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Un año de trabajo, atención y servicio a 
nuestros agremiados y sus familias se lee 
rápido. Con esta edición tenemos el agrado 

de conmemorar nuestro primer aniversario 
FAAPAUAEM administración 2018-2022, 
proyecto que se creó con el firme compromiso de 
brindar a los académicos agremiados la certeza 
de que los derechos laborales y fundamentales, 
de cada miembro de esta federación, son 
defendidos y salvaguardados.

De manteles largos la Federación de Asociaciones 
Autónomas de personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
además  se  engalana  con otros  dos  magnos 
festejos de gran orgullo para la comunidad 
universitaria de la autónoma mexiquense; por 
un lado 2019 trae consigo la celebración del 
Aniversario de la Autonomía del Estado ICLA-
UAEM; por otro lado, la FAAPAUAEM se ufana 
por compartir la dicha de los 40 años de su 
fundación.

En un contexto de cambios y retos para la 
educación, el sindicalismo y la universidad 
pública en nuestro país, cumplimos con 
satisfacción un año de entregarnos al servicio 
de nuestros agremiados. Sabemos que queda 
mucho por hacer y otro tanto que superar, de ello 
tomamos fortaleza y experiencia para que esta 
nueva vuelta al sol juntos, luchemos afianzados 
por la defensa y actualización de las relaciones 
laborales de nuestra colectividad.

Editorial
Con la intención de difundir los eventos y 
actividades de las 48 asociaciones de nuestra 
federación, para contribuir al fortalecimiento del 
gremio académico de la autónoma mexiquense, 
sean estas páginas, el escaparate de encuentros, 
eventos y acciones que la administración 2018-
2022 a través de cada una de las trece secretarías 
de este sindicato y presidentes de asociación, 
sumados al fuerte respaldo de los que hombro 
con hombro sostienen a nuestra colectividad 
desde su escritorio, al teléfono o in situ, han 
organizado y llevado a cabo a lo largo de este 
primer año, en la búsqueda de la fortaleza y 
amalgamación de nuestro gremio.

Compañeros agremiados les ofrecemos nuestro 
más sincero agradecimiento a todos los que 
nos han permitido, durante este primer año, 
compartir el trabajo, la convicción y la razón de 
ser de la presente administración FAAPAUAEM 
2018-2022; por creer y confiar en nosotros, 
por sumarse y sumar a sus familias…por ser 
FAAPAUAEM; sin ustedes no tendríamos nada 
que celebrar.

“ P L U R A L I S M O , 
S O L I D A R I D A D 

Y  J U S T I C I A”

C O M I T É  E J E C U T I V O 
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La función de nuestra Federación como sindicato se orienta 
hacia al desarrollo de la comunidad, lo que implica la defensa 
de principios tales como igualdad social, respeto a la libertad, 
búsqueda de mejores niveles de vida y práctica democrática 
efectiva en los rumbos de una nueva cultura laboral.

Uno de los retos de la FAAPAUAEM, es evolucionar de manera 
paralela al proceso de cambio estructural nacional y adecuar sus 
características a las nuevas condiciones de apertura económica y 
pluralidad política que hoy se viven en México y en el Mundo.

La actual fortaleza de la FAAPAUAEM, a 40 años de su creación, 
es el resultado de esfuerzos compartidos; de actitudes de servicio, 
de estrategias puntuales y de la suma de acuerdos dentro de la 
pluralidad, conscientes de ello hemos adoptado el valor de la 
unidad como el primer e irreversible requisito para elevar el nivel 
de vida de los trabajadores, mejorar sus condiciones laborales 
y fortalecer la participación gremial  en la toma de decisiones 
en coordinación con el Consejo Directivo, con fundamento en 
el trabajo colaborativo y los beneficios colectivos de nuestros 
académicos afiliados y la universidad pública.

De los 67 sindicatos que agrupa la Asociación Nacional de 
Asociaciones y Sindicatos de Personal Académico Universitario 
(ANASPAU), la FAAPAUAEM se distingue en la cartera de su 
Secretaría de Actas y Acuerdos con la representación de la Dra. 
en C.Ed. Gilda González Villaseñor, nuestra Secretaria General. 
Y a su vez, también forma parte de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU) que agrupa a 92 sindicatos 
universitarios de México cuya misión es la de establecer las 
políticas, acciones y pronunciamientos que habrán de fortalecer 
el sindicalismo universitario en el marco de los congresos que 
anuales, y de las asambleas ordinarias y extraordinarias que 
desahogan.

Secretaría 
General
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Asamblea General Extraordinaria de la CONTU
Movimiento en defensa de la Universidad Pública
El 30 de mayo en Mazatlán Sinaloa se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de la 
CONTU teniendo como anfitriones a los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa en sus secciones Académicos y Administrativos e Intendencia, 
en la que los Secretarios Generales y asistentes llevaron a cabo un análisis de la situación actual de 
las universidades públicas y acordaron las estrategias de acción frente a dicha problemática. Como 
resultado se emitió el siguiente comunicado:

Convencidos de que el respeto a la autonomía de la universidad pública es la garantía de las mejores 
condiciones para las comunidades universitarias en beneficio de la formación de mejores ciudadanos, 
pero sobre todo de la armonía social en cada estado de nuestra nación, el pasado 10 de abril, nos 
unimos a la marcha por la garantía de la autonomía de nuestra Máxima Casa de Estudios, nuestros 
agremiados, académicos, trabajadores y población estudiantil. Partimos en solida caravana a pie y 
de pie, en estricto orden y muestra de paz, del Estadio Alberto Chivo Córdova para acompañar al 
Dr. Alfredo Barrera Baca a la cámara de diputados para hacer entrega al congreso mexiquense de la 
iniciativa de Reforma a la Ley Universitaria.
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Secretaría 
del Interior

La Secretaría del Interior tiene 
como función avalar y emitir las 
convocatoria para los procesos 
de cambio de Mesas Directivas 
de las Asociaciones Autónomas 
de Personal Académico, por tal 
motivo me permito informar 
de los siguientes cambios 
realizados en el periodo julio 
2018 - agosto 2019.
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Facultad de Medicina

