




El 12° Congreso Nacional de Sindicatos 
Universitarios de la Confederación Nacional 
de Trabajadores Universitarios (CONTU) fue 
el escenario en el que los líderes de casi 80 
organizaciones gremiales, expusieron retos y 
realidades de la educación superior en México. 
Las propuestas resultado de los trabajos de una 
discusión abierta y responsable, reflejan el papel 
que tienen las universidades y los sindicatos 
universitarios en los avances educativos y 
laborales. 
 
Por otra parte, para  la UAEM y la FAAPAUAEM, 
en cumplimiento a los acuerdos de trabajo en 
favor de la comunidad académica, plasmados en 
el Contrato Colectivo de Trabajo, entregan más de 
23 000 implementos de trabajo a los académicos 
agremiados.
 
La FAAPAUAEM se fortalece con el trabajo 
cotidiano en defensa de los derechos sindicales 
de los académicos universitarios, con una clara 
visión de su contribución al crecimiento de 
nuestra Alma Máter.  
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12° Congreso Nacional de Sindicatos 
Universitarios CONTU 

El pasado 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, se 
realizó el 12° Congreso Nacional de Sindicatos 
Universitarios de la Confederación Nacional 
de Trabajadores Universitarios (CONTU), 
con el tema “Problemáticas de los Sindicatos 
Universitarios en Instituciones de Educación 
Media y Superior”, teniendo como sede las 
oficinas de la AAPAUNAM.

La ceremonia de inauguración fue presidida 
por el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario 
General de la UNAM en representación del 
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, Rector; el 
Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida, Secretario 
de Trabajo y Previsión Social; el Ing. José 
Enrique Levet Gorozpe, Secretario General 
de la CONTU; el M.C. Víctor Manuel Pineda 

Gutiérrez, Secretario General de la ANASPAU y 
de la FAAPAUAEM, la Quím. Bertha Guadalupe 
Rodríguez Sámano, Secretaria General de la 
AAPAUNAM; y el Ing. Luis Manuel Hernández 
Escobedo, Secretario General de la ANSAU.

En su participación, el Secretario del Trabajo 
señaló que la Reforma Laboral despierta 
inquietudes en los diversos sectores pero 
destacó que la educación es la mejor política 
pública para la construcción de una sociedad 
más equilibrada. Por su parte el Ing. Levet, 
puntualizó sobre las dinámicas modernas del 
ejercicio sindical y que se requiere la renovación 
de sus estrategias y de sus visiones encaminadas 
a atender las realidades complejas de la sociedad 
y de la educación superior en particular.

Inauguración

Presídium de la Asamblea General



Entre las propuestas emanadas de las mesas de trabajo destacaron las siguientes: la 
CONTU establecerá una mesa de diálogo nacional en la que se explore el planteamiento 
de propuestas de fondo en el tema del sistema de jubilaciones y pensiones 
universitarias. Asimismo se propuso la creación de un fondo auxiliar de jubilaciones 
de responsabilidad compartida como un instrumento que contribuya al cumplimiento 
de la obligación en el pago de las jubilaciones por parte de las universidades. Se 
acordó pronunciarse ante los recortes presupuestales de la Educación Superior y 
al desarrollo científico y tecnológico e innovación que se aplicaron al CONACYT, 
además de solicitar al Gobierno Federal un mayor compromiso con las universidades 
públicas en el tema de pensiones. 
 
La CONTU trabaja en diferentes niveles, uno de ellos es el diálogo político, donde 
se enfrenta a un proyecto global que intenta eliminar un modelo profesionalizante 
e imponer un modelo de investigación. Lo anterior debe revisarse dado que las 
universidades se sometan a un conjunto de indicadores que degradan el cumplimiento 
académico. En el caso de los trabajadores universitarios, se busca proponer la 
implementación del servicio profesional de carrera con el impulso de la universidad, 
al brindar capacitación y actualización a los trabajadores administrativos y de 
confianza, para ser evaluados por su desempeño.  
 
Las distintas realidades laborales en el territorio nacional se reunieron en este 12° 
Congreso Nacional, con el interés de establecer metas que permitan avances en los 
temas de mayor preocupación para los académicos y trabajadores universitarios.  

presencia nacional

Asamblea de la  CONTU
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Dentro de los trabajos del 12° Congreso Nacional de Sindicatos Universitarios 
CONTU, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de la ANASPAU encabezada por 
su Secretario General, M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, acompañado del 
Ing. José Enrique Levet Gorozpe, Secretario General de la CONTU, la Quim. 
Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, Secretaria General de la AAPAUNAM, 
del Ing. Joaquin Antonio Berzunza Valladares, Secretario de Finanzas de la 
ANASPAU y L. Luis Enrique Zamorano Manríquez. 

