La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México

C o n v o c a

A todo el personal académico femenino afiliado, a participar en las propuestas de candidatas para el otorgamiento
de la “Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria”, bajo las siguientes:
B AS ES

1. Participarán las integrantes del personal académico afiliado a la FAAPAUAEM,
en pleno goce de sus derechos sindicales.
2. Será otorgada a tres integrantes del personal académico femenino, que con
sus actividades contribuyan al enriquecimiento de la actividad sindical y al fortalecimiento de la docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación universitaria, y que hayan obtenido los mayores puntajes en los aspectos a evaluar,
establecidos en esta convocatoria.

LIMITACIONES

No podrán ser propuestas para la obtención de la Presea:
12. Las académicas afiliadas que hayan sido sancionadas por alguna causa de
responsabilidad contemplada en la Legislación Universitaria, o por haber sido
objeto de sanciones estatutarias por su Asociación o la FAAPAUAEM.
13. Las Presidentas de las Mesas Directivas de las Asociaciones Autónomas de
Personal Académico con vigencia en su cargo sindical.

3. Se entregará una presea por cada una de las siguientes categorías:

14. Las integrantes del Comité Ejecutivo en funciones.

I. Profesoras de Nivel Superior: tiempo completo, medio tiempo, técnicas
académicas de tiempo completo o medio tiempo.

15. Las ex integrantes del Comité Ejecutivo, por lo menos en un año posterior al
término de su comisión.

II. Profesoras de Nivel Medio Superior: tiempo completo, medio tiempo, técnicas académicas de tiempo completo o medio tiempo.

16. Las académicas afiliadas que ocupen cargos de confianza; como Directora,
Subdirectora Académica o Administrativa de cada Organismo Académico,
Plantel de la Escuela Preparatoria, Centro Universitario, Unidad Académica
Profesional, Centro de Enseñanza de Lenguas, Dirección de Actividades
Deportivas, Centros de Investigación y Administración Central, o bien, las
académicas universitarias que ocupen cargos de primer nivel (acorde a lo
estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente).

III. Profesoras de Asignatura: Nivel Superior o Medio Superior.

REQUI S I TO S

4. Ser personal académico femenino afiliado a la FAAPAUAEM, en activo y en
pleno goce de sus derechos (vigencia de cuotas sindicales).
5. Desarrollar práctica docente formal, continua o discontinua, en el Nivel Medio
Superior o Superior.
6. Tener una antigüedad de afiliación sindical mínima de 10 años, y de uno en la
Asociación de su adscripción a la fecha del otorgamiento de la Presea.
7. Haber contribuido al desarrollo sindical, a través de acciones como:

17. Las académicas afiliadas que hayan recibido la “Presea FAAPAUAEM a la
Mujer Académica Universitaria” anteriormente, en cualquier categoría.

PR OCEDIMIENTO

Para evaluar las contribuciones al desarrollo sindical y al desempeño académico
hechas por las académicas afiliadas, con aportaciones de valía institucional o
social para el engrandecimiento de la Universidad, se realizará el siguiente procedimiento:
18. La Mesa Directiva de cada Asociación comprobará la validez legal de los documentos contenidos en cada expediente y remitirá, en su caso, al Consejo Directivo de manera electrónica la carta propuesta de la(s) candidata(s) a obtener la
Presea, acompañándola(s) de la documentación probatoria.

I. Antigüedad sindical.
II. Militancia.
III. Reconocimientos.
IV. Puestos de representación.

19. La Comisión de Evaluación calificará los expedientes con base en el Reglamento vigente.

V. Comisiones.

20. La Comisión de Evaluación emitirá su dictamen al Consejo Directivo.

VI. Reuniones de la Asociación.

21. La decisión del Consejo Directivo de la FAAPAUAEM será con carácter de
inapelable.

VII. Desarrollo y difusión de actividades.

F ECHAS

22. La recepción de documentos de manera electrónica de las aspirantes a
obtener la “Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria” será del 29
de enero al 4 de febrero de 2021, en las Mesas Directivas de cada Asociación.

VIII. Conferencias.
IX. Participación en actividades de la Federación.
Para que las aspirantes puedan participar, es necesario tener mínimo 50 puntos
en este rubro. El periodo de evaluación comprenderá toda la vida de su participación sindical (ver el Reglamento Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica
Universitaria, disponible en la página web de la FAAPAUAEM:

https://www.faapauaem.mx/

23. El Consejo Directivo recibirá de manera electrónica en el correo:
equidad_genero_faapa@hotmail.com las propuestas de candidatas a la “Presea
FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria”, que hayan alojado previamente en la liga https://preseamau.faapauaem.mx, los documentos requeridos
a la Mesa Directiva de cada Asociación, del 5 al 12 de febrero de 2021.
24. El Consejo Directivo dará a conocer la relación de las galardonadas en la
Sesión Ordinaria de febrero de 2021.

8. Desarrollo profesional en la UAEMéx, apreciado en acciones como:
I. Trayectoria en la UAEMéx.

PUBLICACIÓN DE LOS R ESULTA DO S

II. Formación académica y actualización.
III. Calidad en el desempeño académico.
En este rubro el periodo de evaluación es variable (ver el Reglamento Presea
FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria), disponible en la página web
de la FAAPAUAEM:

https://www.faapauaem.mx/

9. Gozar de estimación y reconocimiento de la comunidad sindical a la que
pertenece.

25. Los resultados se publicarán en cada Organismo Académico, Plantel de la Escuela Preparatoria, Centro Universitario, Unidad Académica Profesional, Centro
de Enseñanza de Lenguas, Dirección de Actividades Deportivas, Centros de
Investigación y Administración Central de la UAEMéx, durante los siguientes
cinco días hábiles a su aprobación por el Consejo Directivo de la FAAPAUAEM.
26. La Presea a la Mujer Académica Universitaria será entregada en la ceremonia
del “Día Institucional de la Mujer Académica Universitaria”, celebrada en
marzo de cada año.

10. Ser propuesta por la Mesa Directiva de la Asociación Autónoma de Personal
Académico donde esté adscrita.

27. Lo no previsto en la presente será resuelto, en primera instancia, por la
Comisión de Evaluación para el otorgamiento de la “Presea FAAPAUAEM a la
Mujer Académica Universitaria” y, en segunda y resolutoria, por el Consejo
Directivo de la FAAPAUAEM.

11. La propuesta deberá ir acompañada de los documentos probatorios de
manera electrónica, los cuales serán alojados en la siguiente liga:

CONSEJO DIRECTIVO
“PLURALISMO, SOLIDARIDAD Y JUSTICIA”

https://preseamau.faapauaem.mx, de acuerdo con lo

señalado en el Reglamento Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica
Universitaria, para ser analizados por la Comisión de Evaluación para el
otorgamiento de la “Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria”.

Informes

Toluca, Méx., diciembre de 2020.

