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“DÍA DEL MAESTRO”
La Universidad Autónoma del Estado de México y la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la UAEM, llevarán a cabo el sorteo de 2 automóviles Chrevrolet Spark “A” Básico 2017, en 
presencia de Notario Público, el 15 de mayo de 2017, al término de la Ceremonia Solemne del “Día del 
Maestro” en el Patio del Cincuentenario del Edificio de Rectoría, en Instituto Literario No. 100 Ote. 
Toluca, México.

Los maestros que participan en el sorteo son los afiliados a la FAAPAUAEM.

Haber cotizado de manera ininterrumpida 24 quincenas al 31 de marzo del año en curso.

Requisitos

Im
ágenes ilustrativas

* Deberán verificar que su nombre aparezca en el listado de la Asociación a la que pertenecen y el número asignado.
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EDITORIAL
En la Federación de Asociaciones Autónomas de 
Personal Académico de la UAEMéx, nos enorgullece 
cumplir veinte años de haber institucionalizado un 
reconocimiento a la trayectoria institucional de las 
académicas universitarias en los diferentes niveles, así 
como su contribución a la vida sindical.

El “Día Institucional de la Mujer Académica 
Universitaria 2017” es el resultado de los esfuerzos 
coordinados de la UAEM y la FAAPAUAEM 
para valorar la dedicación y el cumplimiento en las 
actividades de docencia, investigación y divulgación, 
así como el quehacer sindical de nuestras compañeras 
docentes.

A la par continuamos con el compromiso de servicio 
en beneficio de nuestros agremiados y sus familias, 
con plena responsabilidad sindical y social, a través 
de los programas de salud, los cursos propedéuticos 
y de preparación para el retiro, actividades culturales 
y deportivas.
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Responsable Editorial
M. en Hum. Ma. del Carmen Chávez Cruz

Comité Editorial
M. en A.S. Carlos Alberto Flores Armeaga
Dra. en C. Ed. Rossanna Jovita Giles Díaz
L. en L. y C.F. María del Pilar Ruiz Rosas
M. en E.L. Anastacio Sosa Ramos
M. en Ed. Sup. Rosa María Hernández Ramírez

Responsable de Diseño Editorial
L.D.G. César Guillermo Ochoa Jiménez

Responsable de Forros
L.D.G. y A. Luis Enrique Ferrusca Moreno

Fotografía
L. en P. Claudia V. Santamaría Pablo
L.D.G. César Guillermo Ochoa Jiménez
L.D.G. y A. Luis Enrique Ferrusca Moreno
L. en. L. y C.F. María del Pilar Ruiz Rosas
Miguel García Labastida

Revisión
Aux. Cont. María de la Luz Tadeo Lovera

Secretario General 
M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez

Secretario del Interior 
M. en A.S. Carlos Alberto Flores Armeaga

Secretaria de Administración y Finanzas 
Dra. en C. Ed. Gilda González Villaseñor

Secretario de Actas y Acuerdos 
C.P.C. Luis Alberto Madrigal Becerra

Secretaria de Asuntos Laborales
Dra. en C. Ed. Rossanna Jovita Giles Díaz

Secretaria de Comunicación y Extensión 
M. en Hum. Ma. del Carmen Chávez Cruz

Secretario de Promoción Gremial 
M. en F. Salvador Guadarrama Valentín

Secretario de Organización
M. en C.A. Luis Roberto García Winder

Secretaria de Asuntos Académicos
M. en A. Leticia  Obdulia Morales González

Secretaria de Seguridad Social 
C.D. María del Rocío Soto Mendieta

Secretaria de Difusión Cultural 
L. en L. y C.F. María del Pilar Ruiz Rosas

Secretario de Actividades Deportivas 
M. en E.L. Anastacio Sosa Ramos

Secretaria de Equidad de Género 
M. en Ed. Sup. Rosa María Hernández Ramírez

Órgano Oficial Informativo  de la FAAPAUAEM. marzo - abril 2017. 
Año XXXVIII. Núm. 2. Calle Agripina Estrada # 102 Ex Hacienda-
Rancho “Los Uribe”, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Méx. C.P 50280. 
Tels. (722) 214 99 97 y 215 86 46. Tiraje: 2,500 ejemplares. Cobertura 
Estatal. Impreso en Cigome. Vialidad Alfredo del Mazo No. 1524, Col. 
Ex-Hacienda La Magdalena, C.P. 50010. Tel. 237-2757, fax: 237-
2758, Toluca, Méx. E-mail: cigome@cigome.com.mx

Este Órgano Oficial Informativo no asume responsabilidad alguna por cualquier tipo de infracción; asimismo, las 
imágenes  publicadas son totalmente ilustrativas y no reflejan la opinión propia de la FAAPAUAEM.

Este Órgano Oficial Informativo se encuentra
 disponible en la página web de la UAEM, en la 

dirección:

http://faapauaem.mx/inicio/Revista.html

Si tienes algún comentario,
escríbenos al correo electrónico: 

comunicacion_faapa@hotmail.com

Al correo electrónico de cada Secretaría:
general_faapa@hotmail.com
interior_faapa@hotmail.com
finanzas_faapa@hotmail.com
act_acuerdosfaapa@hotmail.com
asuntoslaboralesfaapauaem@hotmail.com
comunicacion_faapa@hotmail.com
gremial-faapa@hotmail.com
organizacion_faapa@hotmail.com
asuntos_academicos_faapa@hotmail.com
seguridad_social_faapa@hotmail.com
difusion_cultural_faapa@hotmail.com
actividades_deportivas_faapa@hotmail.com
equidad_genero_faapa@hotmail.com
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4 Presencia Nacional

XV Asamblea Nacional CONTU 
Xalapa Veracruz 

El Secretario General de la FAAPAUAEM, en 
su calidad de Secretario General de ANASPAU, 
acudió a la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde se 
llevó a cabo la XV Asamblea General Ordinaria 
de la Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios, el viernes 31 de marzo de 2017. En 
dicho evento el Gobernador del estado, Lic. Miguel 
Ángel Yunes Linares, y la Rectora de la Universidad 
Veracruzana (UV), Dra. Sara Deifilia Ladrón de 
Guevara González, brindaron los discursos de 
inauguración.

