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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 Chevrolet Beat A 
LS 2018, en presencia de Notario Público, el 15 de mayo de 2018, al término de la Ceremonia 
Solemne Conmemorativa al “Día del Maestro” en el Patio del Cincuentenario del Edificio 
Histórico de Rectoría, en Instituto Literario No. 100 Ote. Toluca, México.

Los maestros que participan en el sorteo son los afiliados a la FAAPAUAEM, que hayan 
cotizado de manera ininterrumpida 24 quincenas al 30 de abril del año en curso.

Requisitos

UAEM-FAAPAUAEM
“Día del Maestro”

15 de Mayo

* Imágenes ilustrativas



La Federación de Asociaciones Autónomas de 
Personal Académico de la UAEMéx, reconoce 
la trayectoria institucional de las académicas 
y los académicos universitarios, así como su 
contribución a la vida sindical universitaria 
dentro de nuestra Federación. 

El “Día Institucional de la Mujer Académica 
Universitaria 2018” celebramos la dedicación y 
el cumplimiento en las actividades de docencia, 
investigación y divulgación, así como el quehacer 
sindical de nuestras académicas. 
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asociaciones

Cambio de Mesa Directiva de la AAPA 
de la Facultad de Turismo y 

Gastronomía

El 13 de marzo se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Turismo y 
Gastronomía, la asamblea extraordinaria para la elección de la nueva Mesa 
Directiva de la Asociación Autónoma de Personal Académico. Los profesores 

electos para el periodo 2018-2020 son: 

PRESIDENTE
Dr. en H.A. Ricardo Hernández López

SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS
Lic. en T. Ámbar Jazmín Arango Morales

SECRETARIA DE FINANZAS
E.A.E.T. Sonia Edith Mejía Castillo

SECRETARIA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Mtra. en A. Azucena Gómez Flores

SECRETARIA DE EQUIDAD DE GÉNERO
Mtra. en C.A. Guadalupe Rodríguez Zermeño



Toma de protesta

Cambio de Mesa Directiva de la AAPA 
del Centro Universitario UAEM Texcoco

El 18 de abril, en asamblea extraordinaria, los académicos del Centro Universitario UAEM 
Texcoco hicieron la elección de su nueva Mesa Directiva, para el periodo 2018-2020, misma 
que esta integrada por los siguientes profesores:

PRESIDENTA
M. en C.C. Ma. Dolores Arévalo Zenteno

SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS
L. en E. del I.I. Claudia María Fresan Núñez

SECRETARIO DE FINANZAS
Lic. en C. Sergio Herrera Cedillo

SECRETARIO DE ASUNTOS ACADÉMICOS Y LABORALES
M. en C. Ed. Euclides Eleuterio Estrada Aguilar

SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
L. en D. Sandra Gómez Zamudio

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
M. en G. y A.P. Karina Rebeca Ramírez González

SECRETARIO DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
L. en Ed. F. Adán Mendoza Cruz

SECRETARIA DE EQUIDAD DE GÉNERO
L. en Psic. Magnolia González Rodríguez

ASOCIACIONES
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Cláusula 90 

La M. en Ed. Susana Sánchez Bastida, Académica Universitaria 
adscrita al Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 
Preparatoria, fue la ganadora del reconocimiento que otorga 

la cláusula 90 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente entre la 
FAAPAUAEM y la UAEM en su emisión 2017, por la presentación 
del destacado trabajo académico titulado: “Estrategia innovadora 
de consolidación y evaluación de aprendizajes de la asignatura de 
inglés 4”, implementada en el periodo lectivo agosto 2017- enero 
2018, en su espacio académico.

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

desarrollo de las tareas encaminadas a preservar 
los derechos del académico universitario y 
siempre atenta a las inquietudes y búsqueda de 
alternativas que coadyuven en el mejoramiento 
de las condiciones académico-laborales de sus 
afiliados y sus beneficiarios llevó a cabo el 6 
de febrero de 2018, en las instalaciones de la 
Facultad de Antropología de nuestra Máxima 
Casa de Estudios, la Ceremonia Inaugural de 
los Cursos Propedéuticos FAAPAUAEM 2018. 
De acuerdo a lo estipulado en la cláusula 72 
del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, 
dichos cursos están dirigidos a los hijos de 
los académicos afiliados que dentro de sus 
aspiraciones se encuentra la de ingresar a alguno 
de los espacios universitarios de los Niveles 
Medio Superior y/o Superior de la UAEM.