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

Fecha: 8 de abril de 2019
Presidenta: L. en T.O. Ivón Analleli De Paz Garduño

Fecha: 12 de abril de 2019
Presidente: M. en T.I. Carlos Alberto Corro Rogel

AAPA
FM

AAPA
“ALM”
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Administración Central

Fecha:  26 de abril de 2019
Presidenta: M. en C. y T.E. María del Pilar Morales Hernández

Fecha: 20 de mayo de 2019
Presidente: L. en D.I. José Alberto Morales García

Facultad de Arquitectura y Diseño

AAPA
AC

AAPA
AyD
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Plantel “Cuauhtémoc” 
de la Escuela Preparatoria

Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 
de la Escuela Preparatoria

Fecha: 24 de mayo de 2019
Presidenta: M. en Ed. N.A. María de Lourdes Pérez García

Fecha: 20 de junio de 2019
Presidente: Ing. Ind. Erick Segundo Sánchez

AAPA
Prepa
“Cua”

AAPA
“IFA”
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Plantel “Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria

UAP Chimalhuacán

Fecha: 24 de junio de 2019
Presidenta: L. en Psic. Martha Iztlizochitl García Ramírez

Fecha: 14 de agosto de 2019
Presidenta: M.G.A.P. Nora Nallely Gloria Morales

AAPA
“Nez”

AAPA
“Chi”
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ASOCIACIONES

Otra de sus funciones es la de programar visitas de los integrantes 
del Comité Ejecutivo con las Asociaciones que congregan nuestra 
Federación; dando cumplimiento y en concordancia con el 
programa “FAAPAUAEM más cerca de ti y de tu espacio”, durante 
el periodo julio 2018–agosto 2019, se han visitado  los  diversos  
espacios académicos para la entrega del Contrato Colectivo de 
Trabajo  2019-2020. 

Sumando la presencia de las áreas de Caja de Ahorro, Promoción 
Gremial (para toma de fotografía de los académicos para la 
elaboración de su credencial oficial de la FAAPAUAEM), Asuntos 
Académicos y Seguridad Social, para atender las inquietudes y 
trámites de los académicos.

Durante el periodo julio 2018 - agosto 2019 se formó la Comisión 
transitoria para dictaminar el otorgamiento de la “Beca 
FAAPAUAEM a estudiantes de la UAEM”, siendo los beneficiarios:

Nivel Superior
Máximo Cuauhtémoc Alarcón Nava
Facultad de Turismo y Gastronomía

Nivel Medio Superior
Monserrat García Villarreal

Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria
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ASOCIACIONES

Secretaría 
de Admi-
nistración 

y Finanzas
Tiene como función avalar y 
emitir las convocatoria para los 
procesos de cambio de Mesas 
Directivas de las Asociaciones 
Autónomas de Personal 
Académico, por tal motivo 
me permito informar de los 
siguientes cambios realizados 
en el periodo julio 2018 a agosto 
2019.
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ASOCIACIONES

Secretaría 
de Actas y 
Acuerdos

En el año de trabajo 
comprendido de julio 2018 a 
julio 2019,  se llevaron a cabo 
13 reuniones ordinarias y tres 
extraordinarias de Consejo 
Directivo, así como 12 reuniones 
ordinarias y una extraordinaria 
de Comité  Ejecutivo. Es 
importante señalar que en esta 
secretaría se tiene un resguardo 
de todas las actas de reuniones 
ordinarias y extraordinarias 
realizadas tanto del Consejo 
Directivo como Ejecutivo, como 
evidencia de los acuerdos y 
comentarios emanados de cada 
reunión.   
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Secretaría 
de Asuntos 
Laborales

Conforma uno de los pilares 
importantes dentro de la 
función de nuestra Federación, 
en razón a que vigila, que 
se garantice la eficiencia 
y la estabilidad laboral de 
los afiliados a través del 
cumplimiento de las normas 
laborales, así como la 
interpretación y aplicación de 
la Ley Federal del Trabajo.

Durante este primer año de Administración, la Secretaría de Asuntos Laborales resalta las actividades 
realizadas en la promoción y defensa de los derechos humano-laborales de nuestros agremiados. 

En la oportuna protección de la base estructural sindical, durante este periodo se han atendido 
inquietudes, dudas, comentarios y propuestas de los afiliados en las diversas visitas a los espacios 
universitarios, dentro de las actividades programas por la Federación. Entre las que destacan la 
interpretación del contenido textual y literal que aseguran los beneficios contractuales.



PB

20

Secretaría 
de Comu-
nicación y 
Extensión

Constituye el espacio creativo 
de apoyo de imagen integral de 
nuestra Federación, diseñando 
de manera particular los medios 
de información y apoyo visual 
de cada una de las secretarías, 
y los eventos que de ellas 
emanan. Se diseñan diversos 
productos como pines, carteles, 
constancias, nombramientos, 
reconocimientos, animaciones, 
placas trofeos, playeras, 
medallas, papelería, entre 
otros; además se realizan 
presentaciones, captura de fotos 
y de videos por evento, toma de 
fotos para credencialización 
por espacio, producción de 
video para redes sociales; 

aunado a ello, se publican 
esquelas, felicitaciones, y los 
informativos para mantener 
actualizada a nuestro gremio.

Otra parte sustantiva de esta 
secretaría converge en las 
redes sociales y nuestro sitio 
web, que se constituyen en 
el faro conductor que fija el 
interés de todos los agremiados 
para consolidar el quehacer de 
la FAAPAUAEM.
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Secretaría 
de Promo-
ción Gre-
mial

Trabaja de manera conjunta 
con los presidentes de 
asociación recabando la 
información de los agremiados 
para sus respectivos trámites 
de afiliación, reactivación, 
bajas, cambios de adscripción, 
revisión de historial académico,  
procesamiento de la nómina 
para la obtención de informes 
por adscripción, generación de 
reportes con el número total 
de afiliados por quincena y por 
sexo,  reportes trimestrales 
para conciliación y arbitraje, 
etc., dando cauce  de ello al 
departamento de Recursos 
Humanos de la UAEM para 
mantener los expedientes 
actualizados.

Otra importante actividad 
de esta secretaría es la de 
expedir las credenciales que 
identifiquen como agremiados 
universitarios a nuestros 
profesores sindicalizados. 