El Ing. Enrique Levet Gorozpe, Secretario General   
de CONTU encabezó la asamblea y en su intervención 
inicial celebró la presencia de la representación de 82 
distintos sindicatos administrativos y académicos 
del país, así como de los institutos tecnológicos. 
Los trabajos de la asamblea siguieron el objetivo de 
abordar temas reales en beneficio de las instituciones 
de educación superior. Asimismo señaló que uno de 
los principales problemas que actualmente enfrenta 
la universidad pública es el financiamiento, resultado 
de la crisis a nivel nacional y estatal. 

Por su parte, la Rectora de la UV Dra. Sara Deifilia 
Ladrón de Guevara González, destacó el papel de los 
sindicatos como el principal instrumento de defensa 
de los trabajadores, en medio de una crisis económica, 
social y política que parece irse de las manos de los 
gobiernos de todos los niveles, lo cual representa una 
ofensiva a los más elementales derechos laborales.

El presídium del que formó parte nuestro Secretario 
General, estuvo integrado por los secretarios 
del Trabajo, Previsión Social y Productividad; y 
Educación de Veracruz, Silvia Edith Mota Herrera 
y Enrique Pérez Rodríguez, respectivamente. 

Asimismo, de Leticia Rodríguez Audirac, Secretaria 
Académica de la UV, y de Gerardo García Ricardo, 
Secretario de Administración y Finanzas, Luis 
Manuel Hernández Escobedo, Presidente de la 
Asociación Nacional de Sindicatos Administrativos 
Universitarios; Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, 
Secretario General de la Asociación Nacional de 
Sindicatos del Personal Académico Universitario; 
Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, Secretaria 
General de la Asociación Autónoma de Personal 
Académico de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Enrique Velázquez González, Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores Académicos 
de la Universidad de Guadalajara, y Félix Martínez 
Lazcano, Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León.
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6 Asociaciones

Cambio de Mesa Directiva 
del Plantel “Lic. Adolfo López 

Mateos” de  la  Escuela Preparatoria
El 22 de marzo de 2017, se llevó a cabo la Asamblea de la APPA del 
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, para 
realizar el cambio de Mesa Directiva para el periodo 2017-2019, misma 
que quedó conformada como sigue:

PRESIDENTA
M. en Ed. María de Lourdes Ramírez Nava

SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS
L. en C. Ed. Leticia Laura Reyes Rosales

SECRETARIA DE FINANZAS
L. en Geog. Diana Ligia Gorocica Rosete

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Ing. C. Herlinda Liévanos Martínez 

SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
M. en A. Isela Mendoza Lorenzo

SECRETARIO DE DIFUSIÓN CULTURAL
C.D. Román Carlos Bernal López

SECRETARIA DE EQUIDAD DE GÉNERO
M. en Ed. Sara Ileana Silva Bernal

Toma de Protesta de la Mesa Directiva de la AAPA del 
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 2017-2019
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Auditoría Interna al Proceso de 
Sistema de Control de Calidad 

de Actas y Acuerdos

El pasado 20 de febrero, la Dirección de Organización y Desarrollo 
Administrativo (DODA) llevó a cabo la auditoría interna al Proceso de 
Sistema de Control de Calidad de Actas y Acuerdos de esta Federación, 
con la finalidad de verificar la conformidad y evaluar la eficacia del 
Sistema de Gestión de la Calidad en la FAAPAUAEM; además de 
identificar las áreas de mejora de acuerdo a los criterios establecidos 
en la norma ISO9001:2008. El M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez 
y el C.P.C. Luis Alberto Madrigal Becerra atendieron personalmente 
todo el proceso encabezado por la auditora líder L.C.P. y A.P. Irma 
Clara Estrada Salgado y al L.I.A. David Andrés Valdés Avilés como 
integrante del equipo auditor. Una vez concluidos los procedimientos de 
la auditoría, se dio a conocer la conclusión en la que se reconoce el trabajo 
del Secretario General de la FAAPAUAEM y el Secretario de Actas y 
Acuerdos dado que dicha auditoría no arrojó hallazgos ni oportunidades 
de mejora. Con estos trabajos se consolida nuestra Federación como 
una gestión transparente e innovadora. El Secretario General externó 
sus felicitaciones a todos los que manejan y participan en el proceso de 
Actas y Acuerdos.

El Secretario General atendiendo a la Comisión de Auditoría
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5° Curso “Prepárate para tu retiro”
El pasado 24 de enero del presente dio inicio el 5° curso informativo para apoyar al 
personal académico que desea retirarse. Se dieron cita en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva “Lic. Adolfo López Mateos” de la Universidad Autónoma del Estado de México 
el M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez Secretario General y la Secretaria de Asuntos 
Laborales Dra. en C. Ed. Rossanna Jovita Giles Díaz, de la FAAPAUAEM; la Directora 
de Actividades Deportivas Lic. en D. Ma. Esther Sánchez Coyote y el Presidente de 
Asociación, Dr. en C.A.R.N. Carlos Alberto García Montes de Oca.

El curso se llevó a cabo de manera amena con instructores quienes acertadamente 
involucraron a los académicos en temas como: calidad de vida, salud integral, función 
de la FAAPAUAEM en el proceso, sistema de pensiones, cuentas individuales y gastos 
funerarios, estos últimos impartidos por personal del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios (ISSEMyM). La participación de los asistentes no se hizo 
esperar con dudas y comentarios dado su interés en los temas de Seguridad Social. La Lic. 
Ma. de Lourdes Ruiz Nateras, compartió su experiencia de éxito ya como jubilada, a quien 
le agradecemos su intervención.

Los asistentes se llevaron un manual con información necesaria para iniciar o continuar 
con los trámites para su jubilación, al igual que los datos de los instructores y los Secretarios 
de la FAAPAUAEM, quienes mostraron una gran disposición para aclarar sus dudas.

El Secretario General de la FAAPAUAEM M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez 
da la bienvenida a los participantes 

Visita del Dr. en D. Jorge Olvera García
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Resultados 

Durante los meses de enero, febrero y marzo, la FAAPAUAEM en 
colaboración con el ISSEMyM a través de las Unidades Móviles llevó a 
cabo la doceava edición del Programa de Prevención y Protección de la 
Salud 2017. 

2017

Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:
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Unidad Médica Móvil del ISSEMyM en el Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay K.” de la Escuela Preparatoria

El día 21 de febrero del corriente, el personal académico del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” de la Escuela 
Preparatoria acudieron al llamado para realizarse el chequeo que cada año el personal de la Unidad Médica 
Móvil del ISSEMyM lleva a cabo en los espacios académicos, como parte del Programa de Prevención y 
Protección de la Salud 2017, organizado por la FAAPAUAEM con el objetivo de hacer la revisión y tomar las 
medidas necesarias para preservar la salud.