Como parte de las actividades de la ANASPAU 
dentro del congreso, se presentó Adriana de 
la Fuente como conferencista magistral con el 
tema “El sentido del líder en la actualidad”. La 
actividad estuvo dirigida a los cerca de 80 líderes 
de sindicatos de académicos y trabajadores 
universitarios. 

Asamblea General de ANASPAU

Asamblea General de ANASPAU



Cambio de Mesa Directiva del Plantel “Ignacio 
Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria

El pasado 18 de agosto se llevó a cabo el cambio de Mesa Directiva del Plantel “Ignacio Ramírez 
Calzada”  de la Escuela Preparatoria para el periodo 2017-2019.

PRESIDENTE
Arq. Delfino Rojas Vilchis

SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS
QFB. María Herlinda Salazar Chávez

SECRETARIA DE FINANZAS Y COMUNICACIÓN
L.L.L. Zenith Ortiz Rodríguez

SECRETARIO DE  ASUNTOS LABORALES
L.D. Mario René Limón Floresheras

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS
QFB. Claudia Rayón Enríquez 

SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
L.L.L. María del Carmen Mejía Velázquez

SECRETARIA DE DIFUSIÓN CULTURAL
L. en Psic. María del Rocío García de León Pastrana

SECRETARIA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Q. Florina Alejandra Arizmendi Orozco

SECRETARIA DE EQUIDAD DE GÉNERO
M. en E.L. Marcela Hilda Navarro Lozano

Toma de protesta

ASOCIACIONES
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Cambio de Mesa Directiva de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

El pasado 28 de septiembre se llevó a cabo el cambio de Mesa Directiva de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales para el periodo 2017-2019.
 

PRESIDENTA
M. en Ed. Martha Patricia Domínguez Bustos

SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS
L. en C.P. y A.P. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa

SECRETARIA DE FINANZAS
L. en C.P. y A.P. Maricarmen Sandoval Rubio

SECRETARIA DE PROMOCIÓN GREMIAL
L. en C.P. y A.P. Karla Ivonne Brito Gómez

SECRETARIA DE EQUIDAD DE GÉNERO
Dra. en C.S. Vanessa Lizbeth Lara Carmona

ASOCIACIONES

Toma de protesta

asociaciones



IMPLEMENTOS
TRABAJOD

E
UAEM-FAAPAUAEM 2017
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Ceremonia de Entrega Simbólica de 
Implementos de Trabajo FAAPAUAEM 2017

 
El lunes 28 de agosto del año en curso se llevó 
a cabo la “Ceremonia de Entrega Simbólica 
de Implementos de Trabajo FAAPAUAEM 
2017”, en la Sala de Consejo Directivo de esta 
Organización Gremial; con la presencia de las 
autoridades universitarias y sindicales, así como 
de las asociaciones que integran la Federación 
de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de nuestra Universidad. Con esta 
ceremonia se le da cumplimiento formal a lo 
estipulado en la cláusula No. 57 del Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente entre la UAEM y la 
FAAPAUAEM, que a la letra dice:

“La UAEM proporcionará a los integrantes del 
personal académico en el mes de agosto de cada 
año lectivo, previo acuerdo entre las partes, 
implementos de trabajo de buena calidad que 
sean indispensables para la correcta ejecución 
de sus labores ordinarias y coadyuven en la 
prevención de riesgos de trabajo de acuerdo con 
los planes y programas de estudio e investigación 
vigentes, en los Planteles de la Escuela 
Preparatoria, Organismos y Dependencias 
Académicas de que se trate”.

La ceremonia estuvo presidida por el Dr. en 
Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra 
Máxima Casa de Estudios, y el M.C. Víctor 
Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General 
de la FAAPAUAEM y de la ANASPAU; fueron 
acompañados por el M. en E. Javier González 
Martínez, Secretario de Administración UAEM,  
la M. en Psic. María de los Ángeles Araujo 
Lozano, Directora de Recursos Humanos UAEM 
y la M. en C. Amb. Ma. Eugenia Guadarrama 
Guadarrama, Presidenta de la A.A.P.A. de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas.

