CONVOCATORIA AL FORO NACIONAL: UNIVERSIDAD Y TRABAJO
UNIVERSITARIO 2018
Rectoría General de la UAM, Ciudad México, Jueves 17 y Viernes 18 de Mayo de 2018
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana
(SITUAM), en colaboración con la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios
(FNSU), la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) y la
Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación
y Cultura (CNSUESIC)

convocan al
Foro Nacional: Universidad y Trabajo Universitario
cuyo objetivo general es realizar una reflexión crítica sobre el papel de las universidades
públicas en el desarrollo del país; sus transformaciones y los retos que los trabajadores
académicos y administrativos enfrentan en este contexto. Y derivado de lo anterior,
rearticular la acción colectiva de los trabajadores de la educación superior para mejorar
nuestros salarios, en coordinación con las distintas vertientes del sindicalismo universitario
dentro del marco de la globalización y las políticas neoliberales; reconociendo la importancia
de la universidad pública y los derechos laborales.
Modalidades de participación:

1) Asistentes
Las personas interesadas en asistir al Foro Nacional: Universidad y Trabajo 2018 deberán
registrarse vía correo electrónico a forouniversidadytrabajo2018@gmail.com y al teléfono
55323521, ext. 201 y 204. Se entregará constancia de asistencia.
2) Ponentes
Presentación de ponencias
Los participantes podrán enviar ponencias1 sobre el papel que tienen las universidades
públicas en la sociedad contemporánea y su impacto en términos del desarrollo científico y
1

Las ponencias formarán parte de una compilación electrónica como memoria del evento. Sin embargo,
debido al tiempo limitado del Foro no garantizamos la presentación oral de las mismas.

social; identificando los nuevos desafíos que éstas enfrentan en el marco de la globalización
y las políticas neoliberales. A continuación, se muestran las mesas con su respectivo tema y
objetivos específicos:
Mesa redonda 1
Presupuestos universitarios y ¿Crisis de las universidades públicas?
Realizar un balance en la función social de las universidades públicas y su
importancia de la asignación del presupuesto público necesario (3% PIB), y abrir un
espacio de reflexión respecto al presupuesto requerido para la educación superior,
bajo el marco de los procesos de privatización y mercantilización.
Mesa redonda 2
Innovaciones en instituciones de educación superior; capacitación para el trabajo
universitario y su impacto en las condiciones de trabajo
Reconocer y visibilizar las condiciones de trabajo, respecto a los Contratos
Colectivos de Trabajo en las universidades, y las formas de contratación,
permanencia y promoción frente a las dinámicas de innovación laboral.
Mesa redonda 3
La reforma educativa y su impacto social
Construir una reflexión crítica a partir de la recuperación de movimientos sociales y
experiencias de lucha sindical por la educación pública ante los riesgos de las
reformas educativas.
Panel Sindical
Retos sindicales ante el impacto de la Reforma Educativa en las universidades públicas
Repensar la nueva articulación del sindicalismo universitario a partir del papel
social de la universidad y las amenazas de la reforma educativa, en el contexto de la
globalización y las políticas neoliberales; reconociendo la defensa de la universidad
pública, los Contratos Colectivos de Trabajo y los derechos laborales.
Panel Estudiantil
Retos universitarios ante el impacto de la Reforma Educativa en las universidades públicas
Repensar la nueva articulación del sindicalismo universitario a partir del papel
social de la universidad y las amenazas de la reforma educativa, en el contexto de la
globalización y las políticas neoliberales; reconociendo la defensa de la universidad
pública, los Contratos Colectivos de Trabajo y los derechos laborales.

Solamente se admitirá una ponencia por autor o autores.
Las ponencias deberán ser registradas conforme a las siguientes especificaciones:
Datos de identificación:


Título de la ponencia.



Nombre del autor o autores (máximo dos).



Nombre de la Institución de procedencia y correo electrónico.



Resumen, no mayor de 250 palabras.



Palabras clave, (máximo cinco).



Eje temático en el que se inscribe.

Texto completo
Introducción: En este apartado se exprese de que va a tratar la ponencia: el tema, el problema,
objetivo, hipótesis, tesis o idea que se persigue en el trabajo.
Desarrollo: Incluye los argumentos esenciales para sostener o desarrollar una hipótesis, tesis
o idea de lo que trata la ponencia.
Conclusiones: Es una síntesis analítica de las ideas principales y aspectos tratados en la
ponencia.
Extensión del trabajo: De 8 a 10 cuartillas como máximo (3000 palabras, incluidas
referencias bibliográficas, cuadros y tablas). Sin considerar título, resumen y palabras clave.
Se admiten notas al pie de página. Cuadros y notas pueden ser incluidas en el cuerpo del
texto.
Interlineado 1.5, letra Times New Roman de 12 puntos.
Utilizar procesador de textos Microsoft Word 97-2003 (modo de compatibilidad).
Todas las ponencias deberán enviarse con las características anteriormente mencionadas, al
correo electrónico: forouniversidadytrabajo2018@gmail.com
Difusión de las ponencias
Las ponencias aprobadas por el Comité Editorial podrán formar parte de una publicación
electrónica que será difundida por el sindicato.
Mayores informes, inscripciones y envío de ponencias a
los teléfonos: 55323521, ext. 201 y 204; 55 3885 3588

