio-de-revision-2021-staus-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3270-recibe-staus-un-oficio-de-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-sobre-algunas-prestaciones-pactadas-en-el-convenio-de-revision-2021-staus-unison


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3269-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-

delegados-este-viernes-14-de-enero-a-las-12-00-horas-por-plataforma-zoom 

38) Se informa a la comunidad académica que la prestación de material didáctico, servicios y 

equipos de tecnología de la información pactadas en la cláusula 121 del CCT STAUS- 

UNISON, se depositará en el monedero electrónico en la primera quincena de enero. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3268-se-informa-a-la-comunidad-academica-que-la-

prestacion-de-material-didactico-servicios-y-equipos-de-tecnologia-de-la-informacion-pactadas-

en-la-clausula-121-del-cct-staus-unison-se-depositara-en-el-monedero-electronico-en-la-primera-

quincena-de-enero 

39) Se invita a la comunidad universitaria a participar en el 4to Foro por la Democratización de 

la UNISON, el miércoles 19 de enero, a las 5:00 p.m. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3267-se-invita-a-la-comunidad-universitaria-a-

participar-en-el-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-el-miercoles-19-de-enero-a-las-5-

00-p-m 

40) Ya está disponible el registro en línea del Programa de Vacunación contra SARS-COV-2, 

para el Personal del Sistema Educativo. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3266-ya-esta-disponible-el-registro-en-linea-del-

programa-de-vacunacion-contra-sars-cov-2-para-el-personal-del-sistema-educativo 

41) Se invita a la comunidad académica al Taller de Danza Internacional. Inicia el lunes 17 de 

enero. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3265-se-invita-a-la-comunidad-academica-al-taller-

de-danza-internacional-inicia-el-lunes-17-de-enero 

42) Continúa el Convenio de STAUS con Green Valley Hermosillo para la adquisición de 

terrenos. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3264-continua-el-convenio-de-staus-con-green-valley-

hermosillo-para-la-adquisicion-de-terrenos 

43) Recordatorio a los beneficiados en el Dictamen de Becas Hijos STAUS 2021-2022. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3263-recordatorio-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-

de-becas-hijos-staus-2021-2022 

44) Denuncia el FDUS el proceder poco responsable de la autoridad universitaria este inicio 

del semestre 2022-1. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3262-denuncia-el-fdus-el-proceder-poco-responsable-

de-la-autoridad-universitaria-este-inicio-del-semestre-2022-1 

45) Entrega STAUS los donativos a través de los Reyes Magos a niñas y niños del Comedor “Las 

Golondrinas”. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3269-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-viernes-14-de-enero-a-las-12-00-horas-por-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3269-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-viernes-14-de-enero-a-las-12-00-horas-por-plataforma-zoom
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3268-se-informa-a-la-comunidad-academica-que-la-prestacion-de-material-didactico-servicios-y-equipos-de-tecnologia-de-la-informacion-pactadas-en-la-clausula-121-del-cct-staus-unison-se-depositara-en-el-monedero-electronico-en-la-primera-quincena-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3268-se-informa-a-la-comunidad-academica-que-la-prestacion-de-material-didactico-servicios-y-equipos-de-tecnologia-de-la-informacion-pactadas-en-la-clausula-121-del-cct-staus-unison-se-depositara-en-el-monedero-electronico-en-la-primera-quincena-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3268-se-informa-a-la-comunidad-academica-que-la-prestacion-de-material-didactico-servicios-y-equipos-de-tecnologia-de-la-informacion-pactadas-en-la-clausula-121-del-cct-staus-unison-se-depositara-en-el-monedero-electronico-en-la-primera-quincena-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3268-se-informa-a-la-comunidad-academica-que-la-prestacion-de-material-didactico-servicios-y-equipos-de-tecnologia-de-la-informacion-pactadas-en-la-clausula-121-del-cct-staus-unison-se-depositara-en-el-monedero-electronico-en-la-primera-quincena-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3267-se-invita-a-la-comunidad-universitaria-a-participar-en-el-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-el-miercoles-19-de-enero-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3267-se-invita-a-la-comunidad-universitaria-a-participar-en-el-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-el-miercoles-19-de-enero-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3267-se-invita-a-la-comunidad-universitaria-a-participar-en-el-4to-foro-por-la-democratizacion-de-la-unison-el-miercoles-19-de-enero-a-las-5-00-p-m
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3266-ya-esta-disponible-el-registro-en-linea-del-programa-de-vacunacion-contra-sars-cov-2-para-el-personal-del-sistema-educativo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3266-ya-esta-disponible-el-registro-en-linea-del-programa-de-vacunacion-contra-sars-cov-2-para-el-personal-del-sistema-educativo
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3265-se-invita-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-danza-internacional-inicia-el-lunes-17-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3265-se-invita-a-la-comunidad-academica-al-taller-de-danza-internacional-inicia-el-lunes-17-de-enero
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3264-continua-el-convenio-de-staus-con-green-valley-hermosillo-para-la-adquisicion-de-terrenos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3264-continua-el-convenio-de-staus-con-green-valley-hermosillo-para-la-adquisicion-de-terrenos
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3263-recordatorio-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-de-becas-hijos-staus-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3263-recordatorio-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-de-becas-hijos-staus-2021-2022
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3262-denuncia-el-fdus-el-proceder-poco-responsable-de-la-autoridad-universitaria-este-inicio-del-semestre-2022-1
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3262-denuncia-el-fdus-el-proceder-poco-responsable-de-la-autoridad-universitaria-este-inicio-del-semestre-2022-1


https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3261-entrega-staus-los-donativos-a-traves-de-los-

reyes-magos-a-ninas-y-ninos-del-comedor-las-golondrinas 

46) Declara el FDUS “2022 Año de la Democratización de la Unison”. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3260-declara-el-fdus-2022-ano-de-la-

democratizacion-de-la-unison 

47) 2022 Año de la Democratización de la UNISON. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3259-2022-ano-de-la-democratizacion-de-la-unison 

48) Realiza STAUS una conferencia de prensa, sobre el regreso a actividades presenciales en la 

Universidad de Sonora. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3258-realiza-staus-una-conferencia-de-prensa-sobre-

el-regreso-a-actividades-presenciales-en-la-universidad-de-sonora 

49) Invita STAUS a la Reunión Informativa sobre el Seguro de Gastos Médicos Mayores, hoy 

jueves 06 de enero, a las 12:00 horas, por la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3257-invita-staus-a-la-reunion-informativa-sobre-el-

seguro-de-gastos-medicos-mayores-hoy-jueves-06-de-enero-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-

zoom-a-las-delegaciones-administracion-arquitectura-dictus-difus-dipa-fisica-geologia-historia-ing-

civil-ing-industrial-ing-quimica-y-metalurgia-letras-y-lingueistica-y-trabajo-social 

50) Invita STAUS a la comunidad universitaria a participar hoy jueves 06 de enero, a las 6:00 

p.m. en la primera reunión del 2022 convocada por el Frente por la Democratización de la 

Universidad de Sonora. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3255-invita-staus-a-la-comunidad-universitaria-a-

participar-hoy-jueves-06-de-enero-a-las-6-00-p-m-en-la-primera-reunion-del-2022-convocada-

por-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora 

51) Felicita STAUS a todas las enfermeras y enfermeros hoy en su día. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3254-felicita-staus-a-todas-las-enfermeras-y-

enfermeros-hoy-en-su-dia 

52) Feliz día del Geólogo  

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3256-feliz-dia-del-geologo-2 

53) Recordatorio: A los beneficiados en el Dictamen de Becas Hijos STAUS 2021-2022, aún 

pueden descargar, llenar y enviar el formato junto con una copia de su INE al correo 

electrónico becashijosfinanzastaus@gmail.com para el pago por transferencia bancaria. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3253-recordatorio-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-

de-becas-hijos-staus-2021-2022-aun-pueden-descargar-llenar-y-enviar-el-formato-junto-con-una-

copia-de-su-ine-al-correo-electronico-becashijosfinanzastaus-gmail-com-para-el-pago-por-

transferencia-bancaria 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3261-entrega-staus-los-donativos-a-traves-de-los-reyes-magos-a-ninas-y-ninos-del-comedor-las-golondrinas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3261-entrega-staus-los-donativos-a-traves-de-los-reyes-magos-a-ninas-y-ninos-del-comedor-las-golondrinas
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3260-declara-el-fdus-2022-ano-de-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3260-declara-el-fdus-2022-ano-de-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3259-2022-ano-de-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3258-realiza-staus-una-conferencia-de-prensa-sobre-el-regreso-a-actividades-presenciales-en-la-universidad-de-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3258-realiza-staus-una-conferencia-de-prensa-sobre-el-regreso-a-actividades-presenciales-en-la-universidad-de-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3257-invita-staus-a-la-reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-hoy-jueves-06-de-enero-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom-a-las-delegaciones-administracion-arquitectura-dictus-difus-dipa-fisica-geologia-historia-ing-civil-ing-industrial-ing-quimica-y-metalurgia-letras-y-lingueistica-y-trabajo-social
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3257-invita-staus-a-la-reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-hoy-jueves-06-de-enero-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom-a-las-delegaciones-administracion-arquitectura-dictus-difus-dipa-fisica-geologia-historia-ing-civil-ing-industrial-ing-quimica-y-metalurgia-letras-y-lingueistica-y-trabajo-social
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3257-invita-staus-a-la-reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-hoy-jueves-06-de-enero-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom-a-las-delegaciones-administracion-arquitectura-dictus-difus-dipa-fisica-geologia-historia-ing-civil-ing-industrial-ing-quimica-y-metalurgia-letras-y-lingueistica-y-trabajo-social
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3257-invita-staus-a-la-reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-hoy-jueves-06-de-enero-a-las-12-00-horas-por-la-plataforma-zoom-a-las-delegaciones-administracion-arquitectura-dictus-difus-dipa-fisica-geologia-historia-ing-civil-ing-industrial-ing-quimica-y-metalurgia-letras-y-lingueistica-y-trabajo-social
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3255-invita-staus-a-la-comunidad-universitaria-a-participar-hoy-jueves-06-de-enero-a-las-6-00-p-m-en-la-primera-reunion-del-2022-convocada-por-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3255-invita-staus-a-la-comunidad-universitaria-a-participar-hoy-jueves-06-de-enero-a-las-6-00-p-m-en-la-primera-reunion-del-2022-convocada-por-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3255-invita-staus-a-la-comunidad-universitaria-a-participar-hoy-jueves-06-de-enero-a-las-6-00-p-m-en-la-primera-reunion-del-2022-convocada-por-el-frente-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3254-felicita-staus-a-todas-las-enfermeras-y-enfermeros-hoy-en-su-dia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3254-felicita-staus-a-todas-las-enfermeras-y-enfermeros-hoy-en-su-dia
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3256-feliz-dia-del-geologo-2
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3253-recordatorio-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-de-becas-hijos-staus-2021-2022-aun-pueden-descargar-llenar-y-enviar-el-formato-junto-con-una-copia-de-su-ine-al-correo-electronico-becashijosfinanzastaus-gmail-com-para-el-pago-por-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3253-recordatorio-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-de-becas-hijos-staus-2021-2022-aun-pueden-descargar-llenar-y-enviar-el-formato-junto-con-una-copia-de-su-ine-al-correo-electronico-becashijosfinanzastaus-gmail-com-para-el-pago-por-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3253-recordatorio-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-de-becas-hijos-staus-2021-2022-aun-pueden-descargar-llenar-y-enviar-el-formato-junto-con-una-copia-de-su-ine-al-correo-electronico-becashijosfinanzastaus-gmail-com-para-el-pago-por-transferencia-bancaria
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3253-recordatorio-a-los-beneficiados-en-el-dictamen-de-becas-hijos-staus-2021-2022-aun-pueden-descargar-llenar-y-enviar-el-formato-junto-con-una-copia-de-su-ine-al-correo-electronico-becashijosfinanzastaus-gmail-com-para-el-pago-por-transferencia-bancaria


54) Recuerda STAUS a la comunidad académica que aún pueden 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/3252-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-que-

aun-pueden-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 

55) Mensaje de año nuevo 2022 a la comunidad académica. Por el Mtro. Juan Díaz Hilton, 

Secretario General del STAUS. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3251-mensaje-de-ano-nuevo-2022-a-la-comunidad-

academica-por-el-mtro-juan-diaz-hilton-secretario-general-del-staus 

56) Recibe STAUS un oficio de la Secretaría de Salud referente a la solicitud de realizar un 

programa de vacunación adicional. 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3250-recibe-staus-un-oficio-de-la-secretaria-de-salud-

referente-a-la-solicitud-de-realizar-un-programa-de-vacunacion-adicional 

57) Recuerda STAUS a sus agremiados que están disponibles los formatos correspondientes a 

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/3249-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-estan-

disponibles-los-formatos-correspondientes-a-la-revision-salarial-2022-para-su-llenado-y-envio-

propuestas-para-el-pliego-petitorio-y-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo 

 

B) 1 Aviso importante publicado 

Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos correspondiente al mes de Febrero del 2022. 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220112160140_Convocatoria_Apoyo_a_Even

tos_Acadmicos__Feb_2022_Mod_1_2_4.pdf 

 

C) 1 Documento- Convocatoria publicado 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220112160204_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Ac

admicos__Feb_2022_Mod_1_2_4.pdf 

 

D) 1 Actualización del Padrón de Agremiados del STAUS 

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

 

https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3252-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-que-aun-pueden-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/3252-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-que-aun-pueden-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/3252-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-que-aun-pueden-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/3252-recuerda-staus-a-la-comunidad-academica-que-aun-pueden-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/3251-mensaje-de-ano-nuevo-2022-a-la-comunidad-academica-por-el-mtro-juan-diaz-hilton-secretario-general-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3251-mensaje-de-ano-nuevo-2022-a-la-comunidad-academica-por-el-mtro-juan-diaz-hilton-secretario-general-del-staus
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3250-recibe-staus-un-oficio-de-la-secretaria-de-salud-referente-a-la-solicitud-de-realizar-un-programa-de-vacunacion-adicional
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3250-recibe-staus-un-oficio-de-la-secretaria-de-salud-referente-a-la-solicitud-de-realizar-un-programa-de-vacunacion-adicional
https://staus.mx/index.php/archivonoticias/3249-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-estan-disponibles-los-formatos-correspondientes-a-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/3249-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-estan-disponibles-los-formatos-correspondientes-a-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/3249-recuerda-staus-a-sus-agremiados-que-estan-disponibles-los-formatos-correspondientes-a-la-revision-salarial-2022-para-su-llenado-y-envio-propuestas-para-el-pliego-petitorio-y-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220112160140_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos__Feb_2022_Mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220112160140_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos__Feb_2022_Mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220112160204_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos__Feb_2022_Mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220112160204_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos__Feb_2022_Mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/index.php/2013-02-20-08-51-24/padron-agremiados


E) Publicación de 2 actas de CGD y 3 anexos 

Acta 19-21 (12 y 16 de noviembre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220113095332_Acta_19_CGD_12_y_16_de_noviem

bre_de_2021.pdf 

Anexo 1 Acta 19-21 (12 y 16 de noviembre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220113095205_Anexo_1_Acta_19._Citatorio_CGD_

12_de_noviembre_de_2021.pdf 

Anexo 2 Acta 19-21 (12 y 16 de noviembre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220113095029_Anexo_2_Acta_19._Pliza_SGMM_U

niversidad_de_Sonora.pdf 

Acta 20-21 (06 de Diciembre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220120124725_Acta_20_de_CGD_06_de_diciembre

_de_2021.pdf 

Anexo 1 Acta 20-21 (06 de Diciembre de 2021) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220120124649_Anexo_1_acta_20._Citatorio_CGD_6

_de_diciembre_2021.pdf 

 

F) 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 

 

 

 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220113095332_Acta_19_CGD_12_y_16_de_noviembre_de_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220113095332_Acta_19_CGD_12_y_16_de_noviembre_de_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220113095205_Anexo_1_Acta_19._Citatorio_CGD_12_de_noviembre_de_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220113095205_Anexo_1_Acta_19._Citatorio_CGD_12_de_noviembre_de_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220113095029_Anexo_2_Acta_19._Pliza_SGMM_Universidad_de_Sonora.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220113095029_Anexo_2_Acta_19._Pliza_SGMM_Universidad_de_Sonora.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220120124725_Acta_20_de_CGD_06_de_diciembre_de_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220120124725_Acta_20_de_CGD_06_de_diciembre_de_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220120124649_Anexo_1_acta_20._Citatorio_CGD_6_de_diciembre_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220120124649_Anexo_1_acta_20._Citatorio_CGD_6_de_diciembre_2021.pdf
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


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

 

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

sta&act=view&gcb=83 

 

 

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

sta&act=view&gcb=84 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=83
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=83
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=84
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=84


H) 16 Esquelas publicadas en la página del STAUS 

 

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

=view&gcb=225 

 

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

=view&gcb=226 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=225
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=225
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=226
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=226


 

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

=view&gcb=227 

 

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

=view&gcb=228 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=227
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=227
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=228
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=228


 

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

=view&gcb=229 

 

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

=view&gcb=230 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=229
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=229
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=230
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=230


 

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

=view&gcb=231 

 

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

=view&gcb=232 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=231
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=231
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=232
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=232


 

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

=view&gcb=233 

 

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

=view&gcb=234 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=233
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=233
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=234
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=234


 

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

=view&gcb=235 

 

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

=view&gcb=236 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=235
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=235
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=236
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=236


 

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

=view&gcb=237 

 

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

=view&gcb=238 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=237
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=237
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=238
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=238


 

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

=view&gcb=239 

 

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

=view&gcb=240 

 

 

https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=239
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=239
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=240
https://staus.mx/index.php/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=240


I) 5 videos publicados en el canal de YouTube y difundidos en la 
página del STAUS, de estos 2 fueron editados. 
 