Al hacer uso de la palabra, el M.C. Víctor Manuel 
Pineda Gutiérrez resaltó el hecho de que una de 
las máximas preocupaciones de todo empleador 
será siempre el resguardo de la integridad física 
y la salud de sus trabajadores en el desempeño 
de sus funciones. Además de la responsabilidad 
ética y legal de garantizar que sus trabajadores 
se encuentren seguros en todo momento e hizo 
referencia a la promoción de una cultura de 
prevención de riesgos laborales y un alto grado 
de seguridad y salud en el trabajo, tomando 
como base los lineamientos internacionales 
que enmarca la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) al respecto.

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez

quehacer
académico



quehacer académico

Por otro lado, puntualizó que con base en 
lo anterior, la FAAPAUAEM a través de 38 
años y como resultado de una respetuosa 
negociación y trabajo colaborativo con 
las autoridades institucionales, ha logrado 
consolidar los preceptos en la referida 
cláusula 57. Finalmente, agradeció a las 
autoridades presentes y a todas aquellas 
personas que fortalecen las actividades 
diarias y el quehacer sindical.

El Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector 
de nuestra Máxima Casa de Estudios, 
manifestó que con este nuevo encuentro 
con la FAAPAUAEM, ambas partes dan 
testimonio puntual del cumplimiento de 
acuerdos de trabajo en favor de la comunidad 
académica. Asimismo, ratificó que esta 
Organización Sindical actúa siempre de una 
forma congruente, responsable, progresiva 
y comprometida, lo cual imbuye entre 
sus agremiados el ideal universitario de 
pertinencia social, innovación y actitud 
proactiva, tal como corresponde a la 
universidad contemporánea. También 
destacó la importancia del Plan Rector de 
Desarrollo Institucional, en que se concibe a 
docentes, investigadores así como la propia 
FAAPAUAEM fungiendo como aliados 
y actores imprescindibles en el impulso 
y promoción de esa guía de planeación, 
traducida en hechos y beneficios concretos.

Muestra de lo anterior es este acto en el 
que la Universidad Autónoma del Estado de 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca 
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México, hace entrega a la FAAPAUAEM de 23,082 implementos 
de trabajo que serán distribuidos entre las 48 asociaciones que 
conforman la Federación.

Los Organismos Académicos que a través de sus representantes 
sindicales y acompañados de su director(a) recibieron la entrega 
simbólica de implementos fueron:

Centro Universitario UAEM Ecatepec:

Presidente de Asociación Director

L. en D. Jorge Soto Arreguín
M. en C. Ed. Marco Antonio 

Villeda Esquivel

Presidenta de Asociación Director

M. en A. Margarita Reyes Anguiano
C.P.C. y M.A.I. Marcos Rafael 

García Pérez

Presidenta de Asociación Director

Dra. en C. Ed. Margarita Marina 
Hernández González

M. en S. P. Salvador López Rodríguez

Presidenta de Asociación Director

M. en Ed. María de Lourdes Ramírez Nava M. en Ed. José Olivier Vázquez Torres

Presidenta de Asociación Directora de DIDEPA

L. en Psic. Hilda Mejía Montoro M. en G.R.H. Leticia Ibarra Jardón

Facultad de Contaduría y Administración:

Facultad de Medicina:

Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria:

Administración Central:

quehacer
académico

La FAAPAUAEM 
entrega más de 23,000 
implementos de trabajo.



!Conoce los Benecios de ser 
CAJA AHORRADOR¡

a) Ampliación, liquidación o enganche de casa habitación
b) Enganche o liquidación de automóvil 
c) Pago de trámite para obtención de grado
d) Adquisición de línea blanca
e) Compra de equipo de cómputo
f ) Pago de tarjeta de crédito
g) Pago de inscripciones y colegiaturas
h) Pago de impuestos 

PRÉSTAMOS

REQUISITOS
- Estar aliado a la Caja de Ahorro
- Liquidez para aplicar descuento vía nómina
- Aval aliado a la Caja de Ahorro
- Requisitar solicitud de préstamo:
  a) y b) Otros: ver políticas
  c) Constancia de pago 
  d) y e) Cotización del producto a comprar
   f) Estado de cuenta de la tarjeta a pagar
  g) Comprobante de inscripción o colegiatura
  h) Comprobante de impuestos  

Para uso especíco con tasa preferencial

Calendario de solicitud y entrega  
septiembre - diciembre 2017

Recepción de documentos

Entrega de cheques

Suspensión de labores

Vacaciones

Simbología de calendario

finanzas finanzas
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Resultados de la “13ª Semana de la Salud 
FAAPAUAEM 2017”

Los programas para la prevención de la salud están enfocados al beneficio de nuestros agremiados, 
por lo que resulta necesario promover la participación de los mismos, así como ofrecer resultados 
del esfuerzo conjunto de las autoridades de salud y de la FAAPAUAEM en este rubro. 