Los estudios que integran la revisión son los siguientes: prueba de glucosa, de colesterol, triglicéridos, antígeno 
prostático, papanicolaou, o bien exploración de mama. Con gran diligencia y rapidez fueron atendidos para 
que pudieran tomar el pequeño refrigerio ofrecido por la Mesa Directiva del Plantel, después continuaron 
con la segunda parte de los servicios referentes a la orientación en el campo psicológico y de la correcta 
alimentación con la atención de la nutrióloga.

Dra. en C. Ed. María de Lourdes Sánchez Estrada
Cronista del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” de la Escuela Preparatoria

Unidad Médica Móvil de ISSEMyM en Espacios Académicos Universitarios



11Celebraciones Especiales

Notificación a las ganadoras de la 
“Presea FAAPAUAEM a la Mujer 
Académica Universitaria 2017”

En noviembre de 2016, en cumplimiento con las 
cláusulas del Reglamento Presea FAAPAUAEM 
a la Mujer Académica Universitaria, el Consejo 
Directivo de nuestra Federación aprobó difundir la 
convocatoria para recibir dicho reconocimiento en 
la celebración del “Día Institucional de la Mujer 
Académica Universitaria”. En febrero de 2017, la 
Comisión Especial emanada de dicho Consejo, 
evaluó las trayectorias sindicales y académicas de las 
candidatas propuestas.

Finalmente, con el aval del pleno, la edición 
correspondiente al presente año se otorgó a:

M. en L.A.E. Alejandra López Olivera Cadena
Facultad de Lenguas

Profesora de Tiempo Completo Nivel Superior

Dra. en T.I.E. Gabriela Gómez del Castillo Garay
Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Profesora de Medio Tiempo Nivel Medio Superior

M. en C.Ed. María de Lourdes Sánchez Ontiveros
CU UAEM Valle de Teotihuacan

Profesora de Asignatura

El 1 de marzo, en las instalaciones de la 
FAAPAUAEM, el M.C. Víctor Manuel Pineda 
Gutiérrez, Secretario General, entregó la notificación 
oficial a las galardonadas y las exhortó a continuar 
trabajando con el profesionalismo que las caracteriza. 
El respaldo de sus autoridades fue patente pues 
contamos con la presencia de sus directores: M. en 
H. Víctor Alonso Galeana Estrada, de la Facultad de 
Lenguas; M. en S.P. Laura Espinoza Ávila, del Plantel 
“Nezahuacóyotl” de la Escuela Preparatoria; y M. en 
D. Andrés Jaime González, del CU UAEM Valle de 
Teotihuacan. Destacamos la presencia de miembros 
del Consejo Directivo de esta Organización Gremial 
y familiares de las ganadoras.

Comisión especial 

El Secretario General de la FAAPAUAEM notifica a las galardonadas
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La Universidad Autónoma del Estado de México y la 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la UAEM conmemoraron la vigésima 
edición del “Día Institucional de la Mujer Académica 
Universitaria 2017”, acto que reconoce la trayectoria 
académica y sindical de las docentes universitarias y 
da cumplimiento a nuestros Estatutos.

El evento fue presidido por el Dr. en D. Jorge 
Olvera García, Rector de la UAEM, el M.C. Víctor 
Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de 
la FAAPAUAEM; les acompañaron: Sra. Aurora 
Guadalupe Herreros de Olvera, esposa del Rector; 
M. en S.P. María Estela Delgado Maya, Responsable 
de la Secretaría de Docencia, M. en S.P. Estela Ortiz 
Romo, Decana de nuestra Máxima Casa de Estudios; 
Dra. Ángeles Ma. del Rosario Pérez Bernal, Secretaria 
de Investigación y Estudios Avanzados; Dra. en D. 
María de Lourdes Morales Reynoso, Secretaría de 
Difusión Cultural, M. en A. Ed. Yolanda Eugenia 
Ballesteros Sentíes, Secretaria de Cooperación 
Internacional; M. en C.Ed. F. María de los Ángeles 
Bernal García, Secretaria de Extensión y Vinculación 
Universitaria.

En el discurso de bienvenida, el Secretario General de 
nuestra Organización Gremial aseveró que... “en dos 
décadas,  hemos sido testigos de la historia: las mujeres 
han ocupado más cargos públicos; representan en 
América Latina el 40 por ciento de las investigadoras; 
la feminización de numerosas carreras universitarias 
y por supuesto, han sido galardonadas por sus logros 
en la ciencia, las artes y el deporte”.

Dr. en D. Jorge Olvera García

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
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Acto seguido, el Rector y el Secretario General hicieron entrega de la “Presea FAAPAUAEM a la Mujer 
Académica Universitaria 2017” a tres compañeras: por el Nivel Superior, en la modalidad de Tiempo Completo, 
a la M. en L.A.E. Alejandra López Olivera Cadena; docente de la Facultad de Lenguas; por Nivel Medio 
Superior, en la categoría de Medio Tiempo, a la Dra. en T.I.E. Gabriela Gómez del Castillo Garay, del Plantel 
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria; y por Asignatura, a la M. en C.Ed. María de Lourdes Sánchez 
Ontiveros, profesora del C.U. UAEM Valle de Teotihuacan.

Ante más de 1,300 asistentes, el Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de nuestra Alma Máter, expresó: 
“Es una tarea indispensable para el estado y el país poner fin a todas las situaciones en que las mujeres son 
discriminadas, las conductas misóginas son un lastre para el verdadero progreso social y político de México 
que atenta en contra de la democracia”.

Celebraciones Especiales

Dr. en D. Jorge Olvera García

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez

M. en C.Ed. María de Lourdes Sánchez Ontiveros 

Dra. en T.I.E. Gabriela Gómez del Castillo Garay M. en L.A.E. Alejandra López Olivera Cadena

Presídium



14 Celebraciones Especiales

Las asistentes al evento reflexionaron y gozaron con las Conferencias Magistrales, dictadas por la periodista 
Cristina Pacheco, y la Mtra. María del Rosario Robles Berlanga.

