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EDITORIAL

El Contrato Colectivo de Trabajo es el instrumento legal más importante 
para una organización sindical. En él se contiene la normativa que 
habrá de regir las relaciones entre trabajador y empleador durante un 
tiempo preciso. Más allá de los efectos legales, el Contrato Colectivo de 
Trabajo impacta directamente en el desarrollo laboral de los individuos, 
toda vez que si bien señalan los deberes y derechos que se ejercerán, 
también son sustento de seguridad y estabilidad de los trabajadores 
para ejercer su actividad con las mejores condiciones. En sí mismo, es 
instrumento que avala el ejercicio de los derechos humanos, la igualdad, 
la no discriminación, la equidad, la justicia y la solidaridad social.

La negociación Salarial 2017 y Contractual 2017-2018, como resultado 
del trabajo responsable de las autoridades universitarias y sindicales, 
también es reflejo de la relación fuerte y solidaria de las partes, así 
como de la lucha por vencer las complejidades del escenario nacional e 
internacional. 

Estimado claustro docente de la Universidad Autónoma del Estado de 
México: el Consejo Directivo de la FAAPAUAEM reconoce el voto de 
confianza que depositan en nosotros y que brinda el respaldo necesario 
para representarles de manera responsable y transparente. 

Los acuerdos logrados serán alicientes para continuar nuestro quehacer 
en docencia, investigación, difusión y extensión de la ciencia y la cultura. 
Seguiremos forjando hombres y mujeres que ayuden a solventar las 
necesidades de nuestro México.

 

 “P
LU

R
AL

IS
M

O
, S

O
LI

D
AR

ID
AD

 Y
 JU

ST
IC

IA
”

CO
M

IT
É 

EJ
EC

U
TI

VO
 2

01
4-

20
18



2

DIRECTORIO
CO

M
IT

É 
EJ

EC
UT

IV
O LEGALES

CONTACTO

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
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 
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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. octubre 2016-febrero 
2017. Año XXXVIII. Núm. 1. Calle Agripina Estrada # 102 Ex 
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Negociación Salarial 2017 y Contractual 2017-2018

Manifiesto
Asamblea Nacional del Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios 
en Guanajuato
Asamblea Nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios 
en Guadalajara

Dr. Virgilio Esquivel Garduño

Cambio de Mesa Directiva de la AAPA del C.U. UAEM Amecameca

Caja de Ahorro
Calendario de Retiros y Préstamos de Caja de Ahorro 2017

Cursos Propedéuticos Nivel Medio Superior FAAPAUAEM 2017
Cursos Propedéuticos Nivel Superior FAAPAUAEM 2017

Congreso Ordinario FAAPAUAEM 2016: Representación Transparente e Innovadora
12 ª Preposada FAAPAUAEM 2016

Musical El Rey León
Scooby Doo! En Vivo Misterios Musicales
Tarde Mexicana

Tabulador Salarial del Personal Académico con prestaciones económicas en base mensual 
a partir del primero de enero de 2017

Concurso de Disfraces 
Feria de la Esfera 2016 en Tlalpujahua
Curso Taller: Creatividad en la Vida Diaria
Tradiciones Navideñas en el Mundo

Rodada y Caminatas Recreativas de la Salud  2016
Clausura Torneo Voleibol Mixto FAAPAUAEM 2016
Clausura Torneo Futbol Asociación FAAPAUAEM 2016
Clausura Juegos Deportivos por Zonas Geográficas 2016

12º Foro FAAPAUAEM sobre Equidad de Género 2016. “Inclusión: sin Estereotipos”

Ofrenda del “Día de Muertos” de la Huasteca Veracruzana (Municipio de Tepetzintla)



4 Relaciones Laborales

Negociación Salarial 2017 y Contractual 2017-2018
La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (FAAPAUAEM) logra de nueva cuenta una mejora en  las condiciones académico-laborales del 
personal docente universitario. Destaca la gestión realizada de este Organismo Gremial, en un marco de 
respeto y armonía, donde la solidaridad manifiesta y reciprocidad de intereses entre nuestra Universidad y los 
académicos se hizo patente. 

El pasado 16 de enero, en la Sala Gustavo Baz Prada del Edificio Histórico de Rectoría, el Dr. en D.  Jorge 
Olvera García, Rector de nuestra Institución, y el M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General 
de esta Federación, firmaron ante la Comisión Temporal para la Negociación Salarial 2017 y Contractual 
2017-2018, autoridades universitarias y miembros del Consejo Directivo de la FAAPAUAEM, el Convenio 
del  Incremento Salarial  y el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo  aplicable a todos los integrantes del personal 
académico.

El orden y la estabilidad de nuestra Alma Máter, permitió rebasar los topes salariales: se obtuvo un 1.0% 
adicional al salario tabular, que sumado al 3.08% fijado como tope salarial da un total de 4.08% de incremento 
directo al tabulador, con base en lo que se percibía hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Los alcances conseguidos por la FAAPAUAEM en esta negociación, no sólo se reflejan en el incremento al 
salario, sino también en el logro de 1.98% en prestaciones contractuales;  las Cláusulas No. 83 y No. 87 del 
Contrato Colectivo de Trabajo  referentes al Fondo de ahorro y Ayuda para transporte aumentan de 1.5 a 1.73 
días, respectivamente, también el apoyo para la adquisición de anteojos se incrementa $50.00 en cada rango. 

Autoridades universitarias y sindicales en la Negociación Salarial y Contractual 
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El Dr. en D. Jorge Olvera García, manifestó: “Este incremento se logró gracias al diálogo, el acuerdo y la unión 
que prevalece entre los universitarios. Con ello, la Administración 2013-2017 refrenda su compromiso con 
quienes diariamente contribuyen al fortalecimiento de la UAEMéx a través de su trabajo”. Reiteró: “refleja 
unidad y esfuerzo conjunto; sintetiza a una institución que trabaja en favor de la sociedad, a una institución 
pertinente y que transita con rumbo cierto”.

El M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, a su vez, externó: “La negociación salarial fue exitosa, beneficia a 
nuestra Universidad y a los universitarios pero también nos compromete a fortalecer el quehacer institucional 
en un ambiente de armonía, cordialidad y respeto, al ser ejemplo para otras instituciones.

Reconocemos el esfuerzo realizado por la UAEM y el Rector para la toma de estos acuerdos responsables y 
benéficos para los docentes universitarios, hecho que refuerza y motiva al personal académico para continuar 
realizando su noble labor con el profesionalismo y la entrega que le caracterizan.

Reiteramos el compromiso en seguir avanzando en la encomienda de mantener y elevar el bienestar de los 
académicos afiliados, siempre con una disposición abierta de diálogo y negociación”.

