
 

 

CONVOCATORIA AL 3er. CONGRESO GENERAL ORDINARIO CONTUA 

 

A las Organizaciones Afiliadas a la CONTUA: 

 

En ejercicio de las responsabilidades establecidas según el Estatuto de la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores 

de las Universidades de las Américas – CONTUA, hacemos llegar la Convocatoria al III Congreso General Ordinario 

(CGO) de nuestra Confederación, así como algunos de los aspectos operativos del evento. 

 Fecha de Actividades: 
Las actividades del CGO de la CONTUA se desarrollarán en la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 

México – República de México, durante los días 2, 3 y 4 de Octubre de 2013. 

El día 2 de Octubre, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de México (STUNAM) realizará una Visita al 

Memorial del ´68 y un Acto Conmemorativo en la Plaza de las Tres Culturas al cumplirse 45 (cuarenta y cinco) años de la 

Masacre de Tlatelolco. 

 Lugar de sesiones:  
Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Tlatelolco

1
 y en la Ciudad Universitaria de la UNAM

2
. 

 Patrocinios: 
A los efectos de garantizar el máximo número posible de delegados y delegadas en el III CGO de la CONTUA, la 

organización del evento – STUNAM – patrocinará la participación de los delegados y delegadas de las Afiliadas a la 

CONTUA de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 Alojamiento Hotel Radisson Paraiso Perisur
3
: check in 1/10 y check out 5/10 – 4 noches y 5 días. Desayuno – 

comida y cena de hasta 3 (tres) delegados/as por organización AFILIADA a la CONTUA. 

 Aquellos delegados/as que deseen adelantar o atrasar la estadía en la Ciudad de México por razones 

particulares, correrán con sus gastos por esos días adicionales. Si desean permanecer en el Hotel donde se 

desarrollará el evento, y mantener el costo corporativo del alojamiento, deberán hacerlo saber con la debida 

anticipación para poder realizar las reservas a su nombre. 

 Se han reservado un número de habitaciones (en base doble) las cuales serán destinadas a las delegaciones 

que confirmen su participación en forma coordinada con la Secretaría de Coordinación de la CONTUA. 

 El patrocinio NO incluye pasajes y tasas aéreas, ni ningún otro gasto extra. 

 Para los casos de las organizaciones sindicales que tienen dificultades en el pago de boletos aéreos, se les 

solicita que las mismas lo notifiquen a la Secretaría de Coordinación de la CONTUA para ver la posibilidad de 

garantizar, solidariamente, la participación de al menos un delegado/a en el III CGO, de acuerdo a su carácter 

Estatutario. 

                                                           
1 Centro Cultural Tlatelolco – Universidad Nacional Autónoma de México. Ricardo Flores Magón 1, Colonia Nonoalco-Tlatelolco, CP. 06995 

(www.tlatelolco.unam.mx) Ciudad de México – República de México. 

 
2 Ciudad Universitaria UNAM (Av. Universidad n° 3000 - Colonia Universidad Nacional Autónoma de México C.U., (www.unam.mx) Coyoacán, CP. 
04510 – República de México. 

 
3
 Hotel Radisson Paraiso Perisur (Calle Cuspide n°53 – Colonia Parques del Pedregal (www.radisson.com.mx) Ciudad de México – CP 14020. Teléfono: 

+52 (55) 59275959 
 

http://www.tlatelolco.unam.mx/
http://www.unam.mx/
http://www.radisson.com.mx/


 

 

 Traslados internos: 

La organización anfitriona - STUNAM - garantizará los traslados desde y hacia el aeropuerto (hacer llegar la 

información inherente a los arribos de día 28 de septiembre), así como los traslados internos en Ciudad de 

México pertinentes a las reuniones. 