Del 26 de junio al 3 de julio, se llevó a cabo la “13ª Semana de la Salud FAAPAUAEM 2017” en la 
Clínica de Consulta Externa “Alfredo del Mazo Vélez”, con los siguientes resultados. 

Facultad de Arquitectura y Diseño 2

Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria  2

Facultad de Contaduría y Administración 5

Facultad de Ingeniería 11

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 6

Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria 4

C.E.Le. 5

Facultad de Derecho 1

Facultad de Planeación Urbana y Regional 6

CU UAEM Zumpango 1

Facultad de Humanidades 1

FAAPAUAEM 5

Facultad de Odontología 1

Facultad de Lenguas 1

Facultad de Ciencias 1

Centro de Investigación en Desarrollo Sustentable UAEM 1

Biblioteca Central 1

Centro de Investigación 1

CU UAEM Valle de México 10

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2

Dirección de Actividades Deportivas 1

Dirección General de Centros Universitarios y Unidades 
Académicas Profesionales 1

Dirección de Estudios Profesionales 2

Dirección de Infraestructura Académica “Biblioteca Central” 3

Facultad de Economía 1

Facultad de Geografía 2

Administración Central 4

TOTAL 81

social
seguridad



Los miércoles 14 y 28 de junio y 30 de agosto 
se impartió el Taller de Pintura por el artista 
plástico Ulises Gutiérrez Bonilla en la Terraza 
“Pluralismo, Solidaridad y Justicia” de esta 
Oficina Sindical.

El taller tuvo una temática abierta, cada 
participante pintó de manera libre. El Mtro. 
Ulises propuso que la primera sesión fuera 
totalmente lúdica y de descubrimiento, sin dejar 
de lado los elementos básicos de composición 
y del manejo de la técnica del acrílico. En la 
segunda sesión, se hizo aplicación de algunas 

Como bellas artes se denomina 
el conjunto de manifestaciones 

artísticas de naturaleza creativa 
y con valor estético, entre las 

cuales se encuentra la pintura.

técnicas como línea de horizonte, fondo y 
planos. En la tercera sesión, el instructor solicitó 
a los asistentes buscar imágenes en Internet para 
motivar la creatividad.

Las actividades de estas tres sesiones fueron 
integradoras, pues permitió que los niños y 
adolescentes trabajaran con sus padres en 
un ejercicio creativo. Pintar fue también una 
actividad terapéutica para algunos participantes 
que disfrutaron de forma particular su encuentro 
con la pintura y, reconocieron lo divertido y 
lúdico de dicha actividad así como la posibilidad 
de llevar a cabo la actividad de pintura en sus 
espacios académicos.

Sesión inaugural

Mtro. Ulises Gutiérrez Bonilla

El taller de pintura seguirá impartiéndose 
el último miércoles de cada mes. 

Los invitamos a asistir y aprender 
de manera lúdica a pintar.

Asimismo, el Mtro. Ulises estuvo con cada uno 
de los participantes dando ideas o indicaciones 
generales para que las pinturas reflejaran mejor 
las ideas de sus creadores.
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Dentro del programa de los Miércoles Culturales, que tienen lugar en la Terraza “Pluralismo, 
Solidaridad y Justicia” de la FAAPAUAEM, se llevó a cabo la celebración del mes patrio con una 
Tarde Mexicana, el miércoles 13 de septiembre. 

Los asistentes participaron en las diversas actividades. Algunos niños y adultos demostraron sus 
conocimientos sobre música mexicana en el concurso “¿Cómo se llama la pieza musical mexicana?” 
quienes acertaron el título recibieron un premio. Otros asistentes se divirtieron jugando a la lotería, 
a serpientes y escaleras, a las damas chinas y pintando mandalas. 