Ceremonia de firma de la Negociación



6 Presencia Nacional

Toluca, Méx. noviembre 2016
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Asamblea Nacional de la 
Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios 
en Guanajuato

Los días 3 y 4 de noviembre pasado, se reunieron en la ciudad 
de Guanajuato los sindicatos universitarios del país afiliados a la 
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), 
para participar en la Asamblea General Extraordinaria. La reunión 
fue presidida por: Ing. José Enrique Levet Gorozpe, Secretario 
General de la CONTU y de la Federación de Sindicatos Asociados 
del Personal Académico de la Universidad Autónoma Veracruzana 
(FESAPAUV); M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario 
General de la Asociación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de 
Personal Académico Universitario (ANASPAU) y de la Federación 
de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM); Ing. Manuel 
Hernández Escobedo, Secretario General de la Asociación Nacional 
de Sindicatos Administrativos Universitarios (ANSAU) y Secretario 
General de Sindicatos de Empleados y Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (SETUAN).

En esta Asamblea se trató el tema, de las pensiones y jubilaciones del 
personal universitario; se comentaron las experiencias que al respecto se 
han tenido en diferentes partes del país, esto con el fin de instrumentar 
mecanismos que sean favorables para los universitarios y sus familias.

En el comunicado emitido por la Asamblea, la Confederación manifestó 
su inconformidad por la inminente afectación a la educación pública 
superior, a las relaciones laborales universitarias, con la implementación 
de reformas pensionarias llevadas a cabo en los últimos 14 años, y que 
sin duda impulsaría un movimiento nacional de reclamo por la defensa 
a la dignidad profesional y humana de los trabajadores universitarios.

Asamblea Nacional de la Confederación Nacional 
de Trabajadores Universitarios en Guanajuato
Los días 3 y 4 de noviembre pasado, se reunieron en la ciudad de Guanajuato los sindicatos universitarios del 
país afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), para participar en la 
Asamblea General Extraordinaria. La reunión fue presidida por: Ing. José Enrique Levet Gorozpe, Secretario 
General de la CONTU y de la Federación de Sindicatos Asociados del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma Veracruzana (FESAPAUV); M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la 
Asociación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Personal Académico Universitario (ANASPAU) y de la 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (FAAPAUAEM); Ing. Manuel Hernández Escobedo, Secretario General de la Asociación Nacional 
de Sindicatos Administrativos Universitarios (ANSAU) y Secretario General de Sindicatos de Empleados y 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN).

En esta Asamblea se trataron los temas de pensiones y jubilaciones del personal universitario; se comentaron 
las experiencias que al respecto se han tenido en diferentes partes del país, esto con el fin de instrumentar 
mecanismos que sean favorables para los universitarios y sus familias.

En el comunicado emitido por la Asamblea, la Confederación manifestó su inconformidad por la inminente 
afectación a la educación pública superior y a las relaciones laborales universitarias, con la implementación 
de reformas pensionarias llevadas a cabo en los últimos 14 años, y que sin duda impulsaría un movimiento 
nacional de reclamo por la defensa a la dignidad profesional y humana de los trabajadores universitarios.

Asamblea Nacional de la Confederación Nacional 
de Trabajadores Universitarios en Guadalajara
Guadalajara, Jalisco, fue la sede de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la CONTU, llevada a cabo los 
días 28, 29 y 30 de noviembre pasado.
 
En el marco de la edición número 30 de la Feria Internacional del Libro, el Ing. José Enrique Levet Gorozpe, 
Secretario General de la Confederación, rindió su informe de labores y aseguró que se trabaja conjuntamente 
con las autoridades correspondientes en pro del crecimiento educacional.

En el contexto nacional, en que la tendencia es la reducción de presupuestos a la educación superior, los 
sindicatos universitarios se reúnen con el propósito de exponer experiencias y posibilidades de fortalecimiento 
de las universidades públicas y, por ende, de los trabajadores universitarios.
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Distinguido sindicalista a nivel estatal y nacional desde 1976, el Doctor 
Virgilio Esquivel Garduño ocupó dentro del Sindicalismo Universitario 
la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados 
(SUTESUAEM), así como Asesor de la Federación de Asociaciones 
Autónomas de Personal académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (FAAPAUAEM).

A nivel Nacional se destacó como miembro de la Federación Única de 
Sindicatos de Trabajadores Administrativos Universitarios (FUSTAU). 
En 1980, miembro fundador de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU). Asimismo, integrante de 
la Asociación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Personal 
Académico Universitario (ANASPAU); miembro fundador de la 
Asociación Nacional de Sindicatos Administrativos Universitarios 
(ANSAU) y Secretario Técnico de la CONTU.

Dr. Virgilio Esquivel Garduño
14-oct-1955 / 19-dic-2016
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Cambio de Mesa Directiva de la AAPA 
del CU UAEM Amecameca 

De acuerdo con los Estatutos que rigen a la Asociación Autónoma de Personal Académico 
del CU UAEM Amecameca, el 28 de noviembre pasado, tuvo lugar la renovación de la 
Mesa Directiva que los representa. Resultó electa la planilla “Visión Universitaria” y quedó 
conformada de la siguiente manera:

Presidenta: M.S.F. y C. Edelia Chávez Rosales.

Secretario de Actas y Acuerdos: M. en D. Carlos Alonso Castillo Gallardo.

Secretaria de Finanzas: M.V.Z. Georgina Aideé Arias Ramírez.

Secretario de Asuntos Académicos: M.V.Z. Jesús José Puente Berúmen.

Secretario de Asuntos Laborales: L. en D. Jorge Octavio Casales de la Rosa.

Toma de Protesta de la Mesa Directiva de la AAPA de Amecameca 2016-2018

Periodo del 28 de noviembre de 2016 al 28 de noviembre de 2018.
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* Podrás llenar tu solicitud de ingreso a la Caja de Ahorros
* Tramitar aumento en el ahorro
* Tramitar retiro de ahorro
* Trámites e información de Préstamos

a) Ampliación, liquidación, 
compra o enganche de casa habitación

b) Compra, liquidación o enganche de automovil

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

- Estar afiliado a la Caja de Ahorro

-  Liquidez para aplicar descuento vía nómina

- Aval afiliado 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

h) Estado de cuenta de la tarjeta a pagar

g) Comprobante de inscripción o colegiatura

h) Comprobante de impuestos

REQUISITOS
* Copia de identificación

* Copia del talón de pago

Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma del Estado de México
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M A R Z O

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

do lu ma mi ju vi sá

M A Y O

F E B R E R O

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

do lu ma mi ju vi sá

J U N I O

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

do lu ma mi ju vi sá

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

do lu ma mi ju vi sá

A B R I L

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

do lu ma mi ju vi sá

N O V I E M B R E

41 2 3

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

do lu ma mi ju vi sá

D I C I E M B R E

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

do lu ma mi ju vi sá

O C T U B R E

71 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

do lu ma mi ju vi sá

S E P T I E M B R E

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

do lu ma mi ju vi sá

E N E R O
do lu ma mi ju vi sá

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

J U L I O

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

do lu ma mi ju vi sá

A G O S T O

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

do lu ma mi ju vi sá

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGA DE CHEQUES DESPUÉS DE LAS 12:00 PM

SUSPENSIÓN DE LABORES SEMANA SANTA PERIODO VACACIONAL

Horario de Atención: Lunes a Viernes 9:00 a 19:00 horas
Agripina Estrada No. 102, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Méx. Tel. (01722) 214-99-97,  215-86-46,  214-55-17,  167-06-15,  214-88-76 ext. 153 y 177

NOTA: LAS VACACIONES DE INVIERNO ESTÁN SUJETAS A CAMBIO DE ACUERDO CON EL CALENDARIO EMITIDO POR LA SEP

CALENDARIO DE RETIROS y 
PRÉSTAMOS DE CAJA DE AHORRO 2017
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La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM
a través de su Secretaría de Asuntos Académicos

Invita a los

Dirigidos a hijos del personal académico afiliado a la FAAPAUAEM

para presentar el EXAMEN DE ADMISIÓN a la UAEM en el

Nivel Medio Superior
Se llevarán a cabo en dos modalidades:

Semanal:

Sabatino:

Del 07 de febrero al 10 de marzo.