El trámite de credencialización, 
se trabaja conjuntamente con 
el formato de actualización de 
datos, permitiendo la creación 
y el diseño de una base de datos 
estructurada, con la finalidad 
de tener los datos personales 
del académico, para consultas 
específicas y le sea de utilidad 
para los derechos establecidos 
en el Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente.
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En relación a lo anterior se enlista el total de credenciales elaboradas por asociación del periodo 
comprendido de julio de 2018 a julio de 2019 teniendo un total de 1962 credenciales elaboradas:

 

 

ORGANISMO ACADÉMICO CREDENCIALES 
ELABORADAS 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 35 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2 

CENTROS UNIVERSITARIOS 595 

DIRECCIÓN DEL DEPORTE 
UNIVERSITARIO 26 

C.E.Le. 18 

FAAPAUAEM 1 

FACULTADES 708 

PLANTELES 449 

UAPs 128 

 

Ceremonia 25 y 30 Años de Servicio 
Académico Laboral 

El Aula Magna de la UAEM fue el escenario perfecto, para que en solemne ceremonia se otorgaran 
175 reconocimientos al personal académico que cumplió 25 y 30 años de servicio académico laboral 
en la UAEM; 122 por 25 años y 53 por 30 años.

La Secretaría de Promoción Gremial, al igual que las restantes 12 que conforman este sindicato, 
tiene un fuerte principio de colaboración que manifiesta con el apoyo a otras secretarías de esta 
Federación como con la elaboración de constancias de antigüedad para cambios de mesas directivas 
y  asistiendo a las comisiones encomendadas por parte de la Secretaría del Interior; con la Secretaría 
de Comunicación y Extensión coordinándose para la toma de fotografía para credencialización; con 
la Secretaría de Organización para proveerle de los listados de los académicos que cotizaron a la 
FAAPAUAEM, ininterrumpidamente durante un año, para participar en el sorteo de la Ceremonia 
Solemne Día del Maestro 2019; con la Secretaría de Asuntos Académicos proporcionándole el listado 
del total de académicos afiliados por adscripción para la entrega de implementos; y con la Secretaría 
de Equidad de género para hacerle llegar las constancias de antigüedad a profesoras afiliadas para 
participar por la presea a la mujer académica y el listado de académicas afiliadas a la FAAPAUAEM.



23



PB

24

Secretaría 
de Organi-
zación

Ceremonia Solemne 
del Día del Maestro 2019

Como cada 15 de mayo, la labor académica docente es motivo de festejos y 
reconocimiento a los profesores universitarios que entregan su profesionalismo 
y dedicación en la formación de mejores ciudadanos y profesionales; después de 
colocar la ofrenda floral y montar guardia de honor en el Monumento al Maestro 
del Edificio de Rectoría, se llevó a cabo la Ceremonia Solemne Conmemorativa al 
Día del Maestro 2019, en la que la Secretaria General de esta Federación destacó 
que “la finalidad de la educación no sólo consiste en preparar estudiantes para 
seguir carreras productivas, sino también en habilitarlos para que sus vidas sean 
dignas y tengan una finalidad; no sólo en generar conocimiento nuevo, sino en 
poner ese conocimiento en beneficio del hombre…el desafío consiste en fortalecer 
la investigación, la integración, la aplicación y la enseñanza”.

No puede haber mejor momento que dicho evento para hacer entrega de los 
Reconocimientos a la Labor Sindical FAAPAUAEM 2019.

Apoya en lo referente a su organización, elaboración de 
programas y tareas a desarrollar, planea y ejecuta los eventos de 
la FAAPAUAEM.
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Organismo Académico Nombre del Académico(a) Título 

1. Facultad de Antropología D. en E. Angélica García Bustos Doctor en Educación 

2. Facultad de Arquitectura y Diseño M. en Dis. Laura Ma  de los Angeles González García Maestra en Diseño 

3. Facultad de Artes M. en A.V. Tomás Isidro Rivera Soteno Maestro en Artes Visuales 

4. Facultad de Ciencias Agrícolas M. en F. Salvador Guadarrama Valentín Maestro en Fitomejoramiento 

5. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales L. en C.P.y A.P. Maricarmen Sandoval Rubio Licenciado en Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

6. Facultad de Contaduría y 
Administración D. en C. E. Lucila Guadarrama Fonseca Doctorado en Ciencias de la 

Educación 
7. Facultad de Derecho L. en D. Verónica Cruz Jiménez Licenciado en Derecho 

8. Facultad de Economía M. E. A. Dulce Albarrán Macías Maestra en Economía Aplicada 

9. Facultad de Enfermería y Obstetricia M. en E.A.S.E  María Sandra Dávila Villada 
Maestra en Enfermería con Énfasis 
en Administración de Servicios de 
Enfermería 

10. Facultad de Geografía Dr. en Geog. Rodrigo Huitrón Rodríguez Doctor en Geografía 

11. Facultad de Humanidades M. en Hum. María Teresa López Domínguez Maestra en Humanidades: Ética 

12. Facultad de Ingeniería Dra. en Ing. Lilia Ojeda Toche Doctora en Ingeniería 

13. Facultad de Lenguas M.A.C. Jimena Román Guadarrama Maestría en Administración de la 
Construcción 

14. Facultad de Medicina Dra. en C. Ed. Margarita Marina Hernández 
González 

Doctorado en Ciencias de la 
Educación 

15. Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia M.S.A Félix Salazar García Maestro en Salud Animal 

16. Facultad de Odontología Joel Maya Díaz Maestro en Ciencias Odontológicas 
con Especialidad en Ortodoncia 

17. Facultad de Planeación Urbana y 
Regional Yadira Contreras Juárez Doctorado en Antropología Social 

18. Facultad de Química César Pérez Alonso Doctor en Ciencias (Ingeniería 
Química) 

19. Facultad de Turismo y Gastronomía Sonia Edith Mejía Castillo 
Diplomado en Especialidad en 
Administración de Empresas 
Turísticas 

20. Plantel Lic. Adolfo López Mateos de la 
Escuela Preparatoria Herlinda Liévanos Martínez Ingeniero Civil 

21. Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela 
Preparatoria Elizabeth Gutiérrez Salinas Maestra en Educación 