Como parte de las actividades, los asistentes compartieron parte de su gusto gastronómico lo que 
nos permitió disfrutar de antojitos mexicanos; más tarde, los niños rompieron la tradicional piñata, 
actividad con la que cerró la Tarde Mexicana.

difusión culturaldifusión
cultural



Clausura 

Este torneo deportivo inició el 27 de febrero, 
con la participación de 12 equipos, siendo 
sede el Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela 
Preparatoria.

Durante 4 meses los académicos se dieron cita 
para la práctica de este deporte con interés y 
entusiasmo, los días lunes, miércoles y viernes 
en un horario de 20:00 a 22:00 horas.

La final y clausura de este Torneo de Futbol 
7 tuvo lugar el siete de julio del presente año, 
resultando ganadores los siguientes equipos:

Lugar Equipo

Primero
Facultad de Contaduría 

y Administración

Segundo Rectoría

Tercero Facultad de Derecho

Partidos de clausura

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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En esta ceremonia de clausura y premiación a los equipos 
ganadores, asistieron las siguientes personalidades: Cristian Javier 
Valdés Arriaga, Director del Centro de Formación Deportiva de 
la UAEMéx., en representación del Dr. en Ed. Alfredo Barrera 
Baca, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México; 
el M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la 
FAAPAUAEM; Directores de Planteles y Facultades; Presidentes 
de Asociación y miembros del Comité Ejecutivo de nuestra 
Organización Sindical.

El hacer actividad física y practicar un deporte nos ayuda a 
mantener la salud y prevenir enfermedades, aunado a esto, el 
hacer ejercicio nos permite tener un control de peso mejorar 
nuestra energía cotidiana.

Siendo el deporte una actividad lúdica, nos trae muchos 
beneficios en el orden físico, psicológico y mental. Los invitamos 
a participar en todas las actividades deportivas que organiza la 
FAAPAUAEM destinadas a las y los académicos universitarios 
afiliados.

¡En hora buena, el deporte es salud¡

Equipos ganadores en la sede Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

La práctica de deportes y de 
realizar actividad física en 

general, impacta en 
beneficios significativos 

como: tener un peso 
saludable, un estilo de vida 

activo, protege la salud, 
huesos y músculos más 
fuertes, más resistencia, 
mejor estado de ánimo y 
sensación de bienestar, 

disminuye el estrés y mejora 
el sueño, mejor coordinación 

y flexibilidad, ayuda en la 
protección contra 
posibles lesiones.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS



Secretario General de la FAAPAUAEM, asistió 
la Dra. en C. Ed. Gilda González Villaseñor, 
Secretaria de Administración y Finanzas de la 
FAAPAUAEM, quien resaltó en su mensaje, la 
importancia que tiene el deporte sindical para 
los agremiados en el cuidado de su salud, y ante 
todo la hermandad, el respeto y la identidad 
universitaria que se hace presente al practicar 
el juego limpio.

Ceremonia de apertura

Apertura El Futbol Asociación o Futbol Soccer, es uno de 
los deportes más populares del mundo. Es un 
deporte de equipo, jugado entre dos conjuntos 
de once jugadores cada uno y los árbitros 
que se ocupan de que las normas se cumplan 
correctamente.

Para la FAAPAUAEM el Futbol Soccer ha sido 
el deporte de más tradición y arraigo entre los 
académicos universitarios. Durante estos 37 
años, los académicos universitarios lo siguen 
practicando con entusiasmo. Nuestra Federación 
cumple sus objetivos como fomentar a través 
del deporte, el compañerismo y la fraternidad 
entre la comunidad académica universitaria y 
así estrechar y fortalecer los lazos de amistad y 
respeto entre los jugadores.

El sábado 26 de agosto del año en curso 
tuvo lugar la apertura del Torneo de Futbol 
Asociación FAAPAUAEM 2017, con 11 equipos 
registrados.

La apertura estuvo a cargo de las autoridades que 
asistieron a esta ceremonia en representación 
del Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
Cristian Javier Valdés Arriaga, Director de 
Formación Deportiva de la UAEM, quien dio 
el mensaje a los académicos integrantes de los 
equipos deportivos ahí presentes, así como la 
apertura de este Torneo de Futbol Asociación 
en su edición número 37. En representación 
del M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, 

El primer torneo de este deporte convocado 
por la FAAPAUAEM, tuvo lugar 

el 31 de enero de 1980. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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Equipos  de partidos inaugurales

Agradecemos la asistencia y apoyo de los Directores de los 
diferentes organismos universitarios de donde proceden los 
académicos que integran los equipos participantes, así como a 
integrantes del Comité Ejecutivo de la FAAPAUAEM.

