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En julio de 2018 un nuevo proyecto sindical 
comenzó su trayectoria bajo el lema “Unidad 
y Fortalecimiento Colectivo” en franco 

compromiso con las peticiones, intereses e 
iniciativas del personal académico afiliado para 
representarles durante el periodo 2018-2022. 
Nuestra responsabilidad e interés conllevan la 
consolidación de la lealtad institucional sin perder 
de vista los intereses y derechos de los académicos 
universitarios agremiados.

El lema de la actual administración conforma 
una enunciación pregnante que descansa en los 
tres elementos incluidos: la Unidad, que implica 
la propiedad de las cosas de no poder dividirse 
o fragmentarse; el Fortalecimiento, garante del 
compromiso de la Planilla Oro de observar y guardar 
los derechos y obligaciones laborales de nuestro 
gremio académico; Colectividad, que enuncia el 
reconocimiento del potencial de participación de los 
integrantes de la Planilla Oro en aras del desarrollo 
de mejores condiciones laborales para los afiliados.

En esta ocasión y en el tenor del júbilo que nos 
embarga, esta edición contiene algunas  de  las 
acciones más relevantes que hemos  llevado a cabo  
en los últimos siete meses, en materia de sindicalismo 
y bienestar académico, iniciando con los resultados 
de la negociación salarial y contractual 2019-2020, 
producto de las voluntades de nuestras autoridades, 
el presupuesto otorgado a la universidad pública, y la 
observancia de los derechos laborales contenidos en 
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.

Convencidos del firme propósito de fortalecer a 
nuestro gremio, destacando la unión y colectividad 
al asumir la voluntad de la tradición plural y sus 
diversas percepciones, sirva esta publicación para 
privilegiar un enfoque inter y pluridisciplinario. 
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XIII Congreso Nacional  
de Sindicatos Universitarios
“Retos y perspectivas 
de la Universidad Pública”
El 20 de septiembre de 2018, la Confederación de Trabajadores 
Universitarios (CONTU), a través de la Asociación Sindical de Personal 
Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG) 
llevó a cabo su  XIII Congreso Nacional  de Sindicatos Universitarios bajo 
el lema “Retos y perspectivas de la Universidad Pública”.

Se organizaron mesas de debate en las que se discutieron temas 
relacionados a tres importantes ejes: El financiamiento y estrategias 
ante la problemática en las universidades públicas, Retos en las 
pensiones y jubilaciones universitarias, y la Relación política con la 
nueva administración federal, que fueron eje de decisiones a favor de la 
universidad pública. 

Además, se llevaron a cabo interesantes conferencias magistrales en voz 
de expertos:

Erick Guerrero Rosas: “México 2018-2024, lo que viene en el próximo 
sexenio para las universidades públicas”, Juan Carlos Romero Hicks: “El 
futuro de la Educación Superior”, Rafael Arias Hernández “Estado de 
Bienestar y la Educación Superior”,

Dentro del marco del mencionado congreso, la Asociación Nacional de Asociaciones y 
Sindicatos de Personal Académico Universitario (ANASPAU), en la cual nuestra Secretaria 
General, la Dra. en C. Ed. Gilda González Villaseñor funge como Secretaria de Actas y 
Acuerdos, realizó su Asamblea Extraordinaria. De igual manera la CONTU desahogó su 
asamblea extraordinaria.
 

Resultado del análisis, discusión y arduo trabajo de los representantes sindicales en el 
congreso, la CONTU encabezada por el Ing. José Enrique Levet Gorozpe emitió el siguiente 
COMUNICADO como documento resolutivo.
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Durante los meses de agosto y septiembre de 2018, la FAAPAUAEM, a través de 
la Secretaría de Asuntos Laborales, emitió una convocatoria para recibir las 
propuestas de revisión al Contrato Colectivo de Trabajo para el periodo 2019-2020; 

La participación de los agremiados redundó en la recepción de más de 50 propuestas por 
parte de académicos afiliados de los diferentes espacios; estas propuestas fueron revisadas 
y analizadas por el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo en Sesión Extraordinaria en el 
mes de octubre y posteriormente presentadas, en términos de ley, a nuestras autoridades 
tanto universitarias para su gestión, como a las respectivas que señala la  Ley en materia 
laboral.

La Negociación Salarial para este 2019, culminó el pasado 1 de febrero en una ceremonia 
realizada en el auditorio Ing. José Yurrieta Valdés del Edificio Administrativo de la UAEM, 
el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la UAEM y la Dra. Gilda González Villaseñor, 
Secretaria General de este Organismo Sindical, firmaron ante la Comisión Temporal Mixta, 
las Autoridades Universitarias y miembros del Consejo Directivo de la FAAPAUAEM, 
el Convenio de Incremento Salarial 2019 en beneficio de los integrantes del personal 
académico de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Negociación
Salarial 2019

Negociación
Salarial 2019Negociación

Salarial 2019

Negociación
Salarial 2019Negociación

Salarial 2019

Negociación
Salarial 2019Negociación

Salarial 2019

Negociación
Salarial 2019Negociación

Salarial 2019
Ne
Sa

CLÁUSULA CONCEPTO 

29 Prima de antigüedad por indemnización 

34 Ajuste de días laborales 

36 Vacaciones y prima vacacional 

38 Vacaciones adicionales  al personal de carrera 

42 Prima de antigüedad 

43 Pago de aguinaldo 

45 Pago de exámenes profesionales 

46 Pago por concurso de oposición 

48 Pago de días diferenciales 

59 Guardería 

60 Percepción por jubilación 

61 Pago de marcha 

81 Gratificación  correspondiente al día del maestro 

82 Despensa 

83 Fondo de ahorro 

84 Apoyo para el material didáctico semestral 

85 Apoyo para el material didáctico quincenal 

86 Apoyo para el material bibliográfico 

87 Apoyo a transporte 

88 Estímulo a la puntualidad y asistencia 

89 Estímulo anual por área de conocimiento 

90 Estímulo por trabajos académicos destacados 

91 Reconocimiento especial por dirección de tesis de grado 

91 Bis Apoyo por dirección de tesis 

El porcentaje de incremento al salario tabulado impacta en 
las siguientes cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo 
UAEM – FAAPAUAEM 2019.
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Producto de una labor responsable, dentro de un ambiente cordial  de diálogo 
y   entendimiento, se logró un aumento al salario tabular de un 4.15% más el 1% en 
prestaciones, dependiendo en lo que se percibía hasta el 1 de diciembre del año 2018. Con 
ello se fortalece el sueldo base que a la vez repercute en prestaciones contractuales al  estar 
indexadas al salario tabular. Se consigue de nueva cuenta una mejora económica para el 
personal académico universitario.

En una negociación en la cual se privilegiaron los consensos entre los integrantes de la 
comisión destacó la solidaridad y reciprocidad de intereses entre nuestra universidad y el 
personal académico, se obtuvieron importantes acuerdos para el justo reconocimiento a la 
entrega y compromiso permanentes del personal docente. 