1) Se presenta el video de la Reunión Informativa sobre el Convenio STAUS con 

Green Valley Hermosillo. 
https://youtu.be/XIDJsLYY34k 
 

2) Reunión informativa sobre la póliza de Gastos Médicos Mayores. 

https://youtu.be/wm8G-dsusQQ 

 

3) Imparte la Escuela de Formación Sindical del STAUS el Taller Salario 

Integrado. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wo5W75gJSn4&t=5s 

 

4) Entrega STAUS los donativos a niñas y niños del Comedor “Las Golondrinas”. 

https://youtu.be/cCyT5frmVEo (Editado) 

 

5) Feliz Año Nuevo 2022. Mensaje del Mtro. Juan Díaz Hilton, Secretario General 

del STAUS. (Editado) 

https://youtu.be/cUWnTbmUgcw 

 

 

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

19 hasta nuevo aviso 

 
 

 

 

https://youtu.be/XIDJsLYY34k
https://youtu.be/wm8G-dsusQQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wo5W75gJSn4&t=5s
https://youtu.be/cCyT5frmVEo
https://youtu.be/cUWnTbmUgcw


J) 7 Eventos con cobertura de foto, video y logística 

 

 

 

 

 

 

 

K) 1 Conferencia de prensa  
 

10-01-2022 Conferencia de Prensa Regreso Seguro Clases 

 

 

L) 32 Diseños elaborados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-01-22 Esquela Nuevo Diseño 

• 1 diseño 

04-01-22 Día de la enfermera 

• 3 diseños: página, redes sociales 



2021-01-05 Portadas Facebook 

• 3 diseños de muestra para Facebook 

• 1 diseño para youtube 

2022-01-06 Día del Geólogo 

• 3 diseños: página, redes sociales 

2022-01-07 Lona Frente 

• 2 diseños 

• 1 impresión de lona 

2022-01-10 Agradecimiento Donativos 

• 3 diseños: página, redes sociales 

2022-01-10 Taller de Danza 

• 3 diseños: página, redes sociales 

2022-01-11 4to Foro por la Democratización 

• 3 diseños: página, redes sociales 

2022-01-14 Recordatorio danza 

• 1 diseño: página 

2022-01-18 Taller Salario Integrado 

• 3 diseños: página, redes sociales 

2022-01-20 Reunión Informativa Green Valley-STAUS 

• 3 diseños: página, redes sociales 

2022-01-26 Rueda de Prensa del Frente 

3 diseños: página, redes sociales 



 

  

M) Facebook 33 publicaciones y 3 steaming ( en vivo) 
 
 
N)Twitter 33 publicaciones 
 
 



 

INFORME 

 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA 

DEL STAUS 

 

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de actualización y reacomodo de la página web del 

STAUS 2022  

Bienvenidos a la página web STAUS en Línea 2022. 

https://staus.mx/archivonoticias/3294-bienvenidos-a-la-pagina-web-staus-en-linea-2022 

Guía rápida de actualizaciones realizadas https://staus.mx/images/2022/Febrero/08-02-

2022P%C3%A1gina_STAUS_en_L%C3%ADnea.pdf 

 

 

 

www.staus.mx 

Del 01 al 28 de Febrero de 2022 

M.Ed. y LCC Jesús Israel Takaki López 

https://staus.mx/archivonoticias/3294-bienvenidos-a-la-pagina-web-staus-en-linea-2022
https://staus.mx/images/2022/Febrero/08-02-2022P%C3%A1gina_STAUS_en_L%C3%ADnea.pdf
https://staus.mx/images/2022/Febrero/08-02-2022P%C3%A1gina_STAUS_en_L%C3%ADnea.pdf


A) 40 Noticias redactadas y publicadas en STAUS en Línea  

1) Se manifiestan pacíficamente Integrantes del STAUS y del Frente, por la Democratización 

de la UNISON, durante la inauguración del Foro estatal de análisis para la armonización 

normativa derivada de la Ley General de Educación Superior. 

https://staus.mx/archivonoticias/3336-se-manifiestan-pacificamente-integrantes-del-staus-y-del-

frente-por-la-democratizacion-de-la-unison-durante-la-inauguracion-del-foro-estatal-de-analisis-

para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior 

2) ¡Muchas Felicidades Sociales Campeón del Segundo Torneo de Softbol de Convivencia del 

STAUS! 

https://staus.mx/archivonoticias/3335-muchas-felicidades-sociales-campeon-del-segundo-torneo-

de-softbol-de-convivencia-del-staus 

3) Aviso importante: Se informa a la comunidad académica del STAUS que la Manifestación 

pacífica por la Democratización de la UNISON, hoy lunes 28 de febrero, en el Centro de las 

Artes, se realizará a las 10:30 a.m. 

https://staus.mx/archivonoticias/3334-aviso-importante-se-informa-a-la-comunidad-academica-

del-staus-que-la-manifestacion-pacifica-por-la-democratizacion-de-la-unison-hoy-lunes-28-de-

febrero-en-el-centro-de-las-artes-se-realizara-a-las-10-30-a-m 

4) Se recuerda la invitación al Foro estatal de análisis para la armonización normativa 

derivada de la Ley General de Educación Superior y se presenta el programa para hoy 

lunes 28 de febrero de 2022. 

https://staus.mx/archivonoticias/3333-se-recuerda-la-invitacion-al-foro-estatal-de-analisis-para-

la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior-y-se-presenta-el-

programa-para-hoy-lunes-28-de-febrero-de-2022 

5) Se invita a participar en la Manifestación pacífica por la Democratización de la UNISON, 

este lunes 28 de febrero, en el Centro de las Artes, a las 8:30 a.m. 

https://staus.mx/archivonoticias/3326-se-invita-a-participar-en-la-manifestacion-pacifica-por-la-

democratizacion-de-la-unison-este-lunes-28-de-febrero-en-el-centro-de-las-artes-a-las-8-30-a-m 

6) Se invita a seguir la Transmisión en vivo por Facebook Live del STAUS, presentando a una 

Mesa de Discusión sobre la Ley 4, este lunes 28 de febrero, a las 1:30 p.m. 

https://staus.mx/archivonoticias/3325-se-invita-a-seguir-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-

del-staus-presentando-a-una-mesa-de-discusion-sobre-la-ley-4-este-lunes-28-de-febrero-a-las-1-

30-p-m 

7) Informa STAUS que se tiene convenio con el Colegio Vanguardia. 

https://staus.mx/archivonoticias/3324-informa-staus-que-se-tiene-convenio-con-el-colegio-

vanguardia 

8) Realiza STAUS la entrega de donativos al comedor de indigentes de la Parroquia de 

Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 

https://staus.mx/archivonoticias/3336-se-manifiestan-pacificamente-integrantes-del-staus-y-del-frente-por-la-democratizacion-de-la-unison-durante-la-inauguracion-del-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior
https://staus.mx/archivonoticias/3336-se-manifiestan-pacificamente-integrantes-del-staus-y-del-frente-por-la-democratizacion-de-la-unison-durante-la-inauguracion-del-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior
https://staus.mx/archivonoticias/3336-se-manifiestan-pacificamente-integrantes-del-staus-y-del-frente-por-la-democratizacion-de-la-unison-durante-la-inauguracion-del-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior
https://staus.mx/archivonoticias/3335-muchas-felicidades-sociales-campeon-del-segundo-torneo-de-softbol-de-convivencia-del-staus
https://staus.mx/archivonoticias/3335-muchas-felicidades-sociales-campeon-del-segundo-torneo-de-softbol-de-convivencia-del-staus
https://staus.mx/archivonoticias/3334-aviso-importante-se-informa-a-la-comunidad-academica-del-staus-que-la-manifestacion-pacifica-por-la-democratizacion-de-la-unison-hoy-lunes-28-de-febrero-en-el-centro-de-las-artes-se-realizara-a-las-10-30-a-m
https://staus.mx/archivonoticias/3334-aviso-importante-se-informa-a-la-comunidad-academica-del-staus-que-la-manifestacion-pacifica-por-la-democratizacion-de-la-unison-hoy-lunes-28-de-febrero-en-el-centro-de-las-artes-se-realizara-a-las-10-30-a-m
https://staus.mx/archivonoticias/3334-aviso-importante-se-informa-a-la-comunidad-academica-del-staus-que-la-manifestacion-pacifica-por-la-democratizacion-de-la-unison-hoy-lunes-28-de-febrero-en-el-centro-de-las-artes-se-realizara-a-las-10-30-a-m
https://staus.mx/archivonoticias/3333-se-recuerda-la-invitacion-al-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior-y-se-presenta-el-programa-para-hoy-lunes-28-de-febrero-de-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3333-se-recuerda-la-invitacion-al-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior-y-se-presenta-el-programa-para-hoy-lunes-28-de-febrero-de-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3333-se-recuerda-la-invitacion-al-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior-y-se-presenta-el-programa-para-hoy-lunes-28-de-febrero-de-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3326-se-invita-a-participar-en-la-manifestacion-pacifica-por-la-democratizacion-de-la-unison-este-lunes-28-de-febrero-en-el-centro-de-las-artes-a-las-8-30-a-m
https://staus.mx/archivonoticias/3326-se-invita-a-participar-en-la-manifestacion-pacifica-por-la-democratizacion-de-la-unison-este-lunes-28-de-febrero-en-el-centro-de-las-artes-a-las-8-30-a-m
https://staus.mx/archivonoticias/3325-se-invita-a-seguir-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-del-staus-presentando-a-una-mesa-de-discusion-sobre-la-ley-4-este-lunes-28-de-febrero-a-las-1-30-p-m
https://staus.mx/archivonoticias/3325-se-invita-a-seguir-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-del-staus-presentando-a-una-mesa-de-discusion-sobre-la-ley-4-este-lunes-28-de-febrero-a-las-1-30-p-m
https://staus.mx/archivonoticias/3325-se-invita-a-seguir-la-transmision-en-vivo-por-facebook-live-del-staus-presentando-a-una-mesa-de-discusion-sobre-la-ley-4-este-lunes-28-de-febrero-a-las-1-30-p-m
https://staus.mx/archivonoticias/3324-informa-staus-que-se-tiene-convenio-con-el-colegio-vanguardia
https://staus.mx/archivonoticias/3324-informa-staus-que-se-tiene-convenio-con-el-colegio-vanguardia


https://staus.mx/archivonoticias/3323-realiza-staus-la-entrega-de-donativos-al-comedor-de-

indigentes-de-la-parroquia-de-nuestra-senora-del-rosario-de-fatima 

9) 24 de febrero día de la bandera de México. 

https://staus.mx/archivonoticias/3322-24-de-febrero-dia-de-la-bandera-de-mexico-2022 

10) Presenta STAUS su pronunciamiento en apoyo solidario y fraternal al SUTTITSON. 

https://staus.mx/archivonoticias/3321-presenta-staus-su-pronunciamiento-en-apoyo-solidario-y-

fraternal-al-suttitson 

11) Se reúnen integrantes del CSSPES para dar continuidad a los trabajos de búsqueda de 

solución a las problemáticas de ISSSTESON, ISR y Revisiones Salariales de los Sindicatos. 

https://staus.mx/archivonoticias/3320-se-reunen-integrantes-del-csspes-para-dar-continuidad-a-

los-trabajos-de-busqueda-de-solucion-a-las-problematicas-de-isssteson-isr-y-revisiones-salariales-

de-los-sindicatos 

12) Participa Green Valley Hermosillo en campaña de apoyo a la sociedad vulnerable que 

organiza el STAUS. 

https://staus.mx/archivonoticias/3319-participa-green-valley-hermosillo-en-campana-de-apoyo-a-

la-sociedad-vulnerable-que-organiza-el-staus 

13) Se informa a la comunidad académica que la fecha límite para registrase en el Foro 

estatal de análisis para la armonización normativa derivada de la Ley General de 

Educación Superior es el lunes 28 de febrero. 

https://staus.mx/archivonoticias/3318-se-informa-a-la-comunidad-academica-que-la-fecha-limite-

para-registrase-en-el-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-

general-de-educacion-superior-es-el-lunes-28-de-febrero 

14) Da seguimiento STAUS y el CSSPES al tema del rescate integral del ISSSTESON. 

https://staus.mx/archivonoticias/3317-da-seguimiento-staus-y-el-csspes-al-tema-del-rescate-

integral-del-isssteson 

15) Se instala la Mesa Negociadora de la Revisión Salarial 2022 STAUS- UNISON. 

https://staus.mx/archivonoticias/3316-se-instala-la-mesa-negociadora-de-la-revision-salarial-

2022-staus-unison 

16) El STAUS reitera el apoyo a la lucha de los compañeros del SUACOBAEJ. Por la 

reinstalación de 96 docentes suspendidos y 5 cesados. La liberación de las cuotas 

sindicales y el respeto a los Contratos Colectivos de Trabajo. 

https://staus.mx/archivonoticias/3315-el-staus-reitera-el-apoyo-a-la-lucha-de-los-companeros-

del-suacobaej-por-la-reinstalacion-de-96-docentes-suspendidos-y-5-cesados-la-liberacion-de-las-

cuotas-sindicales-y-el-respeto-a-los-contratos-colectivos-de-trabajo 

 

https://staus.mx/archivonoticias/3323-realiza-staus-la-entrega-de-donativos-al-comedor-de-indigentes-de-la-parroquia-de-nuestra-senora-del-rosario-de-fatima
https://staus.mx/archivonoticias/3323-realiza-staus-la-entrega-de-donativos-al-comedor-de-indigentes-de-la-parroquia-de-nuestra-senora-del-rosario-de-fatima
https://staus.mx/archivonoticias/3322-24-de-febrero-dia-de-la-bandera-de-mexico-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3321-presenta-staus-su-pronunciamiento-en-apoyo-solidario-y-fraternal-al-suttitson
https://staus.mx/archivonoticias/3321-presenta-staus-su-pronunciamiento-en-apoyo-solidario-y-fraternal-al-suttitson
https://staus.mx/archivonoticias/3320-se-reunen-integrantes-del-csspes-para-dar-continuidad-a-los-trabajos-de-busqueda-de-solucion-a-las-problematicas-de-isssteson-isr-y-revisiones-salariales-de-los-sindicatos
https://staus.mx/archivonoticias/3320-se-reunen-integrantes-del-csspes-para-dar-continuidad-a-los-trabajos-de-busqueda-de-solucion-a-las-problematicas-de-isssteson-isr-y-revisiones-salariales-de-los-sindicatos
https://staus.mx/archivonoticias/3320-se-reunen-integrantes-del-csspes-para-dar-continuidad-a-los-trabajos-de-busqueda-de-solucion-a-las-problematicas-de-isssteson-isr-y-revisiones-salariales-de-los-sindicatos
https://staus.mx/archivonoticias/3319-participa-green-valley-hermosillo-en-campana-de-apoyo-a-la-sociedad-vulnerable-que-organiza-el-staus
https://staus.mx/archivonoticias/3319-participa-green-valley-hermosillo-en-campana-de-apoyo-a-la-sociedad-vulnerable-que-organiza-el-staus
https://staus.mx/archivonoticias/3318-se-informa-a-la-comunidad-academica-que-la-fecha-limite-para-registrase-en-el-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior-es-el-lunes-28-de-febrero
https://staus.mx/archivonoticias/3318-se-informa-a-la-comunidad-academica-que-la-fecha-limite-para-registrase-en-el-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior-es-el-lunes-28-de-febrero
https://staus.mx/archivonoticias/3318-se-informa-a-la-comunidad-academica-que-la-fecha-limite-para-registrase-en-el-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior-es-el-lunes-28-de-febrero
https://staus.mx/archivonoticias/3317-da-seguimiento-staus-y-el-csspes-al-tema-del-rescate-integral-del-isssteson
https://staus.mx/archivonoticias/3317-da-seguimiento-staus-y-el-csspes-al-tema-del-rescate-integral-del-isssteson
https://staus.mx/archivonoticias/3316-se-instala-la-mesa-negociadora-de-la-revision-salarial-2022-staus-unison
https://staus.mx/archivonoticias/3316-se-instala-la-mesa-negociadora-de-la-revision-salarial-2022-staus-unison
https://staus.mx/archivonoticias/3315-el-staus-reitera-el-apoyo-a-la-lucha-de-los-companeros-del-suacobaej-por-la-reinstalacion-de-96-docentes-suspendidos-y-5-cesados-la-liberacion-de-las-cuotas-sindicales-y-el-respeto-a-los-contratos-colectivos-de-trabajo
https://staus.mx/archivonoticias/3315-el-staus-reitera-el-apoyo-a-la-lucha-de-los-companeros-del-suacobaej-por-la-reinstalacion-de-96-docentes-suspendidos-y-5-cesados-la-liberacion-de-las-cuotas-sindicales-y-el-respeto-a-los-contratos-colectivos-de-trabajo
https://staus.mx/archivonoticias/3315-el-staus-reitera-el-apoyo-a-la-lucha-de-los-companeros-del-suacobaej-por-la-reinstalacion-de-96-docentes-suspendidos-y-5-cesados-la-liberacion-de-las-cuotas-sindicales-y-el-respeto-a-los-contratos-colectivos-de-trabajo


