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Editorial
Consideramos que el ser humano debe aceptar el
valor de la disciplina y la formación del buen carácter, pues aún cuando en el orden natural podemos
afirmar que el hombre es bueno, sin embargo, el entorno y las circunstancias resultan adversas y perjudiciales en el orden práctico moral. Para superar
esta condición hay que formar a los individuos en la
práctica de la libertad. La niñez debe ser educada
libremente de forma que permita a otros, ser libres
también: la formación para la libertad es aquello
que debe continuar ininterrumpidamente.
Así, el género humano conformado por ambos
sexos debe ser educado y disciplinado en su integridad, aún cuando Kant afirme que los hombres considerados socialmente necesitan una formación
educativa mayor que las mujeres. Pues, siguiendo la
injusta y egoísta idea de Rousseau, la educación de
la mujer ha de considerarse mera conducción y domesticación de los sentimientos. Según esta equivocada concepción; las mujeres deberían empeñarse
más en conocer a los hombres que puedan protegerlas, que aventurarse a interpretar y aprender de los
libros, ya que en una mujer el honor, la castidad y
las tareas del hogar deberían ser su mayor virtud y
no la reflexión filosófica su mayor mérito.
Pensamos que tanto hombres como mujeres somos poseedores de cualidades bellas y sentimientos
sublimes, puesto que disponemos de una misma
condición humana. De tal manera que, si esencialmente compartimos aspectos muy similares, enGiocondita, de Gerardo Cantú.

tonces debemos ser educados de igual manera, mediante una formación práctica moral que nos haga
más razonables, prudentes y sensibles.

Mujer con lámpara, de Gerardo Cantú.

Proyección SPUM #217, marzo-abril 2019

PRENSA Y PROPAGANDA

Nos reunimos con el C. Diputado Federal Ignacio Campos
Equihua con la finalidad de intercambiar puntos de vista con
respecto a la posición del Sindicato de Profesores en relación
a la problemática que enfrenta nuestro Sindicato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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El 27 de marzo de 2019, a las 12:30 hrs se inició el procedimiento del Depósito del Contrato Colectivo de Trabajo de
2019, del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana.

Imparten conferencia sobre
conductas de riesgo en
redes sociales en la UMSNH
Con el apoyo de la Fiscalía General
de Michoacán se ofreció la charla a
estudiantes del Colegio Primitivo y
Nacional de San Nicolás de Hidalgo
Como parte de una serie de acciones que impulsa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), dentro del Programa
de concientización de riesgos para nuestros jóvenes estudiantes, este día fue impartida la
conferencia “Conductas de riesgo en internet”,
por parte de personal de la Policía Cibernética,
adscrita a la Fiscalía General de Michoacán.
Durante el acto inaugural celebrado en el
auditorio del Colegio Primitivo y Nacional de
San Nicolás de Hidalgo, el secretario Auxiliar,
Juan Carlos Gómez Revuelta, agradeció el apoyo de la Fiscalía por brindar una orientación
sobre el uso adecuado de las redes sociales a
los jóvenes del Bachillerato Nicolaita y exponerles los peligros que existen cuando no se toman las debidas precauciones.
Ante un auditorio lleno de jóvenes, Patricia
Navarrete Soriano, directora de la Policía Cibernética de Michoacán, ofreció una detallada explicación sobre los riesgos que existen en las redes sociales y en páginas web, cuando no se
toman las debidas precauciones, ya que se pone
en riesgo la seguridad personal y económica.
Si bien reconoció que en el Código Penal del
Estado de Michoacán, no están tipificados
como delitos algunas conductas reconocidas
en el ambiente digital como el phishing, sexting o ciberbullying, sí pueden encuadrarse en

Phishing, Smishing, Vishing, Packs,
Ciberbullying, Sexting, Sextorsion,
Grooming, Ciberenamoramiento, hasta
la trata de personas y la pornografía
infantil, sin olvidar los ciber retos que
ponen en riesgo la integridad física de
las personas, son los principales tipos
de abusos registrados a través de las
redes sociales y las páginas web
la tipificación de algunos delitos como los tipificados en los artículos 187, 192, 194 y 217, por lo
que los exhortó a denunciar cualquier abuso
que pudieran sufrir.
Lamentó que México aún no se haya adherido
al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia —es un instrumento internacional que busca
homogeneizar la manera en que los diversos países contratantes abordan y definen la “cibercriminalidad”— porque ello le permitiría mejorar el
combate a los delitos cibernéticos y garantizar de
mejor forma la protección a las personas.
Por su parte, Miguel Correa Zamudio, analista de la Policía Cibernética, realizó una detallada explicación de los abusos más comunes
registrados a través de las redes sociales y las
páginas web, desde Phishing, Smishing, Vishing, Packs, Ciberbullying, Sexting, Sextorsion, Grooming, Ciberenamoramiento, hasta la
trata de personas y la pornografía infantil, sin
olvidar los ciber retos que ponen en riesgo la
integridad física de las personas.

Es fundamental, dijo, que la protección inicie por el propio usuario de los servicios digitales, porque algunos de los abusos y delitos comenzaron incluso con el consentimiento de los
afectados. Por ello, se les recomendó nunca tomarse (o que otra persona lo haga) o compartir
fotografías o videos íntimos, ni proporcionar
información confidencial a nadie.
Navarrete Soriano les recordó que en las redes sociales “nada es gratis” porque pagamos
con nuestros datos personales o el uso que hacemos de ellas.
Al final, exhortó a los asistentes a denunciar cualquier abuso que sufran y acudir a la
Policía Cibernética para que atiendan su caso,
para lo cual dejó el siguiente número telefónico: 01800 8908106
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El 8 de marzo de 2019, el Comité Ejecutivo General del SPUM 20182021, tuvo el honor de Conmemorar a las Profesoras Nicolaitas por
su gran lucha al contribuir a diario en el aula formando jóvenes
desde el quehacer académico, cultural y ético. Se llevaron 3 magistrales conferencias a cargo del Psicólogo Ernesto Ayala Durán,
Mtra. Graciela Andrade García y la Mtra. Rocío Martínez López,
además de intervenciones musicales también, se dio un refrigerio,
en el auditorio del SPUM.
Se agradece la presencia de todos los asistentes, a los participantes por sus valiosas intervenciones y fue muy grato realizar un
evento de mucha reflexión en torno al quehacer y lucha femenina
con un toque artístico y gastronómico.
El Secretario General, Jorge Luis Ávila Rojas, en su discurso de
bienvenida, enfatizó que lo mejor que se puede hacer al respecto es
garantizar el acceso y ejercicio pleno de derechos e igualdad de las
mujeres, bajo principios claros de no discriminación, igualdad y
sobretodo, una vida libre de violencia.
¡GRACIAS A TODOS!
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30 de abril es el Día del
Niño en México, ¿por qué
se celebra en esa fecha?
A recomendación de la Asamblea General de
Naciones Unidas, que solicitó a los países instituir un día universal del niño y por aprobación
de la misma Asamblea, el 20 de noviembre de
1954, se instituye el Día Universal del Niño, a
celebrarse cada veinte de noviembre, fecha en
que se aprueba también la Declaración de los
Derechos del Niño y la Convención sobre Los
Derechos del Niño.
De acuerdo con la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU), el objetivo del día del
niño está destinado a la promoción de los derechos de los más pequeños y fomentar tanto “la
fraternidad y la comprensión entre los niños
del mundo entero” como su bienestar social,
reportó infobae.
En eL caso de MÉXico, eL DÍa deL NiÑo
se insTiTuyó Tiempo anTes de Que se
aproBara una ceLeBración universaL
El Día del Niño fue reconocido, primero el 8 de
mayo de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz. Sin embargo, esta fecha cambio en Méxi-

co cuando el presidente Álvaro Obregón estableció la celebración oficial el 30 de abril de
1924, luego de firmarse la “Declaración de Ginebra”. De esta manera el país se unió a la
‘Convención de Ginebra’, para velar por el
bienestar de la infancia, que se había visto
afectado después de la Primera Guerra Mundial, reportó El Excelsior.
En México, se acostumbra dar regalos a los
niños y en las poblaciones más necesitadas se
distribuyen juguetes. En todo el país se organizan actividades culturales y de entretenimiento, así como talleres artísticos para promover el
bienestar y los derechos de los niños. Otra manera popular de celebrar esta fecha es con la
Feria del Papalote, en donde los niños pueden
llevarse sus propios papalotes para volarlos.
8 derechos FundamenTaLes de Los niÑos:
Según la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) en México, todos los niños y
adolescentes son titulares de 20 derechos de
entre los cuales se destacan ocho derechos

fundamentales: El derecho a la vida, educación, alimentación, salud, agua, identidad, libertad y protección.
Por tal motivo el Sindicato de Profesores de
la Universidad Michoacana tuvo el honor de
festejar el “Día del Niño” con sus agremiados
ya que este día debe ser celebrado, y a su vez,
vale la pena reflexionar y generar conciencia
sobre la importancia que tiene la Niñez en el
mundo, por lo que sus Derechos siempre deben ser respetados.
Atte.
“UNIDAD, DEMOCRACIA
E INDEPENDENCIA SINDICAL”
COMITÉ EJECUTIVO
GENERAL DEL SPUM

8•

PRENSA Y PROPAGANDA

Proyección SPUM #217, marzo-abril 2019

Proyección SPUM #217, marzo-abril 2019

PRENSA Y PROPAGANDA

• 9

Las herramientas de la comisión
autónoma de vigilancia
Como es sabido por ustedes compañeros miembros del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, el pasado día 12 de noviembre, en cumplimiento a lo que mandata la
Declaración de Principios y Estatuto de nuestro Sindicato en su artículo 76, en una votación
por demás reñida, fue elegido el Comité Ejecutivo General, así como las Comisiones Autónomas, mismas que según lo describe el artículo
48 de nuestro Estatuto: Son los órganos encargados de vigilar, supervisar y dictaminar el
cumplimiento de las normas y principios estatutarios, por parte de los miembros de otros órganos del Sindicato. En este punto, es conveniente recordar que las Comisiones Autónomas
son elegidas de acuerdo con lo que detalla el
artículo 50 del mismo Estatuto, el cual específica que a la primera minoría (en esta ocasión
representada por la Planilla Oro), se le asignan
las Comisiones Autónomas de Hacienda y de
Honor y Justicia; y en el caso de que la segunda
minoría obtenga al menos el 51 % de los votos
válidos que obtuvo la primera minoría, le corresponderá la Comisión Autónoma de Vigilancia; lo cual ocurrió, en consecuencia, la propuesta de la Planilla Roja fue la que tuvo el
honor de tomar protesta en esta Comisión. Es
bien conocido que la Comisión de Vigilancia
del SPUM tiene una gran responsabilidad, así
como un singular abanico de funciones. Lo anterior se aprecia con sólo repasar las atribuciones de ésta, las cuales son: I. Vigilar que los
integrantes de los demás órganos de representación sindical y los miembros del Sindicato,
cumplan con sus funciones y con lo dispuesto
en este Estatuto; II. Practicar las investigaciones necesarias por denuncia escrita de órganos
o miembros sindicales, de faltas cometidas por
ellos, que ameriten la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 85 del Estatuto del
SPUM; III. Integrados los elementos necesarios, turnar el caso a la Comisión Autónoma de
Honor y Justicia con pedimento de archivo o
sanción en un plazo no mayor a 60 días naturales; IV. Vigilar el proceso electoral para todos
los órganos de representación sindical, de
acuerdo con el Estatuto del SPUM, levantando
el acta correspondiente; V. Conocer y oír de las
apelaciones de los trabajadores académicos a
quienes se les haya negado su afiliación en las
secciones sindicales; y emitir el dictamen correspondiente ante el Consejo General; VI. Instaurar procedimientos de responsabilidad que
resulten del rechazo a las cuentas rendidas por

la Secretaría de Finanzas, en términos de la
fracción III del artículo 54, por la no aprobación del Informe financiero del Comité Ejecutivo General y las que deriven de las auditorías
externas practicadas al propio Comité, emitiendo el dictamen correspondiente; y VII. Las
demás que le confiere el estatuto del SPUM.
Pero, es conveniente preguntarse, ¿qué herramientas tiene la Comisión para cumplir con su
mayúscula responsabilidad? Bien, la respuesta
es clara, y hasta cierto modo simple, la mayoría de nosotros sabemos que, sin el afán de
nombrarlas en orden jerárquico, son: la Declaración de Principios y Estatuto de nuestro Sindicato; el Reglamento de Sustanciación de Denuncias y de Procedencia; el Reglamento
Interno de la propia Comisión; el Reglamento
de Faltas y Sanciones; y desde luego, la normatividad aplicable suscrita entre la UMSNH y el
SPUM. No obstante, el contacto durante estos
meses con los compañeros que visitan la Comisión para tratar algún asunto, nos permite afirmar que de las herramientas antes mencionadas, la menos conocida es el Reglamento de
Sustanciación de Denuncias y de Procedencia,
hecho que debilita la aplicación de la normatividad sindical y, consecuentemente, la razón
de existir no sólo de la Comisión de Vigilancia,
sino de las demás Comisiones, debido a que los
compañeros violentados en sus derechos laborales o sindicales, paradójicamente, por otros
compañeros también sindicalizados, no presentaban sus quejas, denuncias o peticiones;
siguiendo lo mandatado en el reglamento en
cuestión, de manera que, la mayoría de las denuncias se desechaban, dejando al compañero
afectado sin la posibilidad de que las malas
prácticas dentro de nuestro gremio tuvieran
una sanción, aunque sea interna, en la medida
de su afectación. Todo esto ha permitido un
modo de actuar en algunos compañeros que

tienen algún cargo de autoridad dentro de la
estructura de la Universidad Michoacana, en el
que abusan del poco o mucho poder por ser autoridad, al fin no pasa nada si afectan a los
miembros de nuestro Sindicato. De manera
que es necesario tomar acciones en contra de
estas actitudes, y para conseguirlo, en mucho
ayudaría dar mayor difusión a nuestros derechos como sindicalizados, y más aún, a la normatividad que debemos respetar y hacer guardar; en efecto, es una labor que requiere de un
gran esfuerzo, pero esfuerzo coordinado entre
el Comité Ejecutivo General, a través de los Secretarios de Educación Sindical, de Prensa y
Propaganda, del Departamento Jurídico, y desde luego, de las Comisiones Autónomas. Es
tiempo de hacer que nuestro Sindicato funcione acorde a sus principios y a las necesidades
de los que lo conformamos, no a intereses particulares o de grupos que lo han dañado, haciendo que la cultura de: “no pasa nada aunque viole la normatividad sindical”, desaparezca;
siendo respetuosos de los demás, recordando
que somos un gremio con fines comunes, con
más de cuatro décadas en la lucha por el mejoramiento de las condiciones laborales de sus
integrantes, no de pequeños grupos que han
usado nuestra agrupación para sacar provecho
particular, y claro está, también familiar. Es
pues, momento de crear una estructura sindical cuyo actuar esté basado en el respeto, la
honestidad y la solidaridad de sus miembros.
ATENTAMENTE
UNIDAD, DEMOCRACIA
E INDEPENDENCIA SINDICAL
COMISIÓN AUTÓNOMA
DE VIGILANCIA 2018-2021
Contáctanos en: cav.spum.2018.21@gmail.com
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No es tema de mujeres,
las mujeres estamos
en todos los temas
Gretel Eunice Castorena Escalera
Facultad de Letras
@gretelcastorena
maestra.gretel@gmail.com

Morelia, Mich. 3 abril 2019.- Hace unos días, en
ras, investigadores y activistas, concibamos esla ONU, se anunció que México albergará el
trategias que movilicen, planifiquen y
Foro Internacional de Beijing + 25 junto con
consoliden medidas a favor de las mujeres y las
Francia, con la plena convicción de que la
niñas.
igualdad de género y el empoderamiento de las
Para nuestro país, las conclusiones acordamujeres y las niñas, en toda su diversidad, son
das en la Sesión, se traducen en directrices de
fundamentales para tener sociedades justas,
políticas públicas y marcos normativos que
sostenibles y pacíficas, lo anterior en el marco
nos permiten enfrentar problemáticas de disdel Sexagésimo tercer periodo de sesiones de
criminación, desigualdad, exclusión, segregala Comisión de la Condición Jurídica y Social
ción y violencia de género.
de la Mujer, que se llevó a cabo del 11 al 22 de
La violencia contra mujeres y niñas ocurre
marzo del presente año en la ciudad de Nueva
en todos los ámbitos, lamentablemente está
York, sesión a la que asistí
presente cotidianamente en
en mi calidad de Consejesus propios hogares, realra Social del Instituto Namente es preocupante que
México que albergará el Foro
cional de la Mujeres.
frente a los datos tan alarInternacional de Beijing + 25
Durante dos semanas,
mantes que hoy tenemos, no
junto con Francia, con la plena
la Comisión supervisó,
seamos capaces de enfrentar
convicción de que la igualdad
examinó y evaluó los procon decisión el problema, es
de género y el empoderamiento
gresos alcanzados y las dimomento de pasar del disficultades en la aplicación
curso a las acciones.
de las mujeres y las niñas, en
de la Declaración y la PlaEn la sesión, México extoda su diversidad, son fundataforma de Beijing de
presó
su compromiso con la
mentales para tener sociedades
1995, además de hacer énDeclaración de Buenos Aires,
justas, sostenibles y pacíficas.
fasis en los Sistemas de
que da cuenta de la estrateprotección Social, acceso
gia de nuestra región, para
a los servicios públicos e
continuar avanzando en la
infraestructura sostenible, para la igualdad enagenda de igualdad de género y explicita las
tre los géneros y el empoderamiento de las muprioridades de nuestra región, en línea con las
jeres y las niñas, y contribuir así al seguimiento
Recomendaciones Generales de la CEDAW; ende la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
fatizó la importancia de la salud sexual y reCómo profesora nicolaita, es una responsaproductiva, como un elemento básico para la
bilidad llevar hasta las aulas universitarias, los
autonomía física de las mujeres.
acuerdos tomados en esta Sesión, puesto que
México está viviendo una profunda transofrece una oportunidad para examinar los proformación democrática y pacífica, con la igualgresos en la consecución de igualdad de génedad, la no discriminación y la inclusión de sus
ro y el empoderamiento de las mujeres, ademujeres como ejes centrales y transversales,
más de determinar los retos, establecer
porque sabemos que sin la plena incorporaestándares y normas internacionales, pero
ción de las mujeres ninguna transformación ciademás hacer conciencia de impulsar desde
vilizatoria, ética y justa, será posible.
nuestra trinchera, políticas para promover que
Se pueden consultar los resultados de la Seresponsables políticos, defensoras y defensosión en la página http://www.unwomen.org/
res de los derechos de las mujeres, investigadoes/csw/csw63-2019
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El gobernar de
la universidad
pública
José María Carmona
Técnico Académico de la UMSNH
A finales del mes de septiembre del año pasado
se celebró el IX Congreso sobre Gobierno, Administración y Políticas Públicas en la ciudad
de Madrid España, donde se congregan más de
quinientos especialistas de Iberoamérica para
discutir y analizar diferentes aspectos sobre estas temáticas.
En ese congreso hubo una mesa sobre el
tema el “Gobernar de la Universidad Pública”,
el tema es novedoso porque existen pocos estudios acerca de cómo llevar a cabo el quehacer
universitario, especialmente en América Latina.
El tema abarca varios aspectos, principalmente la manera de conducir la universidad pública a
través de mecanismos democráticos e institucionales, los fines de la universidad pública y su relación con la sociedad para contribuir a resolver
las problemáticas de cada uno de los países.
La manera de gobernar la universidad pública en América Latina, necesariamente pasa
por los mecanismos del financiamiento a través del subsidio gubernamental y la preservación de la autonomía universitaria.
En este evento también fue discutido la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria, en especial el papel de los
estudiantes en dos aspectos, el primero los órganos de gobierno y el segundo el académico.
La vinculación de la universidad pública con
el ámbito económico y social para contribuir a
la resolución de las problemáticas nacionales.
Pero el punto más importante de polémica
son los órganos de gobierno de la universidad
pública que en la mayoría de los casos están
capturados por las burocracias universitarias y
los grupos políticos externos a la universidad
lo que constituye una primera violación a la
autonomía universitaria.
Existen varias formas de organización académica y administrativa con sus respectivos or-

denamientos jurídicos, incluyendo el aspecto
laboral.
Otra violación a la autonomía universitaria
es la imposición de los programas de austeridad en los mecanismos de financiamiento gubernamental mediante las políticas de eficiencia, productividad académica y austeridad que
constituye los elementos esenciales de la política neoliberal hacia la universidad pública.
También otro aspecto de importancia, es la
estructura de gobierno de la mayoría de las
universidades públicas de Iberoamérica, que
tiene la característica de un gobierno burocrático y por lo tanto vertical, además de que las
autoridades universitarias son sometidas o
obedecen a los intereses gubernamentales públicos y en los hechos son agentes de los gobiernos, tanto nacionales como locales.
En la historia de la universidad pública,
particularmente de América Latina, las reformas universitarias con el propósito de la democratización para poner fin al modelo burocrático- vertical y autoritario, por parte de las
burocracias universitarias, las experiencias
son traumáticas en términos sociales y políticos, y la conclusión de común denominador,
es que los gobiernos de estas instituciones de
educación superior son inamovible en su operación cotidiana.
En los últimos treinta años, la política de
los gobiernos hacia las universidades públicas
de Iberoamérica, está marcada por la política
neoliberal de todos los gobiernos de distintos
signos políticos.
Pero los aspectos más delicados que amenazan la existencia de la universidad pública,
a pesar de su justificada función social, es el
condicionamiento del financiamiento gubernamental y como ya se indicó, el sometimiento
a las políticas de austeridad o de ajustes, el re-

corte del presupuesto universitario y la opacidad cómo se maneja, así como la corrupción
por parte de las autoridades universitarias.
En el aspecto laboral, la mayoría de las universidades cuentan con una plantilla académica y administrativa envejecida y a su vez, con
el problema del financiamiento del sistema de
pensiones y jubilaciones, que en la mayoría de
los casos condenan a los trabajadores universitarios a vivir los últimos años de su vida en la
miseria y en la enfermedad.
Hoy se abre un nuevo tema de investigación
poco estudiado, que es el gobernar de la universidad pública en Iberoamérica.
También hay que señalar que las universidades públicas de referencias, están perdiendo
autoridad académica y científica en la sociedad, porque los órganos estatales dedicados a
la ciencia y la tecnología dictan las reglas de lo
que es “científico” y con ello, condicionan el financiamiento a la investigación científica en la
universidad pública.
De esta manera, el gobernar de la universidad pública, es todo un tema a discutir como
objeto de investigación para los especialistas en
temas gubernamentales y de asuntos públicos.
Más aun cuando en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el ex rector
Medardo Serna hipoteco a la universidad con
el gobierno de la cuarta transformación y ahora condiciona su financiamiento público a la
reforma del régimen de pensiones y jubilaciones; lástima que muchos trabajadores universitarios votaron por López Obrador.
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La mujer en defensa
de sus derechos
laborales, sociales…
Leticia García Pineda
Sección Sindical: Fac. Ing. Mecánica
El Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo,
fue declarado por la ONU en 1975.
8 de Marzo, es un día singular porque desde un
enfoque relacionado directamente de los Derechos Humanos, es un día para reconocer las desigualdades que enfrentan las mujeres en las diferentes esferas sociales.
También es un día para reconocer el aporte de las
mujeres en la vida social, política, económica,
cultural, científica y tecnológica.
Este día NO es una celebración debido al origen
de la fecha como relevante, pues no fue una ce
lebración sino un crimen: El asesinato de las
obreras de una fábrica textil que laboraban
bajo pésimas condiciones en Nueva York, durante principios del siglo XX.
Lo mejor que se puede hacer al respecto es garantizar el acceso y ejercicio pleno de derechos e
igualdad de las mujeres, bajo principios claros de
no discriminación, igualdad y sobretodo, una
vida libre de violencia.
Hoy en día se le reconoce más a la mujer en muchas de las actividades en nuestra sociedad. Esto
se ha logrado con la concientización sin prejuicios, reconociendo el gran valor de las mujeres
en la vida, en la sociedad; porque desde la antigüedad se ha visto su gran papel en el progreso
social y ético. Un ejemplo es que “los grandes
países no habían podido nunca poner fin a la
ocupación fascista en Europa sin la aportación
de las mujeres”. Así el Ministro Inglés del Trabajo declaró en diciembre de l945, “que ellas habían hecho un trabajo espléndido durante la
guerra y que hoy seguimos teniendo la misma
necesidad de su ayuda”. Ahora bien, así como el
hombre es útil para toda actividad también lo es
la mujer; pues es la otra parte que complementa
a la humanidad y se le debe reconocer como tal;
no se trata de que ahora ésta sea la que domine al
hombre, pues no tiene caso cambiar los papeles
(Patriarcado por Matriarcado) sino más bien, tratar de armonizar la humanidad, comprender que
en toda actividad sin excluir, deben participar
ambos sexos, como se hace para la concepción
de un nuevo ser. Porque si hay algo muy similar

en el mundo son el hombre y la mujer. Y por lo
tanto, debemos respetarnos y ayudarnos mutuamente en toda acción que beneficie a toda sociedad, pues los dos son necesarios en cualquier actividad. Y así como los hombres tienen derecho
de desarrollar todas sus potencialidades (sexuales, afectivas, morales, políticas e intelectuales)
asimismo la mujer, sin aceptar las limitaciones
impuestas tradicionalmente por el machismo.
Se debe pues, iniciar un cambio, primero en
nuestras prácticas cotidianas, necesitamos reeducarnos sin cesar, criticar nuestros errores, necesitamos conformar nuestros actos a nuestras
palabras, llevar la teoría a la práctica.
NoTas
1.

A. Michel, “La condición de las mujeres y los movimientos
feministas en la segunda mitad del siglo XX”, en El feminismo, F.C.E., p. 109.

2.

Ibid., p.113
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Importancia de las universidades públicas
en la generación del capital intelectual,
la economía basada en el conocimiento
y la Cuarta Transformación de México
MCTC Guillermo Ramón Campillo García
«Fundamentado en la publicación del Dr. Jorge Luis Gallardo Jacobo (2014) El Capital Intelectual en la Economía Basada en el Conocimiento».
Como resultado del avance científico y tecnológico, la globalización de los mercados, el
desarrollo de la red internet, así como de las
tecnologías de la información y comunicación,
comúnmente conocidas como TIC’s, se ha pasado progresivamente de la Era de la Información, a la Era del Conocimiento y esto ha ido
generando a nivel mundial, una «Economía
Basada en el Conocimiento» (EBC).
En la segunda mitad del siglo pasado, varios gobiernos de diferentes países coincidieron en que la verdadera riqueza de las naciones se genera en las empresas, debido a que es
en ellas donde se procesan los recursos naturales necesarios para la obtención de los diferentes productos manufacturados, que consume
la población a nivel mundial y como resultado
de su actividad comercial, es en ellas donde se
generan los impuestos que sirven para el sostenimiento de las naciones y sus diferentes programas económicos, sociales y de desarrollo.
Como lo expresa el Dr. Jorge Luis Gallardo
Jacobo (2014),
Actualmente en un rumbo a una economía
basada en conocimiento, lo más importante en cualquier empresa, es el valor intangible de su gente, la cual provee ideas, habilidades, capacidades, experiencia y
know how, que enriquecen las potencialidades y competencias. Tal es el caso del capital intelectual que en coordinación con
las distintas TIC’s, multiplican aún más
sus capacidades expuestas.
OrganiZación Que aprende
y su capiTaL inTeLecTuaL
En el modelo clásico de la organización empresarial, se asume que la empresa cuenta con
una fórmula o diseño para llevar a cabo su ac-

tividad, así como con una estructura jerárquica
y un grupo de reglas o políticas.
En contraste, las llamadas «Organizaciones
Que Aprenden» (OQA), entienden que cualquier fórmula es provisional y necesita ser revisada de manera continua para adaptarse a los
rápidos cambios que se producen entre los
competidores y el entorno de la industria. Buscan trabajadores que puedan contribuir como
participantes activos-creativos, a la revisión y
adaptación de la fórmula y las reglas de operación. Constituyen, comunidades vivas que sacan provecho de la capacidad de aprendizaje
de sus miembros y están abiertas a cambios en
su estructura, es decir, son capaces de rediseñarse continuamente a sí mismas, en tres niveles de aprendizaje: Individual, grupal y organizacional, con el objetivo común no sólo de
realizar mejor las tareas, sino de edificar una
sólida base de conocimiento y revisar continuamente los procesos y los productos.
Para Argyris (1999), las Organizaciones Que
Aprenden son organizaciones que compiten de

forma ventajosa, por su capacidad cultural de
aprender más rápido versus los demás. Para
Senge (2006), son organizaciones donde los
equipos (no grupos de personas), tienen afinidades y compatibilidades, crean nuevos sistemas de pensamiento y modelos mentales dentro de una visión compartida, con capacidad
de aprender entre las personas y perfeccionar
sus actividades.
Se han identificado cuatro factores fundamentales, que caracterizan una Organización
que Aprende:
1.

Cultura de aprendizaje; un clima organizativo que alimenta y estimula el aprendizaje
y la innovación.

2. Procesos; se implantan procesos que promueven la interacción, más allá de departamentos y fronteras.
3. Herramientas y técnicas; métodos que ayudan al aprendizaje tanto individual como
de equipo, tales como el fomento de la
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creatividad y las técnicas de resolución de
problemas.
4. Habilidades y motivación; para aprender y
adaptarse.
CapiTaL InTeLecTuaL
Dess (2003), comenta que está conformado por
un capital humano, que es a su vez el conjunto
de capacidades individuales, conocimiento, ha
bilidades y experiencia de los empleados y directivos de la empresa y que junto con el capital
social, que es la red de relaciones que los individuos establecen a través de la organización,
crean conocimiento que a su vez se contempla
en dos formas, por una parte el conocimiento
explicito que es codificado, documentado, fácilmente reproducido y ampliamente distribuido (como diseños de ingeniería, software y patentes) y por la otra el conocimiento tácito que
es el que reside en las mentes de los empleados
y se basa en sus experiencias y vivencias, crean
do como resultado de su interacción continua
el nuevo conocimiento.
Según Dess (2003), el capital intelectual es
el resultado de la fórmula
Capital intelectual = Valor de mercado de la
empresa (sus acciones en la bolsa) – Valor contable de la empresa (sus activos tangibles).
Las TIC’s resultan ser una gran herramienta
para potenciar el capital humano, al permitir
resguardar, reproducir y accesar información y
conocimiento, en medios digitales que pueden
distribuirse viralmente en tiempo real.
Para Magrassi (2002) y Sveiby (1997), el capital intelectual es la cantidad en que el valor
de mercado de una empresa es superior a sus
activos, menos pasivos tangibles (físicos y financieros).
Para Wiederhold (2013), el capital intelectual aunado al capital físico y financiero, forman el valor de la empresa.
Para Khavandkar (2009), Comprender el
capital intelectual de una empresa, permite el
aprovechamiento de sus activos intelectuales
Aquí surge una situación crítica en la “Economía basada en el Conocimiento” y la “Era de
la Información”: Medir el valor real y total rendimiento de los componentes del capital intelectual.
1.

El Capital Intelectual se clasifica en
Capital humano; que es inherente a las
personas y no pertenece a la organización,
reside en la aplicación de las habilidades,
experiencia y know-how de los integrantes
de la empresa.

2. Capital estructural; que es la infraestructura no física, procesos y bases de datos que
dan soporte a la organización y permiten

que el capital humano funcione. Puede incluir el capital organizacional, procesos,
patentes y marcas registradas, la imagen
corporativa, sistemas de información, software y bases de datos.
3. Capital relacional; que es el conjunto de relaciones que se pueden lograr con clientes
y proveedores.
EconomÍa Basada en ConocimienTo
Paralelamente a la globalización y los negocios
internacionales, aparece una visión hacia el
futuro, de la llamada «Economía Basada en el
Conocimiento» (EBC), que resulta imprescindible para cualquier estratega, empresario o líder que pretenda estar consciente de la dinámica actual.
De acuerdo con la RAE (2012), El conocimiento es todo lo que nosotros tenemos, que
nos ayuda a interpretar el entorno y como consecuencia, a actuar.
Aunque el conocimiento se encuentra en
las personas y es intangible, puede depositarse
en algún medio tangible, como una base de datos o una simple libreta, para que pueda ser accesible y compartido o de manera intangible,
como los procesos, lo que a su vez podría permitir simplificarlos.
En la gestión del conocimiento hay dos tópicos importantes; la creación y transmisión del
conocimiento. Por lo que es necesario tener el
medio a través del cual se pueda acceder y compartir el conocimiento que se esté generando.
Aunque todavía no existe un consenso sobre el concepto “Economía del Conocimiento”,
su principal activo es el capital intelectual humano, capaz de innovar procesos y crear mejores productos, lo cual capta una diferencia
cualitativa en la organización y conducta de la

vida económica moderna y resulta determinante en el éxito de las empresas y del conjunto de la economía de un país.
El término Economía Basada en Conocimiento, conocido en inglés como knowledge
economy, es el uso de conocimiento para generar valores tangibles e intangibles
Como lo señalan Amidon et al (2005),
El uso de tecnología, especialmente la del
conocimiento como “inteligencia artificial”, es la que permite transformar parte
del conocimiento humano a máquina. Este
conocimiento, puede ser usado por sistemas de soporte para toma de decisiones y
para generar valores económicos. La EBC
también puede lograrse sin tecnología.
Peter Drucker (1969), señala en su libro The
Age of Discontinuity que
El uso de “tecnologías de conocimiento”
como “ingeniería del conocimiento” y “administración del conocimiento”, para producir beneficios económicos y crear empleos, es tan sólo una fase de la Economía
Basada en el Conocimiento.
A pesar de la contradicciones generadas por el
desarrollo de la reestructuración económica
global, los países desarrollados después de haber pasado por distintos tipos de economías,
como las basadas en la agricultura, los sectores industrial, de manufactura, post-industrial
como la producción en masa y el de servicios
hasta mediados del siglo XX, han transitado
hacia la Economía Basada en el Conocimiento,
soportada por sectores del capital tecnológico
y capital humano, caracterizados por la innovación con nuevos productos y procesos, desarrollados por comunidades de investigación
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como empresas, universidades, laboratorios e
institutos. Una de sus evoluciones es la “economía en red”, en donde el conocimiento localizable puede compartirse entre y a través de varias redes, para el beneficio de los miembros
que las integran.
Como lo expresa Jorge Luis Gallardo Jacobo
(2014),
La EBC está apoyada por las TICs, donde el
principal elemento es el capital humano.
La combinación de las distintas herramientas tecnológicas y sistemas de información, han hecho posible transformar los
datos en información y éste, en conocimiento el cual, aunado a la experiencia,
genera inteligencia para una mejor toma
de decisiones, por parte de los líderes empresariales.
Como lo señala Lundvall (1992),
La expresión EBC, capta una diferencia
cualitativa en la organización y conducta
de la vida económica moderna”, sosteniéndose así que las determinantes del éxito de
las empresas y del conjunto de la economía de un país, dependen cada vez más de
su efectividad para generar y utilizar conocimientos.
Como lo expresa Kotelnikov (2005):
La masiva incorporación de las TICs a la
actividad económica, los efectos del proceso de mundialización económica y el cambio en los patrones de consumo de las familias, sientan las bases de un importante
proceso de transformación económica,
que podemos resumir en la transición hacia una EBC.
Según el mismo Kotelnikov, son 3 fuerzas las
que dirigen la nueva economía:
1.

Conocimiento: Capital intelectual como un
factor estratégico, un conjunto de conocimientos usados por la gente para la toma
de decisiones empresariales.

2. Cambio: El cual es continuo, rápido y complejo, genera incertidumbre y reduce pronósticos.
3. Globalización: En investigación y desarrollo, tecnología, producción, comercio, finanzas, comunicación e información las
cuales han sido resultado de la apertura de
economías, híper-competencia global e interdependencia de negocios.
Como lo señala el Dr. Jorge Luis Gallardo Jacobo (2014),

La rentabilidad del conocimiento sólo es
posible cuando este se ha codificado,
transformándose en conocimiento codificado (modelo, reglas generales, etc.) y quedando disponible para que algún agente
trabaje con ello, en su beneficio individual
o colectivo.
Actualmente el Instituto del Banco Mundial,
mediante el Índice de la Economía del Conocimiento (KEI - Knoledge Economic Index), compara el desempeño de una EBC. Este indicador
económico mide la capacidad de un país para
generar, adoptar y difundir el conocimiento,
basado en cuatro ejes/indicadores:
1.

Educación y recursos humanos (Education).

2. Sistema de innovación (Innovation).
3. Infraestructura de Información (ICT).
4. Entorno económico y marco institucional
(Economic incentive regime).
De acuerdo con dichos indicadores (WorldBank, 2013) el país que ocupó el primer lugar
en el año 2012 fue Suecia con 9.43 en escala del
0 al 10, seguido de Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Noruega. México ocupa el lugar número 72 con calificación del 5.07 perdiendo
once lugares con respecto al año anterior.
De acuerdo con el "índice estatal de la EBC
en México" señalado por estudios del Tecnológico de Monterrey en 2009 mediante Héctor
Robles, también disponible en (Molina & Hernández, 2011), se describe que para el caso de
Michoacán se encuentra en un grado de desarrollo “bajo”, ubicándolo en la posición 26 de
32 estados, con una calificación de 3.44 en escala del 0 al 10. Para el 2011 las primeras tres
posiciones la ocuparon DF, Nuevo León y Que-

rétaro, como los estados con mayor avance.
Por último, ¿Qué pasa con el presupuesto
dedicado a la educación?
De acuerdo con el informe 2018 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en México: “el Gasto Programable del Sector Público Presupuestario, de 2013 a 2016
dedicado a la educación ha disminuido, lo que
significa que ha perdido importancia frente a
otras necesidades de gasto”.
[Ver https://www.inee.edu.mx/portalweb/
informe2018/04_informe/tema_0106.html ]
En concLusión
La cuarta transformación solo se va a poder lograr con gente altamente preparada, en las distintas áreas que requiere el desarrollo de México, dentro de un entorno globalizado y para ello
el Conocimiento que se desarrolla por comunidades de investigación, como universidades e
institutos, resulta una condición «sine qua non»
sin la cual no va a ser posible lograrlo.
Esta situación justifica en si, la necesidad
de destinar el 8% del producto interno bruto
que señala la Ley, para la educación y la urgencia de dotar a las universidades públicas de los
recursos necesarios para su adecuada operación, desde luego bajo el principio de transparencia y rendición de cuentas.
Por otro lado, requiere que el personal que
labora en las universidades públicas, como es
el caso de la benemérita y centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
cuente con las condiciones laborales adecuadas, que generen certidumbre en su quehacer
cotidiano y no pongan en riesgo sus derechos,
con flagrantes amenazas de violación a los Derechos Humanos y a los Derechos Laborales
Constitucionalmente “Irrenunciables”, como
ha sucedido en los últimos años.
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El neolibralismo y la transformacion
de las universidades tradicionales
en instituciones empresariales
M.A. Alejandro Ambriz Hernández
Sección de Jubilados y Pensionados
Durante las últimas décadas, la educación superior en la mayor parte de los países ha sufrido
una profunda transformación. Los cambios
operados en las universidades públicas autónomas obedecen a una tendencia general consistente en considerar a estas instituciones, más
como entidades orientadas a producir bienes
para el mercado, que como instituciones académicas destinadas a generar conocimientos y
profesionistas que beneficien a la sociedad.
Durante los últimos años, se llevó a cabo
una importante evolución en la estructura de
la educación superior a nivel mundial. Las políticas neoliberales sustituyeron a la filosofía
keynesiana del estado benefactor y una educación financiada por el estado, y forzaron a las
universidades a buscar fuentes privadas de financiamiento. Como consecuencia de lo anterior, en la mayoría de los países se ha producido una creciente transformación de las
universidades, convirtiéndolas en instituciones regidas por las reglas del mercado.
Los efectos de las políticas neoliberales en
la educación superior, pueden resumirse en
los siguientes puntos:
1.- TransFormación
de La Misión de La Universidad.
La actual universidad, la institución que tradicionalmente era apoyada y mantenida como un
instrumento que beneficie a la sociedad, está
sufriendo una dramática y tal vez una transformación irreversible. Casi en todas partes, en el
hemisferio norte y sur, las universidades están
abandonando algunos de sus principales objetivos y compromisos y ya no buscan el cumplimiento de su “misión” original. En lugar de
ello, están aspirando a convertirse en participantes de un mercado global de educación,
compitiendo intensamente por un mayor estatus, no solamente en sus áreas nacionales o regionales, sino también a nivel internacional.
Los principios y reglas del mercado, están
siendo incorporados e implantados en la esfera de la educación superior casi a nivel universal. Problemas como la equidad, la accesibili-

dad, la autonomía o la contribución de la
educación superior a la transformación de la
sociedad, predominantes en las décadas anteriores, se han visto eclipsados por preocupaciones como la excelencia, la eficiencia, los
gastos y las tasas de rendimiento. La noción de
que la educación es antes que nada un derecho
ciudadano y una inversión social (la cual se
tomó como una verdad incuestionable durante
décadas), ha sido seriamente desplazada en la
agenda neoliberal, que se caracteriza por una
confianza ciega en los mercados.
Las políticas educativas a nivel internacional, se han redefinido en virtud de las necesidades del capitalismo y de la globalización neoliberal. La axiología de la empresa comenzó a
suplantar los antiguos ideales humanistas y
una versión de educación pragmática y competitiva ha cobrado vigor, constituyéndose en el
discurso dominante y además, en el dispositivo
orientador de las estrategias educativas, en los
diferentes niveles del sistema educativo.1

2.- DescenTraLiZación auToriTaria de Las
Funciones insTiTucionaLes e ImpLanTación de SisTemas de ConTroL de CaLidad.
El proceso educativo en las universidades cada
vez más está siendo sujeto a un “control de calidad”, típico de las empresas industriales, mediante la introducción de un modelo de “función de producción”, basado en “insumos” y
“productos”, y en la relación “costo-beneficio”,
así como en la aplicación de procedimientos
para aumentar la “eficiencia” y “productividad
mediante las técnicas del “Gerencialismo”, también llamado “Administración científica”, cuyos
orígenes se remontan a los estudios de “Tiempos y Movimientos” realizados por el Ingeniero
Industrial Frederick W. Taylor, con el objeto de
incrementar la productividad de los obreros en
las fábricas productoras de acero en los Estados
Unidos (USA). De igual manera, estas funciones
de supervisión y evaluación, se complementan
mediante los denominados “Rankings”, elaborados por agencias privadas internacionales,
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que sirven de guía para la elaboración de las políticas educativas universitarias.
3.- PrecariZación y proLeTariZación
deL TraBajo acadÉmico.
Estas medidas, aunadas a la reducción de apoyo financiero para la educación superior, han
tenido consecuencias importantes sobre las
condiciones del profesorado. Los salarios han
perdido gran parte de su valor en términos reales, lo cual afecta directamente el bienestar de
los profesores y los obliga a alquilar sus servicios como asesores de medio tiempo.
La reestructuración neoliberal de las universidades, ha cambiado drásticamente la situación del personal académico. Estos cambios pueden sintetizarse en dos palabras:
“proletarización” y “precariedad”. Proletarización es el proceso de ser reducido a la condición de trabajador asalariado, dependiente de
su capacidad para vender su fuerza de trabajo
en el mercado y sujeto al poder de quien otorga
el empleo. Precariedad es la condición de inseguridad, experimentada por un número creciente de trabajadores en la era neoliberal; de
estar permanentemente al borde del paro, teniendo que contentarse con trabajos ocasionales, temporales y quizá de tiempo parcial o
combinando diferentes trabajos.2
Especialmente significativo resulta el caso
de los académicos que han experimentado un
profundo proceso de precarización, que pasa
no sólo por la caída de sus salarios legales o la
desproporción entre salario e ingresos extraordinarios a concurso, sino también por la pérdida de facto de la libertad de cátedra e investigación, la eliminación de la definitividad, la
creciente inestabilidad en el empleo y los ingresos, la paulatina pulverización de sus instancias colectivas de representación y la erosión de sus condiciones de retiro. 3
En los Estados Unidos de Norteamérica
(USA), aproximadamente el 70 % de los profesores universitarios son trabajadores temporales (interinos), quienes carecen de un sistema
de seguridad social y de un seguro de desempleo.4 Asimismo, el número de profesores de
tiempo completo, con carácter “definitivo” ha
descendido, de un 67 % en los años 70’s a un
30 % en la actualidad.5
4.- PrivaTiZación de Las
FuenTes de FinanciamienTo.
El discurso neoliberal, además de propugnar y
definir un nuevo estatuto de sus agentes; alumno-cliente y profesor-asalariado, impulsa a las
instituciones universitarias a la búsqueda de
fuentes alternativas de financiamiento, como
un modo de responder a la reducción de fondos por parte del Estado. En esta forma, las
universidades son impulsadas a insertarse en

el mercado, buscando formas de financiamiento adicional al estatal y a gestionarse en el marco de la lógica de la competitividad y el riesgo.
La escasez de recursos fiscales destinados a
las universidades públicas, resulta ser la justificación inapelable para que sus directivos
busquen afanosamente, formas de comercialización que les permitan obtener los ingresos
para seguir operando, aun a costa de la gratuidad de la enseñanza y las crecientes limitaciones de ingreso a la universidad de jóvenes que
demandan estudios profesionales. La venta de
cursos y diplomados de aprendizaje rápido y
garantizado, así como los sorteos anuales, se
han convertido en un lucrativo negocio para
las universidades públicas que atienden a los
lineamientos neoliberales, en el sentido de que
deberán diseñar mecanismos complementarios de financiamiento, entre los cuales se
cuentan esquemas diversos de prestación de
servicios y aportaciones de los alumnos y egresados.6
5.- CorporaTiZación de La InvesTigación
CienTÍFica y La EnseÑanZa.
La tendencia hacia la empresarialización, conduce a las universidades a abrir sus puertas a
intereses privados, cuya presión las obliga a
imitar modelos corporativos en todas sus estructuras.
La corporatización, influye sobre todos los
aspectos de la investigación académica. En lugar de definir sus propias agendas de investigación para la solución de problemas sociales,
los investigadores académicos dependen de
los patrocinadores empresariales privados
para definir las prioridades en los proyectos de
investigación académicos.
Actualmente, el mercado de la educación

superior a nivel internacional, está regulado
por las nor mas de la Organización Mundial de
Comercio (OMC). La OMC ha estimado considerar a la educación superior como mercancía,
dentro del mercado del conocimiento internacional, con un potencial de 50,000 millones de
dólares.7 El mercado global de la educación superior ascendió en el año 2015 a 47.95 billones
de dólares y se proyecta que para el año 2020
alcanzará los 70.62 billones de dólares, con un
crecimiento anual del 8.1 %.8
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OPINIÓN

REFLEXIONES:
Ortografía…
En la Facultad de Medicina, el profesor se dirige a un alumno y le pregunta:
—“¿Cuántos riñones tenemos?”
—“¡Cuatro!”, responde el alumno.
—“¿Cuatro?”, replica el profesor, arrogante,
de ésos que sienten placer en pisotear los errores de los alumnos.
—“Traiga un fardo de pasto, pues tenemos
un asno en la sala”, le ordena el profesor a su
auxiliar.
—“¡Y para mí un cafecito!”, replicó el alumno al auxiliar del maestro.
El profesor se enojó y expulsó al alumno de
la sala. El alumno era, por cierto, el humorista
Aparicio Torelly Aporelly (1895-1971), más conocido como el “Barón de Itararé”.
Al salir de la sala, todavía el alumno tuvo la
audacia de corregir al furioso maestro:
“Usted me preguntó cuántos riñones ‘tene-

mos’. ‘Tenemos’ cuatro; dos míos y dos suyos. ‘Tenemos’ es una expresión usada para el plural.
Que tenga un buen provecho y disfrute del pasto”.
La vida exige mucho más comprensión que
conocimiento. A veces, las personas, por tener

un poco más de conocimiento o ‘creer’ que lo
tienen, se sienten con derecho de subestimar a
los demás.
Como una palabra puede cambiar TODO de
lo que queremos preguntar, decir, explicar, etc.
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adscripción y medios para establecer comunicación.

• Los textos deberán enviarse a la siguiente
dirección de correo electrónico: prensaspum37@gmail.com

El Periódico Proyección SPUM constituye un
órgano de difusión del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, y representa un patrimonio colectivo del Sindicato.
Como tal, la Secretaría de Prensa y Propaganda invita a todo el gremio sindical a presentar propuestas de información de interés
sindical y colaboraciones en artículos para
la Edición #218 de mayo-junio del 2019.
ASPECTOS A CONSIDERAR:
• Los trabajos deberán escribirse en español y pueden ser de uno o máximo dos autores, ya que se trata de artículos de divulgación.
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dirección de correo electrónico: prensaspum37@gmail.com
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cuartillas como máximo, deberán estar en
formato Word de 12 puntos, interlineado
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CONVOCATORIA
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La Revista Proyección SPUM constituye un
órgano de difusión del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, y representa un patrimonio colectivo del Sindicato. Como tal, la Secretaría de Prensa y
Propaganda invita a todo el gremio sindical
a presentar propuestas de informaciones de
interés sindical y colaboraciones en artículos para la Edición 15, para publicarse en
octubre de 2019.
ASPECTOS A CONSIDERAR:
• Los trabajos deberán escribirse en español y pueden ser de uno o máximo dos au-

• La extensión de los escritos será de 10
cuartillas como máximo, deberán estar en
formato Word de 12 puntos, interlineado
1.5, compatible con el sistema Windows.
Es requisito señalar las referencias en el
sistema de la American Psychological Association (APA).
• La responsabilidad de los artículos publicados será exclusiva de los autores.
• Los trabajos para su publicación deberán
ser inéditos.
• Con las propuestas, se deberán incluir datos personales del autor (es), incluyendo
adscripción y medios para establecer comunicación.
• Los trabajos serán revisados por el Consejo Editorial.
• La resolución del Consejo Editorial de los
trabajos presentados para ser publicados
será entregada a más tardar 15 días después de haber sido presentada la propuesta respectiva a la Secretaría de Prensa y Propaganda.
El periódico Proyección SPUM podrá consultarse vía electrónica en la página www.
spum.org.mx y en facebook en https://
www.facebook.com/prensaSPUM