“Pluralismo, Solidaridad y Justicia”

CONSEJO DIRECTIVO

Salario 
Tabular

(Incremento 4.15%)

Material 
didáctico y 

bibliográfico

10.83%

Despensa

2 días

Apoyo 
a transporte 
1ª quincena

1.80 días

Fondo de ahorro 
2ª quincena

1.80 días

Reconocimiento 
Institucional Académico 

(REC. INST. ACA.) 

6.44%

Total mensual

Profesor de tiempo completo

A 15,797.57 1,710.88 1,053.17 947.85 947.85 1,017.36 21,474.69
B 17,717.18 1,918.77 1,181.15 1,063.03 1,063.03 1,140.99 24,084.14
C 19,848.92 2,149.64 1,323.26 1,190.94 1,190.94 1,278.27 26,981.96
D 22,946.94 2,485.15 1,529.80 1,376.82 1,376.82 1,477.78 31,193.31
E 27,161.74 2,941.62 1,810.78 1,629.70 1,629.70 1,749.22 36,922.76
F 31,829.93 3,447.18 2,122.00 1,909.80 1,909.80 2,049.85 43,268.55

Técnico académico de tiempo completo
A 10,340.99 1,119.93 689.40 620.46 620.46 665.96 14,057.20
B 13,432.50 1,454.74 895.50 805.95 805.95 865.05 18,259.69
C 14,801.26 1,602.98 986.75 888.08 888.08 953.20 20,120.34
D 16,275.27 1,762.61 1,085.02 976.52 976.52 1,048.13 22,124.06
E 17,718.86 1,918.95 1,181.26 1,063.13 1,063.13 1,141.09 24,086.43
F 19,851.29 2,149.89 1,323.42 1,191.08 1,191.08 1,278.42 26,985.18

Asignatura
A 401.41 43.47 26.76 24.08 24.08 25.85 545.66
B 457.60 49.56 30.51 27.46 27.46 29.47 622.05

Los medios tiempos recibirán el 50% de acuerdo a su nivel y categoría

Prima de Antigüedad
Porcentaje de acuerdo a la antigüedad y el salario del académico, conforme a la Cláusula 42 del Contrato Colectivo de Trabajo UAEM-FAAPAUAEM vigente

TABULADOR DEL PERSONAL ACADÉMICO CON PRESTACIONES ECONÓMICAS 
EN BASE MENSUAL A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 2019

Profesor de 
Tiempo Completo
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El 6 de septiembre de 2018, en el Centro Universitario UAEM Amecameca, contendieron 
2 planillas para el período 2018-2020, de acuerdo a la convocatoria y a los Estatutos 
correspondientes; obteniendo un resultado favorable la planilla integrada por:

Presidenta
Dra. en CARN. Virginia Guadalupe García Rubio

Secretaria de Actas y Acuerdos
L. en D. Cynthia Denise Reyes Reza

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

Secretaria de Asuntos Académicos
M. en N.C. María de los Ángeles Maya Martínez

Secretaria de Asuntos Laborales
M. en D. Claudia Martínez Valencia

Cambio de Mesa 
Directiva en la AAPA
del Centro Universitario 
UAEM Amecameca

ASOCIACIONES

El 26 de noviembre de 2018, en la Facultad de Antropología, la planilla que resultó electa 
para el período 2018-2020 está integrada por:

Presidente
Dr. en A.S. Francisco Marcos Martínez

Secretario de Actas y Acuerdos
Dr. en A. José Crescencio Torres Velázquez

Secretaria de Finanzas
Dra. en A.S. Laura Reyes Montes

Secretaria de Actividades Deportivas
M. en T.E. Adriana Maya Olvera

Secretaria de Equidad de Género
M. en A.S. Luz Alejandra Barranco Vera

Cambio de Mesa 
Directiva en la AAPA

de la Facultad de Antropología

ASOCIACIONES
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El 26 de noviembre de 2018, en la Facultad de Artes, la planilla electa quedó integrada por:

Presidente
M. en Dis. Alejandro Ramírez Nava

Secretaria de Actas y Acuerdos
M. en E.V. Juliana Rojas Gutiérrez

Secretario de Finanzas
L. en A.P. Oswaldo Armas Rosas

Secretario de Organización y Asuntos Académicos
Dr. en Urb. José María Aranda Sánchez

Secretaria de Equidad de Género
M. en Art. Yessica Lizbeth Díaz Mendoza

Para el período: 2018-2020

Cambio de Mesa 
Directiva en la AAPA
de la Facultad de Artes

ASOCIACIONES

El 10 de diciembre de 2018, en el Centro de Enseñanza de Lenguas “C.E.Le.” para el período 
2018-2020, participaron 2 planillas; después de las votaciones se declaró ganadora a la 
siguiente planilla integrada por:

Presidenta
Dra. en C.S. Ingrid Eugenia Cerecero Medina

Secretario de Actas y Acuerdos
Dr. en C. Víctor Manuel Galán Hernández

Secretario de Finanzas
M.L.A. Alejandro Enrique Viveros Portilla

Secretaria de Difusión  Cultural y Equidad de Género
M.L.A. Lucía Pérez Rivera

Cambio de Mesa 
Directiva en la AAPA del 

Centro de Enseñanza de Lenguas 
“C.E.Le.” 

ASOCIACIONES
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El 22 de febrero de 2019 la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia renovó su Mesa 
Directiva, representada por la planilla integrada por:

Presidente
Dr. Jorge Arredondo Ramos

Secretaria de Actas y Acuerdos
M.V.Z. Rosa Esperanza Rodríguez Castillo

Secretario de Finanzas y Equidad de Género
Dr. en CARN. Rafael Morán Muñoz

Secretario de Asuntos Académicos
Dr. en C. César Ortega Santana

Secretario de Difusión Cultural y Actividades Deportivas
Dr. en CARN. Vladimir Morales Erasto

Período: 2019 -2021

Cambio de Mesa 
Directiva en la AAPA
de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

ASOCIACIONES

La FAAPAUAEM, a través de 
su Secretaría de Promoción 
Gremial, se declara consciente 

de la importancia de proporcionar 
una credencial de identificación a 
cada uno de los docentes afiliados, 
que avale su militancia a esta 
Federación. Es así que se convocó 
a un proceso de credencialización, 
mismo que fue realizado de 
manera óptima gracias a la 
participación oportuna de cada 
uno de los espacios universitarios, 
en lo general,  y de cada docente 
en lo particular. Como resultado 
se entregaron 1,350 credenciales 
de identificación individual; dicho 
número implica la corrección, 
actualización y la emisión primera 
de este recurso, a un número 
igual de docentes universitarios 
agremiados; en el documento se 
muestran datos específicos como 
el nombre del académico, su 
RFC, clave de ISSEMyM, número 
de empleado de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
así como su vigencia. 

Sin lugar a duda, resulta 
primordial reconocer la naturaleza 
participativa y de compromiso 
que cada uno de los integrantes de 
la FAAPAUAEM manifiesta, por la 
valorización de nuestra identidad 
sindical, por lo que los instamos 
a participar en este proceso para 
que todos los maestros afiliados 
cuenten con su identificación 
oficial que los acredite como 
miembros del gremio de nuestro 
sindicato.