Cristina Pacheco recibe reconocimiento de manos 
del M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez

Conferencia de Mtra. María del Rosario Robles Berlanga

Inauguración de los talleres

Taller de Resiliencia Taller Baile de Salón

A fin de brindar una formación integral, se ofrecieron 
de manera simultánea talleres de actualización, a los 
que acudieron 370 participantes: “La resiliencia como 
forma de vida”, por el M. en A. Raúl Meza Correa; 
“Alimentación y salud en la vida de la mujer”,  por M.  
en C.A.N. Marcela Hernández Sánchez; “Elaboración 
y presentación de artículos académicos”, por M. en 
E.L. María del Carmen Rivero Quinto; “Conoce tu 
Contrato Colectivo de Trabajo”, impartido por la 
Dra. en C.Ed. Rossanna Jovita Giles Díaz, M. en A. 
Leticia Obdulia Morales González y C.D. María del 
Rocío Soto Mendieta; “Relaciones tormentosas en el 
aula: Ciberbullying”, por Dr. Aristeo Santos López y 
Dra. Tania Morales Reynoso; y “Baile de Salón” por 
el Mtro. Isidro López Álvarez.

En primer lugar, Cristina Pacheco nos compartió: 
“Soy hija de mi tiempo y de mi gente. Como 
periodista he tenido la fortuna de entrevistar a miles 
de mujeres…

Como periodista mi ilusión es captar esas voces y hacer 
que se escuchen por todas partes. Voces de mujeres 
que se identifican, que trabajan y que desarrollan la 
capacidad impresionante y que les permite solucionar 
los problemas familiares, satisfacer los requerimientos, 
multiplicar con manos y pies la infinidad de trabajo. 
Agradezco el hecho de compartir este lugar ¿y saber 
por qué somos triunfadoras? Porque tuvimos la gran 
oportunidad de tener educación”.

Por su parte, la Mtra. Rosario Robles Berlanga, 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
destacó: “Cuando una mujer tiene poder es una mujer 
que se convierte en un elemento subversivo para el 
hombre tradicional…” además de que quienes son 
exitosas son señaladas por su apariencia, hijos, pareja 
o contorno y no por sus créditos propios.
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El respaldo académico para las participantes 
en los talleres fue otorgado por la Facultad de 
Turismo y Gastronomía, en la personalidad de su 
Directora, M. en A. Elizabeth López Carré, quién 
al momento de la inauguración de las Mesas de 
Debate comentó la gran valía de las académicas 
universitarias, quienes con su trabajo diario 
fomentan la calidad académica en el marco de una 
cultura humanista.

La cultura de la equidad de género se promovió 
en dichas mesas, que incluyeron 30 ponencias con 
temáticas alusiva al género: Participación política, 
educación, tercera edad, inclusión y legislación, 
entre otras.

Taller Contrato Colectivo de Trabajo Taller Alimentación y salud en la vida de la mujer

Taller Ciberbullying

Mesas de Debate

Gran asistencia

Celebraciones Especiales



16 Celebraciones Especiales



17Asuntos Académicos

Además de integrantes de los Comités Ejecutivo 
y Directivo de la FAAPAUAEM, representantes 
sindicales de diferentes espacios universitarios, 
docentes, padres de familia, estudiantes y medios de 
comunicación diversos.

Al hacer uso de la palabra el M.C. Víctor Manuel 
Pineda Gutiérrez agradeció a personas, áreas e 
instancias que directa e indirectamente colaboran 
en el desarrollo de dichos cursos, haciendo énfasis 
no solo en el fortalecimiento de conocimientos que 
se proporciona, sino también en toda la logística 
que se implementa para resguardo de la seguridad, 
atenciones y servicios que requiere la presencia de los 
jóvenes al interior de instalaciones universitarias. 

En estos cursos y con el apoyo de una plantilla de 
20 destacados profesores se hace énfasis en áreas 
como Matemáticas, Física, Química y Habilidades 
del Pensamiento en ambos niveles, y tratando de 
coadyuvar en la obtención de mejores resultados para 
los estudiantes, se han diversificado las disciplinas y 
se complementa con materias de Historia Universal 
y de México e Inglés en el nivel Medio Superior. 
Asimismo, y para el caso de aquéllos que aspiran a 
ingresar al Nivel Superior, se han armado grupos de 
acuerdo a diferentes áreas de interés que posibilitan 
la inclusión de materias como Biología e Historia 

Presidium

Inauguración
La Federación de Asociaciones Autónomas de 
Personal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, convencida de que la 
educación debe ser considerada como el medio 
para la formación de personas cuyos conocimientos 
y habilidades les permitan desarrollarse integral, 
satisfactoria y exitosamente en la vida cotidiana, dio 
inicio a la edición 2017 de los Cursos Propedéuticos 
de preparación a aquellos aspirantes que pretenden 
ingresar a los niveles Medio Superior y Superior de 
nuestra Máxima Casa de Estudios.

Con lo anterior da puntual cumplimiento de 
lo estipulado en la cláusula No. 72 del Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente entre la FAAPAUAEM 
y la UAEM, en la que se establece proporcionar 
cursos propedéuticos enfocados a la preparación y 
reforzamiento académico de los cónyuges y/o hijos 
de los integrantes del personal académico afiliado.

La Ceremonia de Inauguración de los Cursos 
Propedéuticos FAAPAUAEM en su emisión 2017, 
fue llevada a cabo en las instalaciones que ocupa 
el auditorio de la Facultad de Antropología de la 
UAEM el martes 7 de febrero de 2017. El presídium 
estuvo integrado por la M. en E.P.D. María del Pilar 
Reyes Espinoza, Directora de Estudios Profesionales 
de la UAEM y representante personal del Rector de 
nuestra Alma Máter, Dr. en D. Jorge Olvera García, 
el M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario 
General de la FAAPAUAEM y Secretario General 
de la ANASPAU; el M. en A. S. José Concepción 
Arzate Salvador, Director de la Facultad de 
Antropología; el L. en D. León Carmona Castillo, 
Secretario General del SUTESUAEM; la Dra. en 
D. Martha Olivia Cano Nava, Directora de Recursos 
Humanos; el M. en A. S. Carlos Alberto Flores 
Armeaga y la M. en A. Leticia O. Morales González, 
Secretario del Interior y Secretaria de Asuntos 
Académicos de la FAAPAUAEM respectivamente.                                 
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Auditorio

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez M. en E.P.D. María del Pilar Reyes Espinoza

Universal y de México, según corresponda. Cabe 
mencionar que la participación en estos cursos no se 
circunscribe únicamente a los hijos de académicos 
afiliados, sino que se han hecho extensivos para 
que participen los hijos del personal administrativo 
afiliado al SUTESUAEM y jóvenes deportistas 
seleccionados universitarios, logrando una matrícula 
de más de 450 estudiantes en esta edición 2017.