Ceremonia de Inauguración 
de los  

asuntos
académicos

Presídium



La ceremonia estuvo presidida por el Dr. en 
C.F. Antonio Sámano Ángeles, Director de 
Estudios de Nivel Medio Superior de la UAEM 
en representación del Rector, Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca; acompañado por la M. en Ed. Sup. 
Rosa María Hernández Ramírez, Secretaria 
de Equidad de Género, en representación 
del Secretario General de la FAAPAUAEM 
y Secretario General de la ANASPAU, M.C. 
Víctor Manuel Pineda Gutiérrez; la M. en D. 
A.E.S. Mireya Núñez Martínez, Subdirectora 
Académica de la Facultad de Antropología en 
representación del Director de dicho espacio, 
M. en A.S. Ignacio Medina Alegría; la L. en 
Psic. Luz María García Molina, Secretaria de 
Cultura y Acción Femenil, en representación 
del M.A.S.S. Pedro Rodríguez Magallanes, 
Secretario General del SUTESUAEM; la M. en 
Psic. María de los Ángeles Araujo González, 
Directora de Recursos Humanos de la UAEM; el 
M.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. Al evento 
asistieron 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.

En el mensaje del Dr. Antonio Sámano Ángeles, 
reconoció la organización y desarrollo de estos 
cursos que benefician a los integrantes de una 
comunidad universitaria, que año con año 
se fortalece con el ingreso de jóvenes a una 
institución de alto reconocimiento nacional 
e internacional como la UAEM. Asimismo, 
destacó el trabajo de los académicos que 
comparten sus conocimientos, como pieza 
fundamental en la preparación que adicional a 
las competencias y habilidades que los jóvenes 
ya poseen, les brindan en ese trayecto hacia su 
reto inmediato de ingreso a los niveles Medio 
Superior o Superior de la UAEM. 

La M. en Ed. Sup. Rosa María Hernández 
Ramírez, representante personal del M.C. Víctor 
Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General 
de la FAAPAUAEM y Secretario General de la 
ANASPAU, hizo alusión a los casi 40 años de 
existencia de esta gran Organización Sindical, su 
trabajo en el desarrollo continuo y permanente 
de procurar el bienestar de los académicos 
afiliados en los ámbitos laboral, deportivo, 

asuntos académicos

Dr. Antonio Sámano Ángeles

M. en Ed. Sup. Rosa María Hernández Ramírez
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educativo y cultural; entre otros. Manifestó 
la satisfacción  que año con año brindan 
estos cursos, fruto del trabajo, disposición 
y preferencia de generaciones pasadas que 
soportan a la presente y las venideras.

En esta edición de los Cursos Propedéuticos 
se inició con una matrícula de 450 alumnos 
que fueron atendidos en horarios semanales y 
sabatinos de acuerdo a su elección y concluyendo 
actividades en fechas 20 y 21 de abril de 2018 
respectivamente. Como ya es costumbre 
y en apoyo a trabajadores administrativos 
universitarios afiliados al SUTESUAEM, 
este beneficio se amplió a sus dependientes 
económicos, así como a deportistas destacados 
de nuestra Máxima Casa de Estudios.

Se reconoció la presencia, compromiso, 
colaboración y apoyo institucional que año 
con año brindan las autoridades centrales; así 
como la hospitalidad y facilidades que brinda 
la Facultad de Antropología al albergar en sus 
instalaciones el desarrollo de estos cursos, y a 
los padres de familia por la confianza depositada 
al compartir su esfuerzo en la búsqueda de la 
mejor preparación para sus hijos e hijas.

asuntos
académicos



El pasado 21 de febrero participó dentro 
del Programa de Miércoles Culturales, 
la “Tuna Novata Femenil” de la Facultad 

de Geografía en la Tarde Bohemia en estas 
instalaciones sindicales. Dicho grupo musical 
ofreció a los asistentes sus propias versiones de 
piezas de boleros clásicos, así como canciones 
populares de diversos géneros. 