Nueva 
credencial 

FAAPAUAEM
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La Seguridad Social, es un derecho 
humano que se ejerce con la 
finalidad de evitar desequilibrios 

económicos y sociales ya que de no 
resolverse significarán la reducción 
o pérdida de los ingresos a causa de 
alguna contingencia, como es una 
enfermedad, accidentes, maternidad, 
entre otras. La forma más común 
de identificar la seguridad social 
es mediante las prestaciones y la 
asistencia médica.

Para la Federación de Asociaciones 
Autónomas de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (FAAPAUAEM) 
el respaldo al mencionado derecho 
cobra importancia a través de la 
Secretaría de Seguridad Social, 
cuyas funciones sustantivas son las 
de protegerlo, gestionarlo y darle 
seguimiento para que se cumpla 
cabalmente.

Son diversas las actividades que se 
llevan a cabo en la Secretaría de 
Seguridad Social entre las que se 
encuentran  coordinar y organizar  los 
programas de medicina preventiva 
que se realizan con una periodicidad 
anual y otros en forma permanente.

1 OIT Organización Internacional del Trabajo.

1

Los programas de medicina 
preventiva fueron creados con el 
objetivo de promover una cultura 
de autocuidado y diagnóstico 
oportuno de enfermedades entre los 
académicos, llevando los servicios 
de salud al mismo sitio donde son 
demandados y facilitar el acceso 
a la atención médica como el caso 
del “Programa de Prevención y 
Protección de la Salud FAAPAUAEM 
2019”; cuya actividad consiste en 
que la Unidad Médica Móvil del 
ISSEMyM acuda a todos y cada uno 
de los espacios académicos de la 
UAEMex a brindar sus servicios, en 
esta edición  se  visitarán 52  espacios   
académicos-administrativos en 37 
días hábiles, del 14 de enero al 6 
marzo ya que en algunos espacios 
debido  a su gran demanda acudirá  
la Unidad Médica Móvil  durante dos 
días; en  esta ocasión, se adicionará 
a lo programado en los espacios 
académicos del Valle de Toluca un 
estudio preliminar de audiometría 
con la finalidad de detectar en forma 
oportuna alteraciones auditivas.

“Programa de Prevención 
y Protección de la Salud 

FAAPAUAEM 2019”
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Otro de los programas de salud dirigido 
al personal académico femenino que se 
retomó en la presente administración  es 
el de “Detección Oportuna de Cáncer 
de Mama” donde las académicas tienen 
la oportunidad de realizarse un estudio 
llamado mastografía; el cáncer de mama  es 

una enfermedad que ocupa el segundo lugar 
como causa de muerte entre la población 
femenina, con este programa las catedráticas 
pueden acudir los días viernes, al Hospital 
Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz” 
ubicado en la ciudad de Toluca, para 
realizarse dicho estudio en forma gratuita.

En el mes de noviembre de 2018 se  
firmó el Convenio de Colaboración  
con el Consejo Estatal de la Mujer 

y Bienestar Social del Estado de México 
(CEMyBS), la Secretaría de Docencia  de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) y la Federación de Asociaciones 
Autónomas de Personal Académico de la 
UAEM (FAAPAUAEM), cuyo objetivo  fue   
diseñar y presentar, como primera fase, la 
propuesta metodológica y los contenidos 
teóricos preliminares para la creación de un 
programa que impulse la Cultura de la Paz 
y Resiliencia en las niñas y niños del Estado 
de México. 

Para dar cabal cumplimiento a lo estipulado 
en el convenio, se llevaron a cabo las mesas 
de trabajo, en donde se contó con la presencia 
de 45 actores estratégicos de diversas 
instituciones tanto gubernamentales 
como privadas; por ejemplo CONVIVE, 
DIF Toluca, UAEM, Derechos Humanos, 
Secretaría del Medio Ambiente, Dirección 
de Educación Básica y Normal, ICCAM,  
entre otras. 

Convenio
de Colaboración
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La Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) instauró el 25 de noviembre 

como Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, en donde 
se insta a buscar medios apropiados para 
promover la protección de la mujer; 
como la elaboración de enfoques de tipo 
preventivo y  la  ejecución de   planes 
de acciones nacionales, y sin demora 
se  proponga una política encaminada a 
eliminar y castigar todo acto de  violencia 
contra  la mujer.

En esta tesitura, se realizó el 14° Foro 
FAAPAUAEM sobre Equidad de Género 
2018 “Empoderamiento Colectivo”  
evento que se desarrolla como un 
espacio de intercambio y reflexión de 
ideas en pro de la equidad de género, 
fomentando lazos y redes para mejorar 
nuestro entorno cultural e institucional.

14° Foro FAAPAUAEM 
sobre Equidad 
de Género 2018
“Empoderamiento Colectivo”

Este Foro se ha llevado a cabo por catorce años consecutivos, y  se realiza de manera  
simultánea en las asociaciones de  la Federación; en donde cada uno de los Presidentes 
y las Presidentas de las Asociaciones junto con los integrantes de las Mesas Directivas 
y afiliados a este Organismo  Sindical,  organizan  diversas  actividades, tales   como 
ponencias, conferencias, mesas de debate, exposiciones, representaciones, lecturas en atril, 
presentaciones de libros, conciertos, talleres y algunas otras propuestas emanadas de cada 
Asociación.

La inauguración se realizó en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán y la 
Conferencia Magistral fue dictada por la M. en E.P. y D. Rocío Álvarez Miranda, Coordinadora 
Institucional de Equidad de Género de la UAEM.
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La clausura se llevó a cabo en el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de 
la Escuela Preparatoria, en su Auditorio “Dr. Carlos Mercado Tovar” con 
la Conferencia Magistral impartida por la Lic. Melissa Estefanía Vargas 
Camacho, Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
del Estado de México.

La FAAPAUAEM a través de su Secretaría de Equidad de Género  agradece 
el apoyo brindado a todos los Presidentes y Presidentas, Académicos 
y Académicas, y Directivos de cada Organismo para llevar a cabo tan 
importante evento. 

A través de la creación artística se representan 
conceptos abstractos o concretos,  ideas, valores, 
figuras de personas u objetos, es así como los 
afiliados a la FAAPAUAEM y la comunidad artística 
del Estado de México tuvieron la 
oportunidad de participar 
en la convocatoria a                                   
la “Presea FAAPAUAEM 
a la Mujer Académica 
Universitaria” emitida en el 
mes de agosto de 2018, presea que 
representa a la mujer académica 
universitaria para que más allá 
de su forma física, pueda ser 
vista como la conjunción entre 
profesionalismo, sensibilidad                                 
e inteligencia. 

El resultado de esta convocatoria 
fueron  ocho trabajos recibidos; seis 

elaborados por hombres y dos por  
mujeres. La escultura ganadora fue 
la denominada: Enseñanza de vida, 
elaborada por el M. en A.V. Tomás 
Isidro Rivera Soteno, catedrático de 
la Facultad de Artes de la UAEM. 

La descripción de la escultura 
Enseñanza de Vida es “una 
obra que representa a la mujer 
académica contemporánea, la cual 

es madre, pero también es 
profesionista y tiene 
la fortuna de vincular                                                                                                                                         
  ambas    actividades            
en     perfecta    armonía. 