Finalmente, reiteró agradecimientos e invitó a 
los jóvenes a brindar el máximo esfuerzo en sus 
aspiraciones de formar parte de esta gran comunidad 
universitaria y responder con ello a lo que sociedad y 
familia esperan de cada uno de ellos.

La M. en E.P.D. María del Pilar Reyes Espinoza, 
Directora de Estudios Profesionales y representante 
personal del Sr. Rector de la UAEM, agradeció 
la presencia y apoyo de las áreas intervinientes, 
resaltando que los Cursos Propedéuticos que oferta la 
FAAPAUAEM, constituyen una desinteresada tarea 
en la que se conjuga una suma de esfuerzos al tiempo 
de representar una auténtica alternativa que a lo largo 
de muchos años ha acompañado a los estudiantes 
en el proceso de preparación que emprenden para 
presentar el examen de selección para ingreso a la 
UAEM. 

Finalmente, la Maestra Reyes Espinoza procedió 
a realizar la declaratoria inaugural de los Cursos 
Propedéuticos FAAPAUAEM 2017.

Asuntos Académicos
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Con la finalidad de celebrar el día del Amor y la 
Amistad, el miércoles 15 de febrero del 2017, el Mtro. 
en Psic. del Dep. Juan Carlos Camacho Chacón dictó 
la conferencia denominada “El amor en el ciclo vital 
de las personas”, en estas Oficinas Sindicales.

El Mtro. Camacho destacó que el amor nos acompaña 
en el momento del nacimiento como energía que 
viene de adentro hacia afuera.

La necesidad de relacionarse con otros, se caracteriza 
por un marcado componente instintivo que no es 
aprendido, pero es básico y determinante para la 
supervivencia como lo es la alimentación. Estos lazos 
afectivos responden a tres necesidades básicas en las 
personas: la necesidad de seguridad emocional (con la 
que se relaciona el vínculo de apego), la necesidad de 
pertenencia a una comunidad (con la que se asocia la 
relación de amistad), y la necesidad sexual (con la que 
se asocia el deseo, la atracción y el enamoramiento).

Las características para establecer vínculos afectivos 
son: ser persistentes y duraderos que implica a una 
persona en particular que es insustituible, de manera 
que no se puede reemplazar por otra persona; la 
relación es emocionalmente significativa para el 
sujeto vinculado; el sujeto desea mantener proximidad 
y contacto con esa persona; y el individuo siente 
malestar ante una separación involuntaria.

Los vínculos afectivos nos llevan necesariamente al 
amor. El tema ha sido discutido y analizado a lo largo 
de la historia por filósofos. 

El hombre se encuentra en una búsqueda permanente 
del amor y con ello la felicidad, que es la clave de la 
vida, deposita y se refugia en el otro; sin embargo, 
ésta dura tan solo un instante y se convierte en una 
constante e interminable necesidad de amar, ser 
amado y ser feliz. Se busca entonces una conexión 
afectiva eterna e infinita, por lo cual se hacen estas 
preguntas ¿Cuánto tiempo te quedarás conmigo? 
¿Preparo café o preparo mi vida?

A manera de cierre, el Mtro. Camacho concluyó que 
los estados de plenitud se dan con la energía del amor. 
Se puede hacer un mundo de diferencia en la calidad 
de amor que damos y recibimos. Se crea la necesidad 
de regresar o rescatar al humanismo, preocuparnos 
por el otro de una manera sana, amándolo como es, 
no como yo quiero que sea y buscar ambos el amor 
para la vida. Así, el amor es importante para el ciclo 
vital de las personas, es lo que mueve, lo que da 
sentido y genera constantemente retos que tenemos 
que superar.

Psic. del Dep. Juan Carlos Camacho Chacón

Entrega de reconocimiento al conferencista

Difusión Cultural
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El miércoles 22 de febrero, con el propósito de resaltar 
la importancia de ejercitarse para sentirse bien y de 
buen humor cada día, reducir el estrés, mantenernos 
en forma y tener una buena convivencia, se llevó a 
cabo la sesión de activación física: “Muévete, Actívate 
y Diviértete”. La instructora Leticia Rodríguez 
Badillo dirigió la actividad que desarrolló en tres 
fases. La fase inicial de calentamiento y estiramiento, 
la fase intermedia de zumba y juego y la fase final de 
estiramiento.

Los participantes se mostraron contentos, 
participativos y motivados durante los 60 minutos que 
duró esta actividad. Al bailar con otros compañeros 
y jugar, los asistentes ejercitaron todas las partes del 
cuerpo, rieron y disfrutaron. El propósito se cumplió 
al recibir las muestras de interés de los participantes 
en seguir con este tipo de actividad  y realizarlas con 
más frecuencia.

El domingo 19 de marzo, un grupo de académicos y sus familias asistieron 
al Teatro de los Insurgentes para ver la puesta en escena de “El hombre 
de La Mancha”. El montaje es dirigido por Mauricio García Lozano 
y producido por Morris Gilbert. Benny Ibarra interpreta a Miguel de 
Cervantes Saavedra, quien a su vez recrea a Don Quijote de La Mancha.

Es un musical en el que se le rinde tributo a la obra de Miguel de 
Cervantes Saavedra (1547-1616), considerado como el máximo 
exponente de la literatura española. Se aborda la vida de Cervantes 
cuando lo encarcelan en la Prisión Real de Sevilla a finales del siglo 
XVI y utiliza al Quijote para defender su vida y su honor como autor, 
narrando algunas de las historias de este personaje. Cervantes se encargó 
de atinar, con su narrativa lúdica, en el tejido del ser humano, que no ha 
cambiado tanto desde hace 400 años. Es una obra cercana a nuestras 
debilidades, sueños, fantasías, miedos, crudeza y parte animal del ser 
humano. Seguimos siendo así, a pesar de la tecnología.

Los 50 participantes disfrutaron de esta puesta en escena y se deleitaron 
con este musical de primer nivel, les permitió un momento para imaginar 
que a pesar de cualquier prisión existe la libertad de pensamiento.

Musical 
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El 3 de febrero de 2017, se realizó la Clausura del Torneo de Basquetbol 
Femenil y Varonil en la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo López Mateos” 
de la UAEM, torneo que organiza la FAAPAUAEM para sus agremiados 
y dio inició el 22 de agosto de 2016.

Participaron 9 equipos de la rama femenil y 13 equipos de la rama 
varonil. Durante 5 meses se dieron cita dichos equipos en los gimnasios 
de la Universidad Autónoma del Estado de México. Los participantes 
mostraron entusiasmo e interés en practicar este deporte, poner en juego 
el trabajo en equipo, rapidez, sincronía, habilidad e inteligencia, además 
de una constante actividad física implícita en este juego también llamado 
“el deporte ráfaga”.

El basquetbol fue creado a fines de 1891 por el profesor de educación 
física James Naismith, con el propósito de realizar actividad física en 
épocas invernales. En la actualidad el basquetbol ha alcanzado una gran 
popularidad en todo el planeta así como su aceptación y práctica del 
mismo por parte de las y los académicos universitarios no es la excepción.

En la clausura de este evento deportivo, asistieron Autoridades 
Universitarias, así como Directores y Presidentes de Asociación, 
acompañando al M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario 
General de la FAAPAUAEM.

Los jugadores y equipos ganadores de este torneo deportivo son:

Basquetbol Femenil

- Campeona encestadora: Francisca Norma Angélica Mancilla Álvarez 
del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” con 95 puntos encestados.
- Equipo con mejor ofensiva: Administración Central, con 364 puntos 
encestados.
- Equipo con mejor defensiva: Administración Central, con 194 puntos 
recibidos. 

Clausura

LUGAR EQUIPO

Primero Administración Central

Segundo Facultad de Economía

Tercero Dirección de Actividades Deportivas

Actividades Deportivas
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Basquetbol Varonil

- Campeón encestador: Luis Antonio Zimbrón Romero del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria,  
con 358 puntos encestados.
- Equipo con mejor ofensiva: Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, con 821 puntos encestados.
- Equipo con mejor defensiva: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con 414 puntos recibidos.

LUGAR EQUIPO

Primero Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria

Segundo C.U. UAEM Texcoco

Tercero Plantel “Cuauhtémoc“ de la Escuela Preparatoria

El basquetbol o baloncesto se le considera uno de los deportes completos, porque desarrolla muchas habilidades 
como la concentración, autocontrol, confianza, equilibrio, rapidez. Además jugar el basquetbol es muy divertido, 
entretenido y por supuesto saludable.

Actividades Deportivas

Partidos de finales
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El Torneo de Basquetbol de la Fraternidad de la Zona Oriente, cuya sede 
es el C.U. UAEM Ecatepec, se realiza desde 1999 en colaboración con la 
Asociación Autónoma de Personal Académico del C.U. UAEM Ecatepec, 
en coordinación con las autoridades de este Centro Universitario. La 
finalidad del torneo es la de establecer lazos de amistad y cooperación 
entre las Asociaciones de los Centros Universitarios, Unidades 
Académicas Profesionales y Planteles de la Escuela Preparatoria de la 
región oriente de nuestra Entidad. En las últimas ediciones del torneo 
se han integrado asociaciones de otras zonas geográficas.

La fraternidad conlleva camaradería, amistad, respeto, unidad y 
conjugado con el ejercicio, permite la convivencia y la actividad física, 
que hace a los seres humanos más sanos y más humanos. En el presente proponer la fraternidad como categoría 
de pensamiento y acción, como modelo de referencia en la cultura y en específico en el deporte, constituye un 
reto y desafío para quienes lo practican.

El deporte y el deportista con su acción deben rescatar la credibilidad, de que pueden ser instrumento de 
amistad, de paz, de encuentro y de fraternidad. Si la fraternidad es un valor y a la vez un método en el ámbito 
deportivo, debería estar siempre presente cuando se apela al fair-play.

La FAAPAUAEM impulsa el deporte con una visión de armonía, respeto, integración, convivencia y 
hermandad, donde cada académico, cada deportista logre su crecimiento y fomente la cultura de unidad, 
identidad universitaria y de respeto a las personas.

El 24 de febrero del presente año, se realizó el Torneo de Basquetbol de la Fraternidad de la Zona Oriente, 
en el C.U. UAEM Ecatepec, en su edición número 19, se dieron cita 3 equipos deportivos de la rama femenil 
y 6 equipos de la rama varonil. 

Dignos anfitriones el M. en C. Ed. Marco Antonio Villeda Esquivel, Director del C.U. UAEM Ecatepec y el 
L. en D. Jorge Soto Arreguín, Presidente de Asociación y Mesa Directiva del mismo C.U.; en representación 
del Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la UAEM, asistió la L. en D. María Esther Sánchez Coyote, 
Directora de Actividades Deportivas.

Los resultados de esta justa deportiva se presentan a continuación:

LUGAR EQUIPO

Primero Facultad de Economía

Segundo C.U. UAEM Ecatepec
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LUGAR EQUIPO

Primero C.U. UAEM Ecatepec

Segundo C.U. UAEM Nezahualcóyotl

Ra
m
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ro
ni
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Participantes del torneo
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El pasado 18 de marzo del año en curso, se realizó el Torneo Campeón 
de Campeones FAAPAUAEM-SUTESUAEM 2017. El Estadio 
Universitario “Alberto ‘Chivo’ Córdova” de la UAEMéx, fue sede del 
encuentro deportivo de los equipos representativos de los Sindicatos  
de la Universidad Autónoma del Estado de México: la Federación de 
Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM) y el Sindicato Único 
de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (SUTESUAEM).

2 0 1 7

Este torneo deportivo se ha denominado “Campeón de Campeones”, a razón de que cada sindicato organiza 
su propia liga de Futbol Soccer, y al término de ella, se tiene un ganador o un campeón. A instancias del             
M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la FAAPAUAEM y en común acuerdo con 
el Secretario General del SUTESUAEM, el L. en D. León Carmona Castillo, se realiza este encuentro 
deportivo donde se pone de manifiesto la hermandad de ambos sindicatos, resaltando valores como el respeto, 
la unidad, la colaboración y la identidad universitaria. Los equipos participantes fueron: 

Rectoría (FAAPAUAEM) vs Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria (SUTESUAEM)

Las autoridades universitarias dieron apertura de este encuentro deportivo. El Dr. en D. Hiram Raúl Piña 
Libien, Secretario de Rectoría, en representación del Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de nuestra Máxima 
Casa de Estudios, el M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la FAAPAUAEM y de la 
ANASPAU, el L. en D. León Carmona Castillo, Secretario General del SUTESUAEM, la L. en D. María 
Esther Sánchez Coyote, Directora de Actividades Deportivas, y el M. en D.A.E.S. Pedro David Mercado 
Hernández, Director del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria.