22. Plantel Cuauhtémoc de la Escuela 
Preparatoria Citlally Piña González Maestra en Práctica Docente 

23. Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la 
Escuela Preparatoria Marcela Hilda Navarro Lozano Maestra en Estudios Literarios 

24. Plantel Sor Juana Inés de la Cruz de la 
Escuela Preparatoria Rafael Larrauri Torroella Maestría en Educación 

25. Plantel Dr. Pablo González Casanova de 
la Escuela Preparatoria Juan Enrique Sotelo Camacho Maestría en Educación en el Área de 

Docencia e Investigación 
26. Plantel Texcoco de la Escuela 

Preparatoria Lucresia Ayala Carrasco Maestra en Competencias 
Educativas 

27. Plantel Isidro Fabela Alfaro Luis Alberto Garduño Sánchez Maestro en Ciencias de la Educación 
28. Centro Universitario UAEM-

Amecameca Elvia Vianey Guerrero Alcocer Maestra en Ciencias 

29. Centro Universitario UAEM-
Atlacomulco Elsa Teresita Rodríguez López Licenciado en Informática 

Administrativa 
30. Centro Universitario UAEM-Ecatepec Héctor Manuel Aguayo Serrano Licenciado en Relaciones Turísticas 
31. Centro Universitario UAEM-

Temascaltepec Leslie Arbeli Cruz Luján Licenciada en Turismo 

32. Centro Universitario UAEM-
Tenancingo Juan Carlos Reyes Alemán Doctor en Ciencias en Horticultura 

33. Centro Universitario UAEM-Texcoco Perla Delgadillo Solorio Máster Internacional en Turismo 
34. Centro Universitario UAEM-Valle de 

México Emmanuel Raúl Morales Ortiz Ingeniero en Sistemas y 
Comunicaciones 

35. Centro Universitario UAEM-Valle de 
Teotihuacan David Martínez Martínez Maestría en Ingeniería Eléctrica 

36. Centro Universitario UAEM-Zumpango Reyna Amador Velázquez Doctora en Ciencias de la Educación 

37. Unidad Académica Cuautitlán Izcalli Angelina Pimentel Badillo Maestra en Derecho Procesal Penal y 
Juicios Orales 

38. Unidad Académica profesional 
Tianguistenco Carlos Juárez Toledo Doctorado en Ciencias en la 

Especialidad de Ingeniería Eléctrica 
39. Dirección de Actividades Deportivas Miguel Ángel Millán García Profesor 
40. Personal Académico de Administración 

Central Agustín Juan Gutiérrez Arce Profesor 

41. Personal Académico del C.E.L.e Ivo Alberto Ferreira Pinto Profesor 
42. Personal Académico de los Centros de 

Investigación Octavio Monroy Vilchis Doctor en Biodiversidad y 
Conservación 
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Además, en el marco de la misma ceremonia, la FAAPAUAEM, consiente de las necesidades sociales 
de seguir creando condiciones de acceso y permanencia en la educación, entregó la Beca FAAPAUAEM 
a dos alumnos, uno de Nivel Medio Superior y otro de Nivel Superior. 

Para finalizar el magno evento se procedió al Gran Sorteo de dos Automóviles marca Chevrolet, Beat 
LS HB PAQ A TM, cinco puertas modelo 2019, con seguro pagado por tres meses y tenencia pagada, 
emplacados, uno color gris plata donado por la UAEM y otro color azul donado por la FAAPAUAEM, 
en presencia de la Lic. Ivonne Libien Ávila Notario Pública Interina #68 y del patrimonio inmueble 
Federal del Estado de México.

Los ganadores fueron: Automóvil color gris Profesora Imelda Martínez Flores del Plantel Lic. Adolfo 
López Mateos con el número 4844. 

Automóvil color azul Profesor Félix Francisco Romeo Sánchez del Plantel Lic. Adolfo López Mateos 
con el número 2668.
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XXXVII Baile de Gala-Cena-Show
Día del Maestro 2019

El 18 de mayo se llevó a cabo el tradicional Baile de Cena- Show-Gala en su edición XXXV, que con 
motivo del Día del Maestro organizó la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM) en colaboración con la UAEM, en 
el Gran Hotel Plaza Imperial.
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Este festejo se ha organizado en reconocimiento de quienes 
cumplen con generosidad el gran cometido de formar mujeres 
y hombres íntegros qué desde la ciencia, el arte y el deporte 
transforman su sociedad. Para agasajar a académicos y sus 
familias e invitados se contó con la presencia musical del grupo 
Unpluggers para deleitarnos con bellas melodías que sirvieron de 
fondo mientras degustaban los alimentos y como preámbulo al 
esperado sorteo, que como ya es tradición incluye un automóvil, 
en esta ocasión un Chevrolet Beat NB 2019, color azul caribe, 
estándar tipo Beat Notchback LS (2019) que ganó el afortunado 
Mtro. Iván Gallego Alarcón de la Facultad de Ingeniería. También 
se sortearon 5 Pantallas LG Smart Tv de 43” y premios de efectivo.
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Enseguida dio inicio el magnífico espectáculo que nos regaló Pandora; la triada de 
impecables voces que naciera en los 80’s, obsequió a la audiencia con versátiles 
cambios de vestuario que acompañaban a la diversificada interpretación de temas 
musicales de índole vernácula, trova, romanticismo y por supuesto las de “antaño”; 
los asistentes corearon, aplaudieron y disfrutaron de la velada, ya entrados en 
ambiente, se presentó Techy y su Grupo Aroma que al ritmo de cumbia y ritmos 
tropicales invitaron a bailar a los asistentes para terminar con su animada 
participación hasta las 4 de la mañana. 

Secretaría 
de Asuntos 
Académicos
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Secretaría 
de Asuntos 
Académicos
La Secretaría de Asuntos 
Académicos tiene como 
objetivo general salvaguardar 
las prestaciones de carácter 
académico contempladas en el 
Contrato Colectivo de Trabajo 
celebrado entre la Federación 
de Asociaciones Autónomas 
de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México y la propia 
Universidad, estableciendo 
condiciones óptimas de 
operación entre el académico 
afiliado, la institución y la 
FAAPAUAEM.