“Presea FAAPAUAEM 
a la Mujer Académica

Universitaria”
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Se despliega y se ordena, se atemoriza y se fortalece, 
desaprende y vuelve a aprender la experiencia 
convirtiéndose en una nueva responsabilidad ubicada en 
una dimensión paralela.

La imagen representa una silueta dinámica que remite a lo 
femenino, el movimiento hace referencia a la energía para 
enfrentar los retos del mundo contemporáneo, el vientre 
donde emana vida pero también emana conocimiento que 
se dirige hacia la parte superior de la figura y brota de los 
senos, transformado en alimento de conocimiento.

Es la representación de una mujer equilibrada, preparada, 
ejemplo para sus hijos, para sus alumnos, para la vida, es 
una mujer académica congruente, llena de respeto, con un 
gran sentido de ética y moral que hace percibir a la mujer 
como un ser integral.

Es importante resaltar que esta escultura será reproducida 
en bronce para ser entregada a las ganadoras de la “Presea 
FAAPAUAEM  a la Mujer Académica Universitaria” durante 
la administración 2018-2022. 

Bibliografía: 
FAAPAUAEM, (2013) Estatutos FAAPAUAEM. Recuperado el 31 de enero de 2019, de https://www.faapauaem.mx/
estatutos.html
Resolución aprobada por la asamblea general (54/134.  Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer ONU), disponible en: http://tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2016/12/N0027124.pdf
UAEM (2009)
FAAPAUAEM 30 años 1979-2009

Ceremonia de Entrega Simbólica
de Implementos de Trabajo 2018

Dando cumplimiento formal a lo estipulado 
en la cláusula no. 57 del Contrato Colectivo 
de Trabajo vigente entre la FAAPAUAEM 
y la UAEM, que a la letra dice: “La UAEM 
proporcionará a los integrantes del personal 
académico en el mes de agosto de cada año 
lectivo, previo acuerdo entre las partes, 
implementos de trabajo de buena calidad 
que sean indispensables para la correcta 
ejecución de sus labores ordinarias y 
coadyuven en la prevención de riesgos 
de trabajo de acuerdo con los planes y 
programas de estudio e investigación 
vigentes, en el Plantel de la Escuela 
Preparatoria, Organismos y Dependencias 
Académicas de que se trate”, se llevó a cabo 
la “Ceremonia de Entrega Simbólica de 
Implementos de Trabajo 2018”, el día jueves 
30 de agosto de 2018, a las 18:00 hrs., en las 
instalaciones que ocupa la Sala de Consejo 
Directivo de esta Federación. 

Dicha ceremonia estuvo presidida por 
el Rector de nuestra Máxima Casa de 
Estudios, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca 
y la Secretaria General de la FAAPAUAEM, 
Dra. en C. Ed. Gilda González Villaseñor, 
quienes estuvieron acompañados por 
integrantes del Gabinete Universitario, 
Consejo Directivo y Comité Ejecutivo de 
la FAAPAUAEM; así como académicos de 
diferentes espacios universitarios y medios 
de comunicación.
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Al hacer uso de la palabra, la Secretaria 
General de la FAAPAUAEM, Dra. en C. 
Ed. Gilda González Villaseñor, agradeció 
el interés y apoyo que las autoridades 
universitarias brindan a los compromisos 
sindicales contenidos en el Contrato 
Colectivo de Trabajo y enfatizó que la 
Federación seguirá velando por los intereses 
de los académicos afiliados; asimismo, 
reconoció y aplaudió el esfuerzo, dedicación 
y compromiso que éstos demuestran en el 
desarrollo de sus actividades cotidianas.

Mencionó que la seguridad, higiene y salud 
laboral, son un factor determinante para 
mantener centros laborales con un mínimo 
de riesgo, por medio a la realización de 
actividades preventivas y con base a ello 
es como se reciben de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, un total de 
28,769 implementos como calzado y fajas 
de seguridad, caretas, guantes, mascarillas, 
batas y overoles; entre muchos otros, que 
servirán de apoyo para el desarrollo laboral 
eficiente y productivo de un aproximado de 
6800 académicos universitarios.

Por su parte el Dr. en Ed. Alfredo Barrera 
Baca, Rector de nuestra Máxima Casa de 
Estudios, manifestó su complacencia al 
participar en otro encuentro de trabajo 
con el sector académico, destacando 
inicialmente dos acciones: el diálogo 
universitario y el reconocimiento en 
comunidad. Reiteró que la moderna 
interlocución entre esta asociación gremial 
y la UAEM, se ha construido con base en el 
respeto mutuo, a partir de una irreductible 
ética de compromiso social y una fuerte 
voluntad para construir acuerdos.

Resaltó que dentro de este diálogo el objetivo principal esta fincado en construir un pacto 
satisfactorio para todos y prueba de ello es que para el cumplimiento de la cláusula 57 se 
invirtieron 5 millones 238 mil pesos, aumentando en un 6.4% el presupuesto destinado a 
este rubro, cifra relevante que pone de manifiesto la búsqueda por armonizar la inversión 
destinada a las funciones sustantivas y adjetivas de la UAEM. Hizo patente la valoración 
al trabajo del personal académico y procedió a hacer la entrega de los implementos 
necesarios para que nuestros afiliados desarrollen con seguridad e higiene laboral las tareas 
encomendadas, consumando con ello un acuerdo del Contrato Colectivo de Trabajo, fruto 
de la palabra concertada y cumplimiento expreso de una obligación institucional.

Finalmente, expresó su agradecimiento por ser partícipe en este acto trascendente que 
vigoriza las relaciones laborales entre la institución y la causa sindical.
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Los Organismos Académicos que a través de sus 
representantes sindicales y acompañados de la máxima 
autoridad de su espacio universitario, recibieron la entrega 
simbólica de Implementos de Trabajo son:

 
Presidente de Asociación Director 

C.P. Lorenzo Zaragoza García Dr. en C. Com. Víctor Manuel Landassuri Moreno 

	
Facultad de Economía: 

Presidenta de Asociación Directora 

M. D. N. Edna Edith Solano Meneses Dra. en E. Reyna Vergara González 

	
Facultad de Odontología: 

Presidenta de Asociación Directora 

M. en Ed. Areli Patoni Acosta Dra. en C. S. Edith Lara Carrillo 

 
Plantel Texcoco: 

Presidenta de Asociación 

M. en C. Matías Rodríguez Albarrán 

	
Unidad Académica Profesional Tianguistenco: 

Presidenta	de	Asociación	 Coordinador	

Dra.	en	C.	Irma	Hernández	Casco	 M.	en	C.	Miguel	Ángel	López	Díaz	

	

Ceremonia de Inauguración
de los Cursos Propedéuticos

FAAPAUAEM 2019
La Federación de Asociaciones Autónomas 
de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, llevó a cabo 
el 29 de enero de 2019, en las instalaciones 
que ocupa la Facultad de Antropología de la 
UAEM, la ceremonia que marcó formalmente 
el inicio de los “CURSOS PROPEDÉUTICOS 
FAAPAUAEM 2019”.