Las sedes donde se desarrollaran los juegos de este torneo son: La 
Unidad Deportiva “San Antonio Buenavista” UAEM y el Plantel 
“Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria.

Felicitamos a todos los académicos que integran los equipos 
de este torneo de Futbol Asociación e invitamos a nuestras 
compañeras y compañeros a seguir participando en las diversas 
actividades deportivas que la FAAPAUAEM organiza y pone en 
práctica en beneficio de los académicos universitarios.

Apertura 

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS



Apertura BASQUETBOLTORNEO DE

Femenil y varonil

El lunes 28 de agosto, dio inicio el Torneo de 
Basquetbol Femenil y Varonil FAAPAUAEM 
2017, con 7 equipos de la rama femenil y 10 
equipos de la rama varonil, correspondiente a la 
zona centro.

La sede para el desarrollo de este torneo de 
Basquetbol, es la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la Universidad Autónoma del 
Estado de México en ambos gimnasios: “Profr. 
Guillermo Ortega Vargas” y “Lic. Adolfo López 
Mateos”.

Los días que se dan cita los académicos 
participantes en este torneo deportivo son los 
lunes, miércoles y viernes de cada semana, en 
un horario de 20:30 a 22:30 horas, donde el 
gusto e interés por practicar este deporte se 
hace manifiesto.

En el acto de apertura, las autoridades 
universitarias y sindicales dieron fe, con su 
presencia y participación, de la importancia 
que tiene realizar actividad física para lograr 
un modo de vida saludable y la convivencia 
respetuosa entre universitarios.

Con la representación personal del Dr. en Ed. 
Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEMéx, 
Cristian Javier Valdés Arriaga Director del 
Centro de Formación Deportiva de nuestra 
Universidad dio el mensaje y la apertura del 
torneo deportivo. Por la parte sindical, el M.C. 
Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario 
General de la FAAPAUAEM felicitó y reconoció 
a todos los integrantes de los equipos que 
participan en este Torneo de Basquetbol Femenil 
y Varonil; también asistieron Directores de 
distintos espacios universitarias, Presidentes de 
Asociación y miembros del Comité Ejecutivo de 
nuestra Federación. 

Reciban las académicas, los académicos 
integrantes de los equipos deportivos de 
este Torneo, nuestro reconocimiento a su 
participación en los eventos deportivos que 
invita y organiza la FAAPAUAEM, donde se 
fomenta el ejercicio y los valores como la 
solidaridad, el respeto y el gusto por practicar 
un deporte.

Equipos participantes en los partidos inaugurales

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El primer torneo de este deporte convocado 
por la FAAPAUAEM, fue en 1990 con la 
rama varonil. Fue hasta el 2004 cuando 

se incorporó la rama femenil.
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Clausura del Curso
“Prevención del embarazo en adolescentes”

El 18 de agosto, en el auditorio de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta, se llevó acabo la 
clausura del curso semipresencial “Prevención 
del embarazo en adolescentes,” derivado del 
convenio de colaboración suscrito entre el 
Gobierno del Estado de México a través de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de 
México; la Universidad Autónoma del Estado de 
México, a través de la Secretaría de Docencia y la 
Dirección de Desarrollo del Personal Académico 
(DIDEPA) y la Federación de Asociaciones 
Autónomas de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(FAAPAUAEM). 

En representación del Rector Dr. Alfredo Barrera 
Baca, se contó con la presencia, de  la M. en 
E.P. y D. Rocío Álvarez Miranda, Coordinadora 
Institucional de Equidad de Género de la UAEM; 
del M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, 
Secretario General de la FAAPAUAEM; en 
representación de la L. en C.P. y A.P. Elizabeth 
Vilchis Pérez Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado de México, la M. en C. Ed. 
Adriana Velázquez López Directora General 
del Consejo para la Convivencia Escolar del 
Gobierno del Estado de México; L. en D. Norma 
Ponce Orozco Vocal Ejecutiva del Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social, el Dr. en 
Inv. Psic. Manuel Gutiérrez Romero, Director 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta, y la 
M. en G.R.H. Leticia Ibarra Jardón, Directora de 
Desarrollo del Personal Académico de la UAEM.