Esta secretaría gestiona, 
promueve, asesora en tiempo 
y forma los derechos de 
naturaleza académica de los 
integrantes de la FAAPAUAEM, 
en base a los procedimientos 
establecidos tales como la 
dotación y distribución de 
implementos de trabajo para 
el personal académico afiliado, 
los cursos propedéuticos 
dirigidos a los hijos del 
personal académico afiliado 
interesados en ingresar a los 
Niveles Medio Superior y/o 
Superior de la Universidad 

Autónoma del Estado de 
México, los programas de 
Becas de la UAEM, apoyos a 
eventos académicos, y demás 
que tengan como propósito 
la superación y actualización 
profesional del académico 
universitario.
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Cláusula 89.- Estímulo Anual 
por Área de Conocimiento

Derivado de los trabajos realizados y como resultado del concurso  para la 
obtención del estímulo que otorga la cláusula 89  del Contrato Colectivo de Trabajo   
vigente   entre  la  FAAPAUAEM y la UAEM, de acuerdo a la convocatoria emitida 
por la Secretaría de Docencia, a través de la Dirección de Desarrollo de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, correspondiente 
al periodo comprendido del 6 de febrero de 2018 al 6 de febrero de 2019, la 
FAAPAUAEM reconoce y felicita ampliamente  a los académicos galardonados:  
Dr. Rogelio J. Scougall Vilchis, adscrito a la Facultad de Odontología de la UAEM, 
por producir un trabajo de calidad en el área de las Ciencias de la Salud, con su 
libro: Adhesión contemporánea en Ortodoncia: “Principios Basados en Evidencia 
Científica”, a la par y de igual forma en el caso del Dr. Eduardo Andrés Sandoval 
Forero, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, por su no 
menos importante aportación en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, con 
su libro: “Etnografía e Investigación. Acción Intercultural para los Conflictos y la 
Paz. Metodologías Descolonizadoras”. Ambos reconocimientos fueron entregados 
de mano del Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, Dr. Alfredo Barrera Baca; 
y la Secretaria General de la FAAPAUAEM, Dra. Gilda González Villaseñor, en la 
ceremonia solemne que se llevó a cabo en el Aula Magna de la UAEM, el 15 de mayo 
del presente en homenaje al maestro universitario.
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Cláusula 90.- Estímulo por 
Trabajos Académicos Destacados

Felicitamos ampliamente al Mtro. Uriel Ruiz 
Zamora, adscrito a la Facultad de Lenguas de la 
UAEM, quien participó en el concurso para la 
obtención del estímulo que otorga la cláusula 
90 del Contrato Colectivo de Trabajo de esta 
Federación, de acuerdo a la convocatoria realizada 
por la Secretaría de Docencia de la UAEM, a 
través de su Dirección de Desarrollo de Personal 
Académico; con respecto al desarrollo de trabajos 
académicos destacados en el semestre febrero-
julio 2018, haciéndose acreedor al mismo por 
presentar una innovación que lleva por título “El 
correo institucional UAEMex como herramienta 
de innovación en las clases de la Facultad de 
Lenguas”. 

Cláusula 77.- Becas en
Instituciones Incorporadas
La beca que contempla la cláusula 77 de 
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo UAEM-
FAAPAUAEM vigente, con respecto al apoyo que 
se brinda a los integrantes del personal académico 
cuyo cónyuge y/o hijos acrediten un promedio 
mínimo de 8 puntos (en escala de 10) y realicen 
sus estudios en alguna institución incorporada a 
la UAEM, tuvo como resultado la obtención del 
apoyo en diferentes proporcionalidades a todos 
aquellos académicos afiliados que reuniendo los 
requisitos de la convocatoria correspondiente 
al periodo febrero-julio 2019 así lo solicitaron. 
Dicho beneficio recayó en 25 profesores de 
diferentes espacios académicos pertenecientes a 
la Universidad Autónoma del Estado de México.
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Secretaría 
de Seguri-
dad Social

Tiene como función primordial 
proteger el derecho de sus 
agremiados a la Seguridad 
Social, gestionar y dar 
seguimiento para que se 
cumpla ese derecho, a través de 
diversas como son: programas 
de medicina, medicina 
preventiva y salud, gestión para 
el otorgamiento de las cláusulas 
del Contrato Colectivo de 
Trabajo, información, gestión 
y seguimiento del proceso de 
pensión, apoyo para trámites 
de créditos ante ISSEMyM, 
gestionar convenios y otros 
apoyos.
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El pasado mes de junio se realizó la 14ª Semana 
de la Salud FAAPAUAEM 2019, del 24 de junio 
al 5 de julio de 2019 en la Clínica de Consulta 
Externa “Alfredo del Mazo Vélez” del ISSEMyM, 
donde el principal objetivo fue promover entre 
nuestros agremiados una cultura de autocuidado 
y diagnóstico oportuno de enfermedades crónico 
degenerativas  entre nuestros agremiados, 
conscientes de que la efectividad de los 
programas integradores en medicina preventiva 
de enfermedades crónico degenerativas en este 
campo, además de control de las enfermedades 
en la población, requiere medidas específicas 
encaminadas a combatir los factores de riesgo 
que las condicionan y determinan, objetivo que 
compartimos la  FAAPAUAEM y el ISSEMyM 
uniendo esfuerzos para facilitar el acceso a la 
atención médica de primer nivel en salud.

Felicitamos y resaltamos el total de participación 
con 116 académicos,  también se destaca 
la participación del género femenino con 
aproximadamente un 70%. Seguiremos 
redoblando esfuerzos con las autoridades y 
académicos para ser cada día más los que por 
convicción participen en estos programas.

Dentro de los espacios académicos que 
participaron estuvieron presentes de centros 
universitarios, planteles y facultades que en el 
siguiente cuadro se describe total de docentes 
que asistieron y realizaron estudios en medicina 
preventiva.