Como ya es costumbre, durante los primeros 
meses del año y en cumplimiento estricto al 
contenido de la cláusula no. 72 del Contrato 

Colectivo de Trabajo vigente, celebrado 
entre la Universidad Autónoma del Estado 
de México y la FAAPAUAEM, se lleva a cabo 
el desarrollo de cursos presenciales a través 
de una serie de sesiones disciplinarias 
enfocadas a fortalecer los conocimientos 
previamente adquiridos por los hijos y/o 
cónyuge de los académicos universitarios y 
con ello apoyar sus aspiraciones de ingreso 
a  los niveles educativos que la UAEM ofrece 
a la sociedad en general.
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La Ceremonia estuvo presidida por el M. en E. U. y R. Marco Antonio Luna 
Pichardo, Secretario de Docencia y representante personal del Rector de la 
UAEM, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca; la Dra. en C. Ed. Gilda González 
Villaseñor, Secretaria General de la FAAPAUAEM; la M. en D.A.E.S. Mireya 
Núñez Martínez, Subdirectora Académica de la Facultad de Antropología y 
representante personal del Director  M. en A.S. Ignacio Medina Alegría; el 
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; el M. en C.A. Luis Roberto García Winder y la M. en A. Leticia 
O. Morales González, Secretario del Interior y Secretaria de Asuntos 
Académicos de la FAAPAUAEM respectivamente. Acompañaron en el 
evento 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 la M. en 
D.A.E.S. Mireya Núñez Martínez, 
Subdirectora Académica, reconoció 
el esfuerzo y dedicación que la 
FAAPAUAEM ha mostrado a lo largo 
de ya 16 emisiones de estos cursos 

de preparación, a la par de brindar 
una cálida bienvenida a los jóvenes 
que participan en los mismos y 
desearles toda clase de parabienes y 
éxito en sus objetivos. 

Posteriormente la Dra. en C. Ed. Gilda 
González Villaseñor, Secretaria General de 
la FAAPAUAEM, mencionó que el trabajo 
que desarrolla la Federación es y será 
siempre velar por el bienestar del personal 
académico afiliado para que sus condiciones 
laborales estén acordes a los máximos 
ordenamientos jurídicos vigentes; y en 
particular, haciendo referencia a la cláusula 
72, del Contrato Colectivo de Trabajo vigente 
se consideren derechos específicos que 
beneficien a los dependientes o familiares 
directos del académico afiliado. Asimismo, 
enfatizó que el resultado y aceptación de 
estos cursos ante la comunidad universitaria 
y la sociedad en general, son fruto del trabajo, 
compromiso y profesionalismo desarrollado 
por quienes han participado en ellos, a través 
de generación en generación. Agradeció 
el apoyo incondicional y sensibilidad  de 
las autoridades universitarias para las 
actividades que realiza la FAAPAUAEM, 
hizo hincapié que esta relación armoniosa, 
se constituye en pieza fundamental de un 
trabajo colaborativo en beneficio de la 
educación, los académicos universitarios, 
la institución y la sociedad en general. De 
igual forma, mencionó que la participación 
en estos cursos no se limita únicamente 
a los hijos de académicos afiliados; sino 
que, como ya es costumbre, se han 
hecho extensivos a los hijos del personal 
administrativo afiliado al SUTESUAEM y 
jóvenes deportistas universitarios, logrando 
en este 2019 una matrícula aproximada de 
450 estudiantes.
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Acto continuo, y después de una breve intervención a cargo del elenco musical de la UAEM, 
el M. en E.U. y R. Marco Antonio Luna Pichardo, Secretario de Docencia y representante 
personal del Rector de la UAEM, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, agradeció el interés y 
esfuerzo adicional de los jóvenes que abren sus expectativas de superación profesional y 
progreso al momento de publicarse la convocatoria de ingreso a la UAEM y darse a la tarea 
de trabajar en sus legítimas aspiraciones de formar parte de la matrícula estudiantil en los 
Estudios del Nivel Superior y Medio Superior que la Universidad imparte a través de sus 10 
Planteles de la Escuela Preparatoria, sus 21 Facultades, sus 11 Centros Universitarios, sus 6 
Unidades Académicas Profesionales y una Escuela Profesional especializada.

Contextualizó un poco acerca de lo que es la Universidad y recalcó que la calidad académica 
de la UAEM es resultado del trabajo comprometido de sus casi ocho mil docentes y más de 
cuatro mil trabajadores administrativos, permitiéndole alcanzar indicadores que la ubican 
como una de las instituciones de educación superior de naturaleza pública más importante 
del país y como la Máxima Casa de Estudios del Estado de México.

En la parte final de su mensaje exhortó a los jóvenes a dar su máximo esfuerzo y 
aprovechar la oportunidad que la sociedad les brinda para iniciar o dar continuidad a su 
formación académica profesional; y a no perder de vista que como aspirantes a ingresar a 
una institución de la tradición, el carácter, el legado y los valores como lo es la UAEM, el 
principal compromiso que adquieren es con ellos mismos. Finalmente y como cierre formal 
a esta ceremonia, procedió a realizar la declaratoria inaugural de los Cursos Propedéuticos 
FAAPAUAEM 2019.

La conferencia fue dictada por el Dr. 
Gerardo Guerrero Nava, el miércoles 22 de 
agosto en la Sala de Consejo de esta Oficina 
Sindical, y el jueves 4 de octubre en el CU 
UAEM Temascaltepec. 

Además, les compartimos que el video en 
vivo ha sido alojado en nuestra página oficial 
de Facebook FAAPA UAEM para que pueda 
ser consultado en cualquier momento.

Conferencia: Familia,trabajo
e identidad universitaria

y sindical
El Dr. Guerrero abordó los temas 
actuales referentes a las relaciones 
familiares y laborales, e hizo 
referencia a los rasgos que nos 
identifican como universitarios y 
como agremiados a la Federación. 
Los asistentes a la conferencia 
escucharon con mucha atención los 
temas abordados y la conferencia 
se enriqueció con  las preguntas 
que se formularon y las respuestas 
del ponente. 
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Fue impartido en el CU UAEM Valle de 
México, el jueves 13 de septiembre por la 
Lic. en Psic. María del Socorro Ruiz Rosas.

La música ya se utilizaba por los egipcios 
desde el año 1,500 A.C.  para la fertilidad de 
la mujer; así como en la Biblia se dice que  
David  utilizaba la música para curar al Rey 
Saúl, y Aristóteles  creó la  teoría del Ethos 
donde observaba que  la música provocaba 
los diferentes  estados de ánimo. 

En la actualidad recibe el nombre de  
Musicoterapia y  es considerada como  
una terapia que utiliza la música de forma 
controlada con el objeto de restaurar, 
mantener e incrementar la salud mental o 
física de la persona.  Es reconocida también 
como: arte, ciencia y proceso interpersonal.

Las habilidades que se desarrollan con la 
musicoterapia son: sensoriales, cognitivas, 
motrices, socio-emocionales y habilidades 
de socialización.