El Secretario General de la FAAPAUAEM M.C. 
Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, puntualizó 
la importancia del curso cuyo objetivo fue 
capacitar a 120 profesores de educación básica, 
para tener bases teóricas y atender a la sociedad 
estudiantil, en un problema que se observa 
con mucha frecuencia que es el embarazo 
en adolescentes. Destacó que en esta época 

EQUIDAD DE

GÉNERO



EQUIDAD DE GÉNERO

es prioritario que la Universidad responda a 
las necesidades de su entorno, en este caso,                      
a hacer conciencia a la comunidad estudiantil. 
El curso fue asesorado por la Dra. Alejandra 
Moysén Chimal, Mtra. Martha Cecilia Villaveces 
López, Mtra. Elizabeth Estrada Laredo y la 
Mtra. Wendy Yaereth Hernández Barrientos, 
académicas adscritas a la Facultad de Ciencias 
de la Conducta. 

La M. en C. Ed. Adriana Velázquez López 
dirigió un mensaje de agradecimiento para 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, destacando el resultado del curso y 
la trascendencia que tendrá en la sociedad, a 
través del magisterio del Estado de México.

La declaratoria de clausura corrió a cargo 
de la M. en E.P. y D. Rocío Álvarez Miranda, 
Coordinadora Institucional de Equidad 
de Género de la UAEM, quien resaltó la 
participación de la sociedad civil, el Magisterio 
Estatal y la Universidad Autónoma del Estado 
de México, por llevar a cabo este tipo de cursos 
de actualización.

Sesiones de trabajo
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Curso “Sensibilización a integrantes del 
Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres del Estado de México para Prevenir 

Actos de Violencia Política”

Derivado del convenio de 
colaboración suscrito entre el 
Gobierno del Estado de México a 
través del Consejo Estatal de la Mujer 
y Prevención Social; la Universidad 
Autónoma del Estado de México, a 
través de la Secretaría de Docencia 
y la Dirección de Desarrollo del 
Personal Académico (DIDEPA) 
y la Federación de Asociaciones 
Autónomas de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (FAAPAUAEM), 
el 11 de septiembre, en el auditorio 
de la Dirección de Desarrollo del 
Personal Académico (DIDEPA) 
se llevó acabo la inauguración 
del curso semipresencial titulado 
“Sensibilización a integrantes del 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres del Estado 
de México para prevenir actos de 
violencia política”.

Se contó con la presencia del 
M.C. Víctor Manuel Pineda 
Gutiérrez, Secretario General 
de la FAAPAUAEM; del Mtro. J. 
Jesús Morales Gil, Subdirector de 
Asistencia Jurídica y Psicológica de 
CEMyBS y Secretario Técnico del 
Observatorio; de la M. en G.R.H. 
Leticia Ibarra Jardón, Directora de 
Desarrollo del Personal Académico, 
además de los instructores Mtra. 
Soledad Gaytán Olmedo y el Dr. 
Aristeo Santos López.

EQUIDAD DE

GÉNERO
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El Secretario General de la FAAPAUAEM, M.C. Víctor Manuel 
Pineda Gutiérrez mencionó que el objetivo es capacitar a 
integrantes del Observatorio de Participación Política de las 
mujeres en el Estado de México (el cual cuenta con la participación 
del Instituto Electoral del Estado de México, Tribunal Electoral 
del Estado de México, Consejo Estatal de la Mujer, Partidos 
Políticos, UAEM, Asociaciones Civiles entre otros), para que 
hagan propuestas de Reforma Electoral que eviten actos de 
violencia política hacia el sector femenino.

Por su parte, la Mtra. Leticia Ibarra Jardón destacó que en esta 
época es necesario que la Universidad responda a las necesidades 
de su entorno, en este caso, a la formación de quienes tendrán 
voz en la vida pública en beneficio de las mujeres.

La declaratoria inaugural corrió a cargo del Lic. J. Jesús Morales  
Gil quien resaltó la participación de la sociedad civil, la académica 
y las autoridades gubernamentales en la búsqueda de la paridad 
en el ámbito electoral.

El arranque del curso corrió a cargo de la Dra. Soledad Gaytán 
Olmedo y el Dr. Aristeo Santos López, en el que participan 30 
integrantes del Observatorio cuyo primer módulo es “Mujeres, 
ciudadanía y democracia”.



www.faapauaem.mx/rodadaycaminata
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