ADSCRIPCIÓN ASISTIÓ 

(FAAPAUAEM) 11 

COOR. GRAL. DE ESC. PREPARATORIAS Y EST. DE BACHILLERATO 5 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN CONTÍNUA Y A DISTANCIA 3 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 1 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DEL AGUA 2 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 2 

FACULTAD DE ARTES 3 

FACULTAD DE CIENCIAS 1 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 2 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA 3 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 2 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 11 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN LOS URIBE 2 

FACULTAD DE DERECHO 4 

FACULTAD DE ECONOMÍA 5 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA 5 

FACULTAD DE HUMANIDADES 3 

FACULTAD DE INGENIERÍA 11 

FACULTAD DE LENGUAS 3 

FACULTAD DE MEDICINA 5 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 4 

FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 1 

FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA 1 

C.U. UAEM TENANCINGO 1 

C.U. UAEM VALLE DE MÉXICO 7 

PLANTEL “NEZAHUALCÓYOTL” 1 

PLANTEL “CUAUHTÉMOC” 3 

PLANTEL “IGNACIO RAMÍREZ CALZADA” 7 

PLANTEL “DR. ÁNGEL MA. GARIBAY KINTANA” 1 

TOTAL DE ASISTENTES 116 

	

Informe de la 14ª Semana de Salud
FAAPAUAEM 2019
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Programa de Detección Oportuna de Cáncer 
de Mama, en el Hospital Materno Perinatal

Toluca “Mónica Pretelini Saenz”

La  Federación de Asociaciones  Autónomas de 
Personal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado  de México crea este programa en 
mayo 2013, con la finalidad de coadyuvar en la 
detección oportuna del cáncer de mama mediante 
la realización de mastografías de pesquisa o 
tamizaje en mujeres de 40 años o menos con 
antecedentes heredo familiares de cáncer de 
mama, fortaleciendo la difusión del autocuidado 
y  fomentando la detección oportuna.

En cercana colaboración con el hospital 
Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz” 
ISEM se lleva a cabo la implementación del 
programa a través de acciones de orientación, 
divulgación e información del cáncer de mama 
y el estudio propio de mastografías y estudios 
complementarios, los viernes de cada semana 
en un horario de 8:00 A 13:00 horas, en las 
instalaciones de este hospital durante todo el año 
a excepción de días festivos o periodo vacacional 
del personal de salud y universitario. Como 
resultado, de julio 2018 a agosto 2019, se atendió 
a un total de 90 académicas  universitarias.
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Convenios

Les compartimos que en nuestro primer año FAAPAUAEM 2018-2022 concretó 7 convenios con 
diferentes empresas e instituciones públicas y privadas,  a fin de apoyar en la economía familiar, 
tener acceso a mejores servicios a precios preferenciales  entre otros beneficios; de los cuales 6 están 
vigentes  y 1  se encuentra en  trámite. Los convenios que actualmente están vigentes se muestran 
en la tabla siguiente:

Empresa Descuento % Domicilio/teléfonos Vigencia  

Laboratorio Médico 
Polanco 

40%  

Línea Médica 
Empresarial 

5080.1991 Call Center 

5080.1920 / 01 800 966 
9696 

www.lmpolanco.com 

 

Del 26 de 
noviembre 2018 

al 25 de 
noviembre 2019 

Parque Acuático 
Ixtapan 

 

Tarifa preferencial de $ 
170.00 para un máximo 
de 4 acompañantes más 
el docente afiliado a la 

FAAPAUAEM 

*No aplica en 
temporadas altas y otras 

promociones 

Volcán N° 214, col. Lomas de 
Chapultepec,  

Delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11000, en CDMX 

Tel. 01 722 7 06 44 29 

Dirección:  

Plaza San Gaspar S/n, Barrio 
de San Gaspar, 51900 Ixtapan 

de la Sal, Méx. 

 

 

 

Del 10 enero 2018 
a  31 de  

diciembre 2019 

 

Bioparque Estrella 

Del 33% a afiliados que 
se identifiquen con 

credencial de la 
FAAPAUAEM más 4 

acompañantes 

*No aplica con otras 
promociones 

 

Km. 38.5 carretera Jilotepec-
Ixtlahuaca,  

Estado de México. C.P. 54359 

Tel. 01 588 9 96 62 40 

 

 

 En firma 
actualizando 

convenio 

Parque Acuático 
Ecológico Tlaco, A.C. 

Tarifa preferencial de $ 
80.00 acceso al Parque, 
podrá adquirir máximo 
4 boletos, presentarse 

en la taquilla con la 
credencial de la 

FAAPAUAEM 

Carretera Progreso-
Ixmiquilpan Km. 16, 

Tlacotlapilco, Chilcuautla, 
Hidalgo. 

Tel. 01 738 7 24 78 45, y 46 

www.tlacoac.com.mx 

  

 

 

8 de mayo 2019 al 
08 de mayo 2020 

Ópticas Lux 

20% en Auxiliares 
Auditivos, armazones de 

fabricación nacional, 
importación, lentes 

plástico nuclonic (CR 
39), lentes Polikor, 
lentes de contacto. 

Pino N° 307-1B Col. Santa 
María Insurgentes 

Del. Cuauhtémoc, CDMX. 
06430 

511 7 26 00 

 

  

Diciembre 2019 

 

MAMACHECK(ALTA 
ESPECIALIDAD EN 
DIAGNÓSTICO DE 

MAMA) 

 

 

 

Porcentaje de descuento 
de cada servicio,  de 
acuerdo a precios de 

lista  

 

Dirección: 50120, Av. Paseo 
Tollocan 402, Residencial 
Colón y Col. Ciprés, 50140 

Toluca de Lerdo, Méx.  

Teléfono: 

 01 722 

 706 4429 

 

 

Diciembre 2018 a  
diciembre 2019  
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Diariamente la secretaria de seguridad social recibe documentación de 
académicas(os) afiliados para gestionar, vigilar, agilizar,  proteger los derechos de 
salud y dar seguimiento  de las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, las 
cláusulas que competen a esta Secretaría son: 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 
58Bis, 59, 62 y 62Bis.