Las  aplicaciones terapéuticas y beneficios 
de la musicoterapia son: generar la sensación 
de seguridad y bienestar; reducir la tensión 
muscular, relajación, mejorar el movimiento 
y la coordinación; regular las hormonas del 
estrés; reforzar la memoria y el aprendizaje; 
aumentar el rendimiento; favorecer la 
productividad; aumentar la  creatividad y la 
capacidad de resolver problemas; disminuir 

la ansiedad, mejorar la autoestima y para 
situaciones especiales  como dificultad de 
aprendizaje y problemas de conducta y 
neuro-discapacidad (Alzheimer, autismo, 
demencia, esquizofrenia, enfermedades 
psiquiátricas, ansiedad y depresión).

En la música,  por supuesto se involucran  
y afloran las  emociones (miedo, sorpresa, 
asco, ira, alegría y tristeza)  y sentimientos 
(positivo o negativo).  Las emociones 
son un grupo de respuestas químicas 
y neuronales, que se originan, a nivel 
biológico, en el sistema límbico del cerebro. 
En cambio, los sentimientos son objetos 
mentales conscientes que son producidos 
por la emoción como imágenes, sonidos, 
percepciones físicas, entre otros, éstos  
se derivan de una emoción para poder 
expresarse.  

Durante este taller los asistentes fueron muy 
participativos e hicieron varias actividades: 
crearon canciones  con ritmos conocidos 
utilizando instrumentos con materiales  
reciclados para hacer una orquesta; hicieron 
la actividad ¿Qué sientes cuando escuchas 
Time to say goodbye?;  dibujaron, y trabajaron 
la expresión corporal con mascadas en el 
Huapango de Moncayo. Asimismo,  los 
participantes  hicieron una relajación guiada 
y por último, una dinámica de movimiento 
de manos y brazos al escuchar la Cavalleria 
Rusticana de Pietro Mascagni.

Taller 
de Musicoterapia

El miércoles 19 de septiembre, 
celebramos las fiestas patrias 
con una Fiesta Mexicana  en la 
Terraza “Pluralismo, Solidaridad y 
Justicia”.  A este convivio asistieron 
académicos y sus familiares, así 
como personal administrativo de 
la FAAPAUAEM.

El Mariachi Universitario amenizó 
esta fiesta. Degustamos variados 
y deliciosos antojitos mexicanos, 
mientras se deleitaban con la 
tradicional música mexicana que 
animó este tradicional festejo.

Se hizo un pequeño concurso 
de trajes típicos mexicanos y 
se obsequió un regalo a los tres 
mejores vestuarios. 

Los participantes chicos y grandes 
se divirtieron jugando a la lotería, 
toma todo, serpientes y escaleras, 
la oca, las damas chinas y a los 
changuitos.

Fiesta
Mexicana
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El 13 de octubre un grupo de 50 académicos 
y sus familiares se dieron cita en el Teatro 
Telcel de la Ciudad de México, para disfrutar  
la puesta en escena ambientada en la Francia 
de principios del siglo XIX, el musical de 
Los Miserables de Víctor Hugo.

Víctor Hugo retrató puntualmente en su 
magnífica obra las peripecias de una sociedad 
que privilegia a las clases altas, mientras que 
a las clases bajas las oprime y olvida para 
hacer de sus vidas algo verdaderamente 
miserable. En todo este contexto nos 
encontramos con varias historias dentro 
de la misma historia.  Como todo en esta 
vida, cada personaje tuvo algo que contar 
que llevó al espectador a seguirle la pista 
en su búsqueda de redención, libertad y 
revolución.

40 actores en el escenario fueron los 
encargados de hacer explotar las emociones 
en los asistentes que rieron, sufrieron, se 
asombraron y hasta lloraron por las diversas 
situaciones que pasaron y vivieron los 
personajes de esta magnífica obra.

Los participantes agradecieron por la 
organización para asistir a este musical, 
además tuvieron tiempo para comer en 
restaurantes de la Plaza Carso y algunos 
visitaron el Museo Soumaya.  

Los Miserables
Un grupo de 55 académicos y sus familiares 
visitaron el sábado 24 de noviembre el 
Pueblo Mágico de la eterna navidad en 
Tlalpujahua, Mich., degustaron la deliciosa 
gastronomía y admiraron los paisajes 
naturales del hermoso lugar. En este pueblo 
con encanto los artesanos fabrican esferas 
navideñas que exportan a otros países que 
beneficia su economía. 

Los participantes adquirieron esferas de 
vidrio soplado de diferentes formas y 
colores y vieron el proceso de elaboración 
de las mismas, además visitaron el 
Santuario de Nuestra Señora del Carmen, 
El Museo Hermanos López Rayón, la Villa 
Navideña (prototipo de la calle de Baviera 
en Alemania), el mercado, recorrieron las 
calles en donde los comerciantes ofrecen 
diversos productos típicos y el Auditorio 
Municipal en donde las personas pueden 
comprar también esferas de todo tipo a 
precios muy accesibles.  

Los académicos y sus familiares regresaron 
muy felices por las compras que hicieron,  
por haber conocido un lugar diferente y por 
haber participado en este recorrido.

Feria de la
Esfera 2018

en Tlalpujahua,
Mich.

El miércoles 5 de diciembre se 
presentó en las instalaciones de 
la FAAPAUAEM el Grupo Valija 
Teatro con la obra “El Sepulturero 
y los Duendes” Cuento de 
Navidad, bajo la dirección del 
actor y dramaturgo José Cotero. 

Un espectáculo teatral navideño 
basado en textos de Dickens, 
Maupassant y Daudet, que busca 
vincular los valores tradicionales 
de la época decembrina con la 
realidad del ser humano.  Se 
contó la historia de Gabriel 
Grub, el sepulturero del pueblo. 
Mal encarado y rechazando las 
festividades de Navidad de los 
demás habitantes, se dirigió al 
cementerio a terminar una fosa 
en la víspera de Nochebuena. 
Inesperadamente dentro del 
cementerio se le aparecieron tres 
duendes horribles cuestionando 
su actitud. Llevándolo a otra 
dimensión en donde le mostraron 
tres diferentes ejemplos de vida y 
sus consecuencias. Una de ellas 
fue la de Scrooge, un viejo avaro 
y sobrio, quien terminó muriendo 
solo y siendo llevado por fuerzas 
oscuras a la eternidad. Gabriel 
Grub al presenciar este horrible 
suceso, cambió radicalmente su 
actitud hacia los demás. 

Niños, adolescentes y adultos que 
asistieron a la obra la disfrutaron 
y estuvieron muy atentos al ir 
siguiendo y adentrándose en 
la historia que mezcló realidad 

y fantasía lo que les permitió reflexionar sobre la 
importancia de cómo manejamos nuestra existencia  
y sobre esa parte amarga que a veces no nos permite 
estar en paz con nosotros y con los demás.  Los cuentos 
siempre nos dejan una enseñanza.

“El Sepulturero
y los Duendes”

Cuento de Navidad
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Torneo de 
Futbol Asociación 
FAAPAUAEM 2018

El futbol como actividad física ha permitido fomentar la sana convivencia entre los 
agremiados y la promoción de la salud. El día 25 de agosto de 2018 dio inicio el Torneo de 
Futbol Asociación FAAPAUAEM 2018 en la Unidad Deportiva San Antonio Buenavista, 
UAEM. El primer encuentro fue entre los equipos de la FAAPAUAEM vs Facultad de 
Odontología. Para el desarrollo de éste, se inscribieron ocho equipos que a lo largo del 
torneo se dieron cita demostrando su calidad y talento. 