 FORMULARIOS DE INSCRIPCION: 

Los delegados/as que sean propuestos por sus sindicatos para participar como “patrocinados/as”, deberán 

completar el formulario que se adjunta bajo la denominación “FORMULARIO PARA DELEGADOS 

PATROCINADOS” a la BREVEDAD POSIBLE a los efectos de confirmar las reservas pertinentes, y en todos los 

casos antes del 06 de Septiembre de 2013. 

  El formulario deberá remitirse al correo electrónico: coordinación@contua.org  

 Programa de Actividades y Documentos Preparativos  

A los efectos de que todas las organizaciones cuenten con la documentación de trabajo del III CGO de la 

CONTUA, los mismos serán remitidos por correo electrónico a las direcciones de contacto institucional, y serán 

incorporados en la página web de la CONTUA www.contua.org. 

 Aportes para el debate en las reuniones del CGO: 

Los sindicatos que quieran incorporar opiniones, documentos, propuestas de Declaraciones del Consejo 

Ejecutivo, notas de Solidaridad, proyectos de Resoluciones, etc. deberán remitirlos antes del día 13 de 

septiembre a la dirección electrónica: coordinación@contua.org a los efectos de que los mismos sean remitidos 

al conjunto de los delegados/as, se incorporen en la página web, eventualmente se realicen copias para los 

delegados y se de tratamiento en la Plenaria del III CGO. 

 Material de Información de los Sindicatos 

Se invita a los delegados y delegadas a que concurran al III CGO con material gráfico de sus respectivos 

sindicatos. La organización anfitriona STUNAM procurará un espacio destinado a exponer estos materiales. 

Asimismo, se invita a las organizaciones a concurrir portando archivos con documentos, logos y otros 

contenidos digitales que puedan ser incorporados posteriormente a la página web de la Confederación. 

 Sindicatos en condiciones de acreditar delegados/as a la Reunión del Consejo Ejecutivo de la CONTUA 

El siguiente es el listado de los sindicatos que serán invitados y están en condiciones de acreditar delegados/as 

al III CGO, distinguiendo entre los sindicatos Afiliados y los Fraternos que seguramente se incorporarán 

definitivamente a futuro. 

Subregión 

 

PAIS ORGANIZACIÓN CARÁCTER 

CONO SUR 

1 Argentina APUBA AFILIADA 

2 

Uruguay 

AFFUR AFILIADA 

3 UTHC AFILIADA 

 

4 

Chile 

ANTUE AFILIADA 

CONO SUR 5 FENAFUECH AFILIADA 

mailto:coordinación@contua.org
http://www.contua.org/
mailto:coordinación@contua.org


 

 

6 Paraguay FESIFUNA AFILIADA 

BRASIL 7 Brasil FASUBRA AFILIADA 

PAISES ANDINOS 

8 Perú FENTUP AFILIADA 

9 Venezuela FETRAUVE AFILIADA 

10 Colombia SINTRAUNICOL AFILIADA 

11 

Ecuador 

FENATUPE AFILIADA 

12 FENASOUPE AFILIADA 

13 Bolivia FTUNB Fraterna Solicito Afiliación 

AMERICA CENTRAL 

14 Panamá ASEUPA AFILIADA 

15 Rep. Dominicana ASODEMU AFILIADA 

16 El Salvador SETUES AFILIADA 

17 Nicaragua FESITUN AFILIADA 

18 Costa Rica SITUN AFILIADA 

19 México STUNAM AFILIADA 

20 México SUTUdeG AFILIADA 

 

21 México SUEUM FRATERNA 

 

22 Guatemala STUSC AFILIADA 

CARIBE 

23 Cuba SNTECD FRATERNA 

24 Puerto Rico HEEND Fraterna Solicito Afiliación 

AMERICA DEL NORTE 25 EEUU AFT FRATERNA 

    

A la espera de contar con la participación de lós delegados/as de su organización lo saludamos fraternalmente. 

                                              

                 Marcelo Di Stefano    Jorge Anró 
        Secretario de Coordinación    Presidente 
        CONTUA     CONTUA 