Horario de 16:00 a 20:00 horas.

28 de enero; 04, 11, 18, 
25 de febrero y 04 de marzo.Requisitos:

Copia del último talón de pago 

del personal académico.

Original y copia del acta de nacimiento 

del alumno.

Copia de la constancia de estudios.

Una fotografía tamaño infantil.

Cuota de recuperación.

Inscripciones:
Del 09 al 23 de enero de 2017, de 9:30 a 14:00 horas, 

en las oficinas de la FAAPAUAEM, ubicadas en 

Agripina Estrada #102, Ex-Hacienda Rancho 

“Los Uribe”, Santiago Tlaxomulco, C.P. 50280, 

Toluca, Estado de México.

La inscripción sólo podrán realizarla los padres 
de familia y/o el alumno interesado.

Mayores informes: Secretaría de Asuntos Académicos 
Tels. 01 (722) 214-9997, 215-8646 y 214-8876, ext. 129 y 130, correo electrónico: asuntos_academicos_faapa@hotmail.com

Atentamente
“Pluralismo, Solidaridad y Justicia”

Consejo Directivo Toluca, México, noviembre de 2016.

Horario de 8:00 a 16:00 horas.
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La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM
a través de su Secretaría de Asuntos Académicos

Invita a los

Dirigidos a hijos del personal académico afiliado a la FAAPAUAEM

para presentar el EXAMEN DE ADMISIÓN a la UAEM en el

Nivel Superior
Se llevarán a cabo en dos modalidades:

Semanal:

Sabatino:

Del 15 al 17 de marzo; 21 de marzo al 07 de abril 
y 17 al 21 de abril
Horario de 16:00 a 20:00 horas.

11, 18, 25 de marzo; 01, 08 y 22 de abril.
Horario de 8:00 a 16:00 horas.

Requisitos:
Copia del último talón de pago 

del personal académico.

Original y copia del acta de nacimiento 

del alumno.

Copia de la constancia de estudios.

Una fotografía tamaño infantil.

Cuota de recuperación.

Inscripciones:
Del 24 de enero al 15 de febrero de 2017, 

de 9:30 a 14:00 horas, en las oficinas de la 

FAAPAUAEM, ubicadas en Agripina Estrada #102, 

Ex-Hacienda Rancho “Los Uribe”, Santiago 

Tlaxomulco, C.P. 50280, Toluca, Estado de México.

La inscripción sólo podrán realizarla los padres 
de familia y/o el alumno interesado.

Atentamente
“Pluralismo, Solidaridad y Justicia”

Consejo Directivo Toluca, México, noviembre de 2016.

Mayores informes: Secretaría de Asuntos Académicos 
Tels. 01 (722) 214-9997, 215-8646 y 214-8876, ext. 129 y 130, correo electrónico: asuntos_academicos_faapa@hotmail.com
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Con la representación de las Asociaciones Autónomas 
de Personal Académico, del Comité Ejecutivo de esta 
Federación y de autoridades de nuestra Universidad, 
se llevó a cabo el Congreso Ordinario FAAPAUAEM 
2016, del 23 al 27 de octubre.

La inauguración fue presidida por el M. en E. Javier 
González Martínez, Secretario de Administración, 
quién ostentó la representación personal del Rector 
de nuestra Máxima Casa de Estudios, Dr. en D. 
Jorge Olvera García, y por nuestro líder sindical, 
M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez.

El Secretario General de la FAAPAUAEM, ofreció 
una cordial bienvenida a los Presidentes o en su caso 
representantes de cada Asociación Autónoma de 
Personal Académico y destacó que el trabajo colectivo 
y la convivencia, reafirman los lazos de unidad de 
nuestra Federación.

Señaló que el lema “Representación Transparente 
e Innovadora” significa la orientación y principios 
que guían nuestro quehacer: “ejercer el voto que 
cada docente nos otorgó de manera solidaria y en 
completa libertad buscando nuevas formas de atender 
las demandas del gremio”.

Resaltó que: “cada dos años la Asamblea tiene un 
carácter especial, pues en ella dan inicio las gestiones 
para la negociación contractual y salarial que habrán 
de consolidar nuestro Contrato Colectivo de Trabajo 
UAEM-FAAPAUAEM 2017-2018”. 

También mencionó que: “Nuestro pliego petitorio 
recoge las demandas que el claustro docente ha 
manifestado, mismas que buscan la mejora de sus 
condiciones académico-económicas y laborales; al 
tiempo, sostenemos que es altamente pertinente en el 
sentido de que estamos conscientes de las condiciones 
que privan a nivel internacional, nacional, estatal, y 
por consiguiente, de nuestra propia Institución”.

Agradeció la presencia del Mtro. Javier González, 
Secretario de Administración y le solicitó transmitir 
al Dr. Jorge Olvera García, Rector de nuestra Alma 
Máter, el reconocimiento a su voluntad política en 
beneficio de nuestros más de siete mil afiliados.

Para finalizar, expresó un agradecimiento especial a 
los representantes de las asociaciones por acudir a este 
llamado y asumir con responsabilidad la encomienda 
que les fue otorgada; les recordó: “Ustedes son voz y 
acción de sus afiliados”.

El M. en E. Javier González Martínez compartió a los 
congresistas el saludo y mensaje del Rector de nuestra 
Universidad. Reconoció el liderazgo que ejerce el 
Secretario General “Un hombre comprometido 
con la educación superior y a las necesidades 
de su gremio”, al tiempo de recordar que en las 
negociaciones contractuales siempre se han superado 
los topes salariales. Acto seguido declaró inaugurado 
el Congreso Ordinario FAAPAUAEM 2016.

Celebraciones Especiales

Congreso Ordinario 
FAAPAUAEM 2016

M. en E. Javier González Martínez en su discurso de inauguración
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En el Congreso, la conductora, empresaria y 
Vicepresidenta de la Organización Jóvenes por 
los Derechos Humanos México, Ana La Salvia, 
dictó una conferencia en la que destacó el trabajo 
e importancia de reconocer, respetar y ejercer los 
Derechos Humanos como forma de crecimiento en 
la sociedad.

De igual forma se contó con la intervención del 
Ing. Roberto González Campos, un experimentado 
conferencista internacional; quien abordó el tema 
relativo a las características y responsabilidades que 
deben desarrollar los líderes sindicales. 