La Tuna es considerada como una agrupación de 
estudiantes que andan rondando por las calles 
y los pasillos de la Universidad, son grupos 
que no solo llevan consigo coplas y piropos, 
sino que en cada paso enaltecen el nombre de 
su Alma Máter, porque es bien conocido que 
sin Universidad no hay Tuna. Como parte de 
esta tradición, la “Tuna Novata Femenil” de la 
Facultad de Geografía, empezó su andar el 23 de 
noviembre de 2016, iniciando con 3 estudiantes 
de diferentes carreras. Comenzaron a llevar en 
alto el nombre de su Tuna y de su Universidad, 
iniciativa a la cual se fueron sumando nuevas 
estudiantes. 

Caracterizadas por el sonido de sus bandurrias, 
panderos, laudes y guitarras, la Novata Femenil 
de Geografía ha tenido el honor de participar 
en varios eventos dentro de la UAEMéx, como 
el concierto “Los muertos también rondan” 
en el que participaron todas las Tunas de la 
Universidad, conmemorando el tradicional Día 
de Muertos. A pesar del poco tiempo como grupo, 
han traído a la Facultad el premio a  Mejor solista 
y Tunas más simpática en el Certamen Nacional 
de Tunas Novatas Femeniles, organizado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

difusión cultural

Tuna Novata Femenil de la Facultad de Geografía
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El pasado domingo 18 de marzo, un grupo 
de académicos y sus familiares asistieron 
a la obra “La Estética del Crimen”. Esta 

puesta en escena se llevó a cabo en el Teatro 
Fernando Soler y es una historia sobre crimen 
y misterio en donde el público tiene la última 
palabra.

Bajo la producción de Morris Gilbert y Mejor 
Teatro, el montaje cuenta con las actuaciones de 
Carlos Rangel, Ana González Bello, Monserrat 
Marañón, Miguel Conde, Omar Medina y Mario 
Alberto Monroy.

Esta obra, escrita por Paul Pörtner, mezcla el 
misterio con el humor para contar la historia 
de la famosa pianista Isabel Pratt, quien fue 
asesinada en el piso de arriba de una estética. 
Bajo la dirección de Rina Rajlevsky, el grupo de 
actores da vida a una serie de personajes -un 
anticuario, una mujer de clase acomodada, un 
par de oficiales y dos estilistas-, que guiados por 
la comedia hacen partícipe a los espectadores 
para resolver el caso.

difusión
cultural



El crecimiento desmesurado de las grandes 
ciudades de todo el mundo ha reducido los 
espacios libres para practicar actividades 

físicas-recreativas, sobre todo si éstas se tienen 
que practicar en espacios muy grandes como lo 
es el futbol, beisbol entre otras actividades más; 
en Europa, se unieron dos ideas y se anexaron 
espacios techados para la práctica deportiva 
durante las temporadas más extremosas del año, 
fue así como surgió una novedosa actividad, 
parecida al futbol pero practicado en espacio 
más pequeño y se le denominó Futbol Rápido; 
esta actividad ha crecido en los últimos años 
en Estados Unidos y México. Es una mezcla 
de futbol tradicional y el futbol sala; tiene las 
características de que el balón está en constante 
movimiento ya que el campo de juego está 
delimitado por una pared, por eso a este deporte 
también se le conoce como “futbol bardas”.

En la FAAPAUAEM esta disciplina inició su 
práctica por parte de los académicos afiliados 
a esta Organización Sindical, desde el año 2001 
a la fecha. En estos 18 años, el Futbol Rápido 
es un medio para fomentar el ejercicio físico, 
el respeto a las normas, la camaradería y la 
identidad universitaria y sindical.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

La edición 2018, se inició con el registro de 12 equipos y en activo tenemos en el desarrollo del 
torneo 11 equipos deportivos. La apertura tuvo lugar el 19 de febrero del año en curso, en la cancha 
1 de la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo López Mateos” de la UAEMéx a las 20:00 horas, contando con 
la asistencia de la L. en D. María Esther Sánchez Coyote, Directora de Actividades Deportivas de 
la UAEMéx en representación del Rector, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, el M.C. Víctor Manuel 
Pineda Gutiérrez, Secretario General de la FAAPAUAEM y el M.A.S.S. Pedro Rodríguez Magallanes, 
Secretario General del SUTESUAEM.

