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Inicia el Congreso ININ SUTIN
Después de semanas de intenso trabajo en los
preparativos y organización, hoy inician los
trabajos del XXVII Congreso Técnico Científico
ININ SUTIN. Se realizará durante tres días en 4
espacios, se presentarán 107 trabajos en
sesiones orales, de carteles y en el pasillo de la
ciencia y la tecnología. Con la participación de
compañeros del acelerador y varios invitados
especiales, habrá conferencias magistrales, 11
pláticas invitadas y 3 mesas redondas.
Participan investigadores y estudiantes de
varias
instituciones
educativas
y
de
investigación,
así
como
representantes
diplomáticos. En el Congreso, se presentará el
libro "Trabajo Técnico Científico ININ-SUTIN
2015-2016" con trabajos de los congresos
XXV y XXVI.
Los trabajos iniciarán a las 9 de la mañana con
sesiones simultáneas en el aula 2 de fuente de
gammas, el aula magna y el salón de usos
múltiples de capacitación y el auditorio general.
En éstas, se presentarán también cuatro
pláticas invitadas.
A las 11 horas se hará la inauguración, una
conferencia sobre la historia del Acelerador
Tandem Van de Graff y el brindis de
bienvenida. Después de la comida, la primera
mesa con el tema “Perspectivas del Desarrollo
Científico y Tecnológico Nacional”, con lo que
concluirán las actividades del lunes.
El martes 5, continúa la presentación de
trabajos en las mismas áreas, así como seis
pláticas invitadas. Se realizarán las primeras
sesiones de carteles y la
segunda mesa, que lleva
por título “Esquemas
Futuros de Cooperación
México-EU en Materia de
Ciencia y Tecnología
para
Desarrollos
Energéticos relacionados
con el impulso socioeconómico de la Región”.

Una semana de intensa actividad
XXVII Congreso Técnico Científico ININ
SUTIN. 4 al 6 de diciembre. Auditorio general
y otras áreas.
Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales,
Campesinos y de la Sociedad Civil para
articular agendas y luchas unitarias, 5 de
diciembre. Biblioteca México.
18° Congreso Nacional Ordinario de la Unión
Nacional de Trabajadores, 7 de diciembre,
instalaciones del STUNAM.
5ª Asamblea Nacional del Frente Amplio
Social y Unitario, 8 de diciembre, STRM.
Finalmente, el miércoles 6 se presentarán los
últimos trabajos, una plática invitada, sesiones
de carteles, la Mesa Internacional: “Enfoque del
desarrollo socio-económico con base en
Ciencia y Tecnología” y la ceremonia de
clausura. Durante la comida, se hará la
premiación por parte de la Directora General
del ININ, Dra. Lydia C. Paredes Gutiérrez y el
Secretario General del SUTIN, Ing. Manuel
García Barajas a los mejores trabajos en
presentación oral y póster.
Este es un congreso de todos. Se presentan
los resultados de un año de trabajo en
investigación
científica,
en
desarrollo
tecnológico, en actividades de apoyo.
Todos los trabajadores pueden asistir a las
sesiones del Congreso Técnico Científico ININSUTIN. El programa en detalle se puede
consultar en las páginas del ININ y del SUTIN.

Producción científica
La producción científica del
ININ, por segundo año
consecutivo, rompe su récord
histórico y al 1° de diciembre
la base de datos Scopus
reporta 130 artículos.

En otro orden de ideas, se participó en el Foro:
Vigencia y Actualidad de la Revolución Rusa. La
Mirada de los Trabajadores, presentando la
ponencia La Revolución de Octubre y la lucha
proletaria en México y en la segunda presentación
-realizada en el Congreso de Educación de la
Sección 9 del SNTE-CNTE- del libro Prohibido
Olvidar, editado por Frecuencia Laboral.

Por la unidad

El CEN felicita a todos los trabajadores que con
su trabajo diario, hacen posible este avance.

Solidaridad
En cumplimiento de los acuerdos de asamblea
con relación a la solidaridad con los afectados
por los sismos, el fin de semana anterior el
Secretario General e integrantes de la comisión
de solidaridad visitaron Joquicingo a fin de
supervisar los trabajos derivados de la
solidaridad de los trabajadores nucleares.
También como parte de las actividades
solidarias, se realizó el evento “Rock Salazar”
en Río Becerra en apoyo a esa población, en el
que se colectaron víveres de parte de los
asistentes.
La comisión de solidaridad invita a todos los
integrantes del SUTIN a continuar las
donaciones que fortalezcan la solidaridad
nuclear.

Seguridad social y Veracruz
Se realizó la entrega de reconocimientos de fin
de año a los compañeros de Veracruz, a
quienes se informó además de que ya pueden
hacer sus trámites de préstamos personales en
esa entidad, lo cual les evita gastos de traslado a
la Ciudad de México o a Toluca, en promedio de
más de mil pesos $ 1,000.00. Ahora solo
invertirán poco menos de $ 80.00. No fue sencillo
lograrlo. Se buscará que esto quede de forma
permanente.
Está por agotarse la última entrega de préstamos
extraordinarios que se consiguieron si alguien
está interesado favor de acudir a la secretaría de
seguridad social. Se asistió a desayuno con los
jubilados, brindándoles información y ofreciendo
apoyo que requieran en algún tema de salud.

Esta semana se realizarán importantes actos
hacia la unidad del movimiento democrático. El
martes tendrá lugar el Encuentro Nacional de
Dirigentes Sindicales, Campesinos y de la
Sociedad Civil para articular agendas y luchas
unitarias,
cuyo
objetivo
es
adoptar
conjuntamente un proyecto alternativo de nación
que permita actuar unidos en el escenario
político nacional y particularmente en la
coyuntura electoral. No se trata de apoyar
candidato o partido alguno, sino de fijar las
posiciones de los trabajadores del campo y la
ciudad ante el momento político que vive el país.
El jueves se realizará el Congreso de la UNT con
el que se conmemoran 20 años de la creación de
la principal organización sindical democrática de
México y se establecerán los acuerdos, la táctica
y la estrategia para las actividades de la UNT
durante 2018.
Finalmente, el viernes tendrá lugar la Asamblea
Nacional del Frente Amplio Social y Unitario,
organismo que desde hace tiempo ha impulsado
la unidad del movimiento democrático, y en el
que
participan,
además
de
la
UNT,
organizaciones campesinas, de la sociedad civil y
grupos de intelectuales.
Ante el proceso electoral que se realizará el año
próximo, el más importante en mucho tiempo, la
amenaza a la sociedad que representa la
aprobación de la Ley de Seguridad Interna en la
Cámara de Diputados, así como la pretensión de
una reforma regresiva a la legislación secundaria
en materia laboral y las amenazas a la seguridad
social, es más importante que nunca la unidad de
los trabajadores y de todo el movimiento
democrático. En los procesos de revisiones
contractuales de principios de año y en la
respuesta a los gasolinazos se verá si se logra
avances o se sigue imponiendo sin resistencia
significativa la política oficial.

¡Por la Unidad Proletaria!
Comité Ejecutivo Nacional

