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Denominación de la norma Facultades del área

Secretario de Prensa y Propaganda

Expedir boletines de prensa en general y gestionar la publicación de desplegados 
y comunicados a los medios de información en relación con la actuación de la 
Asociación, previo acuerdo del Comité Ejecutivo General.
Gestionar cuando sea necesario, conferencias de prensa para dar a conocer cues-
tiones importantes relativas a la actividad de la Asociación previo acuerdo del 
Comite Ejecutivo General.

Denominación de la norma Facultades del área

Secretario de Prestaciones

Gestionar el cumplimiento del Derecho a las diversas prestaciones económicas o 
en especie que se tienen en lo colectivo como en lo individual para el personal 
académico al servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, derivados 
de las relaciones colectivas como individuales de trabajo.
Prmomover y dufundir con la Secretaría de Prensa y Propaganda estas activi-
dades para conocimiento de los afiliados y su aprovechamiento oportuno.



Denominación de la norma Facultades del área

Secretario de Asuntos Socio-Culturales

Gestionar y promover el cumplimiento de los derechos de índole Socual y Cultural 
tanto los colectivos de la Asociación, como individuales de cada uno de los miem-
bros afilaidos. 
Gestionar y realizar eventos sociales y culturales con las diferentes Áreas de la 
Organización. Distribuir boletos de descuento, para la entrada o participación en 
eventos científicos, culturales y deportivos, de descuento en libros, de acceso a 
exposiciones, y otros organizados o patrocinados por la Universidad Nacional 
Autónoma de México.