Los días en que se juega este torneo FAAPAUAEM, son los lunes, miércoles y viernes de cada 
semana, en un horario de 20:00 a 22:00 horas, en la cancha 1 de la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la UAEMéx.

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
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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 vigésimo primera edición del “Día 

Institucional de la Mujer Académica Universitaria 2018”, acto 
que reconoce la trayectoria académica y sindical de las docentes 
universitarias y da cumplimiento a nuestros Estatutos.

En un primer momento el evento se llevó a cabo el martes 13 de 
marzo en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” de la UAEM 
y fue presidido por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector 
de la UAEM, M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario 
General de la FAAPAUAEM, M.S.P. Estela Ortiz Romo, Decana 
de nuestra Máxima Casa de Estudios, la Atleta Paralímpica 
Perla Patricia Bárcenas Ponce de León, Conferencista Magistral; 
M. en C. y T. Ed. Alma Delia García Ensástegui, Presidenta de 
Asociación de  la Facultad de Lenguas y la M. en Ed. Sup. Rosa 
María Hernández Ramírez, Secretaria de Equidad de Género de 
esta Federación, les acompañaron la Sra. María del Rosario Pérez 
de Barrera, esposa del Rector; por el Gabinete de Rectoría y sus 
gentiles esposas, el Colegio de Directores e invitados especiales. 

En el discurso de bienvenida, el Secretario General de nuestra 
Organización Gremial aseveró que: “Estamos con la plena 
convicción de que la educación de calidad encuentra en las 
académicas universitarias un bastión de impulso, pues a través de 
ellos se están formando las nuevas generaciones de profesionales 
y también hombres y mujeres conscientes en el ejercicio de su 
ética y responsabilidad con la sociedad”.

Acto seguido, el Rector y el Secretario General hicieron entrega 
de la “Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria 
2018” a tres compañeras: por el Nivel Superior, en la modalidad 
de Medio Tiempo, a la Dra. en Ed. Myrna Navarro Sánchez; 
docente de la Facultad de Geografía; por Nivel Medio Superior, 
en la categoría de Tiempo Completo, a la Dra. en T.I.E. Anayansi 
Trujillo García, del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la 
Escuela Preparatoria; y por Asignatura, a la M. en D. Orfa Venegas 
Garcés del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela 
Preparatoria.

EQUIDAD DE

GÉNERO

Rector de la UAEM

Secretario General 
de la FAAPAUAEM



El Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra Alma 
Máter, expresó: “Este es un momento para reconocer el esfuerzo 
de las académicas universitarias, pero también para reivindicar 
los derechos humanos de las mujeres, cuyas reflexiones y 
pensamientos sobre su propia condición amplían y enriquecen 
nuestra visión sobre la condición humana misma, y nos convocan 
a comprometerse en la eliminación de todas las forma de violencia 
en contra de la mujer”.

La audiencia del evento reflexionó con la Conferencia Magistral, 
“Si yo puedo, tu puedes”, dictada por la Atleta Paralímpica Perla 
Patricia Bárcenas Ponce de León. A lo largo de su exposición 
contó su experiencia como atleta de alto rendimiento cuya 
perseverancia y esfuerzo, le ha permitido llegar a múltiples países 
representando orgullosamente a México, cabe añadir que impuso 
récord mundial por lograr levantar 136 kg. en sus pruebas.

El miércoles 14 de marzo en el desayuno de la magna 
conmemoración de igual forma el Rector Dr. Alfredo Barrera, 
expresó: “En nuestro país hay muchas desventajas de género que 
enfrentan las mujeres  que quieren desarrollarse plenamente, 
como discriminación, acoso sexual y laboral, entre otros; pero 
a pesar de esos obstáculos, la presencia femenina ha crecido 
de manera inexorable en las aulas universitarias… es probable 
vislumbrar que en un futuro próximo habrá una mayor 
incorporación de mujeres profesionistas en el ámbito laboral. 
Pero esto sólo se dará de manera plena si nos esforzamos por 
corregir las distorsiones de una cultura machista que sigue 
limitando el desarrollo de las mujeres”.

Galardonadas con Autoridades
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Por su parte, el Secretario General M.C. 
Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, mencionó 
que “Conmemorar en el mes de marzo a la 
mujer universitaria debe considerarse como la 
oportunidad del reconocimiento de la capacidad 
de nuestras compañeras en el plano laboral, 
profesional y familiar, … puede ser la coyuntura 
de plantear nuevas fomas de educación en favor 
de la igualdad”.

El respaldo académico para las participantes en 
los talleres  y las Mesas de Debate fue otorgado 
por el Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela 
Preparatoria, en la personalidad de su Directora 
Dra. en Ed. María de los Ángeles Manzur 
Quiroga, quién al momento de la inauguración 
de las Mesas de Debate comentó la gran valía 
de las académicas universitarias, quienes con su 
trabajo diario transforman las generaciones de 
estudiantes a favor de una mejor sociedad.

La cultura de la equidad de género se promovió 
en dichas mesas, que incluyeron 29 ponencias 
con temáticas alusivas al género: Participación 
política, educación, tercera edad, inclusión 
y legislación, entre otras. Se ofrecieron de 
manera simultánea talleres de actualización, 
a los que acudieron 395 participantes: “La 
vida te ama”, por M. en A. Raúl Meza Correa; 
“Imagen en la mujer”, por P.I.E.C. Guenvieve 
Fournier Llerandi; “Investigación: Proyecto y 
alineamiento constructivo”, por Dr. Martín José 
Chong Campuzano; “Cuida lo que publicas: El 
peligro de las redes sociales”, impartido por 
M. en Ed. Adriana Velázquez López; “Ritos de 
iniciación: Arte y mujeres en Pompeya”, por 
Profra. Dinorah Gil Olmedo; “Empoderamiento 
de la mujer con asertividad”, por Lic. Alejandra 
Pérez Luviano; y “Ritmos Afrocolombianos” 
por L. en C. Pol. Isidro López Álvarez.

EQUIDAD DE

GÉNERO

Atleta Paralímpica 
Perla Patricia Bárcenas Ponce de León



EQUIDAD DE GÉNERO
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difusión
cultural

Taller “Ritmos Afrocolombianos”Taller “Empoderamiento de la mujer con asertividad”

Taller “Imagen en la mujer”

Taller “Ritos de iniciación: 
Arte y mujeres en Pompeya” Mesas de Debate

Taller “La vida te ama”



Entrega de mobiliario y equipo

Nuestra Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Estado de 
México en coordinación con la Secretaría de Docencia y 

la Dirección de Desarrollo del Personal Académico; del Gobierno 
del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y su 
Área de Igualdad de Género y del Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social, llevaron a cabo dos cursos denominados: Curso 
semipresencial “Sensibilización a los integrantes del Observatorio 
de participación política de las Mujeres del Estado de México a fin 
de generar propuestas para prevenir actos de violencia política”; 
y el “Taller de Prevención del embarazo en adolescentes”, con 
los que se capacitó a 115 docentes del nivel básico estatal y 19 
integrantes del Observatorio.

Derivado de los convenios respectivos y de 
los recursos obtenidos con esta actividad, el 
04 de abril del presente, nuestra Federación 
hizo entrega a la Dirección de Desarrollo del 
Personal Académico de mobiliario y equipo 
electrónico que habrá de ser utilizado en la 
formación y atención para los docentes. La 
entrega respectiva contó con la presencia de la 
M. en S.P. María Estela Delgado Maya, Secretaria 
de Docencia de la UAEM; el M.C. Víctor Manuel 
Pineda Gutiérrez, Secretario General, la M. 
en Ed. Sup. Rosa María Hernández Ramírez, 
Secretaria de Equidad de Género y la Dra. en 
C. Ed. Gilda González Villaseñor, Secretaría 
de Administración y Finanzas de nuestro 
Organismo Sindical.

ACTIVIDADES DIVERSAS

Secretaria de Docencia de la UAEM 
y Secretario General de la FAAPAUAEM



https://www.faapauaem.mx/carrera2018

CLICK AQUÍ