Celebraciones Especiales

Entrega de un reconocimiento a Ana La Salvia

Ing. Roberto González Campos
 M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez

Miembros del Consejo Directivo de la FAAPAUAEM asistentes al Congreso

M. en E. Javier González Martínez en su discurso de inauguración

Participación de los asistentes
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Para celebrar las fiestas navideñas y el fin de año, 
nuestra Federación llevó a cabo el pasado 2 de 
diciembre, la 12ª Preposada FAAPAUAEM 2016, en 
esta Ciudad de Toluca, evento muy concurrido,  ya 
que contamos con más de 700 asistentes.

La recepción de los académicos y sus familiares 
y amigos estuvo a cargo del Grupo Alebrije, quien 
amenizó su llegada.

Se contó con la presencia del Rector de nuestra 
Máxima Casa de Estudios, Dr. en D. Jorge Olvera 
García, acompañado de su esposa, Aurora Guadalupe 
Herreros de Olvera; del Secretario General de 
la FAAPAUAEM, M.C. Víctor Manuel Pineda 
Gutiérrez; Secretario General del SUTESUAEM,     
L. en D, León Carmona Castillo; además de 
integrantes del Gabinete de nuestra Universidad y 
miembros del Comité Ejecutivo de esta Federación.

El M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, expresó 
una cordial bienvenida a los presentes y los invitó a 
vivir el espíritu decembrino en un ambiente colmado 
de fraternidad y armonía.

Señaló que el 2016 estuvo enmarcado por eventos 
de carácter internacional, como el XI Congreso de 
Sindicatos Universitarios celebrado en agosto pasado, 
lo que nos colocó como centro del movimiento 
sindical universitario, lo cual reafirma el liderazgo de 
esta Organización Gremial y su participación activa 
ante las instancias federales que determinan el futuro 
de la educación.

El líder sindical de la FAAPAUAEM manifestó que 
a lo largo de doce meses se contó con la solidaridad de 
las 48 Mesas Directivas de las Asociaciones, quienes 
pusieron su mejor empeño para atender con esmero 
las demandas de los más de 7 mil afiliados. 

Celebraciones Especiales

FAAPAUAEM 2016

Externó un amplio reconocimiento al Dr. en D. Jorge 
Olvera García por su invaluable apoyo a todas las 
acciones que retribuyen el quehacer de los académicos.

Finalizó con estas palabras: “Este tiempo acompañado 
de remembranzas, también permite externar la 
convicción de que aun cuando el año entrante será 
un escenario complejo ante las situaciones mundial 
y nacional, sabremos afrontar los desafíos y retos con 
unidad y cumpliendo cada quien con su tarea”. 

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez

Dr. en D. Jorge Olvera García



17Celebraciones Especiales

El Rector de nuestra Alma Máter, D. en D. Jorge 
Olvera García señaló que es un gran privilegio ocupar 
este puesto en una de las mejores universidades de 
país, por sus logros pero más por la gente que en ella 
convive: la comunidad universitaria. 

También citó: “Nuestra Universidad no sería lo que 
es sin las actividades, la motivación y la sinergia 
de nuestros dos sindicatos. Para mí es un orgullo 
haber representado a esta gran Institución. Quiero 
comentarles que di el mil por ciento de todos mis 
esfuerzos para que esta Universidad esté donde 
está. Yo solamente fui portavoz del trabajo de todos 
ustedes; los errores, por supuesto los asumiré, pero 
los triunfos son de los sindicatos, de la comunidad 
universitaria, de sus alumnos, de sus profesores, de sus 
trabajadores; por eso, me siento honrado”. 

Como parte del festejo, se celebró la tradicional rifa 
de regalos de la UAEM y la FAAPAUAEM. El show 
estuvo a cargo de una “Lluvia de estrellas” Yoshio, 
Manoella Torres y Carlos Cuevas quienes deleitaron 
a los asistentes con canciones de todos los tiempos.

Manoella Torres

Para finalizar esta gran celebración los concurrentes 
bailaron al ritmo de High Quality.

Sorteo de regalos

Carlos Cuevas, Manoella Torres y Yoshio

Grupo High Quality
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Musical “El Rey León”
El pasado 4 de septiembre, un grupo de académicos y sus familiares se 
deleitaron con el asombroso Musical “El Rey León”.

La producción original de Broadway se estrenó en 1997 y desde entonces 
el musical ha sido puesto en escena en numerosos países del mundo. La 
versión mexicana de “El Rey León”, levantó el telón el 7 de mayo de 
2015, en el Teatro Telcel en la Ciudad de México. El espectáculo se 
caracteriza por el empleo de máscaras de animales y marionetas de gran 
tamaño para representar a los diferentes personajes.

“El Rey León” representado en México, cuenta con un elenco 
internacional de actores, cantantes y bailarines de siete nacionalidades 
distintas: México, Brasil, Cuba, Costa Rica, Colombia, Argentina y, 
por los requerimientos estrictos de la producción, hay 7 talentos de 
Sudáfrica, esenciales para mantener el espíritu de la puesta en escena.

ACTIVIDADES CULTURALES
Diversos programas y actividades han sido llevados a cabo durante este último periodo de actividades culturales 
pensadas para nuestros afiliados y sus familias.

El teatro, es un género literario que representar historias y personajes de todo tipo. Ha sido utilizado como un 
medio de comunicación, como entretenimiento y arte.

Asistentes al Musical “El Rey León”
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Scooby-Doo! En Vivo 
Misterios Musicales
Un grupo de maestros y sus familias se reunieron 
el 11 de septiembre y asistieron al Teatro Banamex 
en Santa Fe para ver Scooby-Doo! En Vivo Misterios 
Musicales, que sin duda fue un buena opción para 
iniciar a los niños en el mundo del teatro musical.

Para quienes crecieron viendo las aventuras del Gran 
Danés y su pandilla, seguramente fueron momentos 
de entretenimiento para consentir al niño interno, y 
una excusa para cantar a todo pulmón.

En este musical en vivo, para toda la familia, el público 
ayudó a los adolescentes Shaggy, Fred, Daphne, Vilma 
y Scooby a resolver el misterio. Un fantasma recorría 
el teatro y la ayuda de todos fue esencial para atrapar 
al malo.

Es un musical interactivo que permitió a pequeños 
y adultos divertirse y participar activamente para 
develar el misterio del teatro embrujado.

Tarde Mexicana
En el marco de los “Miércoles Culturales en la FAAPAUAEM”, que 
tienen lugar en la Terraza “Pluralismo, Solidaridad y Justicia”, el pasado 
14 de septiembre se llevó a cabo la celebración de las fiestas patrias con 
una Tarde Mexicana, la cual fue amenizada por el Mariachi Universitario.

Teniendo como fondo las alegres melodías mexicanas. Se degustaron 
deliciosos antojitos típicos de nuestra gastronomía mexicana.

Algunos niños y adultos contestaron un cuestionario sobre la 
Independencia de México, jugaron entre otros, serpientes y escaleras, 
y a la matatena. Los ganadores recibieron premios. Para finalizar, los 
pequeños rompieron la tradicional piñata.

Niños y adultos disfrutaron la obra

Mariachi Universitario

Los asistentes jugaron con entusiasmo
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Concurso de disfraces

El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano 
y de las facultades intelectuales del hombre. La cultura ha sido asociada a la civilización y al 
progreso; se refiere también al conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres 
que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. 

Alusivo al “Día de Muertos”, el pasado 3 de noviembre tuvo lugar un Concurso de Disfraces, 
en las instalaciones de la FAAPAUAEM, en el que participaron niños, adolescentes y 
adultos.

Los participantes desfilaron y describieron sus atuendos ante el jurado calificador que fue 
integrado por tres Secretarios del Comité Ejecutivo de nuestra Organización Gremial: 
C.P.C. Luis Alberto Madrigal Becerra, Secretario de Actas y Acuerdos; M. en C.A. Luis 
Roberto García Winder, Secretario de Organización; y L. en L. y C.F. María del Pilar Ruiz 
Rosas, Secretaria de Difusión Cultural.

Hubo tres categorías: niños, adolescentes y adultos; los tres primeros lugares los ganaron 
quienes portaron el disfraz más terrorífico; las segundas posiciones fueron para los que se 
disfrazaron de una forma original; y los terceros al mejor maquillaje.

Los concursantes se transformaron al disfrazarse, se divirtieron con esta actividad lúdica y 
festiva. De igual forma visitaron la Ofrenda del día de muertos, que en esta ocasión hizo 
alusión a las tradiciones de la Huasteca Veracruzana del Municipio de Tepetzintla, la cual 
se expuso en el primer piso de nuestras Oficinas Sindicales.

Disfraces y maquillajes en esta fiesta lúdica
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Feria de la Esfera 2016 en Tlalpujahua

Tlalpujahua es un pueblo que se localiza al noroeste del Estado de Michoacán. Después 
de la conquista se descubrieron vetas de oro y plata y se convirtió en un pueblo minero. 
Fue nombrado “Pueblo Mágico” en 2005 porque cuenta con riqueza arquitectónica que lo 
identifica como pueblo de tradición minera. Su patrimonio natural y arquitectónico le ha 
permitido servir de locación para programas de televisión y películas.

El pasado 19 de noviembre, un grupo de académicos y sus familiares visitaron este Pueblo 
Mágico, degustaron la rica gastronomía de la región y disfrutaron observando la arquitectura 
y los bellos paisajes naturales.

El recorrido cultural incluyó la visita al Santuario de Nuestra Señora del Carmen, caminata 
por las calles y establecimientos que ofrecen diferentes productos, así como el mercado. En 
esta época, el Auditorio Municipal es el recinto en donde se exhiben y venden las esferas 
de vidrio soplado de diferentes figuras y colores que son elaboradas a mano por expertos 
artesanos.

En el marco de la Feria de la Esfera, algunos de los participantes vieron el proceso de 
elaboración de las esferas y algunos las pintaron y decoraron. Estas tradicionales esferas 
adornan millares de hogares en México y en el extranjero en la época más bella del año.

Santuario de Nuestra Señora del Carmen Proceso de decorado de esferas 
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Curso Taller: Creatividad en la Vida Diaria
El miércoles 30 de noviembre, 38 personas asistieron al Curso Taller denominado: 
Creatividad en la Vida Diaria. El M. en G.E. Fidel Orozco Soto, académico de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, fue el instructor que dirigió esta actividad y compartió con los 
participantes el significado de creatividad y algunas alternativas que pueden ayudarnos en 
nuestra vida diaria. 

La creatividad viene del latín creare que significa engendrar, producir, crear, generar. Es la 
capacidad de crear algo trascendente y significativo que permite generar ideas o alternativas 
de solución a una situación o a un problema. 

Difusión Cultural

La creatividad surge en forma de emoción como una práctica de 
relajación, y a partir de una actitud creativa. Es conveniente ser 
creativos para enfrentar los problemas o situaciones cotidianas, a fin 
de disfrutar las cosas que tenemos, hacer cambios en nuestra vida 
para que ésta sea plena, y para ser felices.

Se comentó que la creatividad debe considerarse como un aspecto de 
cualquier comportamiento humano, bien sea perceptivo, actitudinal, 
emocional, cognoscitivo, connotativo o expresivo.

Los asistentes se sintieron muy motivados con la impartición del 
Curso Taller, y propusieron darle continuidad a este tipo de formación 
que se enfoca, sobre todo, en su desarrollo personal.

Participantes del Curso Taller

Mtro. en G.E. Fidel Orozco Soto

Actividades durante el taller
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Tradiciones Navideñas en el Mundo

Tradiciones Navideñas en el Mundo, se realizó el miércoles 14 de diciembre. Al festejo 
asistieron miembros del Comité Ejecutivo de la FAAPAUAEM, Presidentes(as) de 
Asociación acompañados de académicos de sus Mesas Directivas, docentes de algunos 
espacios, personal administrativo de la Federación, así como familiares.

Y recibieron los tradicionales aguinaldos, adultos y 
pequeños rompieron la piñata. 

Se expusieron datos relevantes de las tradiciones 
navideñas que se llevan a cabo en diferentes países, 
lo cual fue enriquecedor y permitió viajar con la 
imaginación alrededor del mundo.

Esta actividad permitió conocer las costumbres de otros países

Expositores del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”

EXPOSITORES PAÍSES

M. en Hum. Ma. del Carmen Chávez Cruz
Secretaria de Comunicación FAAPAUAEM Alemania

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

M. en C. y T.E. Alma Delia García Ensástegui
Presidenta de Asociación de la Facultad de Lenguas Israel

Dr. en C. Carlos Juárez Toledo
Académico de la UAP Tianguistenco Madagascar

Dra. en T.I. Ed. Anayansi Trujillo García
Presidenta de Asociación del Plantel 
“Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria México

M. en G. y O.T. Ismael De la Cruz Orozco
Presidente de Asociación del Plantel 
“Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria Noruega

Dra. en C. Ed. Margarita Marina Hernández González
Presidenta de Asociación de la Facultad de Medicina Nueva Zelanda

Dra. en C.S. Ingrid Eugenia Cerecero Medina
Académica de Inglés del “C.E.Le”. Reino Unido

C.D. Areli Patoni Acosta
Presidenta de Asociación de la Facultad de 
Odontología Ucrania

Divertidos momentos en la piñata
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Sede: CU UAEM Ecatepec
6 de noviembre 

El 6 de noviembre de 2016, se realizó la Rodada  y Caminata 
Recreativas de la Salud que organiza la FAAPAUAEM para 
sus agremiados y familiares, con la excelente anfitrionía de la 
administración del C.U. UAEM Ecatepec. La vanguardia la 
encabezó la L. en D. María Esther Sánchez Coyote, Directora 
de Actividades Deportivas, en representación del Dr. en D. Jorge 
Olvera García, Rector de la UAEM; así como el Secretario 
General de la FAAPAUAEM, el M.C. Víctor Manuel Pineda 
Gutiérrez, Director del CU UAEM Ecatepec,  el M. en C. 
Ed. Marco Antonio Villeda Esquivel y su equipo de trabajo, 
conjuntamente con el L. en D. Jorge Soto Arreguín, Presidente 
de la Asociación Autónoma de Personal Académico del 
mencionado Centro Universitario y su Mesa Directiva, . 

En esta sede se dieron cita los académicos de los Centros 
Universitarios de: Ecatepec, Zumpango, Valle de México, 
Valle de Teotihuacan, y de la UAP de Cuautitlán Izcalli, para 
participar en estas actividades físicas y lúdicas que crean vínculos 
de amistad e identidad universitaria y sindical.

El recorrido inició en el CU UAEM Ecatepec, pasando por el 
Parque Ehécatl, lo que permitió apreciar la fauna que habita en 
este lugar; la rodada ciclista y caminata se desarrollaron con gran 
entusiasmo y camaradería durante el trayecto de 4 kilómetros.

Actividades Deportivas

Participantes en la rodada y caminata

Recorrido por el Parque Ehécatl

Complacidos los participantes llegaron a la meta
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Sede: Unidad Deportiva 
de Amecameca
13 de noviembre
En las instalaciones de la Unidad Deportiva de Amecameca, 
teniendo como marco a dos titanes, el Iztaccíhuatl y el 
Popocatépetl, los académicos afiliados a la FAAPAUAEM se 
dieron cita para participar en la Rodada y Caminata Recreativas 
de la Salud, donde lo prioritario es hacer ejercicio en armonía 
con la naturaleza.

En representación del Rector de  la UAEM, Dr. en D.  Jorge Olvera 
García, asistió la Lic. María Esther Sánchez Coyote, Directora 
de Actividades Deportivas de nuestra Alma Máter; también 
presidió el acto, el Secretario General de esta Federación, M.C. 
Víctor Manuel Pineda Gutiérrez; les acompañaron, el Mtro. 
Armando Hernández Hernández, Presidente de la Asociación 
del CU UAEM Amecameca que fue la sede de este evento; y 
Secretarios del Comité Ejecutivo de esta Organización Sindical.

En este acto, se agradeció al Campeón Mundial de Boxeo 
Minimosca, de la WBC, Ganigan “El Maravilla López”, 
Director del IMCUFIDE Amecameca, quien dio las facilidades 
para realizar este evento deportivo sindical. 

Académicos y sus familias en Caminata

Las autoridades rompiendo meta

Contingente de Rodada

Complacidos los participantes llegaron a la meta

Calentamiento previo
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Sede: Ciudad Universitaria de la UAEM 
27 de noviembre
Para cerrar el ciclo de esta actividad, el domingo 27 de noviembre de 2016, se dieron cita en Ciudad Universitaria 
de la UAEM académicas y académicos agremiados a la FAAPAUAEM, acompañados de familiares y amigos 
para participar en la Rodada y Caminata Recreativas de la Salud FAAPAUAEM 2016, evento que coordina 
nuestra Organización Sindical y que tiene como finalidad el fomentar la actividad física y la identidad 
universitaria.

La salida tuvo lugar en el Paseo Vicente Guerrero, al lado del Estadio Universitario “Alberto ‘Chivo’ Córdova”; 
el recorrido fue en el circuito interno de Ciudad Universitaria, culminando los 3 km. en la explanada del 
monumento al Lic. Adolfo López Mateos, en la cúspide del Cerro de Coatepec.

Fue emotiva y entusiasta la participación de quienes realizaron el recorrido en las Potrobicis y quienes 
departiendo y disfrutando el entorno del Campus Universitario, hicieron ejercicio, socializando en un ambiente 
de armonía y respeto.

Actividades Deportivas

El Dr. Hiram Raúl Piña Libien y el M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
dieron el balazo y banderazo de salida

Contingente de la caminata Caminata de 3km. por el circuito interno de CU

Salida de los participantes en la Rodada
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El contingente universitario fue encabezado por las siguientes autoridades: Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien, 
Secretario de Rectoría y representante del Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la FAAPAUAEM; Lic. 
María Esther Sánchez Coyote, Directora de Actividades Deportivas de nuestra Máxima Casa de Estudios; y 
miembros del Comité Ejecutivo de esta Federación.

La FAAPAUAEM, fiel a su compromiso de fomentar actividades deportivas y de activación física dirigidas 
a sus afiliados y familiares, así como a la población en general, promueve el cuidado de la salud y una mejor 
calidad de vida.

Actividades Deportivas

Caminata de 3km. por el circuito interno de CU

Esta actividad deportiva culminó en la explanada del monumento al Lic. Adolfo López Mateos

Salida de los participantes en la Rodada
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La primera edición del Torneo de Voleibol Mixto se llevó a cabo en 2007-2008; desde entonces, la participación 
en dicho torneo ha sido constante y busca integrar a las académicas y académicos, ya que el requisito central 
es la participación de al menos una mujer en cada equipo.

El 24 de septiembre pasado dio inició el Torneo 2016. Los partidos se realizaron en la Unidad Deportiva “Lic. 
Adolfo López Mateos” de nuestra Universidad, en el gimnasio “Profr. Guillermo Ortega Vargas”. Los equipos 
participantes fueron:

- Dirección de Actividades Deportivas
- Facultad de Ciencias de la Conducta
- Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria
- Poder Judicial

El torneo de Voleibol Mixto que culminó el 19 de noviembre de 2016, se desarrolló en un ambiente de 
camaradería y respeto.

Los equipos ganadores de este torneo deportivo son:

Felicitamos a las y los académicos integrantes de los equipos participantes que realizan ejercicio físico constante, 
cuidan su salud y dan realce al deporte sindical.

El fomento a la práctica deportiva por parte de la FAAPAUAEM, incluye la convivencia, el respeto y la 
identidad universitaria.

Clausura

LUGAR EQUIPO

Primero Dirección de Actividades Deportivas

Segundo Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” 
de la Escuela Preparatoria

Tercero Facultad de Ciencias de la Conducta

Actividades Deportivas

Equipos ganadores 
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El Estadio Universitario “Alberto ‘Chivo’ Córdova”, fue digno escenario de la final del Torneo de Futbol 
Asociación que organiza la FAAPAUAEM para sus agremiados.

Este torneo deportivo dio inicio el 27 de agosto de 2016 con la participación de 9 equipos deportivos, los 
juegos se realizaron durante el trascurso de las jornadas regulares en la Unidad Deportiva “San Antonio 
Buenavista” de la UAEM, los sábados, en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

Durante 4 meses, los académicos de manera entusiasta jugaron e hicieron del ejercicio una práctica liberadora 
y recreativa, practicando valores como la solidaridad, la amistad y el respeto. El futbol es un deporte que 
propicia el espíritu de lucha, de disciplina, y el trabajo en equipo.

Los equipos finalistas del torneo fueron los siguientes: jugaron por el tercer lugar, las Facultades de Contaduría 
y Administración vs Odontología; y por el primer lugar, los equipos de Rectoría y del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la Escuela Preparatoria.

Clausura

La final se llevó a cabo también en el mencionado Estadio, el pasado 14 de enero del año en curso; bajo el 
marco del Monumento del Lic. Adolfo López Mateos, en el emblemático Cerro de Coatepec, digno testigo 
y portador del mural “Aratmósfera”, del Maestro Leopoldo Flores, que hace de este Estadio uno de los más 
originales del mundo. 

Las autoridades que conformaron el presídium en la Clausura de este torneo que organizó la FAAPAUAEM, 
fueron: Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la UAEM; M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario 
General de esta Federación; L. en D. León Carmona Castillo, Secretario General del SUTESUAEM; y la 
L. en D. María Esther Sánchez Coyote, Directora de Actividades Deportivas de la Universidad; Directores 
de los espacios universitarios que participaron en la final; Presidentes de Asociación y miembros del Comité 
Ejecutivo de esta Organización Sindical.

Facultad de Odontología Facultad de Contaduría y Administración
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Los ganadores del Torneo de Futbol Asociación 2016 son:

Un saludo y felicitación a los académicos integrantes de los equipos finalistas por su buen desempeño y, en 
especial por su participación, al Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de nuestra Alma Máter, quien con su 
ejemplo estimula la difusión y práctica del deporte universitario y sindical.

LUGAR EQUIPO

Primero Rectoría

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

Tercero Facultad de Contaduría y Administración

Actividades Deportivas

Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela PreparatoriaRectoría

Equipos participantes
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El 13 de enero del año en curso, se realizó la Gran Final de los XIII Juegos Deportivos por Zonas Geográficas 
FAAPAUAEM 2016, en las Unidades Deportivas “Lic. Adolfo López Mateos” y “San Antonio Buenavista”, 
así como en las canchas de basquetbol del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria.

La apertura de la Gran Final fue presidida por las siguientes autoridades: en representación del Dr. en D. Jorge 
Olvera García, Rector de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, asistió el Dr. en D. Hiram 
Raúl Piña Libien, Secretario de Rectoría; M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la 
FAAPAUAEM, y la Directora de Actividades Deportivas de la UAEM, la L. en D. María Esther Sánchez 
Coyote; Directores, Presidentes de Asociación y Secretarios del Comité Ejecutivo de esta Federación.

Para llegar a esta fase, en el mes de octubre pasado, se realizaron las eliminatorias por zonas geográficas, en 
las fechas: 7 de octubre Zona I, siendo sede el CU UAEM Ecatepec; el 14 de octubre Zona II, tuvo lugar en 
el CU UAEM Texcoco; y el 21 de octubre Zona III, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias; la Zona IV 
corresponde a la Zona Centro, cuyas eliminatorias ya se habían concretado.

En cada una de las cuatro Zonas Geográficas las eliminatorias fueron de los siguientes deportes: Basquetbol 
Femenil y Varonil, Futbol Asociación, Futbol Rápido y Voleibol Mixto. 

Los ganadores de los primeros y segundos lugares de cada disciplina fueron los que participaron en esta Gran 
Final, en la ciudad de Toluca, en las sedes antes mencionadas.

Clausura

Actividades Deportivas

  M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
 Secretario General de la FAAPAUAEM

Equipos participantes

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario de Rectoría
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Partido de Voleibol Mixto Equipos ganadores

Equipos que participaron en la Gran Final con autoridades universitarias y sindicales

Esta competencia tuvo su origen en 2004, con el propósito de fomentar la convivencia entre los académicos 
universitarios, afianzar los lazos de amistad, cordialidad, respeto y ante todo, la práctica del deporte en pro de 
la salud y un mejor estilo de vida para los docentes afiliados a nuestra Organización Sindical.
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Partido de Futbol Asociación Partido de Basquetbol Varonil

Primer lugar de Futbol Asociación 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 

de la Escuela Preparatoria
Primer lugar de Basquetbol Femenil 

Dirección de Actividades Deportivas

Partido de Futbol Rápido Equipos ganadores de Futbol Rápido
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12° Foro FAAPAUAEM sobre Equidad 
de Género 2016. “Inclusión: sin Estereotipos”

El pasado 10 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el 
“12° Foro FAAPAUAEM sobre Equidad de Género 
2016. Inclusión: sin Estereotipos” contando con el 
apoyo de la Secretaría de Docencia de la UAEM, del 
Centro Universitario UAEM Temascaltepec y de la 
Facultad de Química.

El tema principal sobre el cual giró esta décima 
segunda edición fue relativo a la eliminación de los 
estereotipos que bloquean la inclusión, entendida ésta 
como una parte integral de la naturaleza humana y, 
sobre todo, un aspecto esencial del que la comunidad 
universitaria debe estar plenamente informada.

En esta jornada se unieron 42 espacios académicos con 
más de mil participaciones individuales, expresadas 
en actividades como: ponencias, talleres, conferencias 
magistrales que simultáneamente se expusieron en 
todo el Estado de México donde nuestra Alma Máter 
tiene presencia. La magnitud y calidad de los trabajos 
presentados lo hace uno de los más representativos 
en favor de la Equidad de Género. Al tiempo, la 

transmisión en línea llevada a cabo por la Dirección 
de Tecnologías de la Información, nos conectó con 
los interesados en la transformación hacia estilos de 
vida en equilibrio.

La inauguración tuvo como sede el CU UAEM 
Temascaltepec. Se contó con la presencia de: M. en 
Com. Jannet Socorro Valero Vilchis, Coordinadora 
Institucional de Equidad de Género de la UAEM 
y representante personal del Dr. en D. Jorge 
Olvera García, Rector de nuestra Máxima Casa 
de Estudios; Dr. en C. Ed. Manuel Antonio Pérez 
Chávez, Encargado del Despacho de la Dirección 
del Centro Universitario anfitrión; M. en Ed. Sup. 
Rosa María Hernández Ramírez, Secretaria de 
Equidad de Género y representante del M.C. Víctor 
Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de 
la FAAPAUAEM; Dra. en C.Ed. Gilda González 
Villaseñor, Secretaria de Administración y Finanzas 
de esta Federación; Dr. Aristeo Santos López, 
Conferencista Magistral y docente de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta; y M. en C.Ed. Belem 
Salvador Benítez, Presidenta de la AAPA de dicho 
Centro Universitario.

Ceremonia de Inauguración
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En sus palabras de bienvenida, el Doctor Pérez Chávez apoyó en todo momento la necesidad de fomentar 
la igualdad de condiciones para el desarrollo de hombres y mujeres; sobre todo, siendo conscientes de la 
responsabilidad como líderes de la comunidad. Por su parte, la M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis, 
declaró inaugurados los trabajos y expresó su beneplácito porque la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Institución de Educación Superior, da muestra de su calidad humana al abordar temáticas para 
fomentar mejores esquemas de vida para hombres y mujeres.

Emotiva fue la participación del Dr. Aristeo Santos López al dictar su conferencia magistral, titulada 
“Universidad de la inclusión: discriminación sutil en universitarios”, en la que compartió con los asistentes su 
experiencia como especialista en la materia, ya que expuso algunos estereotipos y prejuicios que subsisten aún 
en las universidades. Mencionó ejemplos en otros países, como Brasil, donde la inclusión se forma a partir de 
políticas definidas. 
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Por la tarde del mismo día, tuvo lugar la clausura del Foro en la Facultad de Química y presidieron el acto: 
M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis, Coordinadora Institucional de Equidad de Género de la UAEM, 
Conferencista Magistral y representante personal del Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de nuestra Alma 
Máter; Dr. Carlos Eduardo Barrera Baca, Director de la Facultad anfitriona; M. en Ed. Sup. Rosa María 
Hernández Ramírez, Secretaria de Equidad de Género y representante del M.C. Víctor Manuel Pineda 
Gutiérrez, Secretario General de esta Organización Gremial; y M. en C. José Francisco Barrera Pichardo, 
Presidente de la AAPA del mencionado organismo académico.

La Mtra. Hernández Ramírez indicó que el Foro se inserta en las tendencias mundiales que proponen lograr 
la inclusión de los grupos humanos para el desarrollo de las sociedades en un marco de respeto. 

La M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis, dictó la conferencia “Estudios de licenciatura en la UAEM: 
entre la equidad y el derrumbe de los estereotipos profesionales”. De manera interesante expuso los resultados 
obtenidos en una investigación que muestra estadísticamente la distribución por género de los programas 
de estudio de licenciatura de la UAEM, y se percibe cómo se están rompiendo paradigmas al detectar la 
feminización o masculinización por área del conocimiento. Con ello, comentó, se rompen los estereotipos que 
se tiene de las profesiones. 

El Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz se congratuló por este espacio de reflexión y, sobre todo, por abordar la 
temática desde una perspectiva crítica y abierta. Finalmente, acompañado por maestros, alumnos e integrantes 
del Comité Ejecutivo, la Mtra. Valero Vilchis declaró clausurado el 12° Foro FAAPAUAEM sobre Equidad 
de Género 2016 “Inclusión: Sin Estereotipos”.

Equidad de Género

Actividades en el Plantel “Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria

Auditorio durante la Ceremonia de Clausura 
en la Facultad de Química

Conferencia en las instalaciones de la FAAPAUAEM, 
impartida por la M. en P.D. Diana Guadalupe Flores Millán
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En la FAAPAUAEM se instaló esta ofrenda con el apoyo de alumnos de la Facultad de Antropología

Elementos que contiene esta ofrenda

Ofrenda del “Día de Muertos” de la Huasteca Veracruzana
(Municipio de Tepetzintla)
La Región Huasteca comprende el Norte de Veracruz, el Sur de Tamaulipas, la Sierra Gorda de Querétaro, 
y partes de los Estados de San Luis Potosí e Hidalgo. En esta área se desarrolló la Cultura Huasteca.

La palabra huasteco deriva del 
vocablo náhuatl cuextécatl de 
cuacheloti “caracol pequeño o 
caracolillo” y de huaxitl “guaje”, 
según Bernardino de Sahagún, 
“nuestro prójimo”.

Tepetzintla, lugar que se sitúa  en 
la parte montañosa de la Huasteca 
baja de Veracruz, su nombre 
significa “lugar del cerrito o cerro 
del maíz”. Este pueblo es conocido 
por la producción de zacahuil 
(tamal gigante) llamado “la tierra 
del Zacahuil”; su gente acostumbra 
un procedimiento en la forma de 
velar a sus muertos.

El “Día de Muertos” es una 
festividad de gran importancia 
para el pueblo de Tepetzintla; 
comienza el 29 de septiembre, Día 
de San Miguel; es la primera ronda 
en la que se elaboran tamales y se 
hace una ofrenda. Los lugareños 
realizan un recorrido por el pueblo 
hasta el templo y llevan consigo 
un tallo de la planta de maíz 
que simboliza las buenas cosechas. En la entrada del templo instalan una ofrenda con tamales y frutas de 
temporada en la región, y es ahí donde colocan los tallos para que el sacerdote los bendiga y así formar una 
buena ofrenda para el mes próximo.

Del 25 al 29 de octubre, el mercado y la plaza grande se llenan de aquellos productos que serán utilizados 
para la ofrenda, el altar y los tamales, llenándose de colores, sabores y olores, donde la gente se abastece; al 
tiempo que van a cortar el otate (cañas duras) que se encuentra generalmente a las orillas del pueblo, en 
lugares húmedos, cerca del río. Esta planta juega un papel importante, ya que se utiliza en la elaboración de la 
estructura del altar.

El 29 de octubre se realiza el levantamiento del altar, llevan una estructura de otate, en forma de casa, con 
las medidas de 2.30m. de altura por 1.80m., aunque el tamaño puede variar ya que tiene mucho que ver la 
ofrenda. El otate (platanillo) es forrado completamente con hoja de papatla, se amarra con un tipo de bejuco 
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El Secretario General agradeció a los estudiantes y profesores

llamado tule, se completa con flores de cempasúchil y flor de terciopelo. En cada esquina se cuelga un manojo 
de plátanos, y en la superficie naranjas de nave, mandarina, racimos de uva, lima, manzana, peras, ciruelas, 
granadilla, pan de muñeco y cadenas de flores de cempasúchil, dulces, bombones y cacahuates.

La ofrenda del altar se conforma de imágenes de los difuntos, de santos y veladoras, en el centro el Zacahuil 
casero, llamado “gallina echada”, tamales de pipián, de frijol con camarón, de pollo, de puerco, fruta sobrante, 
caña de azúcar, calabaza y cuahuayotes enmelados, pan de muñeco, plato de dulces, una taza de chocolate, 
vaso con agua, comida (mole con arroz, adobo de cerdo), refresco, cerveza y cigarro, dependiendo el gusto que 
tuviera el difunto o difuntos.

En la parte de abajo o en el piso se pone un tallo de plátano en modo horizontal para introducir las veladoras 
(como en los candelabros); se lleva un camino hasta la entrada de la casa con flor de cempasúchil para que los 
santos difuntos lleguen así a su ofrenda.

Es así como los tepetzintlecos esperan a sus difuntos, y los van a visitar al cementerio el día primero de 
noviembre si tienen difuntos niños, y el 2 si los muertos son adultos.

Los días 1 y 2, a la llegada al cementerio se pueden apreciar distintos puestos de coronas de flores que se ponen 
a las tumbas, así como tamales, frutas, dulces, refrescos y cervezas. Al ritmo del Huapango, mariachi y banda 
de viento es como los recuerdan; después se comen lo ofrendado.

También se puede disfrutar de la danza tradicional el 2 de noviembre, llamada “la danza de los negritos”; 
se conforma por tres individuos: el negrito vestido de negro y máscara, el españolito vestido de blanco y 
máscara, llevan sombrero adornado de plumas silvestres y una flor de papel en medio de éste, un rifle y una 
espada en la cintura; la señorita lleva un vestido y un sombrero que cubre su rostro, son acompañados por 
un trío huapanguero. Simulando una pelea por el amor de la señorita, esta danza recorre todo el pueblo y el 
cementerio, y cobra una cuota por presentarse a domicilio.

A los ocho días, después de todos los santos, se hace el ochavario, también se elaboran tamales para ofrendar, 
y es la despedida de sus difuntos.

Rosy Yesenia Bermúdez de la Cruz.
Alumna de la Licenciatura en Antropología Social.

Facultad de Antropología. UAEM
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