
Breve recorrido en la historia del sindicalismo y 

del STAUS 
Lo que la administración universitaria no quiere que sepas 

 

¿Consideras justo que unas decenas de funcionarios universitarios ganen más que 

el gobernador del Estado, mientras que cientos de profesores de asignatura perciben 

menos de dos salarios mínimos? 

¿Consideras justo trabajar tres años o más en la Universidad de Sonora sin tener 

estabilidad en el empleo? 

¿Consideras justo que el Colegio Académico decida por nosotros sin consultarnos? 

Si respondes no a las anteriores preguntas, entonces este curso es para ti. Partiendo 

de que el conocimiento es poder, el objetivo del curso es socializar, entre las y los 

académicos jóvenes, información, datos, ideas y perspectivas, que ayuden a 

enfrentar de mejor manera, sobre todo de manera colectiva, las adversidades que 

conlleva el trabajar en la Universidad de Sonora. 

Las y los invitamos a inscribirse en el curso, y recorrer este camino en pos de la 

dignificación del trabajo académico. 

Programa 

I. Capitalismo y surgimiento de los sindicatos 

 Las relaciones de producción del feudalismo 

 La revolución industrial y la expansión del capitalismo 

 Los trabajadores asalariados y las primeras protestas 

 La formación de sindicatos 

II. Los sindicatos en México 

 Las huelgas de Cananea y Río Blanco 

 La revolución mexicana y la Constitución de 1917 

 La Ley Federal del Trabajo 

 Los sindicatos y las centrales obreras en México 

III. Las universidades públicas en México 

 El movimiento del 68 

 El sindicalismo universitario y el SUNTU 

 La reforma al artículo 3° de la Constitución de 1980 

 La regulación del trabajo en las universidades en la Ley Federal del 

Trabajo 

 Las políticas neoliberales en la educación superior y el Estado 

evaluador 

 La ANUIES 



 FNSU, CONTU y CNSUESIC 

 La 4T y la Ley General de Educación Superior 

IV. El STAUS y la Universidad de Sonora 

 La Ley orgánica 103 

 El rectorado de Alfons Castellanos 

 El surgimiento del STAUS 

 La apertura democrática con el rector Manuel Rivera Zamudio 

 La titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo 

 El Estatuto de Personal Académico 

 La Ley orgánica 4 y el período antidemocrático 

 El grupo de los químicos 

 La lucha por la bilateralidad 

 La democratización de la Universidad de Sonora y el cambio de ley 

orgánica 

 El STAUS un sindicato independiente y democrático 

 

Tiempo de duración: un total de 4 horas repartidas en dos sesiones de dos horas 

Fechas: 

Correo para registrarse: 

Modalidad: Híbrida 

Lugar y Plataforma: Auditorio del STAUS y plataforma Zoom 

Instructor: Dr. Sergio Barraza Félix 