El equipo ganador de este Torneo Deportivo Campeón de Campeones edición 2017, fue el representativo del 
SUTESUAEM: Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria. 
 
Ganó el deporte, la unidad, el sindicalismo universitario, la Universidad Autónoma del Estado de México. 
¡Enhorabuena! 

Equipos participantes

Autoridades universitarias y sindicales

Acciones del encuentro 
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El Futbol 7 es un deporte  que se denomina  Minifutbol, es una 
modalidad del  futbol once, sólo que en este tipo de futbol los equipos 
están formados por siete jugadores, de los cuales uno es el portero. 
Algunas características de este deporte, es que no hay fuera de juego, las 
dimensiones del terreno de juego en Futbol 7 o Minifutbol corresponden 
a la mitad de un campo de futbol, el saque de esquina puede ser con la 
mano o con el pie, las faltas son acumulables al llegar a la sexta falta se 
cobra un shout out, la tarjeta amarilla deja al jugador fuera del juego por 
2 minutos pero puede ser remplazado por otro jugador del equipo.

El Futbol 7 que se practica con los equipos participantes en la liga de 
la FAAPAUAEM, es un deporte adaptado según las circunstancias de 
cancha y de los propios jugadores, y con la aplicación del Reglamento 
de Competencia de los Torneos de la FAAPAUAEM, fundamentado en el 
Reglamento de la FIFA.

Con la representación del Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, la L. en D. María Esther Sánchez Coyote, Directora de Actividades Deportivas, el M.C. Víctor 
Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la FAAPAUAEM y de la ANASPAU, la M. en S.P. Laura 
Espinoza Ávila, Directora del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria, Directores de Facultades y 
de Planteles de la Escuela Preparatoria, así como Presidentes de Asociación y miembros del Comité Ejecutivo 
de la FAAPAUAEM y 14 equipos deportivos; el 27 de febrero del presente año, se dio la apertura del Torneo 
de Futbol 7.

La cancha del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria de la UAEM, fue el escenario en donde se 
desarrollaron los juegos inaugurales, en los que participaron el equipo del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 
vs Facultad de Contaduría y Administración; y el Plantel “Cuauhtémoc” vs FAAPAUAEM.

Inauguración

Juego inaugural

Equipos participantes en la apertura

FAAPAUAEM
20

17
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de

Apertura

Actividades Deportivas
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Convenio FAAPAUAEM 

En el mes de septiembre de 2016 la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México hizo un convenio con la empresa SPORTWAY, (información 
ya dada en tiempo y forma en reunión de Consejo Directivo de la FAAPAUAEM). SPORTWAY, empresa 
que se dedica a cambiar y convertir a gente en personas con un estilo de vida saludable, con actividades que 
van desde recreativas, formativas y competitivas.

Los beneficios que ofrece el Club Deportivo Sportway (tu camino al deporte), se puede sintetizar en tres 
puntos:

1. Condiciones preferenciales en su inscripción: desde un 70% hasta un 100% de descuento en su membresía 
(sólo aplican gastos administrativos).

2. Condiciones preferenciales en sus mantenimientos mensuales  o anualidades: desde un 15% hasta un 20% 
de descuento en su mantenimiento mensual.

3. Activaciones y campañas de salud en sus instalaciones con sesiones de pausas activas totalmente gratis en 
apoyo a su empresa para promover la activación física entre todos sus empleados.

En el convenio firmado por el M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la FAAPAUAEM 
y el Director General GIN Clubes SPORTWAY, C.P. Martín Hernández Garnica y el Gerente Comercial 
Lic. José Luis Osnaya Sandoval, los Clubes Deportivos Sportway con sucursales en Cuautitlán Izcalli, Metepec 
Estado de México y en la ciudad de Puebla, se comprometen a otorgar a todos los empleados y colaboradores 
de la FAAPAUAEM, así como a sus familiares directos (padres, hermanos, hijos y cónyuge) que en lo sucesivo 
se les denominará los Beneficiarios, descuentos y beneficios que a continuación se detallan:

 a) El 70% de descuento en cualquier tipo de Membresía (Estudiantil, 3era. Edad, Individual, 
 Pareja y Familiar).

 b) Si los “Beneficiarios”, realizan el pago de su mantenimiento anual en una sola exhibición de    
 contado o diferido se les condonará la Membresía y sólo deberá realizar un pago de $ 990 pesos   
 por gastos administrativos.

 c) Se otorgará a los “Beneficiarios” un 15% de descuento en el mantenimiento de la Membresía 
 en pago mensual.

 d) Se otorgará a los “Beneficiarios” un 20% de descuento en el mantenimiento de la Membresía en  
 pago anual de contado o diferido a 12 meses con tarjetas participantes.
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Los Beneficiarios que deseen hacer válida la Promoción deberán de llevar los siguientes documentos al club 
de su preferencia:

• Credencial que lo acredite como “Los Beneficiarios” o último talón de pago.
• Identificación oficial con fotografía.
• Firmar en el Club su Cargo Automático a una tarjeta de Crédito, Débito o realizar su pago de anualidad de 
contado o diferido.
• Firmar Contrato o Reglamento de Clubes Sportway.

A continuación anexamos los cuadros con los listados de precios sin alianza y con alianza que  refleja el 
beneficio de este convenio, nuevamente les solicitamos que informen a sus compañeras y compañeros 
académicos afiliados integrantes de su Asociación, a fin de que se interesen, informen y se hagan acreedores a 
estos beneficios.

Beneficios:

 • Membresía Multiclub (Ingresa a cualquier Sportway de la República Mexicana).
 • Pases de invitado (Plan de mes a mes 4 pases,  Plan Trimestral 6 pases, Plan Semestral 8 pases y  
 Plan Anual 12 pases).

DIRECCIONES DE LOS CLUBES:
 
CUAUTITLÁN: Dirección Av. 1º de Mayo s/n lt. 1 mz. C24 Col. Centro Urbano Cuautitlán Izcalli 
Edo. de México. Teléfono: 47394350.
METEPEC: San Mateo Oxtotitlán s/n Col. Las Margaritas, C.P 52165, Metepec Edo. de México 
Teléfono: ( 722 ) 800-4270.
PUEBLA: Camino a la Costa No. 8740 Col. Lomas del Valle, C.P 72595, Puebla, Puebla. 
Teléfono: ( 22 ) 2141-3260.
  
MENSAJE PARA LOS ACADÉMICOS  AFILIADOS A LA FAAPAUAEM 
Compañero académico afiliado a la FAAPAUAEM te invitamos a analizar esta información derivada del Convenio realizado por la 
FAAPAUAEM y los clubes SPORTWAY, esperando que sean de utilidad y beneficio para que utilicen las instalaciones de estos clubes con los 
descuentos que nos ofrecen y cuidemos nuestra salud mediante el ejercicio y la actividad física.   Más informes en la Secretaría de Actividades 
Deportivas de la FAAPAUAEM y con tu Presidente (a) de Asociación. 

	

  

 

 

CLUB 
DEPORTIVO 
METEPEC 

SPORTWAY 

 
 

TIPO DE  
MEMBRESÍAS 

4 AÑOS 

 
 

PRECIO MEMBRESÍA 
(INSCRIPCIÓN) 

 
SIN ALIANZA 

 
 

MEMBRESÍA  
CON ALIANZA 

 
70% 

DESCUENTO 

 
 

MANTENIMEINTO 
(MENSUALIDAD) 

 
SIN ALIANZA 

 
 

MANTENIMIENTO 
(MENSUALIDAD) 
CON ALIANZA 

15% DESCUENTO 

 

ESTUDIANTIL Y 
TERCERA EDAD 

$3,672.00 $1,101.60 $1,224.00 ––$1,040.40 

INDIVIDUAL $4,410.00 $1,323.00 $1,470.00 $1,249.50 

PAREJA $7,365.00 $2,209.50 $2,455.00 $2,086.75 

FAMILIAR $11,140.00 $3,342.00 $3,716.00 $3,158.60 
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Convenio  de Tarifas 2017 

Emporio Acapulco Tarifa Pública Tarifa temporada baja Tarifa Temporada Alta 
Habitación Superior King:   $2,996.00MXN $ 995.00MXN $1,250.00MXN 

Habitación Superior Doble: $2,996.00MXN $ 995.00MXN $1,250.00MXN 

Emporio Cancún Tarifa Pública Tarifa temporada baja Tarifa Temporada Alta 
Habitación Superior Vista Mar: $4,026.00MXN $ 986.00MXN $1,510.00MXN 
Habitación Superior doble Vista al Mar: $4,026.00MXN $ 986.00MXN $1,510.00MXN 

Emporio Ixtapa (vista montaña) Tarifa Pública Tarifa temporada baja Tarifa Temporada Alta 
Habitación Standar  King:   $3,280.00MXN $ 978.00MXN $1,360.00MXN 
Habitación Standar Doble: $3,280.00MXN $ 978.00MXN $1,360.00MXN 

Emporio Mazatlán Tarifa Pública Tarifa temporada baja Tarifa Temporada Alta 
Habitación Superior Dos Camas (SGL): $3,400.00MXN $1,030.00MXN $1,530.00MXN 
Habitación Superior Dos Camas (DBL): $3,400.00MXN $1,030.00MXN $1,530.00MXN 

Emporio México Tarifa Pública Tarifa temporada baja Tarifa Temporada Alta 
Habitación Superior Matrimonial:   $2,250.00MXN $1,350.00MXN $1,350.00MXN 
Habitación Superior Doble: $2,195.00MXN $1,500.00MXN $1,500.00MXN 

Emporio Veracruz Tarifa Pública Tarifa temporada baja Tarifa Temporada Alta 
Habitación Superior King:   $2,800.00MXN $1,100.00MXN $1,400.00MXN 
Habitación Superior Doble: $2,800.00MXN $1,100.00MXN $1,400.00MXN 

Emporio Zacatecas Tarifa Pública Tarifa temporada baja Tarifa Temporada Alta 
Habitación Superior King (Interior):   $2,680.00MXN $1,140.00MXN $1,490.00MXN 
Habitación Superior Doble( Interior): $2,680.00MXN $1,140.00MXN $1,490.00MXN 

Samba Vallarta Tarifa Pública Tarifa temporada baja Tarifa Temporada Alta 
Habitación Standar King:   $3,398.00MXN $1,785.00MXN $2,993.00MXN 
Habitación Standar Doble:   $4,530.00MXN $2,380.00MXN $3,990.00MXN 

Marriott Aguascalientes Tarifa Pública Tarifa temporada baja Tarifa Temporada Alta 
Habitación Standar King:   $ 135.00USD $  80.00USD $  80.00USD 
Habitación Standar Doble:   $ 135.00USD $  80.00USD $  80.00USD 

Marriott Tijuana Tarifa Pública Tarifa temporada baja Tarifa Temporada Alta 
Habitación Standar King:   $ 215.00USD $ 115.00USD $ 115.00USD 
Habitación Standar Doble:   $ 215.00USD $ 115.00USD $ 115.00USD 

Marriott Villahermosa Tarifa Pública Tarifa temporada baja Tarifa Temporada Alta 

Habitación Standar King:   $  90.00USD $  60.00USD $  60.00USD 
Habitación Standar Doble:   $  90.00USD $  60.00USD $  60.00USD 

  

La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de 
la UAEM y  Grupo Diestra División Hoteles, llevaron a cabo la firma del 
convenio de beneficios para nuestros agremiados para este 2017.

Consulta, tarifas, clausulas y condiciones en nuestra página www.faapauaem.mx

La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM y Grupo Diestra División 
Hoteles, llevaron a cabo la firma del convenio de beneficios para nuestros agremiados para este 2017.

Consulta tarifas, cláusulas y condiciones en nuestra página www.faapauaem.mx

Especiales

Convenio FAAPAUAEM 
Grupo Diestra División Hoteles





La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM

INVITA

Cuota de Recuperación
$1,000.00 N.R.D.A.

Rifa de 
1 automóvil

2017
y más premios

Gran Hotel 
Plaza Imperial

Jueves 18 de 
mayo de 2017

Ameniza
High Quality

Acceso
Cena

19:00 horas
21:00 horas
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