 
CLÁUSULA 

                                                                                                      
TIPO DE TRÁMITE 

 TRÁMITES 
REALIZADOS 

39 INCAPACIDAD EN PERIODO VACACIONAL 5 

49-2 LICENCIAS O PERMISOS (MATRIMONIO CIVIL 5 DÍAS HÁBILES) 5 

49-5 LICENCIAS O PERMISOS (PATERNIDAD 5 DÍAS HÁBILES) 15 

49-6 LICENCIAS O PERMISOS (ADOPCIÓN DE INFANTE 6 SEMANAS) 1 

52 ENFERMEDAD DE CÓNYUGE Y/O HIJOS (CUIDADOS) 36 

53 PERMISO POR FALLECIMIENTO DE CÓNYUGE, HIJOS O PADRES 33 

54-1 DERECHOS POR GRAVIDEZ (DÍAS O PAGO) 12 

54-2 DERECHOS POR GRAVIDEZ (REGALÍA) 19 

55 LACTANCIA (30 HRS.) 2 

58-1 LENTES 697 

58-2 ORTOPÉDICO 21 

58-3 DENTAL 14 

58-4 AUDITIVO 3 

59 GUARDERÍA 54 

	

Es importante para FAAPAUAEM dar a conocer las actividades y objetivos 
alcanzados en este primer año de administración de la secretaria general, el total de 
los trámites realizados solo por este concepto sumaron  917, los cuales se muestran  
en la siguiente tabla:

Trámites por Cláusula
 



39

Secretaría 
de Difusión 

Cultural
Promueve la cultura y las expresiones artísticas 
ofrecidas por la UAEM, Gobierno del Estado, 
ISSEMyM, Municipios y otras dependencias 
nacionales e internacionales, instrumentando 
programas y eventos culturales para el Personal 
Académico.
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Conferencia: Educar 
para la felicidad

El 13 de febrero el M. en Psic. José Enrique Rendón Ortega impartió 
en las instalaciones sindicales la conferencia denominada Educar 
para la felicidad, en donde 32 maestros de distintos espacios 
académicos se dieron cita, para de la mano del maestro Rendón, 
reflexionar sobre que la felicidad es cuestión de conciencia, 
que se tiene que trabajar internamente e irla construyendo. 
Puntualizando que la felicidad aparece como una consecuencia de 
nuestras decisiones y de nuestras elecciones. La felicidad es una 
conquista y no un regalo de los dioses.

Activación física

El miércoles 27 de febrero  se llevó  a cabo la sesión de activación 
física  en la Terraza “Pluralismo, Solidaridad y Justicia”, bajo la 
dirección profesional de la instructora Leticia Rodríguez Badillo, 
quien recalcó que es conveniente  ejercitarse para sentirse bien y 
de buen humor durante el día ya que el ejercicio  reduce el estrés 
y nos mantiene en forma.

Los participantes pusieron su mejor esfuerzo en hacer los 
ejercicios; se mostraron contentos, participativos y motivados 
durante los 60 minutos que duró esta actividad.  
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Musical Hello Dolly

Un grupo de académicos y sus familiares asistieron el sábado 30 
de marzo al musical Hello Dolly en el Teatro de los Insurgentes en 
la Ciudad de México, para disfrutar de una maravillosa puesta en 
escena ambientada en Nueva York a finales del siglo XIX, con la 
actuación de grandes artistas como Daniela Romo y Jesús Ochoa.

El vestuario y la escenografía estuvieron muy alegres, los colores 
le dieron vida a  cada prenda y esto le dio un estilo único a cada 
personaje.  La escenografía fue muy detallada y la sensación de 
profundidad que logró su fondo estuvo ideal para los cambios de 
escenario.

Día del libro 2019

Abril mes en que celebramos la lectura fue el marco ideal para dar 
curso a diversas actividades organizadas por esta secretaría, como 
la  instalación en el primer piso del edificio de la FAAPAUAEM de 
la Sala de Lectura, con la idea de motivar, tanto a docentes que nos 
visitan como al personal administrativo, a la lectura. 

Aprendimos también, de la conferencia denominada “La 
Importancia de la escritura como método comunicativo y legado 
personal”, impartida por Joaquín Miranda Salazar, alumno de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño.

Y cerramos nuestros festejos del mes de la lectura con el evento “El 
Día del libro” que se llevó a cabo simultáneamente en 26 espacios 
académicos, el jueves 25 de abril con el aval de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional. 

En esta actividad se llevaron a cabo alrededor de 548 trabajos 
entre los cuales destacaron libros comentados; presentación de 
libros por sus autores; conferencias y talleres; círculos de lectura;  
lectura de cuentos; cuenta cuentos; lectura de libros para niños, 
adolescentes y adultos; mesas redondas; libros llevados al cine; 
invitación de casas editoriales y librerías, entre otros.
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Taller: Aprender leyendo 
Dra. en C.S. Ingrid Eugenia Cerecero Medina   
C.E.Le. y FAAPAUAEM 

Conferencia: ¿Cómo hacer que ellos lean? 
M. en C.E.F. Patricia Vilchis Esquivel   
Facultad de Arquitectura y Diseño 
Conferencia: Beneficios de la lectura 
Sara Gabriela Flores   
Plantel "Ignacio Ramírez Calzada" de la Escuela Preparatoria 

Presentación del libro: “Los Grandes Problemas y Procesos de Nuestro Tiempo. 
Una Visión al Futuro”  

de los autores 

Dr. en  A.P. Roberto Moreno Espinosa 

C.U. UAEM Amecameca  

Dr. en C.S. Juan Miguel Morales y Gómez 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Presentación del libro: “Smells like teen spirit: Fundamentos psicobiológicos de la 
adolescencia”  

de los autores 

Dra. en Inv. Psic. Georgina Isabel García López 

Dr. en Inv. Psic. y Ed. Arturo Enrique Orozco Vargas  

CU UAEM Atlacomulco 

Dr. en C. Ulises Aguilera Reyes    

Dr. en N. Arturo Venebra Muñoz   

Facultad de Ciencias  

M. en  Ed. María del Rocío Mercado Monjardín 

Presentación del libro: “El sabor de las habas en México” 

de los autores 

M. en C. Amb. Ma. Eugenia Guadarrama Guadarrama 

M. en Fit. Mario López Rodríguez 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

Libro comentado: “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry y Exposición de               
El Principito 

L. en L. y C.F. María del Pilar Ruiz Rosas  

FAAPAUAEM y C.E.Le. 