17) Se invita a la comunidad académica a participar en el Foro estatal de análisis para la 

armonización normativa derivada de la Ley General de Educación Superior, el 28 de 

febrero de 2022, en el horario de 9:00 a 15:00 horas. 

https://staus.mx/archivonoticias/3314-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-participar-en-el-

foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-

superior-el-28-de-febrero-de-2022-en-el-horario-de-9-00-a-15-00-horas 

18) Participa STAUS en Rueda de Prensa del CSSPES, demandan Solución al Pago del ISR, 

Mejoras en el Servicio por ISSSTESON, una Revisión Salarial Justa para los sindicatos y la 

Democratización de la UNISON. Los atiende el Gobernador. 

https://staus.mx/archivonoticias/3313-participa-staus-en-rueda-de-prensa-del-csspes-demandan-

solucion-al-pago-del-isr-mejoras-en-el-servicio-por-isssteson-una-revision-salarial-justa-para-los-

sindicatos-y-la-democratizacion-de-la-unison-los-atiende-el-gobernador 

19) Asiste STAUS a reunión del CSSPES con el Mtro. Jesús Manuel Acuña Méndez, Director 

General de ISSSTESON, para tratar el tema del rescate integral del Instituto. 

https://staus.mx/archivonoticias/3312-asiste-staus-a-reunion-del-csspes-con-el-mtro-jesus-

manuel-acuna-mendez-director-general-de-isssteson-para-tratar-el-tema-del-rescate-integral-del-

instituto 

20) Invita STAUS a la comunidad académica a la Conferencia de Prensa del CSSPES este 

martes 15 de febrero, a las 10:00 a.m., en el Palacio de gobierno. Se demanda: Una 

Solución al Pago del ISR, Mejores Servicios en el ISSSTESON y una Revisión Salarial Justa. 

https://staus.mx/archivonoticias/3311-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-la-conferencia-

de-prensa-del-csspes-este-martes-15-de-febrero-a-las-10-00-a-m-en-el-palacio-de-gobierno-se-

demanda-una-solucion-al-pago-del-isr-mejores-servicio-en-el-isssteson-y-una-revision-salarial-

justa 

21) Lanza STAUS la Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Marzo de 2022. 

https://staus.mx/archivonoticias/3310-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-

academicos-de-marzo-de-2022 

22) Invita STAUS a la comunidad académica a participar en el Taller de Danza Internacional, 

los días lunes y miércoles de 4:30 a 6:30 horas. 

https://staus.mx/archivonoticias/3309-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-participar-en-el-

taller-de-danza-internacional-los-dias-lunes-y-miercoles-de-4-30-a-6-30-horas 

23) Continúan las manifestaciones pacíficas. Académicos del STAUS de la Delegación Cajeme, 

integrantes del Frente, solicitan al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de 

México, la Democratización de la UNISON. 

https://staus.mx/archivonoticias/3308-continuan-las-manifestaciones-pacificas-academicos-del-

staus-de-la-delegacion-cajeme-integrantes-del-frente-solicitan-al-lic-andres-manuel-lopez-

obrador-presidente-de-mexico-la-democratizacion-de-la-unison 

https://staus.mx/archivonoticias/3314-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-participar-en-el-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior-el-28-de-febrero-de-2022-en-el-horario-de-9-00-a-15-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3314-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-participar-en-el-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior-el-28-de-febrero-de-2022-en-el-horario-de-9-00-a-15-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3314-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-participar-en-el-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior-el-28-de-febrero-de-2022-en-el-horario-de-9-00-a-15-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3313-participa-staus-en-rueda-de-prensa-del-csspes-demandan-solucion-al-pago-del-isr-mejoras-en-el-servicio-por-isssteson-una-revision-salarial-justa-para-los-sindicatos-y-la-democratizacion-de-la-unison-los-atiende-el-gobernador
https://staus.mx/archivonoticias/3313-participa-staus-en-rueda-de-prensa-del-csspes-demandan-solucion-al-pago-del-isr-mejoras-en-el-servicio-por-isssteson-una-revision-salarial-justa-para-los-sindicatos-y-la-democratizacion-de-la-unison-los-atiende-el-gobernador
https://staus.mx/archivonoticias/3313-participa-staus-en-rueda-de-prensa-del-csspes-demandan-solucion-al-pago-del-isr-mejoras-en-el-servicio-por-isssteson-una-revision-salarial-justa-para-los-sindicatos-y-la-democratizacion-de-la-unison-los-atiende-el-gobernador
https://staus.mx/archivonoticias/3312-asiste-staus-a-reunion-del-csspes-con-el-mtro-jesus-manuel-acuna-mendez-director-general-de-isssteson-para-tratar-el-tema-del-rescate-integral-del-instituto
https://staus.mx/archivonoticias/3312-asiste-staus-a-reunion-del-csspes-con-el-mtro-jesus-manuel-acuna-mendez-director-general-de-isssteson-para-tratar-el-tema-del-rescate-integral-del-instituto
https://staus.mx/archivonoticias/3312-asiste-staus-a-reunion-del-csspes-con-el-mtro-jesus-manuel-acuna-mendez-director-general-de-isssteson-para-tratar-el-tema-del-rescate-integral-del-instituto
https://staus.mx/archivonoticias/3311-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-la-conferencia-de-prensa-del-csspes-este-martes-15-de-febrero-a-las-10-00-a-m-en-el-palacio-de-gobierno-se-demanda-una-solucion-al-pago-del-isr-mejores-servicio-en-el-isssteson-y-una-revision-salarial-justa
https://staus.mx/archivonoticias/3311-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-la-conferencia-de-prensa-del-csspes-este-martes-15-de-febrero-a-las-10-00-a-m-en-el-palacio-de-gobierno-se-demanda-una-solucion-al-pago-del-isr-mejores-servicio-en-el-isssteson-y-una-revision-salarial-justa
https://staus.mx/archivonoticias/3311-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-la-conferencia-de-prensa-del-csspes-este-martes-15-de-febrero-a-las-10-00-a-m-en-el-palacio-de-gobierno-se-demanda-una-solucion-al-pago-del-isr-mejores-servicio-en-el-isssteson-y-una-revision-salarial-justa
https://staus.mx/archivonoticias/3311-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-la-conferencia-de-prensa-del-csspes-este-martes-15-de-febrero-a-las-10-00-a-m-en-el-palacio-de-gobierno-se-demanda-una-solucion-al-pago-del-isr-mejores-servicio-en-el-isssteson-y-una-revision-salarial-justa
https://staus.mx/archivonoticias/3310-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-marzo-de-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3310-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-academicos-de-marzo-de-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3309-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-participar-en-el-taller-de-danza-internacional-los-dias-lunes-y-miercoles-de-4-30-a-6-30-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3309-invita-staus-a-la-comunidad-academica-a-participar-en-el-taller-de-danza-internacional-los-dias-lunes-y-miercoles-de-4-30-a-6-30-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3308-continuan-las-manifestaciones-pacificas-academicos-del-staus-de-la-delegacion-cajeme-integrantes-del-frente-solicitan-al-lic-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-mexico-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/archivonoticias/3308-continuan-las-manifestaciones-pacificas-academicos-del-staus-de-la-delegacion-cajeme-integrantes-del-frente-solicitan-al-lic-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-mexico-la-democratizacion-de-la-unison
https://staus.mx/archivonoticias/3308-continuan-las-manifestaciones-pacificas-academicos-del-staus-de-la-delegacion-cajeme-integrantes-del-frente-solicitan-al-lic-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-mexico-la-democratizacion-de-la-unison


24) Se manifiestan académicos del STAUS e Integrantes del Frente, solicitan al Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, Presidente de México y al Dr. Alfonso Durazo Montaño, 

Gobernador, la Democratización de la UNISON y una Revisión Salarial justa. 

https://staus.mx/archivonoticias/3307-se-manifiestan-academicos-del-staus-e-integrantes-del-

frente-solicitan-al-lic-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-mexico-y-al-dr-alfonso-durazo-

montano-gobernador-la-democratizacion-de-la-unison-y-una-revision-salarial-justa 

25) Se informa a la comunidad académica de STAUS que se tiene convenio con la Escuela 

Mons. Mariano Hurtado G. 

https://staus.mx/archivonoticias/3306-se-informa-a-la-comunidad-academica-de-staus-que-se-

tiene-convenio-con-la-escuela-mons-mariano-hurtado-g 

26) Informa STAUS a sus afiliados que se tiene convenio con el Jardín de Niños Las Rosas 

https://staus.mx/archivonoticias/3305-informa-staus-a-sus-afiliados-que-se-tiene-convenio-con-

el-jardin-de-ninos-las-rosas 

27) Presenta STAUS a sus agremiados los beneficios que se contemplan en el convenio con 

Brighton Bilingual School para el ciclo escolar 2022-2023. 

https://staus.mx/archivonoticias/3304-presenta-staus-a-sus-agremiados-los-beneficios-que-se-

contemplan-en-el-convenio-con-brighton-bilingual-school-para-el-ciclo-escolar-2022-2023 

28) Informa STAUS a sus agremiados que se tiene convenio con Ópticas LUX. 

https://staus.mx/archivonoticias/3303-informa-staus-a-sus-agremiados-que-se-tiene-convenio-

con-opticas-lux 

29) ¡Feliz día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia! 

https://staus.mx/archivonoticias/3302-feliz-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia 

30) Invita STAUS a sus agremiados a la manifestación pacífica por la Democratización de la 

Universidad de Sonora y por una Revisión Salarial justa, este sábado 12 de febrero, a las 

9:00 a.m. en la Escuela Regional de Beisbol (Antes Estadio Héctor Espino) 

https://staus.mx/archivonoticias/3301-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-manifestacion-pacifica-

por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-y-por-una-revision-salarial-justa-este-sabado-

12-de-febrero-a-las-9-00-a-m-en-la-escuela-regional-de-beisbol-antes-estadio-hector-espino 

31) Se manifiesta el FDUS por fuera de las instalaciones de la Base Área Militar No.18, 

durante la conferencia de prensa del Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de 

México y en Rectoría de la UNISON 

https://staus.mx/archivonoticias/3300-se-manifiesta-el-fdus-por-fuera-de-las-instalaciones-de-la-

base-area-militar-no-18-durante-la-conferencia-de-prensa-del-lic-andres-manuel-lopez-obrador-

presidente-de-mexico-y-en-rectoria-de-la-unison 

 

https://staus.mx/archivonoticias/3307-se-manifiestan-academicos-del-staus-e-integrantes-del-frente-solicitan-al-lic-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-mexico-y-al-dr-alfonso-durazo-montano-gobernador-la-democratizacion-de-la-unison-y-una-revision-salarial-justa
https://staus.mx/archivonoticias/3307-se-manifiestan-academicos-del-staus-e-integrantes-del-frente-solicitan-al-lic-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-mexico-y-al-dr-alfonso-durazo-montano-gobernador-la-democratizacion-de-la-unison-y-una-revision-salarial-justa
https://staus.mx/archivonoticias/3307-se-manifiestan-academicos-del-staus-e-integrantes-del-frente-solicitan-al-lic-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-mexico-y-al-dr-alfonso-durazo-montano-gobernador-la-democratizacion-de-la-unison-y-una-revision-salarial-justa
https://staus.mx/archivonoticias/3306-se-informa-a-la-comunidad-academica-de-staus-que-se-tiene-convenio-con-la-escuela-mons-mariano-hurtado-g
https://staus.mx/archivonoticias/3306-se-informa-a-la-comunidad-academica-de-staus-que-se-tiene-convenio-con-la-escuela-mons-mariano-hurtado-g
https://staus.mx/archivonoticias/3305-informa-staus-a-sus-afiliados-que-se-tiene-convenio-con-el-jardin-de-ninos-las-rosas
https://staus.mx/archivonoticias/3305-informa-staus-a-sus-afiliados-que-se-tiene-convenio-con-el-jardin-de-ninos-las-rosas
https://staus.mx/archivonoticias/3304-presenta-staus-a-sus-agremiados-los-beneficios-que-se-contemplan-en-el-convenio-con-brighton-bilingual-school-para-el-ciclo-escolar-2022-2023
https://staus.mx/archivonoticias/3304-presenta-staus-a-sus-agremiados-los-beneficios-que-se-contemplan-en-el-convenio-con-brighton-bilingual-school-para-el-ciclo-escolar-2022-2023
https://staus.mx/archivonoticias/3303-informa-staus-a-sus-agremiados-que-se-tiene-convenio-con-opticas-lux
https://staus.mx/archivonoticias/3303-informa-staus-a-sus-agremiados-que-se-tiene-convenio-con-opticas-lux
https://staus.mx/archivonoticias/3302-feliz-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia
https://staus.mx/archivonoticias/3301-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-manifestacion-pacifica-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-y-por-una-revision-salarial-justa-este-sabado-12-de-febrero-a-las-9-00-a-m-en-la-escuela-regional-de-beisbol-antes-estadio-hector-espino
https://staus.mx/archivonoticias/3301-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-manifestacion-pacifica-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-y-por-una-revision-salarial-justa-este-sabado-12-de-febrero-a-las-9-00-a-m-en-la-escuela-regional-de-beisbol-antes-estadio-hector-espino
https://staus.mx/archivonoticias/3301-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-manifestacion-pacifica-por-la-democratizacion-de-la-universidad-de-sonora-y-por-una-revision-salarial-justa-este-sabado-12-de-febrero-a-las-9-00-a-m-en-la-escuela-regional-de-beisbol-antes-estadio-hector-espino
https://staus.mx/archivonoticias/3300-se-manifiesta-el-fdus-por-fuera-de-las-instalaciones-de-la-base-area-militar-no-18-durante-la-conferencia-de-prensa-del-lic-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-mexico-y-en-rectoria-de-la-unison
https://staus.mx/archivonoticias/3300-se-manifiesta-el-fdus-por-fuera-de-las-instalaciones-de-la-base-area-militar-no-18-durante-la-conferencia-de-prensa-del-lic-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-mexico-y-en-rectoria-de-la-unison
https://staus.mx/archivonoticias/3300-se-manifiesta-el-fdus-por-fuera-de-las-instalaciones-de-la-base-area-militar-no-18-durante-la-conferencia-de-prensa-del-lic-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-mexico-y-en-rectoria-de-la-unison


 

32) Se reúne el CSSPES para atender los temas: Rescate financiero del ISSSTESON, ISR, la 

agenda ante el Gobierno del Estado y las problemáticas particulares de las diferentes 

organizaciones sindicales. 

https://staus.mx/archivonoticias/3299-se-reune-el-csspes-para-atender-los-temas-rescate-

financiero-del-isssteson-isr-la-agenda-ante-el-gobierno-del-estado-y-las-problematicas-

particulares-de-las-diferentes-organizaciones-sindicales 

33) Entrega STAUS la solicitud de inicio de la Revisión Salarial 2022, el Pliego Petitorio y de 

Violaciones al CCT, en UNISON y en la JLCA. 

https://staus.mx/archivonoticias/3298-entrega-staus-la-solicitud-de-inicio-de-la-revision-salarial-

2022-el-pliego-petitorio-y-de-violaciones-al-cct-en-unison-y-en-la-jlca 

34) Se invita a la comunidad académica del STAUS a la entrega de la solicitud de inicio de la 

Revisión Salarial 2022, este miércoles 09 de febrero, a las 12:00 horas. 

https://staus.mx/archivonoticias/3297-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-la-

entrega-de-la-solicitud-de-inicio-de-la-revision-salarial-2022-manana-miercoles-09-de-febrero-a-

las-12-00-horas 

35) Lanza la Comisión Mixta la Convocatoria del Programa de Formación y Superación del 

Personal Académico 2022. 

https://staus.mx/archivonoticias/3296-lanza-la-comision-mixta-la-convocatoria-del-programa-de-

formacion-y-superacion-del-personal-academico-2022 

36) Se invita a la Comunidad Académica del STAUS a responder la encuesta en línea, 

referente a la atención que reciben en ISSSTESON. 

https://staus.mx/archivonoticias/3295-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-

responder-la-encuesta-en-linea-referente-a-la-atencion-que-reciben-en-isssteson 

37) Bienvenidos a la página web STAUS en Línea 2022. 

https://staus.mx/archivonoticias/3294-bienvenidos-a-la-pagina-web-staus-en-linea-2022 

38) Invita a la Comunidad Académica del STAUS a llenar y enviar el Formato de Reporte de 

Condiciones para la Estancia Segura de Manera Presencial en la UNISON. Mtra. Nora 

Claudia Sandoval Inda, Secretaria de Organización 

https://staus.mx/archivonoticias/3293-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-llenar-y-

enviar-el-formato-de-reporte-de-condiciones-para-la-estancia-segura-de-manera-presencial-en-la-

unison-mtra-nora-claudia-sandoval-inda-secretaria-de-organizacion 

39) Emite STAUS el Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos del mes de Febrero de 2022. 

https://staus.mx/archivonoticias/3292-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-

del-mes-de-febrero-de-2022 

https://staus.mx/archivonoticias/3299-se-reune-el-csspes-para-atender-los-temas-rescate-financiero-del-isssteson-isr-la-agenda-ante-el-gobierno-del-estado-y-las-problematicas-particulares-de-las-diferentes-organizaciones-sindicales
https://staus.mx/archivonoticias/3299-se-reune-el-csspes-para-atender-los-temas-rescate-financiero-del-isssteson-isr-la-agenda-ante-el-gobierno-del-estado-y-las-problematicas-particulares-de-las-diferentes-organizaciones-sindicales
https://staus.mx/archivonoticias/3299-se-reune-el-csspes-para-atender-los-temas-rescate-financiero-del-isssteson-isr-la-agenda-ante-el-gobierno-del-estado-y-las-problematicas-particulares-de-las-diferentes-organizaciones-sindicales
https://staus.mx/archivonoticias/3298-entrega-staus-la-solicitud-de-inicio-de-la-revision-salarial-2022-el-pliego-petitorio-y-de-violaciones-al-cct-en-unison-y-en-la-jlca
https://staus.mx/archivonoticias/3298-entrega-staus-la-solicitud-de-inicio-de-la-revision-salarial-2022-el-pliego-petitorio-y-de-violaciones-al-cct-en-unison-y-en-la-jlca
https://staus.mx/archivonoticias/3297-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-la-entrega-de-la-solicitud-de-inicio-de-la-revision-salarial-2022-manana-miercoles-09-de-febrero-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3297-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-la-entrega-de-la-solicitud-de-inicio-de-la-revision-salarial-2022-manana-miercoles-09-de-febrero-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3297-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-la-entrega-de-la-solicitud-de-inicio-de-la-revision-salarial-2022-manana-miercoles-09-de-febrero-a-las-12-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3296-lanza-la-comision-mixta-la-convocatoria-del-programa-de-formacion-y-superacion-del-personal-academico-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3296-lanza-la-comision-mixta-la-convocatoria-del-programa-de-formacion-y-superacion-del-personal-academico-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3295-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-responder-la-encuesta-en-linea-referente-a-la-atencion-que-reciben-en-isssteson
https://staus.mx/archivonoticias/3295-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-responder-la-encuesta-en-linea-referente-a-la-atencion-que-reciben-en-isssteson
https://staus.mx/archivonoticias/3294-bienvenidos-a-la-pagina-web-staus-en-linea-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3293-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-llenar-y-enviar-el-formato-de-reporte-de-condiciones-para-la-estancia-segura-de-manera-presencial-en-la-unison-mtra-nora-claudia-sandoval-inda-secretaria-de-organizacion
https://staus.mx/archivonoticias/3293-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-llenar-y-enviar-el-formato-de-reporte-de-condiciones-para-la-estancia-segura-de-manera-presencial-en-la-unison-mtra-nora-claudia-sandoval-inda-secretaria-de-organizacion
https://staus.mx/archivonoticias/3293-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-llenar-y-enviar-el-formato-de-reporte-de-condiciones-para-la-estancia-segura-de-manera-presencial-en-la-unison-mtra-nora-claudia-sandoval-inda-secretaria-de-organizacion
https://staus.mx/archivonoticias/3292-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-mes-de-febrero-de-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3292-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-mes-de-febrero-de-2022


 

40) Se pone a disposición de los Afiliados del STAUS el Formato de Reporte de Condiciones 

para la Estancia Segura de Manera Presencial en la Universidad de Sonora. 

https://staus.mx/archivonoticias/3291-se-pone-a-disposicion-de-los-afiliados-del-staus-el-

formato-de-reporte-de-condiciones-para-la-estancia-segura-de-manera-presencial-en-la-

universidad-de-sonora 

 

B) 4 Avisos importante publicado 

 

1) Convocatoria del Programa de Formación y Superación del Personal Académico 2022 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220204130832_04-02-

2022Convocatoria_2022_Formacin.pdf 

2) Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos correspondiente al mes de Marzo de 

2022. 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220214112111_14-02-

2022_Convocatoria_Apoyo_Marzo.pdf 

3) Dictamen del Apoyo a Eventos Académicos de Febrero de 2022 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220203082010_03-02-

2022_Dictamen_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Febrero.pdf 
4) Formato de Reporte de Condiciones para la Estancia Segura de Manera 

Presencial en la Universidad de Sonora. 

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

 

C) 2 Convocatorias 

1) Convocatoria del Programa de Formación y Superación del Personal Académico 2022 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220204130857_04-02-

2022Convocatoria_2022_Formacin.pdf 

2) Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos correspondiente al mes de Marzo de 2022. 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220214112305_14-02-

2022_Convocatoria_Apoyo_Marzo.pdf 

 

D 1)Dictamen 

Dictamen del Apoyo a Eventos Académicos de Febrero de 2022 

 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220203081855_03-02-

2022_Dictamen_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Febrero.pdf 

 

https://staus.mx/archivonoticias/3291-se-pone-a-disposicion-de-los-afiliados-del-staus-el-formato-de-reporte-de-condiciones-para-la-estancia-segura-de-manera-presencial-en-la-universidad-de-sonora
https://staus.mx/archivonoticias/3291-se-pone-a-disposicion-de-los-afiliados-del-staus-el-formato-de-reporte-de-condiciones-para-la-estancia-segura-de-manera-presencial-en-la-universidad-de-sonora
https://staus.mx/archivonoticias/3291-se-pone-a-disposicion-de-los-afiliados-del-staus-el-formato-de-reporte-de-condiciones-para-la-estancia-segura-de-manera-presencial-en-la-universidad-de-sonora
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220204130832_04-02-2022Convocatoria_2022_Formacin.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220204130832_04-02-2022Convocatoria_2022_Formacin.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220214112111_14-02-2022_Convocatoria_Apoyo_Marzo.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220214112111_14-02-2022_Convocatoria_Apoyo_Marzo.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220203082010_03-02-2022_Dictamen_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Febrero.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220203082010_03-02-2022_Dictamen_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Febrero.pdf
https://staus.mx/index.php/avisos-importantes
https://staus.mx/documents/Documentos/20220204130857_04-02-2022Convocatoria_2022_Formacin.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220204130857_04-02-2022Convocatoria_2022_Formacin.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220214112305_14-02-2022_Convocatoria_Apoyo_Marzo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220214112305_14-02-2022_Convocatoria_Apoyo_Marzo.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220203081855_03-02-2022_Dictamen_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Febrero.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220203081855_03-02-2022_Dictamen_Apoyo_Eventos_Acadmicos_Febrero.pdf


E) 1 Formato 

1) Formato de Reporte de Condiciones para la Estancia Segura de Manera Presencial en la 

Universidad de Sonora. 

https://staus.mx/docs/formatos 

 

 

F) 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 

 

 

 

G) 3 Servicios Sociales  

 

 

 

 

https://staus.mx/docs/formatos
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/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=v

iew&gcb=87 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=vi

ew&gcb=85 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=vi

ew&gcb=86 

https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=87
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=87
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=85
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=85
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=86
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=serviciosociallista&act=view&gcb=86


H) 5 Esquelas publicadas 

 

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

=239 

 

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

=240 

 

https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=239
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=239
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=240
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=240


 

 

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

=241 

 

 

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

=242 

https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=241
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=241
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=242
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=242


 

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

=243 

 

I) 9 Eventos con cobertura de Foto, Video y Logísitica 

 

J) 1 Conferencia de prensa  

15-02-2022 Conferencia de Prensa del CSSPES 

 

k) 20 Boletines Informativos enviados por correo electrónico 

 

https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=243
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=243


L) 45 Diseños y 12 impresos  

2022-02-02 Bienvenida nueva página 

 1 diseño: página 

 2 diseños: presentación 

2022-02-03 Infografía Página nueva 

 2 diseños: presentación  

2022-02-03 Lonas Propuesta  

 3 diseños: lonas 

 3 impresiones de lona 3 x 1.5 

2022-02-08 Invitación entrega solicitud 

 3 diseños: página, redes sociales 

2022-02-08 Lonas Amlo Febrero 

 4 diseños: lonas 

 4 impresiones de lona 3 x 1.5 

2022-02-10 Manifestación pacífica 

 3 diseños: página, redes sociales 

2022-02-11 Día de la mujer y niña en la ciencia 

 3 diseños: página, redes sociales 

2022-02-11 Tendedero 

 3 diseños: página, redes sociales 

2022-02-14 Rueda de prensa CSSPES 

 3 diseños: página, redes sociales 

2022-02-22 Volantes  

 1 diseño de volante 

 Impresión de 400 volantes 

2022-02-24 Día de la bandera 

 3 diseños: página, redes sociales 

2022-02-24 Día de la Mujer 

 3 diseños: página, redes sociales 

 1 diseño de cartel 



 1 diseño de lona 

 1 diseño de portada 

 1 diseño de etiquetas 

 1 diseño vinil 

 Impresión lona de fondo 

 Impresión vinil presentación fotográfica 

 Impresión de 80 fotografías 

 

2022-02-25 Invitación Manifestación y Live foro 

 3 diseños: página, redes sociales invitando a la manifestación 

 3 diseños: página, redes sociales invitando al live foro 

 

M) 2 PERIFONEOS 

Democratización de la UNISON 

Revisión Salarial 2022 

 

N) 4 VIDEOS EDITADOS Y PUBLICADOS 

GRABACIÓN Y EDICIÓN  

Formato de reporte de condiciones para la estancia segura durante el regreso a clases 

https://www.facebook.com/watch/?v=1081291749107732 

Taller de Danza Internacional que Staus tiene para sus afiliadas y afiliados 

https://www.facebook.com/watch/?v=3123209254558111 

Instalación de mesa negociadora 

https://www.youtube.com/watch?v=2h-9T4TklQo&ab_channel=STAUSenL%C3%ADnea 

Campaña de donación en apoyo a los más vulnerables, Green Valey 

https://www.facebook.com/watch/?v=528689378477295 

 

Ñ) Facebook 36 publicaciones y 8 steaming ( en vivo) 
 
O)Twitter 36 publicaciones 
 

P) 2 PERIFONEOS   

https://www.facebook.com/watch/?v=1081291749107732
https://www.facebook.com/watch/?v=3123209254558111
https://www.youtube.com/watch?v=2h-9T4TklQo&ab_channel=STAUSenL%C3%ADnea
https://www.facebook.com/watch/?v=528689378477295
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www.staus.mx 

Del 01 al 31 de Marzo de 2022 

M.Ed. y LCC Jesús Israel Takaki López 



 

A) 81 Noticias redactadas y publicadas en la página del STAUS. 

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

informando que las propuestas vertidas por la administración institucional al Pliego 

Petitorio en el marco de la Revisión Salarial 2022 son considerados insuficientes. 

https://staus.mx/archivonoticias/3432-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-

martinez-rectora-de-la-unison-informando-que-las-propuestas-vertidas-por-la-administracion-

institucional-al-pliego-petitorio-en-el-marco-de-la-revision-salarial-2022-son-considerados-

insuficientes 

2) Realiza STAUS la Segunda Reunión Informativa con Maestros de Horas Sueltas. 

https://staus.mx/archivonoticias/3431-realiza-staus-la-segunda-reunion-informativa-con-

maestros-de-horas-sueltas 

3) Realiza STAUS la caminata por la salud y la democracia. 

https://staus.mx/archivonoticias/3430-realiza-staus-la-caminata-por-la-salud-y-la-democracia 

4) Realiza STAUS la conferencia: "La deuda pública de México, historia, situación actual y 

soluciones", con la participación del Dr. Pablo Moctezuma Barragán y del Lic. Héctor 

Torres González. 

https://staus.mx/archivonoticias/3429-realiza-staus-la-conferencia-la-deuda-publica-de-mexico-

historia-situacion-actual-y-soluciones-con-la-participacion-del-dr-pablo-moctezuma-barragan-y-

del-lic-hector-torres-gonzalez 

5) Presenta STAUS el oficio enviado por el Dr. Luis Enrique Riojas Duarte, Secretario 

Administrativo de la UNISON, a los Titulares de las Direcciones de División, Jefaturas de 

Departamento y Coordinaciones de Programa, referente a la Programación Académica. 

https://staus.mx/archivonoticias/3427-presenta-staus-el-oficio-enviado-por-el-dr-luis-enrique-

riojas-duarte-secretario-administrativo-de-la-unison-a-los-titulares-de-las-direcciones-de-division-

jefaturas-de-departamento-y-coordinaciones-de-programa-referente-a-la-programacion-

academica-correspondiente-al-periodo-2022-2 

6) Se recuerda que se convoca Asamblea General Extraordinaria del STAUS, este martes 05 

de abril de 2022, a las 10:00 horas, en el centro de las Artes de la UNISON. 

https://staus.mx/archivonoticias/3426-se-recuerda-que-se-convoca-asamblea-general-

extraordinaria-del-staus-este-martes-05-de-abril-de-2022-a-las-10-00-horas-en-el-centro-de-las-

artes-de-la-unison 

7) Recuerda STAUS a sus agremiados la invitación a participar en la Caminata por la Salud y la 

Democracia y en la Reunión Informativa para Maestros de Horas Sueltas, mañana jueves 

31 de marzo. 

https://staus.mx/archivonoticias/3432-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-informando-que-las-propuestas-vertidas-por-la-administracion-institucional-al-pliego-petitorio-en-el-marco-de-la-revision-salarial-2022-son-considerados-insuficientes
https://staus.mx/archivonoticias/3432-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-informando-que-las-propuestas-vertidas-por-la-administracion-institucional-al-pliego-petitorio-en-el-marco-de-la-revision-salarial-2022-son-considerados-insuficientes
https://staus.mx/archivonoticias/3432-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-informando-que-las-propuestas-vertidas-por-la-administracion-institucional-al-pliego-petitorio-en-el-marco-de-la-revision-salarial-2022-son-considerados-insuficientes
https://staus.mx/archivonoticias/3432-envia-staus-un-oficio-a-la-dra-maria-rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-informando-que-las-propuestas-vertidas-por-la-administracion-institucional-al-pliego-petitorio-en-el-marco-de-la-revision-salarial-2022-son-considerados-insuficientes
https://staus.mx/archivonoticias/3431-realiza-staus-la-segunda-reunion-informativa-con-maestros-de-horas-sueltas
https://staus.mx/archivonoticias/3431-realiza-staus-la-segunda-reunion-informativa-con-maestros-de-horas-sueltas
https://staus.mx/archivonoticias/3430-realiza-staus-la-caminata-por-la-salud-y-la-democracia
https://staus.mx/archivonoticias/3429-realiza-staus-la-conferencia-la-deuda-publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-con-la-participacion-del-dr-pablo-moctezuma-barragan-y-del-lic-hector-torres-gonzalez
https://staus.mx/archivonoticias/3429-realiza-staus-la-conferencia-la-deuda-publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-con-la-participacion-del-dr-pablo-moctezuma-barragan-y-del-lic-hector-torres-gonzalez
https://staus.mx/archivonoticias/3429-realiza-staus-la-conferencia-la-deuda-publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-con-la-participacion-del-dr-pablo-moctezuma-barragan-y-del-lic-hector-torres-gonzalez
https://staus.mx/archivonoticias/3427-presenta-staus-el-oficio-enviado-por-el-dr-luis-enrique-riojas-duarte-secretario-administrativo-de-la-unison-a-los-titulares-de-las-direcciones-de-division-jefaturas-de-departamento-y-coordinaciones-de-programa-referente-a-la-programacion-academica-correspondiente-al-periodo-2022-2
https://staus.mx/archivonoticias/3427-presenta-staus-el-oficio-enviado-por-el-dr-luis-enrique-riojas-duarte-secretario-administrativo-de-la-unison-a-los-titulares-de-las-direcciones-de-division-jefaturas-de-departamento-y-coordinaciones-de-programa-referente-a-la-programacion-academica-correspondiente-al-periodo-2022-2
https://staus.mx/archivonoticias/3427-presenta-staus-el-oficio-enviado-por-el-dr-luis-enrique-riojas-duarte-secretario-administrativo-de-la-unison-a-los-titulares-de-las-direcciones-de-division-jefaturas-de-departamento-y-coordinaciones-de-programa-referente-a-la-programacion-academica-correspondiente-al-periodo-2022-2
https://staus.mx/archivonoticias/3427-presenta-staus-el-oficio-enviado-por-el-dr-luis-enrique-riojas-duarte-secretario-administrativo-de-la-unison-a-los-titulares-de-las-direcciones-de-division-jefaturas-de-departamento-y-coordinaciones-de-programa-referente-a-la-programacion-academica-correspondiente-al-periodo-2022-2
https://staus.mx/archivonoticias/3426-se-recuerda-que-se-convoca-asamblea-general-extraordinaria-del-staus-este-martes-05-de-abril-de-2022-a-las-10-00-horas-en-el-centro-de-las-artes-de-la-unison
https://staus.mx/archivonoticias/3426-se-recuerda-que-se-convoca-asamblea-general-extraordinaria-del-staus-este-martes-05-de-abril-de-2022-a-las-10-00-horas-en-el-centro-de-las-artes-de-la-unison
https://staus.mx/archivonoticias/3426-se-recuerda-que-se-convoca-asamblea-general-extraordinaria-del-staus-este-martes-05-de-abril-de-2022-a-las-10-00-horas-en-el-centro-de-las-artes-de-la-unison


https://staus.mx/archivonoticias/3425-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-participar-

en-la-caminata-por-la-salud-y-la-democracia-y-en-la-reunion-informativa-sobre-la-situacion-de-

maestros-de-horas-sueltas-manana-jueves-31-de-marzo 

8) Se recuerda la invitación a la conferencia: "La deuda pública de México, historia, situación 

actual y soluciones" hoy miércoles 30 de marzo, a las 17:00 horas. 

https://staus.mx/archivonoticias/3424-se-recuerda-la-invitacion-a-la-conferencia-la-deuda-

publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-hoy-miercoles-30-de-marzo-a-las-17-00-

horas 

9) Participa STAUS en reuniones del CSSPES y con el Secretario de Gobierno, referente al 

Desfile 01 de Mayo. 

https://staus.mx/archivonoticias/3423-participa-staus-en-reuniones-del-csspes-y-con-el-

secretario-de-gobierno-referente-al-desfile-01-de-mayo 

10) Se invita a participar en los webinarios de Inclusión Diversidad y Derechos Humanos, que 

se realizarán este miércoles 30 de marzo. 

https://staus.mx/archivonoticias/3422-se-invita-a-participar-en-los-webinarios-de-inclusion-

diversidad-y-derechos-humanos-que-se-realizaran-este-miercoles-30-de-marzo 

11) Invita STAUS a sus agremiados a participar en la Caminata por la Salud y la Democracia y 

en la Reunión Informativa sobre la situación de Maestros de Horas Sueltas, este jueves 31 

de marzo. 

https://staus.mx/archivonoticias/3421-invita-staus-a-sus-agremiados-a-participar-en-la-caminata-

por-la-salud-y-la-democracia-y-en-la-reunion-informativa-sobre-la-situacion-de-maestros-de-

horas-sueltas-este-jueves-31-de-marzo 

12) Invita STAUS a participar en el XIV Torneo de Dominó, en homenaje al Mtro. Gregorio 

Guzmán. Inicia el jueves 21 de abril. 

https://staus.mx/archivonoticias/3420-invita-staus-a-participar-en-el-xiv-torneo-de-domino-en-

homenaje-al-mtro-gregorio-guzman-inicia-el-jueves-21-de-abril 

13) Se recuerda la invitación a la conferencia: "La deuda pública de México, historia, situación 

actual y soluciones" este miércoles 30 de marzo, a las 17:00 horas. 

https://staus.mx/archivonoticias/3419-se-recuerda-la-invitacion-a-la-conferencia-la-deuda-

publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-este-miercoles-30-de-marzo-a-las-17-00-

horas 

14) Convoca STAUS Asamblea General Extraordinaria, el 05 de abril de 2022, a las 10:00 horas, 

en el centro de las Artes de la UNISON. 

https://staus.mx/archivonoticias/3418-convoca-staus-asamblea-general-extraordinaria-el-05-de-

abril-de-2022-a-las-10-00-horas-en-el-centro-de-las-artes-de-la-unison 

https://staus.mx/archivonoticias/3425-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-participar-en-la-caminata-por-la-salud-y-la-democracia-y-en-la-reunion-informativa-sobre-la-situacion-de-maestros-de-horas-sueltas-manana-jueves-31-de-marzo
https://staus.mx/archivonoticias/3425-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-participar-en-la-caminata-por-la-salud-y-la-democracia-y-en-la-reunion-informativa-sobre-la-situacion-de-maestros-de-horas-sueltas-manana-jueves-31-de-marzo
https://staus.mx/archivonoticias/3425-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-participar-en-la-caminata-por-la-salud-y-la-democracia-y-en-la-reunion-informativa-sobre-la-situacion-de-maestros-de-horas-sueltas-manana-jueves-31-de-marzo
https://staus.mx/archivonoticias/3424-se-recuerda-la-invitacion-a-la-conferencia-la-deuda-publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-hoy-miercoles-30-de-marzo-a-las-17-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3424-se-recuerda-la-invitacion-a-la-conferencia-la-deuda-publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-hoy-miercoles-30-de-marzo-a-las-17-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3424-se-recuerda-la-invitacion-a-la-conferencia-la-deuda-publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-hoy-miercoles-30-de-marzo-a-las-17-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3423-participa-staus-en-reuniones-del-csspes-y-con-el-secretario-de-gobierno-referente-al-desfile-01-de-mayo
https://staus.mx/archivonoticias/3423-participa-staus-en-reuniones-del-csspes-y-con-el-secretario-de-gobierno-referente-al-desfile-01-de-mayo
https://staus.mx/archivonoticias/3422-se-invita-a-participar-en-los-webinarios-de-inclusion-diversidad-y-derechos-humanos-que-se-realizaran-este-miercoles-30-de-marzo
https://staus.mx/archivonoticias/3422-se-invita-a-participar-en-los-webinarios-de-inclusion-diversidad-y-derechos-humanos-que-se-realizaran-este-miercoles-30-de-marzo
https://staus.mx/archivonoticias/3421-invita-staus-a-sus-agremiados-a-participar-en-la-caminata-por-la-salud-y-la-democracia-y-en-la-reunion-informativa-sobre-la-situacion-de-maestros-de-horas-sueltas-este-jueves-31-de-marzo
https://staus.mx/archivonoticias/3421-invita-staus-a-sus-agremiados-a-participar-en-la-caminata-por-la-salud-y-la-democracia-y-en-la-reunion-informativa-sobre-la-situacion-de-maestros-de-horas-sueltas-este-jueves-31-de-marzo
https://staus.mx/archivonoticias/3421-invita-staus-a-sus-agremiados-a-participar-en-la-caminata-por-la-salud-y-la-democracia-y-en-la-reunion-informativa-sobre-la-situacion-de-maestros-de-horas-sueltas-este-jueves-31-de-marzo
https://staus.mx/archivonoticias/3420-invita-staus-a-participar-en-el-xiv-torneo-de-domino-en-homenaje-al-mtro-gregorio-guzman-inicia-el-jueves-21-de-abril
https://staus.mx/archivonoticias/3420-invita-staus-a-participar-en-el-xiv-torneo-de-domino-en-homenaje-al-mtro-gregorio-guzman-inicia-el-jueves-21-de-abril
https://staus.mx/archivonoticias/3419-se-recuerda-la-invitacion-a-la-conferencia-la-deuda-publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-este-miercoles-30-de-marzo-a-las-17-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3419-se-recuerda-la-invitacion-a-la-conferencia-la-deuda-publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-este-miercoles-30-de-marzo-a-las-17-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3419-se-recuerda-la-invitacion-a-la-conferencia-la-deuda-publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-este-miercoles-30-de-marzo-a-las-17-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3418-convoca-staus-asamblea-general-extraordinaria-el-05-de-abril-de-2022-a-las-10-00-horas-en-el-centro-de-las-artes-de-la-unison
https://staus.mx/archivonoticias/3418-convoca-staus-asamblea-general-extraordinaria-el-05-de-abril-de-2022-a-las-10-00-horas-en-el-centro-de-las-artes-de-la-unison


15) Presenta STAUS los acuerdos emitidos por la Comisión Bilateral integrada para la 

definición de criterios para el reconocimiento de la antigüedad laboral a los trabajadores 

académicos determinados que reingresan a la institución. 

https://staus.mx/archivonoticias/3417-presenta-staus-los-acuerdos-emitidos-por-la-comision-

bilateral-integrada-para-la-definicion-de-criterios-para-el-reconocimiento-de-la-antigueedad-

laboral-a-los-trabajadores-academicos-determinados-que-reingresan-a-la-institucion 

16) Recibe STAUS un oficio del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte, Secretario Administrativo de la 

UNISON, con respuestas correspondientes al Pliego de Violaciones al Contrato Colectivo 

de Trabajo. (28 de marzo 2022) 

https://staus.mx/archivonoticias/3441-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-riojas-duarte-

secretario-administrativo-de-la-unison-con-respuestas-correspondientes-al-pliego-de-violaciones-

al-contrato-colectivo-de-trabajo-28-de-marzo-2022 

17) Firma STAUS convenio con el Centro de Educación Bilingüe, CEB. 

https://staus.mx/archivonoticias/3413-firma-staus-convenio-con-el-centro-de-educacion-

bilinguee-ceb 

18) Se invita a la ciudadanía y a la comunidad universitaria a la conferencia: "La deuda pública 

de México, historia, situación actual y soluciones" este miércoles 30 de marzo, a las 17:00 

horas. 

https://staus.mx/archivonoticias/3412-se-invita-a-la-ciudadania-y-a-la-comunidad-universitaria-a-

la-conferencia-la-deuda-publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-este-miercoles-

30-de-marzo-a-las-17-00-horas 

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

Convocatoria Licencia con Goce de Salario del Semestre 2022-2. 

https://staus.mx/archivonoticias/3411-lanza-la-comision-mixta-general-de-formacion-y-

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

2022-2 

20) Se invita a participar en la 1er. Copa Master Sonora de Atletismo, este 02 y 03 de abril. 

https://staus.mx/archivonoticias/3410-se-invita-a-participar-en-la-1er-copa-master-sonora-de-

atletismo-este-02-y-03-de-abril 

21) Recuerda STAUS a los beneficiarios de la convocatoria BECAS HIJOS 2021-2022, que la 

segunda exhibición de pago ya se está realizando. 

https://staus.mx/archivonoticias/3409-recuerda-staus-a-los-beneficiarios-de-la-convocatoria-

becas-hijos-2021-2022-que-la-segunda-exhibicion-de-pago-ya-se-esta-realizando 

22) Realiza STAUS una reunión informativa sobre la situación de sus académicas y académicos 

de horas sueltas. https://staus.mx/archivonoticias/3408-realiza-staus-una-reunion-

informativa-sobre-la-situacion-de-sus-academicas-y-academicos-de-horas-sueltas 

https://staus.mx/archivonoticias/3417-presenta-staus-los-acuerdos-emitidos-por-la-comision-bilateral-integrada-para-la-definicion-de-criterios-para-el-reconocimiento-de-la-antigueedad-laboral-a-los-trabajadores-academicos-determinados-que-reingresan-a-la-institucion
https://staus.mx/archivonoticias/3417-presenta-staus-los-acuerdos-emitidos-por-la-comision-bilateral-integrada-para-la-definicion-de-criterios-para-el-reconocimiento-de-la-antigueedad-laboral-a-los-trabajadores-academicos-determinados-que-reingresan-a-la-institucion
https://staus.mx/archivonoticias/3417-presenta-staus-los-acuerdos-emitidos-por-la-comision-bilateral-integrada-para-la-definicion-de-criterios-para-el-reconocimiento-de-la-antigueedad-laboral-a-los-trabajadores-academicos-determinados-que-reingresan-a-la-institucion
https://staus.mx/archivonoticias/3441-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-riojas-duarte-secretario-administrativo-de-la-unison-con-respuestas-correspondientes-al-pliego-de-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo-28-de-marzo-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3441-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-riojas-duarte-secretario-administrativo-de-la-unison-con-respuestas-correspondientes-al-pliego-de-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo-28-de-marzo-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3441-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-riojas-duarte-secretario-administrativo-de-la-unison-con-respuestas-correspondientes-al-pliego-de-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo-28-de-marzo-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3413-firma-staus-convenio-con-el-centro-de-educacion-bilinguee-ceb
https://staus.mx/archivonoticias/3413-firma-staus-convenio-con-el-centro-de-educacion-bilinguee-ceb
https://staus.mx/archivonoticias/3412-se-invita-a-la-ciudadania-y-a-la-comunidad-universitaria-a-la-conferencia-la-deuda-publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-este-miercoles-30-de-marzo-a-las-17-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3412-se-invita-a-la-ciudadania-y-a-la-comunidad-universitaria-a-la-conferencia-la-deuda-publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-este-miercoles-30-de-marzo-a-las-17-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3412-se-invita-a-la-ciudadania-y-a-la-comunidad-universitaria-a-la-conferencia-la-deuda-publica-de-mexico-historia-situacion-actual-y-soluciones-este-miercoles-30-de-marzo-a-las-17-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3411-lanza-la-comision-mixta-general-de-formacion-y-superacion-del-personal-academico-la-convocatoria-licencia-con-goce-de-salario-del-semestre-2022-2
https://staus.mx/archivonoticias/3411-lanza-la-comision-mixta-general-de-formacion-y-superacion-del-personal-academico-la-convocatoria-licencia-con-goce-de-salario-del-semestre-2022-2
https://staus.mx/archivonoticias/3411-lanza-la-comision-mixta-general-de-formacion-y-superacion-del-personal-academico-la-convocatoria-licencia-con-goce-de-salario-del-semestre-2022-2
https://staus.mx/archivonoticias/3410-se-invita-a-participar-en-la-1er-copa-master-sonora-de-atletismo-este-02-y-03-de-abril
https://staus.mx/archivonoticias/3410-se-invita-a-participar-en-la-1er-copa-master-sonora-de-atletismo-este-02-y-03-de-abril
https://staus.mx/archivonoticias/3409-recuerda-staus-a-los-beneficiarios-de-la-convocatoria-becas-hijos-2021-2022-que-la-segunda-exhibicion-de-pago-ya-se-esta-realizando
https://staus.mx/archivonoticias/3409-recuerda-staus-a-los-beneficiarios-de-la-convocatoria-becas-hijos-2021-2022-que-la-segunda-exhibicion-de-pago-ya-se-esta-realizando
https://staus.mx/archivonoticias/3408-realiza-staus-una-reunion-informativa-sobre-la-situacion-de-sus-academicas-y-academicos-de-horas-sueltas
https://staus.mx/archivonoticias/3408-realiza-staus-una-reunion-informativa-sobre-la-situacion-de-sus-academicas-y-academicos-de-horas-sueltas


23) Se manifiestan académicas y académicos del STAUS, exigen una Revisión Salarial Justa, la 

Democratización, el No Rechazo de Estudiantes y la Gratuidad e Inclusión en la 

Universidad de Sonora y Mejores Servicios en el ISSSTESON. 

https://staus.mx/archivonoticias/3407-se-manifiestan-academicas-y-academicos-del-staus-exigen-

una-revision-salarial-justa-la-democratizacion-el-no-rechazo-de-estudiantes-y-la-gratuidad-e-

inclusion-en-la-universidad-de-sonora-y-mejores-servicios-en-el-isssteson 

24) Continúan académicas y académicos del STAUS trabajando bajo protesta: Exigen 

respuestas serias y propuestas con solución a las autoridades universitarias. 

https://staus.mx/archivonoticias/3404-continuan-academicas-y-academicos-del-staus-trabajando-

bajo-protesta-exigen-respuestas-serias-y-propuestas-con-solucion-a-las-autoridades-universitarias 

25) Invita STAUS a sus agremiados a la colocación de una lona gigante, este jueves 24 de 

marzo, a las 9:00 a.m. en el crucero de Luis Encinas y Rosales. 

https://staus.mx/archivonoticias/3403-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-colocacion-de-una-lona-

gigante-este-jueves-24-de-marzo-a-las-9-00-a-m-en-el-crucero-de-luis-encinas-y-rosales 

26) Bienvenidos al Curso Virtual de Preparación para el Examen EXANI II por STAUS en Línea. 

https://staus.mx/archivonoticias/3402-bienvenidos-al-curso-virtual-de-preparacion-para-el-

examen-exani-ii-por-staus-en-linea 

27) Se presentan los Registros Aprobados para el Curso Virtual de Preparación para el Examen 

EXANI II por STAUS en Línea. 

https://staus.mx/archivonoticias/3401-se-presentan-los-registros-aprobados-para-el-curso-virtual-

de-preparacion-para-el-examen-exani-ii-por-staus-en-linea 

28) Realiza STAUS el 4to Torneo Inter-Unidades Multidisciplinario de Softball, Volley Ball  y 

Tenis de Mesa. 

https://staus.mx/archivonoticias/3400-realiza-staus-el-4to-torneo-inter-unidades-

multidisciplinario-de-softball-volley-ball-y-tenis-de-mesa 

29) Recuerda STAUS la invitación a todas sus académicas y académicos de horas sueltas a una 

reunión informativa, este jueves 24 de marzo, a las 11:00 horas en el auditorio de 

Ingeniería Industrial y a través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/archivonoticias/3397-recuerda-staus-la-invitacion-a-todas-sus-academicas-y-

academicos-de-horas-sueltas-a-una-reunion-informativa-este-jueves-24-de-marzo-a-las-11-00-

horas-en-el-auditorio-de-ingenieria-industrial-y-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

30) Se invita a participar en el XXVIII Foro Regional de Experiencias y Proyectos de Servicio 

Social del Noroeste de México y III internacional, el 07 y 08 de abril, a través de la 

plataforma Teams. 

https://staus.mx/archivonoticias/3407-se-manifiestan-academicas-y-academicos-del-staus-exigen-una-revision-salarial-justa-la-democratizacion-el-no-rechazo-de-estudiantes-y-la-gratuidad-e-inclusion-en-la-universidad-de-sonora-y-mejores-servicios-en-el-isssteson
https://staus.mx/archivonoticias/3407-se-manifiestan-academicas-y-academicos-del-staus-exigen-una-revision-salarial-justa-la-democratizacion-el-no-rechazo-de-estudiantes-y-la-gratuidad-e-inclusion-en-la-universidad-de-sonora-y-mejores-servicios-en-el-isssteson
https://staus.mx/archivonoticias/3407-se-manifiestan-academicas-y-academicos-del-staus-exigen-una-revision-salarial-justa-la-democratizacion-el-no-rechazo-de-estudiantes-y-la-gratuidad-e-inclusion-en-la-universidad-de-sonora-y-mejores-servicios-en-el-isssteson
https://staus.mx/archivonoticias/3404-continuan-academicas-y-academicos-del-staus-trabajando-bajo-protesta-exigen-respuestas-serias-y-propuestas-con-solucion-a-las-autoridades-universitarias
https://staus.mx/archivonoticias/3404-continuan-academicas-y-academicos-del-staus-trabajando-bajo-protesta-exigen-respuestas-serias-y-propuestas-con-solucion-a-las-autoridades-universitarias
https://staus.mx/archivonoticias/3403-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-colocacion-de-una-lona-gigante-este-jueves-24-de-marzo-a-las-9-00-a-m-en-el-crucero-de-luis-encinas-y-rosales
https://staus.mx/archivonoticias/3403-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-colocacion-de-una-lona-gigante-este-jueves-24-de-marzo-a-las-9-00-a-m-en-el-crucero-de-luis-encinas-y-rosales
https://staus.mx/archivonoticias/3402-bienvenidos-al-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-exani-ii-por-staus-en-linea
https://staus.mx/archivonoticias/3402-bienvenidos-al-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-exani-ii-por-staus-en-linea
https://staus.mx/archivonoticias/3401-se-presentan-los-registros-aprobados-para-el-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-exani-ii-por-staus-en-linea
https://staus.mx/archivonoticias/3401-se-presentan-los-registros-aprobados-para-el-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-exani-ii-por-staus-en-linea
https://staus.mx/archivonoticias/3400-realiza-staus-el-4to-torneo-inter-unidades-multidisciplinario-de-softball-volley-ball-y-tenis-de-mesa
https://staus.mx/archivonoticias/3400-realiza-staus-el-4to-torneo-inter-unidades-multidisciplinario-de-softball-volley-ball-y-tenis-de-mesa
https://staus.mx/archivonoticias/3397-recuerda-staus-la-invitacion-a-todas-sus-academicas-y-academicos-de-horas-sueltas-a-una-reunion-informativa-este-jueves-24-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-el-auditorio-de-ingenieria-industrial-y-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/archivonoticias/3397-recuerda-staus-la-invitacion-a-todas-sus-academicas-y-academicos-de-horas-sueltas-a-una-reunion-informativa-este-jueves-24-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-el-auditorio-de-ingenieria-industrial-y-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/archivonoticias/3397-recuerda-staus-la-invitacion-a-todas-sus-academicas-y-academicos-de-horas-sueltas-a-una-reunion-informativa-este-jueves-24-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-el-auditorio-de-ingenieria-industrial-y-a-traves-de-la-plataforma-zoom


https://staus.mx/archivonoticias/3396-se-invita-a-participar-en-el-xxviii-foro-regional-de-

experiencias-y-proyectos-de-servicio-social-del-noroeste-de-mexico-y-iii-internacional-el-07-y-08-

de-abril-a-traves-de-la-plataforma-teams 

31) Invita STAUS a todas sus académicas y académicos de horas sueltas a una reunión 

informativa, este jueves 24 de marzo, a las 11:00 horas en el auditorio de Ingeniería 

Industrial, ubicado en el edificio 5J en la UNISON. 

https://staus.mx/archivonoticias/3393-invita-staus-a-todas-sus-academicas-y-academicos-de-

horas-sueltas-a-una-reunion-informativa-este-jueves-24-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-el-

auditorio-de-ingenieria-industrial-ubicado-en-el-edificio-5j-en-la-unison 

32) Informa STAUS a sus agremiados a través de la Secretaría de Previsión Social sobre Gastos 

Médicos Mayores. 

https://staus.mx/archivonoticias/3392-informa-staus-a-sus-agremiados-a-traves-de-la-secretaria-

de-prevision-social-sobre-gastos-medicos-mayores 

33) Lanza STAUS Convocatorias para Becas de Estudios de Especialización, Posgrado y 

Doctorado. 

https://staus.mx/archivonoticias/3391-lanza-staus-convocatorias-para-becas-de-estudios-de-

especializacion-posgrado-y-doctorado 

34) Recibe STAUS un oficio del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte, Secretario Administrativo de la 

UNISON, con las primeras respuestas correspondientes al Pliego de Violaciones al Contrato 

Colectivo de Trabajo. 

https://staus.mx/archivonoticias/3390-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-riojas-duarte-

secretario-administrativo-de-la-unison-con-las-primeras-respuestas-correspondientes-al-pliego-

de-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo 

35) Se invita al 4to Torneo Inter-Unidades Multidisciplinario del STAUS, este sábado 19 de 

marzo. 

https://staus.mx/archivonoticias/3388-se-invita-al-4to-torneo-inter-unidades-multidisciplinario-

del-staus-este-sabado-19-de-marzo 

36) Se invita a la comunidad académica a seguir la transmisión a través del Facebook Live del 

STAUS, sobre el Seguro de Gastos Médicos Mayores, hoy viernes 18 de marzo, a las 2:30 

p.m. 

https://staus.mx/archivonoticias/3387-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-seguir-la-

transmision-a-traves-del-facebook-live-del-staus-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-

hoy-viernes-18-de-marzo-a-las-2-30-p-m 

37) Entrega STAUS emplazamiento a Huelga a UNISON y a la JLCA, para el 29 de abril, a las 

17:00 horas. 

https://staus.mx/archivonoticias/3382-entrega-staus-emplazamiento-a-huelga-a-unison-y-a-la-

jlca-para-el-29-de-abril-a-las-17-00-horas 

https://staus.mx/archivonoticias/3396-se-invita-a-participar-en-el-xxviii-foro-regional-de-experiencias-y-proyectos-de-servicio-social-del-noroeste-de-mexico-y-iii-internacional-el-07-y-08-de-abril-a-traves-de-la-plataforma-teams
https://staus.mx/archivonoticias/3396-se-invita-a-participar-en-el-xxviii-foro-regional-de-experiencias-y-proyectos-de-servicio-social-del-noroeste-de-mexico-y-iii-internacional-el-07-y-08-de-abril-a-traves-de-la-plataforma-teams
https://staus.mx/archivonoticias/3396-se-invita-a-participar-en-el-xxviii-foro-regional-de-experiencias-y-proyectos-de-servicio-social-del-noroeste-de-mexico-y-iii-internacional-el-07-y-08-de-abril-a-traves-de-la-plataforma-teams
https://staus.mx/archivonoticias/3393-invita-staus-a-todas-sus-academicas-y-academicos-de-horas-sueltas-a-una-reunion-informativa-este-jueves-24-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-el-auditorio-de-ingenieria-industrial-ubicado-en-el-edificio-5j-en-la-unison
https://staus.mx/archivonoticias/3393-invita-staus-a-todas-sus-academicas-y-academicos-de-horas-sueltas-a-una-reunion-informativa-este-jueves-24-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-el-auditorio-de-ingenieria-industrial-ubicado-en-el-edificio-5j-en-la-unison
https://staus.mx/archivonoticias/3393-invita-staus-a-todas-sus-academicas-y-academicos-de-horas-sueltas-a-una-reunion-informativa-este-jueves-24-de-marzo-a-las-11-00-horas-en-el-auditorio-de-ingenieria-industrial-ubicado-en-el-edificio-5j-en-la-unison
https://staus.mx/archivonoticias/3392-informa-staus-a-sus-agremiados-a-traves-de-la-secretaria-de-prevision-social-sobre-gastos-medicos-mayores
https://staus.mx/archivonoticias/3392-informa-staus-a-sus-agremiados-a-traves-de-la-secretaria-de-prevision-social-sobre-gastos-medicos-mayores
https://staus.mx/archivonoticias/3391-lanza-staus-convocatorias-para-becas-de-estudios-de-especializacion-posgrado-y-doctorado
https://staus.mx/archivonoticias/3391-lanza-staus-convocatorias-para-becas-de-estudios-de-especializacion-posgrado-y-doctorado
https://staus.mx/archivonoticias/3390-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-riojas-duarte-secretario-administrativo-de-la-unison-con-las-primeras-respuestas-correspondientes-al-pliego-de-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/archivonoticias/3390-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-riojas-duarte-secretario-administrativo-de-la-unison-con-las-primeras-respuestas-correspondientes-al-pliego-de-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/archivonoticias/3390-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-riojas-duarte-secretario-administrativo-de-la-unison-con-las-primeras-respuestas-correspondientes-al-pliego-de-violaciones-al-contrato-colectivo-de-trabajo
https://staus.mx/archivonoticias/3388-se-invita-al-4to-torneo-inter-unidades-multidisciplinario-del-staus-este-sabado-19-de-marzo
https://staus.mx/archivonoticias/3388-se-invita-al-4to-torneo-inter-unidades-multidisciplinario-del-staus-este-sabado-19-de-marzo
https://staus.mx/archivonoticias/3387-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-seguir-la-transmision-a-traves-del-facebook-live-del-staus-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-hoy-viernes-18-de-marzo-a-las-2-30-p-m
https://staus.mx/archivonoticias/3387-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-seguir-la-transmision-a-traves-del-facebook-live-del-staus-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-hoy-viernes-18-de-marzo-a-las-2-30-p-m
https://staus.mx/archivonoticias/3387-se-invita-a-la-comunidad-academica-a-seguir-la-transmision-a-traves-del-facebook-live-del-staus-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-hoy-viernes-18-de-marzo-a-las-2-30-p-m
https://staus.mx/archivonoticias/3382-entrega-staus-emplazamiento-a-huelga-a-unison-y-a-la-jlca-para-el-29-de-abril-a-las-17-00-horas
https://staus.mx/archivonoticias/3382-entrega-staus-emplazamiento-a-huelga-a-unison-y-a-la-jlca-para-el-29-de-abril-a-las-17-00-horas


38) Se solicita al Secretario General Administrativo de la UNISON, que se descuente un día del 

salario integrado a todos los afiliados al STAUS en la segunda quincena del mes de marzo, 

por concepto de aportación para el Fondo de Resistencia del Sindicato. 

https://staus.mx/archivonoticias/3381-se-solicita-al-secretario-general-administrativo-de-la-

unison-que-se-descuente-un-dia-del-salario-integrado-a-todos-los-afiliados-al-staus-en-la-

segunda-quincena-del-mes-de-marzo-por-concepto-de-aportacion-para-el-fondo-de-resistencia-

del-sindicato 

39) Se invita a la comunidad académica del STAUS a la entrega de emplazamiento a huelga, 

mañana jueves 17 de marzo, a las 10:00 a.m. en Rectoría. 

https://staus.mx/archivonoticias/3380-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-la-

entrega-de-emplazamiento-a-huelga-manana-jueves-17-de-marzo-a-las-10-00-a-m-en-rectoria 

40) Informa STAUS a los beneficiarios de la convocatoria BECAS HIJOS 2021-2022, que la 

segunda exhibición de pago ya se está realizando. 

https://staus.mx/archivonoticias/3379-informa-staus-a-los-beneficiarios-de-la-convocatoria-

becas-hijos-2021-2022-que-la-segunda-exhibicion-de-pago-ya-se-esta-realizando 

41) Trabajan académicas y académicos del STAUS bajo protesta: Exigen respuestas serias y 

propuestas con solución a las autoridades universitarias. 

https://staus.mx/archivonoticias/3378-trabajan-academicas-y-academicos-del-staus-bajo-

protesta-exigen-respuestas-serias-y-propuestas-con-solucion-a-las-autoridades-universitarias 

42) Recordatorio: Hoy martes 15 de marzo cierra el registro en línea para el “Curso virtual de 

preparación para el Examen EXANI II por STAUS en Línea" 

https://staus.mx/archivonoticias/3377-recordatorio-hoy-martes-15-de-marzo-cierra-el-registro-

en-linea-para-el-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-exani-ii-por-staus-en-linea 

43) Presenta STAUS la información de la Asamblea General Extraordinaria. (15 de marzo de 

2022) 

https://staus.mx/archivonoticias/3376-presenta-staus-la-informacion-de-la-asamblea-general-

extraordinaria-15-de-marzo-de-2022 

44) Cita STAUS a reunión de Consejo General de Delegados, este miércoles 16 de marzo, a las 

17:00 horas, a través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/archivonoticias/3375-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-

este-miercoles-16-de-marzo-a-las-17-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

45) Recibe STAUS un oficio del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte, Secretario Administrativo de la 

UNISON, con las primeras respuestas correspondientes al Pliego Petitorio. 

https://staus.mx/archivonoticias/3374-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-riojas-duarte-

secretario-administrativo-de-la-unison-con-las-primeras-respuestas-correspondientes-al-pliego-

petitorio 

https://staus.mx/archivonoticias/3381-se-solicita-al-secretario-general-administrativo-de-la-unison-que-se-descuente-un-dia-del-salario-integrado-a-todos-los-afiliados-al-staus-en-la-segunda-quincena-del-mes-de-marzo-por-concepto-de-aportacion-para-el-fondo-de-resistencia-del-sindicato
https://staus.mx/archivonoticias/3381-se-solicita-al-secretario-general-administrativo-de-la-unison-que-se-descuente-un-dia-del-salario-integrado-a-todos-los-afiliados-al-staus-en-la-segunda-quincena-del-mes-de-marzo-por-concepto-de-aportacion-para-el-fondo-de-resistencia-del-sindicato
https://staus.mx/archivonoticias/3381-se-solicita-al-secretario-general-administrativo-de-la-unison-que-se-descuente-un-dia-del-salario-integrado-a-todos-los-afiliados-al-staus-en-la-segunda-quincena-del-mes-de-marzo-por-concepto-de-aportacion-para-el-fondo-de-resistencia-del-sindicato
https://staus.mx/archivonoticias/3381-se-solicita-al-secretario-general-administrativo-de-la-unison-que-se-descuente-un-dia-del-salario-integrado-a-todos-los-afiliados-al-staus-en-la-segunda-quincena-del-mes-de-marzo-por-concepto-de-aportacion-para-el-fondo-de-resistencia-del-sindicato
https://staus.mx/archivonoticias/3380-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-la-entrega-de-emplazamiento-a-huelga-manana-jueves-17-de-marzo-a-las-10-00-a-m-en-rectoria
https://staus.mx/archivonoticias/3380-se-invita-a-la-comunidad-academica-del-staus-a-la-entrega-de-emplazamiento-a-huelga-manana-jueves-17-de-marzo-a-las-10-00-a-m-en-rectoria
https://staus.mx/archivonoticias/3379-informa-staus-a-los-beneficiarios-de-la-convocatoria-becas-hijos-2021-2022-que-la-segunda-exhibicion-de-pago-ya-se-esta-realizando
https://staus.mx/archivonoticias/3379-informa-staus-a-los-beneficiarios-de-la-convocatoria-becas-hijos-2021-2022-que-la-segunda-exhibicion-de-pago-ya-se-esta-realizando
https://staus.mx/archivonoticias/3378-trabajan-academicas-y-academicos-del-staus-bajo-protesta-exigen-respuestas-serias-y-propuestas-con-solucion-a-las-autoridades-universitarias
https://staus.mx/archivonoticias/3378-trabajan-academicas-y-academicos-del-staus-bajo-protesta-exigen-respuestas-serias-y-propuestas-con-solucion-a-las-autoridades-universitarias
https://staus.mx/archivonoticias/3377-recordatorio-hoy-martes-15-de-marzo-cierra-el-registro-en-linea-para-el-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-exani-ii-por-staus-en-linea
https://staus.mx/archivonoticias/3377-recordatorio-hoy-martes-15-de-marzo-cierra-el-registro-en-linea-para-el-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-exani-ii-por-staus-en-linea
https://staus.mx/archivonoticias/3376-presenta-staus-la-informacion-de-la-asamblea-general-extraordinaria-15-de-marzo-de-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3376-presenta-staus-la-informacion-de-la-asamblea-general-extraordinaria-15-de-marzo-de-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3375-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-miercoles-16-de-marzo-a-las-17-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/archivonoticias/3375-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-este-miercoles-16-de-marzo-a-las-17-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/archivonoticias/3374-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-riojas-duarte-secretario-administrativo-de-la-unison-con-las-primeras-respuestas-correspondientes-al-pliego-petitorio
https://staus.mx/archivonoticias/3374-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-riojas-duarte-secretario-administrativo-de-la-unison-con-las-primeras-respuestas-correspondientes-al-pliego-petitorio
https://staus.mx/archivonoticias/3374-recibe-staus-un-oficio-del-dr-luis-enrique-riojas-duarte-secretario-administrativo-de-la-unison-con-las-primeras-respuestas-correspondientes-al-pliego-petitorio


46) Se realiza el cierre de la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en el 

STAUS. 

https://staus.mx/archivonoticias/3373-se-realiza-el-cierre-de-la-jornada-conmemorativa-del-dia-

internacional-de-la-mujer-en-el-staus 

47) Recuerda STAUS a sus agremiados la invitación a la reunión informativa, sobre el Seguro 

de Gastos Médicos Mayores, hoy lunes 14 de marzo, a las 2:30 p.m., a través de la 

plataforma Zoom y en el auditorio del Sindicato. 

https://staus.mx/archivonoticias/3372-recuerda-staus-a-sus-agremiados-la-invitacion-a-la-

reunion-informativa-sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-hoy-lunes-14-de-marzo-a-las-2-

30-p-m-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

48) Se recuerda a la comunidad académica del STAUS que se convoca Asamblea General 

Extraordinaria, este martes 15 de marzo, a las 10:00 horas, a través de la plataforma 

Zoom. 

https://staus.mx/archivonoticias/3371-se-recuerda-a-la-comunidad-academica-del-staus-que-se-

convoca-asamblea-general-extraordinaria-este-martes-15-de-marzo-a-las-10-00-horas-a-traves-

de-la-plataforma-zoom 

49) Se realiza la Final de la XIII Edición del Torneo de Dominó “Altos Estudios” del STAUS 

dedicada al maestro Luis Alfonso Domínguez Carballo. (10 marzo del 2022) 

https://staus.mx/archivonoticias/3370-se-realiza-la-final-de-la-xiii-edicion-del-torneo-de-domino-

altos-estudios-del-staus-dedicada-al-maestro-luis-alfonso-dominguez-carballo-10-marzo-del-2022 

50) ¡El STAUS felicita a STEUS en su 46 aniversario! 

https://staus.mx/archivonoticias/3369-el-staus-felicita-a-steus-en-su-46-aniversario 

51) Se recuerda que el registro para el próximo: “Curso virtual de preparación para el Examen 

EXANI II por STAUS en Línea" cierra este martes 15 de marzo. 

https://staus.mx/archivonoticias/3368-se-recuerda-que-el-registro-para-el-proximo-curso-virtual-

de-preparacion-para-el-examen-exani-ii-por-staus-en-linea-cierra-este-martes-15-de-marzo 

52) Se invita a participar en los webinarios Inclusión Diversidad y Derechos Humanos que se 

realizarán el 23 y 30 de marzo y el 06 de abril. 

https://staus.mx/archivonoticias/3367-se-invita-a-participar-en-los-webinarios-inclusion-

diversidad-y-derechos-humanos-que-se-realizaran-el-23-y-30-de-marzo-y-el-06-de-abril 

53) Sigue la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. 

https://staus.mx/archivonoticias/3366-sigue-la-jornada-conmemorativa-del-dia-internacional-de-

la-mujer 

54) Recuerda STAUS a sus académicas la invitación a los eventos programados de cierre para 

este viernes 11de marzo, en la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. 

https://staus.mx/archivonoticias/3373-se-realiza-el-cierre-de-la-jornada-conmemorativa-del-dia-internacional-de-la-mujer-en-el-staus
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https://staus.mx/archivonoticias/3365-recuerda-staus-a-sus-academicas-la-invitacion-a-los-

eventos-programados-de-cierre-para-este-viernes-11de-marzo-en-la-jornada-conmemorativa-del-

dia-internacional-de-la-mujer 

55) Lanza STAUS la Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Abril de 2022. 

https://staus.mx/archivonoticias/3364-lanza-staus-la-convocatoria-de-apoyo-a-eventos-

academicos-de-abril-de-2022 

56) Recibe STAUS una copia del oficio que envió la Dra. María Rita Plancarte Martínez, Rectora 

de la UNISON, a la Directora General de Educación Superior Universitaria y al 

Subsecretario, solicitando una reconsideración en la Política Salarial 2022. 

https://staus.mx/archivonoticias/3363-recibe-staus-una-copia-del-oficio-que-envio-la-dra-maria-

rita-plancarte-martinez-rectora-de-la-unison-a-la-directora-general-de-educacion-superior-

universitaria-y-al-subsecretario-solicitando-una-reconsideracion-en-la-politica-salarial-2022 

57) Pronunciamiento de la Rueda de Prensa "La Mujer y la Democracia en Nuestra 

Universidad" 

https://staus.mx/archivonoticias/3362-pronunciamiento-de-la-rueda-de-prensa-la-mujer-y-la-

democracia-en-nuestra-universidad 

58) Realiza STAUS, la Rueda de Prensa "La Mujer y la Democracia en Nuestra Universidad" 

https://staus.mx/archivonoticias/3361-realiza-staus-la-rueda-de-prensa-la-mujer-y-la-democracia-

en-nuestra-universidad 

59) Siguen los eventos de la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en el 

STAUS. 

https://staus.mx/archivonoticias/3360-siguen-los-eventos-de-la-jornada-conmemorativa-del-dia-

internacional-de-la-mujer-en-el-staus 

60) Invita STAUS a sus académicas a los eventos programados para este jueves 10 de marzo, 

en la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. 

https://staus.mx/archivonoticias/3359-invita-staus-a-sus-academicas-a-los-eventos-programados-

para-este-jueves-10-de-marzo-en-la-jornada-conmemorativa-del-dia-internacional-de-la-mujer 

61) Invita STAUS a sus agremiados a la reunión informativa, sobre el Seguro de Gastos 

Médicos Mayores, este lunes 14 de marzo, a las 2:30 p.m., a través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/archivonoticias/3358-invita-staus-a-sus-agremiados-a-la-reunion-informativa-

sobre-el-seguro-de-gastos-medicos-mayores-este-lunes-14-de-marzo-a-las-2-30-p-m-a-traves-de-

la-plataforma-zoom 

62) Invita STAUS a sus académicas y a las alumnas de la UNISON a participar en la Rueda de 

Prensa "La Mujer y la Democracia en Nuestra Universidad", este jueves 10 de marzo, a las 

10:00 a.m., en el edificio principal de Rectoría 

https://staus.mx/archivonoticias/3365-recuerda-staus-a-sus-academicas-la-invitacion-a-los-eventos-programados-de-cierre-para-este-viernes-11de-marzo-en-la-jornada-conmemorativa-del-dia-internacional-de-la-mujer
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https://staus.mx/archivonoticias/3357-invita-staus-a-sus-academicas-y-a-las-alumnas-de-la-

unison-a-participar-en-la-rueda-de-prensa-la-mujer-y-la-democracia-en-nuestra-universidad-este-

jueves-10-de-marzo-a-las-10-00-a-m-en-el-edificio-principal-de-rectoria 

63) Se invita a la Gran Final del XIII Torneo de Dominó de Altos Estudios STAUS, este jueves 10 

de marzo, a las 6:00 p.m. 

https://staus.mx/archivonoticias/3356-se-invita-a-la-gran-final-del-xiii-torneo-de-domino-de-altos-

estudios-staus-este-jueves-10-de-marzo-a-las-6-00-p-m 

64) Continúan los eventos de la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. 

https://staus.mx/archivonoticias/3355-continuan-los-eventos-de-la-jornada-conmemorativa-del-

dia-internacional-de-la-mujer 

65) Se invita a las actividades programadas para este miércoles 09 de marzo, en la jornada 

conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, que realiza el STAUS. 

https://staus.mx/archivonoticias/3354-se-invita-a-las-actividades-programadas-para-este-

miercoles-09-de-marzo-en-la-jornada-conmemorativa-del-dia-internacional-de-la-mujer-que-

realiza-el-staus 

66) Se recuerda que continúa disponible el registro para el próximo: “Curso virtual de 

preparación para el Examen EXANI II por STAUS en Línea" cierra el martes 15 de marzo. 

https://staus.mx/archivonoticias/3353-se-recuerda-que-continua-disponible-el-registro-para-el-

proximo-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-exani-ii-por-staus-en-linea-cierra-el-martes-

15-de-marzo 

67) Se convoca Asamblea General Extraordinaria del STAUS, este martes 15 de marzo, a las 

10:00 horas, a través de la plataforma Zoom. 

https://staus.mx/archivonoticias/3352-se-convoca-asamblea-general-extraordinaria-del-staus-

este-martes-15-de-marzo-a-las-10-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

68) ¡Día Internacional de la Mujer! 

https://staus.mx/archivonoticias/3351-dia-internacional-de-la-mujer 

69) Invita STAUS a sus académicas a participar en las actividades programadas para este 

martes 08 de marzo, en la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. 

https://staus.mx/archivonoticias/3350-invita-staus-a-sus-academicas-a-participar-en-las-

actividades-programadas-para-este-martes-08-de-marzo-en-la-jornada-conmemorativa-del-dia-

internacional-de-la-mujer 

70) Inicia STAUS su jornada Conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. 

https://staus.mx/archivonoticias/3349-inicia-staus-su-jornada-conmemorativa-del-dia-

internacional-de-la-mujer 
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71) Se presenta la ponencia Financiamiento de la Educación Superior en México, por el Mtro. 

Jesús Enrique Mercado Castro. 

https://staus.mx/archivonoticias/3347-se-presenta-la-ponencia-financiamiento-de-la-educacion-

superior-en-mexico-por-el-mtro-jesus-enrique-mercado-castro 

 

72) Invita STAUS a sus académicas a la Jornada conmemorativa del Día Internacional de la 

Mujer, del lunes 07 al viernes 11 de marzo, en el auditorio del sindicato y que se 

transmitirá por Zoom y Facebook Live. 

https://staus.mx/archivonoticias/3346-invita-staus-a-sus-academicas-a-la-jornada-

conmemorativa-del-dia-internacional-de-la-mujer-del-lunes-07-al-viernes-11-de-marzo-en-el-

auditorio-del-sindicato 

73) Se informa a la comunidad académica que el Gimnasio del STAUS abre sus puertas este 

lunes 07 de marzo. 

https://staus.mx/archivonoticias/3345-se-informa-a-la-comunidad-academica-que-el-gimnasio-

del-staus-abre-sus-puertas-este-lunes-07-de-marzo 

74) Se invita en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, al Segundo 

Coloquio la Transversalidad y el Derecho, del 08 al 10 de marzo, por la plataforma Teams. 

https://staus.mx/archivonoticias/3344-se-invita-en-el-marco-de-la-conmemoracion-del-dia-

internacional-de-la-mujer-al-segundo-coloquio-la-transversalidad-y-el-derecho-del-08-al-10-de-

marzo-por-la-plataforma-teams 

75) Emite STAUS el Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos del mes de Marzo de 2022. 

https://staus.mx/archivonoticias/3343-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-

del-mes-de-marzo-de-2022 

76) Se invita al Seminario: Dos décadas sin Pierre Bourdieu, Aportaciones para el análisis de la 

vida social, que se realizará del 11 de marzo al 05 de abril de 2022, a través de la 

plataforma Zoom. 

https://staus.mx/archivonoticias/3342-se-invita-al-seminario-dos-decadas-sin-pierre-bourdieu-

aportaciones-para-el-analisis-de-la-vida-social-que-se-realizara-del-11-de-marzo-al-05-de-abril-de-

2022-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

77) Se realiza la primera reunión de la Mesa Negociadora STAUS- UNISON, correspondiente a 

la Revisión Salarial 2022. 

https://staus.mx/archivonoticias/3341-se-realiza-la-primera-reunion-de-la-mesa-negociadora-

staus-unison-correspondiente-a-la-revision-salarial-2022 

78) Participa STAUS en mesas de trabajo durante el Foro estatal de análisis para la 

armonización normativa derivada de la Ley General de Educación Superior. 

https://staus.mx/archivonoticias/3347-se-presenta-la-ponencia-financiamiento-de-la-educacion-superior-en-mexico-por-el-mtro-jesus-enrique-mercado-castro
https://staus.mx/archivonoticias/3347-se-presenta-la-ponencia-financiamiento-de-la-educacion-superior-en-mexico-por-el-mtro-jesus-enrique-mercado-castro
https://staus.mx/archivonoticias/3346-invita-staus-a-sus-academicas-a-la-jornada-conmemorativa-del-dia-internacional-de-la-mujer-del-lunes-07-al-viernes-11-de-marzo-en-el-auditorio-del-sindicato
https://staus.mx/archivonoticias/3346-invita-staus-a-sus-academicas-a-la-jornada-conmemorativa-del-dia-internacional-de-la-mujer-del-lunes-07-al-viernes-11-de-marzo-en-el-auditorio-del-sindicato
https://staus.mx/archivonoticias/3346-invita-staus-a-sus-academicas-a-la-jornada-conmemorativa-del-dia-internacional-de-la-mujer-del-lunes-07-al-viernes-11-de-marzo-en-el-auditorio-del-sindicato
https://staus.mx/archivonoticias/3345-se-informa-a-la-comunidad-academica-que-el-gimnasio-del-staus-abre-sus-puertas-este-lunes-07-de-marzo
https://staus.mx/archivonoticias/3345-se-informa-a-la-comunidad-academica-que-el-gimnasio-del-staus-abre-sus-puertas-este-lunes-07-de-marzo
https://staus.mx/archivonoticias/3344-se-invita-en-el-marco-de-la-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-mujer-al-segundo-coloquio-la-transversalidad-y-el-derecho-del-08-al-10-de-marzo-por-la-plataforma-teams
https://staus.mx/archivonoticias/3344-se-invita-en-el-marco-de-la-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-mujer-al-segundo-coloquio-la-transversalidad-y-el-derecho-del-08-al-10-de-marzo-por-la-plataforma-teams
https://staus.mx/archivonoticias/3344-se-invita-en-el-marco-de-la-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-mujer-al-segundo-coloquio-la-transversalidad-y-el-derecho-del-08-al-10-de-marzo-por-la-plataforma-teams
https://staus.mx/archivonoticias/3343-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-mes-de-marzo-de-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3343-emite-staus-el-dictamen-de-apoyo-a-eventos-academicos-del-mes-de-marzo-de-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3342-se-invita-al-seminario-dos-decadas-sin-pierre-bourdieu-aportaciones-para-el-analisis-de-la-vida-social-que-se-realizara-del-11-de-marzo-al-05-de-abril-de-2022-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/archivonoticias/3342-se-invita-al-seminario-dos-decadas-sin-pierre-bourdieu-aportaciones-para-el-analisis-de-la-vida-social-que-se-realizara-del-11-de-marzo-al-05-de-abril-de-2022-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/archivonoticias/3342-se-invita-al-seminario-dos-decadas-sin-pierre-bourdieu-aportaciones-para-el-analisis-de-la-vida-social-que-se-realizara-del-11-de-marzo-al-05-de-abril-de-2022-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/archivonoticias/3341-se-realiza-la-primera-reunion-de-la-mesa-negociadora-staus-unison-correspondiente-a-la-revision-salarial-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3341-se-realiza-la-primera-reunion-de-la-mesa-negociadora-staus-unison-correspondiente-a-la-revision-salarial-2022


https://staus.mx/archivonoticias/3340-participa-staus-en-mesas-de-trabajo-durante-el-foro-

estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-

superior 

 

79) Aviso referente a la segunda exhibición del pago de Becas Hijos STAUS 2021-2022. 

https://staus.mx/archivonoticias/3339-aviso-referente-a-la-segunda-exhibicion-del-pago-de-

becas-hijos-staus-2021-2022 

80) Se presenta la convocatoria y el registro en línea para el “Curso virtual de preparación 

para el examen EXANI II por STAUS en Línea" 

https://staus.mx/archivonoticias/3338-se-presenta-la-convocatoria-y-el-registro-en-linea-para-el-

curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-exani-ii-por-staus-en-linea 

81) Cita STAUS a Reunión de Consejo General de Delegados, para este jueves 03 de marzo, a 

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

https://staus.mx/archivonoticias/3337-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-

para-este-jueves-03-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom 

 

  

 

 

B)  6 Avisos importantes publicados 

1) Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos del mes de Marzo de 2022. 
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220304101042_04-03-

