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

Al personal académico afiliado a participar en las propuestas de candidatas o candidatos para el otorgamiento de la

“Presea FAAPAUAEM al Mérito Gremial”
Con base en el Reglamento respectivo, la Presea se otorgará bajo las siguientes:

Bases

Limitaciones

I. Será otorgada a miembros del personal académico afiliado a la FAAPAUAEM en
pleno goce de sus derechos sindicales.

No podrán ser propuestas o propuestos como candidatas o candidatos a la obtención de la
Presea:

II. Será otorgada al personal académico cuya militancia sea relevante y
dignificante de la actividad gremial y haya obtenido los mayores puntajes en los
aspectos a evaluar.

1. Integrantes del Comité Ejecutivo en funciones.

III. Se otorgarán dieciséis Preseas: tres por el Nivel Medio Superior, cinco por el
Nivel Superior, tres por los Centros Universitarios UAEM, dos por las Unidades
Académicas Profesionales, dos por la Administración Central y una por los
Institutos.

2. Presidentas o presidentes de las Mesas Directivas de las Asociaciones Autónomas de
Personal Académico con vigencia en su cargo sindical.
3. Personal académico afiliado que haya obtenido la Presea FAAPAUAEM al Mérito
Gremial.
4. Personal académico afiliado que haya sido sancionado por su Asociación o por la
FAAPAUAEM.

Requisitos

5. Personal académico afiliado que haya ocupado cargos de autoridad contemplados por
la Legislación Universitaria en los últimos cuatro años.

1. Vigencia de afiliación con la FAAPAUAEM.

Procedimiento

2. Tener una antigüedad sindical como miembro activo de cuatro años a la fecha de la
publicación de la presente.
3. Vigencia de cuotas sindicales durante los últimos cuatro años.

Para ser candidata o candidato, valorar la militancia y el desempeño o historial de las
afiliadas y los afiliados a la FAAPAUAEM, la mesa directiva de cada asociación se sujetará
al siguiente procedimiento:

4. Militancia en la FAAPAUAEM de carácter relevante y dignificante de la actividad
gremial y que pueda ser apreciada en acciones como:

1. Recibirá las auto propuestas o carta de propuesta de su Asociación por considerar que
tiene los méritos suficientes para ser candidata o candidato a la Presea.

a) Participación en el desarrollo y difusión de actividades sindicales avaladas por
la FAAPAUAEM.

2. Comprobará la validez legal de los documentos que contenga cada expediente y remitirá
al Consejo Directivo su acuerdo de postulación del candidata o la candidato a obtener la
Presea; deberá integrar los documentos probatorios para ser evaluados por la Comisión de
Evaluación al Mérito Gremial.

b) Aportación al mejoramiento de las condiciones laborales y profesionales de los
afiliados y afiliadas.
c) Propiciar el ánimo y la voluntad de solidaridad e identidad con las acciones
gremiales y de cultura sindical.

3. La Comisión de Evaluación al Mérito Gremial, evaluará los documentos respectivos de
los candidatas o candidatos, emitiendo su dictamen que será entregado al Consejo
Directivo.

d) Intervención en iniciativas o propuestas para el desarrollo sindical o en
acciones tendientes a su integración.

4. La decisión del Consejo Directivo de la FAAPAUAEM será inapelable.

e) Desempeño sobresaliente en puestos o cargos de representación sindical.

Fechas

f) Promoción orientada a la organización sindical.
g) Asistencia y participación de manera destacada en actividades
culturales, deportivas, reuniones y eventos sindicales, avaladas por la
FAAPAUAEM.
h) Aportación a la vida sindical en aspectos tales como el Contrato Colectivo de
Trabajo, Estatutos, Reglamentos de asociaciones y otros.
5. Gozar de estimación y reconocimiento de la comunidad sindical a la que pertenece, así
como de buena reputación, honestidad y responsabilidad.
6. Ser propuesta o propuesto de manera individual, colectiva o mediante solicitud
personal como candidata o candidato a obtener la Presea ante la Mesa Directiva de la
Asociación Autónoma de Personal Académico a la que pertenece.
7. La propuesta deberá incluir los documentos probatorios para ser analizados por la
Comisión de Evaluación al Mérito Gremial de acuerdo a lo siguiente:
I. Constancia de afiliación que acredite su antigüedad sindical del espacio
académico donde labora, así como de aportaciones de cuotas sindicales durante
los últimos cuatro años, expedida por la Secretaría de Promoción Gremial de la
FAAPAUAEM.
II. Documentos de su actividad y cultura sindical, de acuerdo al orden enunciado
en el Artículo 8 del Reglamento Presea FAAPAUAEM al Mérito Gremial.
8. Acreditar 50 puntos como mínimo en el requisito 7 de esta convocatoria y de
conformidad con lo establecido en el Artículo 9 del Reglamento en cuestión.

1. La recepción de documentos de los candidatas y candidatos a obtener la Presea al
mérito gremial, será del 14 al 25 de febrero de 2022, en la Mesa Directiva de cada
Asociación.
2. La recepción de propuestas al Consejo Directivo de la postulación del candidato o
candidata a obtener la Presea por parte de la Mesa Directiva de cada Asociación, tendrá
lugar del 28 de febrero al 3 de marzo de 2022.
3. Se evaluarán los expedientes del 7 al 18 de marzo de 2022.
4. El Consejo Directivo dará a conocer la relación de las personas galardonadas en la sesión
ordinaria del mes de marzo de 2022.

Publicación de los Resultados
1. Los resultados serán publicados en cada Asociación Autónoma de Personal Académico
de la Universidad Autónoma del Estado de México, tres días hábiles después de su
aprobación por el Consejo Directivo de la FAAPAUAEM.
2. La “Presea FAAPAUAEM al Mérito Gremial” será entregada de forma conjunta en la
Ceremonia Solemne de Entrega de Reconocimientos por 25 y 30 años de Servicio Académico
Laboral.
3. Lo no previsto en la presente será resuelto, en primera instancia, por la Comisión de
Evaluación al Mérito Gremial; en segunda y resolutoria, por el Consejo Directivo de la
FAAPAUAEM.

Atentamente
“Pluralismo, Solidaridad y Justicia”
Comité Ejecutivo

Toluca, México, 14 de enero de 2022.