	

Agradecemos la labor de la comunidad universitaria por su 
participación a lo largo del día, que fue muy valiosa, enriquecedora 
y gratificante.
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Obra: Confesiones de mujeres
de 30

El Teatro Fernando Soler del Centro Cultural Manolo Fábregas, 
en la Ciudad de México, fue el espacio que dio la bienvenida a 
38 profesores y sus familiares, el 27 de abril para disfrutar de 
la obra “Confesiones de mujeres de 30”, que por tercera vez se 
presenta pero ahora lo hacen con nueva escenografía, vestuario y 
reincorporando la tecnología de hoy en día. Los asistentes rieron 
con los dilemas más estereotípicos de tres divertidas treintonas.

 Obra: Los sueños de Paco

El martes 30 de abril, para la celebración del Día del niño, se 
presentó el Grupo “Valija” Teatro de la UAEM bajo la dirección 
del Mtro. José Francisco Millán Cotero para obsequiarnos con 
su talento y profesionalismo con esta obra que gustó a chicos y 
grandes, y que aborda sutilmente la temática del divorcio y las 
familias disfuncionales, atrayendo fácilmente la atención del 
público.  
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 40 Aniversario de la 
FAAPAUAEM

Del lunes 6 al miércoles 8 mayo se celebró el 40 Aniversario de 
nuestra FAAPAUAEM con diversas actividades como memoria 
gráfica, conferencias, actividades lúdicas y vivencias, que fueron 
elaboradas e impartidas por los Secretarios del Comité.

El  Comité Ejecutivo participó en la actividad denominada 
“FAAPAUAEM la historia de sus Secretarías”. Se inauguró también 
la Exposición FAAPAUAEM  a través del tiempo.   

Las compañeras administrativas L. en A. María Dolores Espino 
Rivera, Lucía González Colín, María del Rocío Silva Martínez, 
Magdalena Hernández Oliva y Adelina María de la Luz Tadeo 
Lovera quienes tienen más de 25 años laborando en esta 
Federación, dieron un breve  testimonio de su vida laboral.

Durante estos tres días aprendimos mucho de la historia de la 
Federación, se revivieron momentos muy emotivos al ver fotos, leer 
documentos y realizar las actividades propuestas con información 
que data desde la creación de esta Organización Sindical, pasando 
por el trabajo incansable que han dejado los  Comités anteriores 
hasta llegar a lo que es actualmente la FAAPAUAEM; la historia 
relata 40 años de trabajo ininterrumpido a favor de nuestros 
agremiados.
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Visita a Ixtapa Zihuatanejo, Gro.

Ixtapa (lugar de arenas blancas) y Zihuatanejo (lugar de mujeres), 
paradisiacos lugares que alojaron al grupo de 45 maestros y a sus 
familiares del 28 al 31 de julio, para encantarlos con caminatas 
organizadas por las pintorescas calles, el Mercado de artesanías 
y disfrutar de sus mágicos atardeceres  desde la bahía de 
Zihuatanejo.  

El hotel sede fue el Emporio Ixtapa en donde los participantes 
degustaron algunos platillos típicos de la región, disfrutaron 
las instalaciones y la playa. Algunos docentes visitaron además 
el Cocodrilario y el embarcadero en Playa Linda; otros se 
embarcaron para ir a las hermosas Playas Varadero y Coral. De 
regreso a Toluca hicimos una parada en Morelia para compartir los 
alimentos en un pintoresco restaurante, que nos ofrecía algunos 
platillos distintivos de la gastronomía regional, como  enchiladas 
michoacanas, chiles rellenos, chiles en nogada, uchepos, café de 
olla y una dulce variedad de postres.
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Secretaría de 
Actividades 
Deportivas

Durante este año de trabajo la Secretaria de 
Actividades Deportivas cumplió con las metas 
de gestión y realización de diversas actividades 
deportivas en favor de los académico y 
académicas afiliadas a esta Federación con el 
objetivo de fomentar el deporte, el cuidado de 
la salud y los valores como la solidaridad, el 
respeto, la unidad gremial y la amistad entre los 
integrantes de la comunidad universitaria.
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XXI Torneo de la Fraternidad
en CU UAEM Ecatepec

El 22 de febrero se realizó uno de los torneos con más tradición 
en la zona oriente del Valle de México en los cuales se fortalece la 
unidad y la fraternidad de los compañeros y compañeras.

I Torneo del Sol en Valle de 
Teotihuacán de Basquetbol Mixto 

El 20 marzo de 2019, dio inicio un espacio más para la integración 
y la mejora de la salud de la comunidad universitaria. 
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XXXVII Carrera Atlética, Caminata, 
Rodada Recreativa conmemorativa 

al “Día del Maestro”

Un evento de gran transcendencia para la comunidad universitaria y para 
nuestra Federación. 
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Torneo de Futbol 7 FAAPAUAEM 2019

Estas actividades, sin duda alguna, han mantenido la unidad 
y el fortalecimiento colectivo, principal propósito de nuestra 
Federación por el que se trabaja y se seguirá trabajando a través 
de la Secretaría de Actividades, en definitiva, se invita a todas y 
todos agremiados a continuar trabajando para hacer cada vez 
más grande nuestros torneos y actividades; que siga siendo una 
gran comunidad de personas que sienten y valoran la práctica del 
deporte.

El día 7 de agosto del año se llevó a cabo, en el Plantel 
“Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria.
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Secretaría 
de Equidad 
de Género

Organiza eventos que 
promuevan una cultura de 
equidad de género, entre ellos 
el “Día Institucional de la Mujer 
Académica Universitaria” y la 
“Presea FAAPAUAEM a la Mujer 
Académica Universitaria”.
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Día Institucional de la Mujer Académica 
Universitaria FAAPAUAEM 2019

La Federación de Asociaciones de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, ha sido pionera en promover acciones para alcanzar dichos preceptos; al instituir y celebrar 
de manera coordinada con la Universidad  Autónoma del Estado de México el Día Institucional de la 
Mujer Académica Universitaria. 

En este sentido la Federación de Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México conmemoró el 12 de marzo el  “Día Institucional de la Mujer Académica 
Universitaria FAAPAUAEM 2019”. Conociendo la importancia de este tipo de ejercicios y prácticas 
que contribuyen a los cambios transformadores y secundan la reconfiguración de la sociedad y  la 
cultura, se dieron cita afiliadas de todas las  Asociaciones de la Federación.