El esfuerzo vertido durante todo el torneo, se vio premiado el 23 de febrero de 2019 a 
las 10:00 horas, en el Estadio Universitario “Alberto `Chivo´ Córdova”, los equipos de 
la Facultad de Contaduría y Administración, el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la 
Escuela Preparatoria y la Facultad de Odontología obtuvieron el primer, segundo y tercer 
lugar respectivamente.
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Torneo de
Basquetbol Femenil
y Varonil
FAAPAUAEM 2018

Con el objetivo de continuar desarrollando actividades en pro de los 
académicos y las académicas afiliados a esta Federación, se dio apertura 
al Torneo de Basquetbol Femenil y Varonil FAAPAUAEM 2018, el cual 
comenzó el día 3 de septiembre de 2018 en los Gimnasios Universitarios 
“Lic. Adolfo López Mateos” y “Prof. Guillermo Ortega Vargas”, abriendo 
paso para vivir partidos llenos de adrenalina, pasión entre los jugadores 
asistentes de cada uno de los equipos.

En la rama Femenil se contó con la 
participación de cinco equipos, quienes 
nos enseñaron el potencial de la mujer 
en el deporte, así como el impacto que 
tienen sobre el mismo. El miércoles 30 de 
enero de 2019, el equipo de la Dirección 

de Actividades Deportivas reclamó la victoria 
en la final al imponerse ante su similar de la 
Facultad de Economía; el tercer lugar lo obtuvo 
el Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la 
Escuela Preparatoria frente al equipo de la 
Facultad de Ingeniería.  
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En la rama varonil la participación también fue importante, con 11 equipos que dieron 
muestra del compañerismo entre los académicos, administrativos e invitados y el apoyo 
incondicional de sus familiares. El equipo que resultó campeón del torneo fue el Plantel 
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, el cual disputó la gran final con el equipo del 
Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria mientras que la Facultad de 
Ciencias de la Conducta logró el 3er. lugar.

El sábado 22 de septiembre de 2018 
inició el Torneo de Voleibol Mixto 
FAAPAUAEM 2018 en el Gimnasio 
“Prof. Guillermo Ortega Vargas”, 
contando con la participación de cinco 
equipos, los cuales han entregado cada 
fin de semana su talento y esfuerzo, y 
el trabajo en equipo que caracteriza 
a este deporte. La final del torneo se 
disputó el sábado 16 de febrero del 
presente año, a través de un triangular 
entre los equipos de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta, el Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la 
Escuela Preparatoria y la Dirección de 
Actividades Deportivas, coronándose 
como campeón el Plantel “Dr. Ángel 
Ma. Garibay Kintana” de la Escuela 
Preparatoria, en tremendo partido 
que nos mantuvo al vilo de la emoción; 
siendo el triunfo del segundo lugar 
para la Facultad de Ciencias de 
la Conducta y el tercero para la 
Dirección de Actividades Deportivas. 
¡En hora buena a todos!

Torneo de Voleibol Mixto
FAAPAUAEM 2018
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Otro evento, que sin duda alguna fortalece y cuida la calidad de vida de 
nuestros agremiados, es la Rodada y Caminata Recreativas de la Salud 
FAAPAUAEM espacio que ha permitido congregar a los académicos, 
académicas y sus familias con el fin de crear hábitos de salud, logrando 
sumar para este año un total de 536 participantes en tres diferentes sedes: 
La primera en el CU UAEM Ecatepec, el día 11 de noviembre de 2018. El 
recorrido se llevó a cabo en el Parque “Ehécatl” donde se dieron cita 90 
participantes para hacer juntos la primera caminata. La segunda sede fue el 
Plantel “Sor Juana de Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria, el día 18 
del mismo mes, siendo  el recorrido en el Circuito del Cerro del Sacromonte, 
acompañados del paisaje natural de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, 
asistieron cerca de 81 participantes, que pese a las condiciones del tiempo 
atmosférico fomentaron la salud y la unidad. 

Por último, la tercera sede se disfrutó en el circuito interno del Estadio 
Universitario “Alberto `Chivo´ Córdova”, el día 25 de noviembre. En esta 
última Rodada y Caminata Recreativas de la Salud FAAPAUAEM 2018 se 
dieron cita, con el fin de convivir y hacer activación física, cerca de 365 
participantes agremiados de la FAAPAUAEM y sus familiares. El cierre 
fue en la explanada del Monumento “Lic. Adolfo López Mateos” que se 
encuentra en la cima del cerro de Coatepec de Ciudad Universitaria, 
ofreciéndonos un incomparable paisaje.

Rodada
y Caminata Recreativas
de la Salud
FAAPAUAEM 2018
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En el 2018 también se llevaron a cabo 
los XV Juegos Deportivos por Zonas 
Geográficas, evento que cada año se 
invita a participar a los agremiados 
en las diferentes ramas deportivas 
tales como: Basquetbol Femenil 
y Varonil, Futbol Rápido, Futbol 
Asociación y Voleibol Mixto. La 
primera eliminatoria se llevó a cabo 
en el CU UAEM Valle de México el 5 
de octubre de 2018. Después, el 19 de 
octubre del mismo año se realizó la 
segunda eliminatoria, siendo sede el 
CU UAEM Texcoco, para llevar a cabo 
un mejor desarrollo y unidad entre 
los espacios universitarios los juegos 
se realizaron en el Plantel “Texcoco” 
de la Escuela Preparatoria, la última 
eliminatoria se desarrolló en la UAP 
Tianguistenco el 9 de noviembre de 
2018, para llegar así a la Gran Final.

El pasado 18 de enero del presente 
año, en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva “Lic. Adolfo López Mateos” 
de la UAEM se realizó la Gran Final de 
los XV Juegos Deportivos por Zonas 
Geográficas; participando primero 
y segundo lugar de cada disciplina 
para poder competir por uno de los 
3 primeros lugares. Este evento llega 
a convocar aproximadamente a 500 
participantes, quienes se esfuerzan y 
ponen entusiasmo en cada uno de los 
encuentros.

XV Juegos Deportivos 
por Zonas Geográficas

A continuación, se muestran los espacios 
académicos ganadores de cada deporte:

Deporte Lugar y Ganadores 

 

Basquetbol Femenil

 

1ro. Dirección de Actividades Deportivas 

2do. Facultad  de Ciencias de la Conducta

 

3ro. Plantel “Dr. Pablo González Casanova”
de la Escuela Preparatoria

 

 

Basquetbol Varonil

 

1ro. Centro Universitario UAEM Texcoco  

 

2do. Plantel “Isidro Fabela Alfaro”
de la Escuela Preparatoria

3ro. Plantel “Dr. Pablo González Casanova”

 

 

Voleibol Mixto

 

1ro. Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana”
de la Escuela Preparatoria

 

2do. Plantel “Isidro Fabela Alfaro”
de la Escuela Preparatoria

 

3ro. Dirección de Actividades Deportivas 

 

Futbol Asociación 

1ro. Facultad  de Contaduría y Administración   

  

2do. Centro Universitario UAEM Atlacomulco       

3ro. Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl   

 

Futbol Rápido 

 

1ro.