2022_Dictamen_de_Apoyos_Academicos_Marzo_2022.pdf 

 
2) Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Abril de 2022 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220311082035_11-03-

2022_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos_Abril_22_mod_1_2_4.pdf 

 
3) Convocatoria de Becas para Estudios de Posgrado para Profesores de Asignatura 

2022-2/2023-1 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220318170342_18-03-

2022_3_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_ASIGNAT

URA_17-03-2022.pdf 

 

4) Convocatoria de Becas para Estudios de Especialización, Maestría o Doctorado para 

Técnicos Académicos Indeterminados 2022-2/2023-1 

https://staus.mx/archivonoticias/3340-participa-staus-en-mesas-de-trabajo-durante-el-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior
https://staus.mx/archivonoticias/3340-participa-staus-en-mesas-de-trabajo-durante-el-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior
https://staus.mx/archivonoticias/3340-participa-staus-en-mesas-de-trabajo-durante-el-foro-estatal-de-analisis-para-la-armonizacion-normativa-derivada-de-la-ley-general-de-educacion-superior
https://staus.mx/archivonoticias/3339-aviso-referente-a-la-segunda-exhibicion-del-pago-de-becas-hijos-staus-2021-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3339-aviso-referente-a-la-segunda-exhibicion-del-pago-de-becas-hijos-staus-2021-2022
https://staus.mx/archivonoticias/3338-se-presenta-la-convocatoria-y-el-registro-en-linea-para-el-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-exani-ii-por-staus-en-linea
https://staus.mx/archivonoticias/3338-se-presenta-la-convocatoria-y-el-registro-en-linea-para-el-curso-virtual-de-preparacion-para-el-examen-exani-ii-por-staus-en-linea
https://staus.mx/archivonoticias/3337-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-para-este-jueves-03-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/archivonoticias/3337-cita-staus-a-reunion-de-consejo-general-de-delegados-para-este-jueves-03-de-marzo-a-las-12-00-horas-a-traves-de-la-plataforma-zoom
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220304101042_04-03-2022_Dictamen_de_Apoyos_Academicos_Marzo_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220304101042_04-03-2022_Dictamen_de_Apoyos_Academicos_Marzo_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220311082035_11-03-2022_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos_Abril_22_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220311082035_11-03-2022_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos_Abril_22_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220318170342_18-03-2022_3_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_ASIGNATURA_17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220318170342_18-03-2022_3_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_ASIGNATURA_17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220318170342_18-03-2022_3_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_ASIGNATURA_17-03-2022.pdf


https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220318170534_18-03-

2022_2_CONVOCATORIA_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_TECNICOS_ACADEMICOS__17-03-

2022.pdf 

 
5) Convocatoria de Becas para Estudios de Posgrado para Profesores Investigadores 

de Carrera 2022-2/2023-1 
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220318170920_18-03-

2022_1_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA

_PIITCPIIMT_17-03-2022.pdf 

 
6) Convocatoria Licencia con Goce de Salario del Semestre 2022-2. 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220328093113_25-03-

2022_convotaria_licencia_goce_de_salario_carta.pdf 

 

 

C) 5 Convocatorias 
 

1) Convocatoria de Apoyo a Eventos Académicos de Abril de 2022 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220311082058_11-03-

2022_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos_Abril_22_mod_1_2_4.pdf 

 

 
2) Convocatoria de Becas para Estudios de Posgrado para Profesores de 

Asignatura 2022-2/2023-1 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220318171353_18-03-

2022_3_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_ASIGN

ATURA_17-03-2022.pdf 

 

3) Convocatoria de Becas para Estudios de Especialización, Maestría o Doctorado 

para Técnicos Académicos Indeterminados 2022-2/2023-1 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220318171433_18-03-

2022_2_CONVOCATORIA_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_TECNICOS_ACADEMICOS__17

-03-2022.pdf 

 

4) Convocatoria de Becas para Estudios de Posgrado para Profesores 

Investigadores de Carrera 2022-2/2023-1 
 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220318171524_18-03-

2022_1_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONA

L_DE_CARRERA_PIITCPIIMT_17-03-2022.pdf 

 

5) Convocatoria Licencia con Goce de Salario del Semestre 2022-2. 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220328093139_25-03-

2022_convotaria_licencia_goce_de_salario_carta.pdf 

 

https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220318170534_18-03-2022_2_CONVOCATORIA_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_TECNICOS_ACADEMICOS__17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220318170534_18-03-2022_2_CONVOCATORIA_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_TECNICOS_ACADEMICOS__17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220318170534_18-03-2022_2_CONVOCATORIA_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_TECNICOS_ACADEMICOS__17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220318170920_18-03-2022_1_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA_PIITCPIIMT_17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220318170920_18-03-2022_1_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA_PIITCPIIMT_17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220318170920_18-03-2022_1_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA_PIITCPIIMT_17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220328093113_25-03-2022_convotaria_licencia_goce_de_salario_carta.pdf
https://staus.mx/documents/Avisos_Importantes/20220328093113_25-03-2022_convotaria_licencia_goce_de_salario_carta.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220311082058_11-03-2022_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos_Abril_22_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220311082058_11-03-2022_Convocatoria_Apoyo_a_Eventos_Acadmicos_Abril_22_mod_1_2_4.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220318171353_18-03-2022_3_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_ASIGNATURA_17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220318171353_18-03-2022_3_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_ASIGNATURA_17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220318171353_18-03-2022_3_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_ASIGNATURA_17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220318171433_18-03-2022_2_CONVOCATORIA_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_TECNICOS_ACADEMICOS__17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220318171433_18-03-2022_2_CONVOCATORIA_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_TECNICOS_ACADEMICOS__17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220318171433_18-03-2022_2_CONVOCATORIA_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_TECNICOS_ACADEMICOS__17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220318171524_18-03-2022_1_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA_PIITCPIIMT_17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220318171524_18-03-2022_1_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA_PIITCPIIMT_17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220318171524_18-03-2022_1_CONVOCATORIA_STAUS_BECA_ESTUDIOS_POSGRADO_PERSONAL_DE_CARRERA_PIITCPIIMT_17-03-2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220328093139_25-03-2022_convotaria_licencia_goce_de_salario_carta.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220328093139_25-03-2022_convotaria_licencia_goce_de_salario_carta.pdf


 

D)  1 Dictamen 
Dictamen de Apoyo a Eventos Académicos del mes de Marzo de 2022. 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220304101113_04-03-

2022_Dictamen_de_Apoyos_Academicos_Marzo_2022.pdf 

 

 

E) Publicación de 4 actas de CGD y  13 anexos 

 

 

 

Acta 01-2022 (14 de enero de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329112102_Acta_01-

2022_de_CGD_14_de_enero_2022_Firmada_compressed.pdf 

 

Anexo 1 Acta 01-2022 (14 de enero de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329111807_Anexo_1_CITATORIO_CGD_14_de_e

nero_de_2022.pdf 

Anexo 2 Acta 01-2022 (14 de enero de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329111703_Anexo_2_Acuerdo_CGD_14_de_ene

ro._Pronunciamiento_18_de_enero_CGD.pdf 

Acta CGD 02-2022 (01 de febrero de 2022)  

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329113123_Acta_02_CGD_01_de_febrero_2022

_Firmada_compressed.pdf 

Anexo 1 Acta 02-2022 (01 de febrero de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329112921_Anexo_1_CITATORIO_CGD_01_de_f

ebrero_de_2022.pdf 

Anexo 2 Acta 02-2022 (01 de febrero de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329112825_Anexo_Acta_02._Eliminar_cobro_S

M_PLIEGO_PETITORIO_2022.pdf 

Acta CGD 03-2022 (03 de marzo de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115300_Acta_03_de_CGD_03_de_marzo_20

22_Firmada.pdf 

Anexo 1 Acta CGD 03-2022 (03 de marzo de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115216_Anexo_1._Citatorio_CGD_03_de_m

arzo_2022.pdf 

Anexo 2 Acta CGD 03-2022 (03 de marzo de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115142_Anexo_2._Balanza_de_Comprobacio

n_agosto_2021.pdf 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220304101113_04-03-2022_Dictamen_de_Apoyos_Academicos_Marzo_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220304101113_04-03-2022_Dictamen_de_Apoyos_Academicos_Marzo_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329112102_Acta_01-2022_de_CGD_14_de_enero_2022_Firmada_compressed.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329112102_Acta_01-2022_de_CGD_14_de_enero_2022_Firmada_compressed.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329111807_Anexo_1_CITATORIO_CGD_14_de_enero_de_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329111807_Anexo_1_CITATORIO_CGD_14_de_enero_de_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329111703_Anexo_2_Acuerdo_CGD_14_de_enero._Pronunciamiento_18_de_enero_CGD.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329111703_Anexo_2_Acuerdo_CGD_14_de_enero._Pronunciamiento_18_de_enero_CGD.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329113123_Acta_02_CGD_01_de_febrero_2022_Firmada_compressed.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329113123_Acta_02_CGD_01_de_febrero_2022_Firmada_compressed.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329112921_Anexo_1_CITATORIO_CGD_01_de_febrero_de_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329112921_Anexo_1_CITATORIO_CGD_01_de_febrero_de_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329112825_Anexo_Acta_02._Eliminar_cobro_SM_PLIEGO_PETITORIO_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329112825_Anexo_Acta_02._Eliminar_cobro_SM_PLIEGO_PETITORIO_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115300_Acta_03_de_CGD_03_de_marzo_2022_Firmada.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115300_Acta_03_de_CGD_03_de_marzo_2022_Firmada.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115216_Anexo_1._Citatorio_CGD_03_de_marzo_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115216_Anexo_1._Citatorio_CGD_03_de_marzo_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115142_Anexo_2._Balanza_de_Comprobacion_agosto_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115142_Anexo_2._Balanza_de_Comprobacion_agosto_2021.pdf


Anexo 3 Acta CGD 03-2022 (03 de marzo de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115110_Anexo_3._Balanza_de_Comprobacio

n_a_septiembre_2021_1.pdf 

Anexo 4 Acta CGD 03-2022 (03 de marzo de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115037_Anexo_4._Balanza_de_Comprobacio

n_a_noviembre_2021.pdf 

Anexo 5 Acta CGD 03-2022 (03 de marzo de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115010_Anexo_5._Balanza_de_Comprobacio

n_a_octubre_2021.pdf 

Anexo 6 Acta CGD 03-2022 (03 de marzo de 2022) https://staus.mx/docs/actasdecgd 

 Anexo 7 Acta CGD 03-2022 (03 de marzo de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329114852_Anexo_7._Carta_a_CGD_con_petici

on_reincorporacion_a_FEAM_de_PyJ_14_feb_2022_11_08_00.pdf 

Anexo 8 Acta CGD 03-2022 (03 de marzo de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329114822_Anexo_8._FONDO_MUTUALISTA.pdf 

Acta CGD 04-2022 (08 de marzo de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329120430_Acta_04_CGD_08_de_marzo_2022_

Firmada.pdf 

Anexo 1 Acta CGD 04-2022 (08 de marzo de 2022) 

https://staus.mx/documents/Documentos/20220329120259_Anexo_1_Citatorio_CGD_08_de_ma

rzo_de_2022.pdf 

 

F) 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/documents/Documentos/20220329115110_Anexo_3._Balanza_de_Comprobacion_a_septiembre_2021_1.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115110_Anexo_3._Balanza_de_Comprobacion_a_septiembre_2021_1.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115037_Anexo_4._Balanza_de_Comprobacion_a_noviembre_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115037_Anexo_4._Balanza_de_Comprobacion_a_noviembre_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115010_Anexo_5._Balanza_de_Comprobacion_a_octubre_2021.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329115010_Anexo_5._Balanza_de_Comprobacion_a_octubre_2021.pdf
https://staus.mx/docs/actasdecgd
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329114852_Anexo_7._Carta_a_CGD_con_peticion_reincorporacion_a_FEAM_de_PyJ_14_feb_2022_11_08_00.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329114852_Anexo_7._Carta_a_CGD_con_peticion_reincorporacion_a_FEAM_de_PyJ_14_feb_2022_11_08_00.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329114822_Anexo_8._FONDO_MUTUALISTA.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329120430_Acta_04_CGD_08_de_marzo_2022_Firmada.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329120430_Acta_04_CGD_08_de_marzo_2022_Firmada.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329120259_Anexo_1_Citatorio_CGD_08_de_marzo_de_2022.pdf
https://staus.mx/documents/Documentos/20220329120259_Anexo_1_Citatorio_CGD_08_de_marzo_de_2022.pdf
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 

 

G) 1 Servicio Social 

 
 

H) 8 Esquelas 

 

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/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb

=244 

 

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

=245 

 

 

https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=244
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=244
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=245
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=245


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

=246 

 

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

=247 

 

 

https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=246
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=246
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=247
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=247


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

=248 

 

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

=249 

 

 

https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=248
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=248
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=249
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=249


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

=250 

 

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

=251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=250
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=250
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=251
https://staus.mx/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=obituario&act=view&gcb=251


 

 

 

I) 31 Eventos con cobertura de video, foto y logística 

 

J)1 Conferencia de prensa 

10-03-2022 Conferencia de prensa democracia universitaria y la mujer 

k) 23 Boletines informativos enviados por correo electrónico 

 



 

 

L) 50 diseños y 10 impresos 

2022-03-04 Gym STAUS 

 3 diseños: página, redes sociales 

2022-03-09 Calcas FxD 

 Diseño para calcomanías 

2022-03-09 Final XIII Dominó 

 3 diseños: página, redes sociales 

2022-03-09 Rueda de prensa 

 3 diseños: página, redes sociales 

2022-03-09 Zoom Previsión Social  

 3 diseños: página, redes sociales 

2022-03-10 Deporte Multidisciplinario 

 3 diseños: página, redes sociales 

 Diseño de 3 lonas 

 Impresión de 3 lonas de 3 x 1.5 

2022-03-11 Aniversario del STEUS 

 3 diseños: página, redes sociales 

2022-03-11 Caminata por la Democracia 

 3 diseños: página, redes sociales 

 Diseño de números 

 Diseño de lona fina 

 Impresión de 60 carteles 

 Impresión de lona final 

 2022-03-11 Galería Digital 

 Diseño de propuesta de marco para fotos 

2022-03-11 Live Mtra. Mónica 

 3 diseños: página, redes sociales 

2022-03-22 Conferencia deuda pública en México. 



 3 diseños: página, redes sociales 

2022-03-23 Dominó 

 3 diseños: página, redes sociales 

 Diseño de lona semblanza 

 Diseño de cartel 

 Impresión de lona Semblanza 

2022-03-23 Invitación Lona Gigante 

 3 diseños: página, redes sociales 

 Impresión de lona de 5 x 10 mts 

2022-03-28 Tenis de Mesa 

 3 diseños: página, redes sociales 

2022-03-29 Asamblea General 

 3 diseños: página, redes sociales 

2022-04-01 Anexo a Oficio 190 STAUS-1 

 Diseño editorial de material para asamblea 

 Impresión de 500 juegos 

2022-04-01 PLIEGO PETITORIO-Asamblea 

 Diseño editorial de material para asamblea 

 Impresión de 500 juegos 

2022-04-01 STAUS al Día 

 Diseño editorial  

 Impresión de 500 juegos 

 

 

M) 5 Videos editados y publicados en el canal de Youtube y 1 Transmisión de Noticias 

STAUS 

Seminario: Dos décadas sin Pierre Bourdieu 

https://www.facebook.com/watch/?v=481184540392568  

 

Entrega de documento de emplazamiento a Huelga  

https://www.facebook.com/watch/?v=294172562860620 

https://www.facebook.com/watch/?v=481184540392568
https://www.facebook.com/watch/?v=294172562860620


 

Colocación lona gigante y manifestación  

https://www.facebook.com/watch/?v=1623107071391466  

 

Grupo de Danza Algarabía Sonorense del Staus 

https://www.facebook.com/watch/?v=347865790624830 

 

Primera reunión de maestros de horas sueltas 

https://www.youtube.com/watch?v=SK573USTQfM&ab_channel=STAUSenL%C3%ADnea  

Noticias STAUS 

https://www.youtube.com/watch?v=gYOfESWARec&ab_channel=STAUSenL%C3%ADnea 

 

N) 1 actualización y activación del portal STAUS de preparación para EXANI II de registro 

https://staus.mx/serviciosenlinea/cursostaus/registrocursocerrado 

Ñ) 1 actualización y activación del portal del curo EXANI II por STAUS 

https://staus.mx/accesocursos 

O) Facebook 69  publicaciones y 15 steaming ( en vivo) 

P) Twitter 69 publicaciones 

 

Q) 4 PERIFONEOS   

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1623107071391466
https://www.facebook.com/watch/?v=347865790624830
https://www.youtube.com/watch?v=SK573USTQfM&ab_channel=STAUSenL%C3%ADnea
https://www.youtube.com/watch?v=gYOfESWARec&ab_channel=STAUSenL%C3%ADnea
https://staus.mx/serviciosenlinea/cursostaus/registrocursocerrado
https://staus.mx/accesocursos