 

FAAPAUAEM

 

2do. Centro Universitario UAEM Ecatepec 

3ro. Plantel “Isidro Fabela Alfaro”
de la Escuela Preparatoria

 

de la Escuela Preparatoria
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Con la representación de 48 Asociaciones Autónomas de Personal Académico, del Comité 
Ejecutivo y Autoridades de nuestra Universidad se llevó a cabo del 25 al 28 de octubre, 

el Congreso Ordinario FAAPAUAEM 2018, que tuvo como sede  Playa del Carmen, 
Quintana Roo, en la Riviera Maya.

La ceremonia inaugural fue presidida por el M. en Dis. Juan Miguel 
Reyes Viurquez, Secretario de Administración y la M. en Psic. María de 
los Ángeles Araujo González, Directora de Recursos Humanos, quién 
ostentó la representación personal del Rector de nuestra Máxima Casa 
de Estudios, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, y por la Dra. en C. Ed. 
Gilda González Villaseñor, Secretaria General de esta Federación. 

Congreso Ordinario 
FAAPAUAEM 2018
“Unidad y 
Fortalecimiento Colectivo”

En su discurso inaugural nuestra Secretaria 
General ofreció una cordial bienvenida a los 
Presidentes o en su caso Representantes de 
cada Asociación Autónoma; resaltando que 
“en la actualidad a nivel mundial el apoyo 
a las Instituciones de Educación Superior 
es fundamental para convertirlas en 
organizaciones con un futuro prometedor 
y con las herramientas necesarias para 
afrontar cualquier situación en la vida”. 

Agregó que “bajo esa premisa es fundamental 
que nuestros organismos sindicales 
respondan a las necesidades de Unidad y 
Fortalecimiento Colectivo, en el contexto 
social hace que la internacionalización del 
sindicalismo universitario sea uno de los 
factores de transcendencia laboral. Además 
de dar continuidad a las relaciones sindicales 
a nivel nacional e internacional con el objeto 
de obtener mejoras en las condiciones de 
nuestros afiliados”.

Precisó que ”actualmente la educación exige la 
profesionalización de la ciencia para una mejora de la 
dignidad humana y la productividad, es el medio por el 
cual el hombre transforma su entorno y la realidad, por ello 
nuestra Universidad a través de sus organismos de docencia, 
investigación y la difusión de la cultura, promueven el 
desarrollo de la ciencia y las humanidades. En tal contexto 
las necesidades que el ser humano debe cubrir e involucrar 
aspectos sociales, económicos y culturales, que le permitan 
tener mejores condiciones laborales propicias para lograr 
una mejor calidad de vida”.
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El principal objetivo que nos reúne es la generación de propuestas de trabajo colaborativo 
que permitan incidir en la mejora de las condiciones de nuestros compañeros sindicalistas 
universitarios. Desde esa perspectiva, agradezco la presencia de la licenciada en psicología 
Magdalena Rescala Pérez, experimentada instructora para la integración del equipo, 
utilizando la metodología LEGO SERIOUS PLAY, que nos hará reflexionar y conformar 
equipos cuyos ejes sean la integración y los beneficios que ofrece su uso en los equipos de 
trabajo.

La finalidad de este Congreso fue fortalecer las acciones a favor del gremio, el cual ha sido 
estructurado a partir de experiencias del quehacer sindical y académico de los universitarios; 
sobre todo, de las inquietudes y sugerencias de quienes dan sentido a nuestra labor como 
Federación, bajo los principios de unidad y fortalecimiento colectivo.

14ª Preposada
FAAPAUAEM 2018

El viernes 14 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la Décima Cuarta 
Preposada FAAPAUAEM, en el Gran Hotel Plaza Imperial, culminando así 
un año más de trabajo.

La presencia del Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y de la Dra. en C. Ed. Gilda González 
Villaseñor, Secretaria General de la FAAPAUAEM, le dieron realce al evento.

La Dra. en C. Ed. Gilda González Villaseñor, después de darles la bienvenida 
a todos los presentes, dirigió su mensaje a los académicos resaltando que 
“esta temporada nos invita a una sincera reflexión acerca del término de un 
ciclo y las metas alcanzadas, así como de vislumbrar los retos que habrán 
de venir”.

Reconoció y agradeció “que cada Presidente de Asociación, junto con los 
integrantes de su Mesa Directiva, han puesto tiempo, energía y corazón 
el emprender y hacer realidad las iniciativas y es grande el esmero para 
atender las demandas de sus agremiados. La voz de cada uno se levanta para 
consolidar la identidad sindical y hacer valer el derecho de su comunidad”.
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Afirmó que “el Comité Ejecutivo 2018-
2022 continúa trabajando bajo los 
principios del lema que nos define: “Unidad 
y Fortalecimiento Colectivo”. Conminando 
a los asistentes a que “tengan la plena 
seguridad de que ayer, hoy y mañana 
seguiremos gestionando más y mejores 
condiciones para nuestros agremiados”.

A nombre de la Federación expresó un 
sincero agradecimiento “al Dr. en Ed. 
Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM, 
por su invaluable apoyo a las iniciativas que 
han permitido retribuir el quehacer de los 
académicos universitarios y atenderles de 
manera oportuna. Gracias por el pacto de 
relación armoniosa entre las autoridades y 

Acto seguido el Rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca en su mensaje refrendó su 
compromiso con todos los afiliados académicos de esta Casa de Estudios, para, en el marco 
de la Revisión Salarial 2019, lograr mejores condiciones económicas para el claustro 
docente de la institución e incluso rebasar los topes salariales establecidos a nivel federal. 
El rector reconoció a los profesores universitarios por su solidaridad y compromiso con los 
fines sustantivos de la Autónoma, que permiten la consolidación de su prestigio académico 
como una de las mejores Instituciones de Educación Superior del país y Latinoamérica.

organización sindical, como se hace patente 
con su solidaridad para llevar a cabo este 
magno evento. A usted y su equipo de 
colaboradores universitarios un abrazo 
respetuoso. Igual es el sentir hacia los 
directores y directoras que nos honran con 
su presencia: su acompañamiento es vital 
en el desarrollo de cada Asociación. Gracias 
por su asistencia”.

Finalizó deseándoles a los presentes “los 
mejores deseos para que el año nuevo 
2019 sea pleno en éxitos personales y 
profesionales con lo cual, sin lugar a duda, 
se está fortaleciendo a la FAAPAUAEM y 
por supuesto a nuestra gran Universidad”.

Durante la cena los académicos y sus 
familias disfrutaron de maravillosas 
melodías por parte del grupo La Minita de 
Oro, y posteriormente se llevó a cabo el 
tradicional sorteo de regalos.

Una vez concluido el sorteo se dio la 
presentación del show de Rocío Banquells 
quien durante más de una hora hizo un 
recuento de sus éxitos, y la participación de 
los docentes fue muy entusiasta.

La amenización del baile corrió a cuenta del 
grupo La Sonora Dinamita que hizo bailar 
a todos. Sin lugar a dudas una noche que 
disfrutamos todos.
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Invita a la

La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM


