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En  activa y participativa compañía del 
gremio académico, hemos cumplido 
el segundo año de la administración 

FAAPAUAEM 2018-2022; sorprendidos por 
la vida, pero también agradecidos por sus 
enseñanzas de resiliencia y esperanza, que 
como gremio nos ha mantenido cercanos en la 
distancia.

El ocaso de un 2019 fue el inicio de un 2020 
enfrentando una pandemia causada por el 
COVID-19 que derrumbó fronteras de cualquier 
tipo alrededor del mundo. El mismo virus que 
nos obligó a distanciarnos por un largo tiempo de 
nuestras aulas y espacios académicos nos llevó a 
buscar nuevas maneras de acercarnos a nuestra 
comunidad estudiantil.

Tuvimos que crear nuevos ritos para la 
convivencia intelectual, artística, social, la 
supervivencia económica y el contexto laboral; 
abrazamos al cambio y a las soluciones en el 
día a día y a las que se presentarán en un futuro 
incierto; pero tenemos el presente y también 
las enseñanzas de adaptación y resiliencia que 
como colectivo dan fe de nuestro compromiso 
con nuestra Alma Mater.

Pese al complejo panorama sanitario y bajo 
estricta vigilancia de las medidas preventivas 
de la propagación del virus SARS-CoV 2, 
FAAPAUAEM siempre se mantuvo atenta, 
abierta y en funciones para atender y dar 
servicio a nuestros agremiados, de manera 

Editorial
presencial en las oficinas de nuestra Federación 
y muy activamente a través de nuestras redes 
sociales con un programa que denominamos 
“Por el distanciamiento social por el COVID-19, 
FAAPAUAEM te informa”, con temas sobre la 
adaptación virtual y herramientas del entorno 
de enseñanza-aprendizaje, cápsulas sobre salud, 
nutrición, buenos hábitos de sueño, relajación, 
yoga, recorridos virtuales a museos y espacios 
turísticos y culturales, información oficial de 
nuestra Alma Mater, de temas sindicales y 
de las universidades públicas, conferencias 
sobre tanatología, resiliencia, roles de género, 
activación física y muchos y variados temas 
más, que nos permitían dar acompañamiento a 
nuestros agremiados y sus familias para hacer 
frente a esta nueva forma de vida desde el 
confinamiento voluntario en nuestros hogares.

Juntos aprendimos que si yo cuido de mí, 
también cuido de ti y de todos y todas. Que 
usamos la mascarilla para proteger al de enfrente 
y al de al lado y que mi compromiso es evitar el 
desplazamiento propio para ayudar a detener 
la propagación del virus. Aprendimos a ser 
generosos con los otros porque de ello depende 
la estabilidad propia, pues al final somos un solo 
ente de humanos plurales, un colectivo solidario 
y resiliente.

Nos despedimos con un abrazo en la distancia y 
con la fe puesta en que de esta también saldremos, 
renovados y fortalecidos y que nuestras puertas, 
igual que estas páginas siempre están abiertas 
para ustedes.

“ 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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Secretaría 
General

La representación sindical de nuestro colectivo a nivel nacional, 
se encuentra bien defendida por nuestra lideresa la Dra. en C.Ed. 
Gilda González Villaseñor, que con su activa participación ha 
reclamado la Secretaría de Actas y Acuerdos de la Asociación 
Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Personal Académico 
Universitario (ANASPAU), y la Secretaría de Finanzas de la 
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU).

Dentro de sus actividades para el periodo que se informa, se 
pueden destacar cuatro asambleas nacionales que se describen a 
continuación:

1.  A través del SUNTUAS del 4 al 6 de septiembre, se llevó a cabo el 
2do. Encuentro Sindical “Academia Cultura y Deporte”, en donde 
la Federación a través de mi representación participo en la mesa 
de análisis de fortalezas, debilidades y medidas para mejorar las 
condiciones de trabajo.

2. Participación en la Asamblea General Extraordinaria el día 
jueves 19 de septiembre de 2019, promovida por la CONTU a 
través de la Asociación Autónoma de Personal Académico de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, (AAPAUNAM), 
dando seguimiento a los temas: “Situación de las Universidades 
en crisis” y “Financiamiento de las Universidades Públicas”, este 
último realizado por la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.

3. El día 1° de octubre 2019 se realizó la participación en la reunión 
con los Diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, en el recinto del Congreso de la Unión, 
en la Ciudad de México.

En esta reunión se plasmó la postura de la CONTU, respecto 
asuntos relacionados al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como las demandas y necesidades existentes en las 
Universidades Públicas y las Instituciones de Educación Superior, 
de manera particular aquellas que se encuentran en estado de 
crisis financiera.

4.  Para los días 28 y 29 de noviembre se llevó a cabo la XIX Asamblea 
General Ordinaria, promovida por la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU), en Boca del Río Veracruz, 
donde lo tópicos principales de participación: “Medidas para la 
sanidad” y “Modalidades de trabajo académico y administrativo”.

En fecha 28 de noviembre dentro de la misma Asamblea y 
concerniente a la Asociación Nacional de Asociaciones y Sindicatos 
de Personal Académico Universitario (ANASPAU) se trabajó el tema 
relacionado con la recuperación salarial y reforma laboral.

Un punto de vital relevancia fue la renovación del Comité 
Ejecutivo 2019-2022 de la CONTU, cuyo proceso de elección 
transparente destacó la Autónoma mexiquense, siendo electa para 
la representación y compromiso de la Secretaría de Finanzas de la 
CONTU.
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Secretaría 
del Interior

CU UAEM Zumpango
Fecha: 13 de febrero de 2020
Presidenta: L. en C.P. y A.P. Ana María Hernández Díaz

Durante el periodo de 2019-2020 se realizaron cambios de los 
siguientes Espacios Académicos, de Mesas Directivas de las 
Asociaciones Autónomas de Personal Académico:

Curso de Inducción para Integrantes
de Mesas Directivas

El viernes 25 de octubre de 2019, se llevó a cabo el Primer Curso de Inducción 
para Integrantes de Mesas Directivas, es un curso donde todos los Secretarios 
exponen sus actividades y la forma de relacionarse con las Mesas Directivas.

Asistieron al curso 17 Académicos integrantes de las siguientes  Mesas Directivas:

* 1 Académico del “C.E.Le.”
* 2 Académicos de la Facultad de Antropología
* 2 Académicos de la Facultad de Arquitectura y Diseño
* 1 Académico de la Facultad de Lenguas
* 1 Académico del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria
* 5 Académicos del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” 
de la Escuela Preparatoria
* 5 Académicos del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”
de la Escuela Preparatoria

Otra de sus funciones es la de programar visitas de los integrantes 
del Comité Ejecutivo a las Asociaciones, dando cumplimiento a  
él y en concordancia con el Programa FAAPAUAEM en tu Espacio 
durante el periodo julio 2018 – agosto 2019, se han visitado los 
espacios para la entrega del Contrato Colectivo de Trabajo 2019-
2020, así como la presencia de las áreas de Caja de Ahorro, 
Promoción Gremial (toma de fotografía de los académicos para 
la elaboración de sus credenciales de la FAAPAUAEM), Asuntos 
Académico y Seguridad Social, para atender las inquietudes y 
trámites de los Académicos.

El 7 de julio de 2020, se llevó a cabo la reunión de la Comisión 
transitoria para dictaminar el otorgamiento de la “Beca 
FAAPAUAEM a estudiantes de la UAEM”, siendo los beneficiarios:

Nivel Medio Superior
Marduk Sánchez Navarro

Nivel Superior
Mariana Mora Torres

Congreso Ordinario Anual 
FAAPAUAEM 2019

Asistencia al Congreso Ordinario Anual FAAPAUAEM 2019, 
llevado a cabo en Valle de Bravo, Estado de México los días 7, 8 
y 9 de noviembre de 2019, donde se revisaron y actualizaron los 
Estatutos de la FAAPAUAEM, siendo aceptadas por unanimidad 
de todo el Consejo Directivo.
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La Secretaría del Interior 
participó en las siguientes 

comisiones:

Junio de 2019 a junio de 2020 

Fecha Comisión Adscripción 

10/jun/19 
Programa FAAPAUAEM en tu espacio y 

entrega de Contrato Colectivo de Trabajo 
Fac. de Antropología 

12/jun/19 
Programa FAAPAUAEM en tu espacio y 

entrega de Contrato Colectivo de Trabajo 

Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”            
de la Escuela Preparatoria y CU UAEM 

Amecameca 

13/jun/19 
Progr. FAAPAUAEM en tu espacio y entrega 

de Contrato Colectivo de Trabajo 

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria y CU UAEM 

Tenancingo 

17/jun/19 
Programa FAAPAUAEM en tu espacio y 

entrega de Contrato Colectivo de Trabajo 
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la 

Escuela Preparatoria 

17/jun/19 
Programa FAAPAUAEM en tu espacio y 

entrega de Contrato Colectivo de Trabajo 
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la 

Escuela Preparatoria 

17/jun/19 
Programa FAAPAUAEM en tu espacio y 

entrega de Contrato Colectivo de Trabajo 
Faculta de Planeación Urbana y 

Regional 

19/jun/19 
Programa FAAPAUAEM en tu espacio y 

entrega de Contrato Colectivo de Trabajo 
UAP Cuautitlán Izcalli y CU UAEM  Valle 

de México 

20/jun/19 
Programa FAAPAUAEM en tu espacio y 

entrega de Contrato Colectivo de Trabajo 
CU UAEM Atlacomulco 

5/jul/19 
Programa FAAPAUAEM en tu espacio y 

entrega de Contrato Colectivo de Trabajo 
CICMED, Torre Académica, DECyD 

17/jul/19 Reunión de trabajo en la Secretaría de 
Educación Pública, México. 

Secretaría de Educación Pública, Ciudad 
de México. 

6/ago/19 
Programa FAAPAUAEM en tu espacio y 

entrega de Contrato Colectivo de Trabajo 
Fac de Ciencias, Ciencias Agrícolas y 

Veterinaria. 

7/ago/19 
Programa FAAPAUAEM en tu espacio y 

entrega de Contrato Colectivo de Trabajo 
UAP Acolman, CU Nezahualcóyotl, 

UAP Chimalhuacán 

8/ago/19 Clausura del Torneo de Futbol 7 
FAAPAUAEM 2019 

Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

9/ago/19 Programa FAAPAUAEM en tu espacio y 
entrega de Contrato Colectivo de Trabajo 

UAP Tianguistenco, Plantel “Dr. Ángel 
Ma. Garibay K.” de la Escuela 

Preparatoria 

14/ago/19 
Programa FAAPAUAEM en tu espacio y 

entrega de Contrato Colectivo de Trabajo CU Ecatepec, UAP Huehuetoca 

14/ago/19 Cambio de Mesa Directiva de la AAPA de 
la UAP Chimalhuacán UAP Chimalhuacán 

4/sep/19 
Ceremonia de Aniversario de UPPIAC, 

auditorio Profr. Domingo Monroy 
Medrano 

 

6/sep/19 Torneo Relámpago de Futbol Rápido CU UAEM Valle de México 

11/sep/19 Cambio de Mesa Directiva de la AAPA de 
Cuautitlán Izcalli 

UAP Cuautitlán Izcalli 

12/sep/19 
Cambio de Mesa Directiva de la AAPA de 

la Facultad de Geografía Facultad de Geografía 

18,19,20/sep/19 III Congreso Latinoamericano del ILTRAS y 
V Congreso Nacional de la SMDTSS  

24/sep/19 Cambio de Mesa Directiva de la AAPA del 
Plantel "Dr. Ángel Ma. Garibay K." 

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

25/sep/19 Cambio de Mesa Directiva de la AAPA del 
C.U. UAEM Valle de Chalco 

CU UAEM Valle de Chalco 

26,27/sep/149 Foro Sindical FAAPAUAEM-SUTESUAEM 
2019. 

Radisson del Rey Toluca 

15/oct/19 
Cambio de Mesa Directiva de la AAPA de 

la Facultad de Ciencias Agrícolas Facultad de Ciencias Agrícolas 

25/oct/19 XVI Juegos Deportivos por Zonas 
Geográficas, Zona III. Facultad de Ciencias 

31/oct/19 Cambio de Mesa Directiva de la AAPA de 
la Facultad de Ingeniería Facultad de Ingeniería 

20/nov/19 Cambio de Mesa Directiva Facultad de 
Enfermería y Obstetricia 

Facultad de Enfermería y Obstetricia 

18/dic/19 Reunión de Fin de año con Académicos de 
la AAPA del CU Zumpango 

CU UAEM Zumpango 

17/ene/20 
Gran Final de los XVI Juegos Deportivos 

por Zonas Geográficas FAAPAUAEM 2019  

22/ene/20 
Ceremonia de Inauguración de los Cursos 

Propedéuticos FAAPAUAEM 2020 Facultad de Antropología 

31/ene/20 Entrega de Implementos de Trabajo, UAP Huehuetoca 

4/feb/20 Desayuno por la firma de la Negociación 
Salarial 2020 

Rectoría 

13/feb/20 
Cambio Mesa Directiva en el CU UAEM 

Atlacomulco CU UAEM Atlacomulco 

14/feb/20 Evaluación de expedientes Presea 
FAAPAUAEM a la Mujer Académica Oficina de la FAAPAUAEM 

18/feb/20 Evaluación de expedientes Presea 
FAAPAUAEM a la Mujer Académica Oficina de la FAAPAUAEM 

6/mar/20 

Comisión Revisión de la Convocatoria y los 
Lineamientos para el Otorgamiento del 
Reconocimiento a Práctica Deportiva 

Sindical 

Oficina de la FAAPAUAEM 

31/mar/20 Tributo Sinfónico a The Beatles, Teatro 
Morelos "Fundación UAEMéx, A.C.  
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Secretaría 
de Asuntos 
Laborales

La Dra. Belem Salvador Benítez, titular de ésta Secretaría, vigila el cumplimiento 
de la normatividad contractual, a través de la comunicación contínua con el 
gremio académico, con respeto y apego a las normas, acuerdos y procedimientos 
administrativos universitarios y sindicales, siempre en justicia y en beneficio de los 
académicos y académicas. Para esta anualidad trabajamos en la asesoría y gestión 
de académicos en la asignación de carga horaria, al inicio de semestre durante los 
meses de agosto de 2019 al mes de febrero de 2020.

Gestión del trámite para pago de Cláusula 88, en el mes de septiembre 2019 y abril 
de 2020.

Asesoría y atención inmediata a los académicos en diferentes rubros de índole 
laboral, como derechos y obligaciones, carga horaria, cálculo de finiquito, permiso 
prejubilatorio, renuncia por jubilación, pagos de salario, procedimientos de 
responsabilidad universitaria y pago de marcha. 

Así mismo se presentó y aprobó la comisión de negociación salarial temporal para 
el año 2020, trabajo que se realizó en coordinación con la Secretaria General de 
la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM, 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2019, así como el primer mes del 
año 2020. Lográndose un incremento salarial del 3.4% directo al salario tabulado, 
aplicable a favor de todos los agremiados a partir de la primera quincena del mes 
de enero de 2020.
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“Pluralismo, Solidaridad y Justicia”

CONSEJO DIRECTIVO

Salario 
Tabular

(Incremento 3.4%)

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 16,334.68 1,769.05 1,088.98 980.08 980.08 1,051.95 22,204.82
B 18,319.56 1,984.01 1,221.30 1,099.17 1,099.17 1,179.78 24,903.00
C 20,523.78 2,222.73 1,368.25 1,231.43 1,231.43 1,321.73 27,899.34
D 23,727.13 2,569.65 1,581.81 1,423.63 1,423.63 1,528.03 32,253.87
E 28,085.23 3,041.63 1,872.35 1,685.11 1,685.11 1,808.69 38,178.13
F 32,912.14 3,564.38 2,194.14 1,974.73 1,974.73 2,119.54 44,739.67

Técnico académico de tiempo completo
A 10,692.58 1,158.01 712.84 641.55 641.55 688.60 14,535.14
B 13,889.20 1,504.20 925.95 833.35 833.35 894.46 18,880.52
C 15,304.50 1,657.48 1,020.30 918.27 918.27 985.61 20,804.43
D 16,828.62 1,822.54 1,121.91 1,009.72 1,009.72 1,083.76 22,876.27
E 18,321.30 1,984.20 1,221.42 1,099.28 1,099.28 1,179.89 24,905.36
F 20,526.23 2,222.99 1,368.42 1,231.57 1,231.57 1,321.89 27,902.67

Asignatura pago por hora-semana-mes
A 415.05 44.95 27.67 24.90 24.90 26.73 564.21
B 473.15 51.24 31.54 28.39 28.39 30.47 643.18

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 SALARIAL DEL PERSONAL ACADÉMICO CON PRESTACIONES ECONÓMICAS                                                                                                                                  
EN BASE MENSUAL A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 2020

Profesor de 
Tiempo Completo
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Secretaría 
de Organi-
zación

El maestro Raúl Castro Díaz titular de esta Secretaría se encarga 
de coordinar y fomentar las actividades dirigidas a consolidad a 
nuestro Colectivo a través de la participación de sus integrantes 
en eventos que impulsan la identidad, trabajo, cohesión y de 
reconocimiento laboral y sindical. Durante este  periodo tuvo a 
bien organizar y gestionar los siguientes eventos:

Congreso Ordinario FAAPAUAEM 2019
“Unidad y Fortalecimiento Colectivo”

Se realizó el congreso ordinario contando con la presencia de 
48 Asociaciones Autónomas de Personal Académico, del Comité 
Ejecutivo y Autoridades de nuestra Universidad se llevó a cabo del 
jueves 7 al sábado 9 de noviembre, que tuvo como sede Salón Valle 
del Hotel; “ISSEMYM – Valle de Bravo”.

La ceremonia fue presidida por el por el M. en Dis. Juan Miguel 
Reyes Viurquez, Secretario de Administración quién ostentó la 
representación personal del Rector de nuestra Máxima Casa de 
Estudios, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, la Dra. en C. Ed. Gilda 
González Villaseñor Secretaria General de esta Federación y el 
Lic. en Psic. Nestor Esaú Guadarrama Córdova, Conferencista 

Magistral del Congreso. En su discurso inaugural nuestra 
Secretaria General ofreció una cordial bienvenida a las/los 
Presidentas/es o representantes de cada Asociación Autónoma, 
destacando que el principal objetivo de nuestra reunión fue la 
generación de propuestas de trabajo colaborativo que permitan 
incidir en la mejora de las condiciones de nuestros compañeros 
sindicalistas universitarios. Desde esa perspectiva, agradeció la 
presencia del Licenciado en Psicología Nestor Esaú  Guadarrama 
Córdova, con su maravilloso aporte para la integración del equipo 
mediante la impartición de la Conferencia “Fortaleciendo el 
Equipo de Trabajo”, fortaleciendo con su aportación las acciones a 
favor de los Académicos, siempre dentro de un marco que tienda 
a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones que 
se dan entre la autoridad universitaria y los docentes académicos, 
sobre todo, bajo los principios de unidad y fortalecimiento 
colectivo.
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15ª Preposada FAAPAUAEM 2019

El viernes 13 de diciembre de 2019 se llevó a cabo 
la Décima Quinta 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”. 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, 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 
2020, 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”.

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 musical universitario La Minita de Oro, y posteriormente se 
llevó a cabo el tradicional sorteo de 5 Pantallas Plasma; una vez concluido el sorteo 
se dio la presentación del show de Laureano Brizuela 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 Tropicana 
que hizo bailar a todos. Sin lugar a dudas una noche que disfrutamos todos. 
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La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, llevó a cabo a partir del 11 de noviembre de 2019 la difusión de la Convocatoria 
para llevar a cabo los CURSOS PROPEDÉUTICOS FAAPAUAEM en su emisión 2020, dando a conocer 
el periodo en que podría realizarse la inscripción a los mismos, de acuerdo al nivel educativo de 
su interés y para desarrollarse a partir del mes de enero de 2020 en sus habituales modalidades 
semanal y sabatino de forma presencial.

Secretaría 
de Asuntos 
Académicos

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 las aspiraciones de ingreso de 
los alumnos participantes, la FAAPAUAEM da 
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 FAAPAUEM.

Para ello, se llevó a cabo la Ceremonia inaugural 
que 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; el M. en A. S. Ignacio Medina 
Alegría; Director de la Facultad de Antropología, 
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.

Posterior a la cálida bienvenida ofrecida por el, M. en A. S. Ignacio Medina Alegría, Director de la 
Facultad de Antropología de la UAEM en la que reconoció el compromiso, esfuerzo y dedicación que 
la FAAPAUAEM ha mostrado en la preparación, desarrollo y conclusión de

estos cursos, la Dra. en C. Ed. Gilda González Villaseñor, Secretaria General de la FAAPAUAEM, 
enfatizó que esta asociación gremial a sus ya más de 40 años de existencia como vigía permanente y 
luchadora constante en el mejoramiento de las condiciones generales de trabajo de los académicos 
y académicas universitarias afiliadas, se congratuló de dar formal inicio a otro ciclo de actividades 
de preparación académica y exhortó a los actores involucrados a que se construyeran sinergias y se 
trabajara con ánimo renovado para el logro de objetivos individuales, gremiales e institucionales, 
todos como integrantes de la gran comunidad universitaria que alberga la Máxima Casa de Estudios 
del Estado de México.

De igual forma, agradeció la confianza que padres y alumnos depositaron en la FAAPAUAEM al 
integrarse en esta matrícula de cursos para fortalecer su formación y les invitó a que afrontasen 
este curso en la confianza de seguir aprendiendo y enriquecer con ello su desarrollo intelectual y 
humano.

Agradeció la destacada presencia y el mensaje enviado por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, 
Rector de la UAEM, en voz de su representante personal el Maestro Marco Antonio Luna Pichardo, 
Secretario de Docencia, cuyas palabras subrayaron la sensibilidad y el compromiso de las máximas 
autoridades universitarias en esta tarea conjunta, a la par de realizar la declaratoria formal de inicio 
de actividades de estos CURSOS PROPEDÉUTICOS FAAPAUAEM 2020.
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Cierre de Cursos Propedéuticos 
FAAPAUAEM 2020

El día 18 de abril de 2020 concluyeron las sesiones 
correspondientes a los Cursos Propedéuticos 
FAAPAUAEM en su emisión 2020 y vale la 
pena resaltar que debido a las circunstancias 
contextuales respecto de incidencias ajenas a 
esta organización sindical, pudo concretarse la 
preparación ofrecida a los participantes a pesar 
de los movimientos de paro estudiantil, toma 
de instalaciones universitarias y finalmente la 
declaración formal de la contingencia sanitaria 
derivada de la pandemia por COVID-19 a nivel 
nacional. En estricto cumplimiento a lo ofrecido 
en las convocatorias emitidas, la FAAPAUAEM 
se dio a la tarea de ajustar las actividades 

presenciales para continuar con ellas a través 
de la educación a distancia; y reconoce el apoyo, 
compromiso y esfuerzo de cada uno de los actores 
que apoyaron para continuar y concluir estos 
cursos de preparación, tal es el caso de espacios 
universitarios que además de la Facultad de 
Antropología participaron solidariamente, como 
lo es el Plantel de la Escuela Preparatoria “Lic. 
Adolfo López Mateos”, el Departamento de 
Desarrollo del Recurso Humano de la UAEM; 
y sin duda alguna, a los padres, alumnos, al 
personal académico y al personal de apoyo 
logístico involucrado.

Cláusula 89.- Estímulo Anual
por Área de Conocimiento

A través de la convocatoria emitida por la Dirección de Desarrollo de Personal Académico, dependiente 
de la Secretaría de Docencia de la Universidad Autónoma del Estado de México, correspondiente al 
periodo comprendido del 6 de febrero de 2019 al 6 de febrero de 2020, la FAAPAUAEM reconoce y 
felicita ampliamente a las y los académicos universitarios que año con año se hacen acreedores a 
la obtención del estímulo que otorga la cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente entre 
la FAAPAUAEM y la UAEM, al producir trabajos de calidad y excepcional valía en diferentes áreas 
del conocimiento. Tal es el caso de la Dra. Patricia Vieyra Reyes, adscrita a la Facultad de Medicina, 
quien presentó la publicación de un artículo del área de la salud denominado: “Metric alterations of 
neural networks in patients with morbid obesity undergoing gastric bypass”.

Cláusula 90.- Estímulo por Trabajos 
Académicos destacados

Felicitamos ampliamente a las académicas María del Rocío 
Gómez Díaz y María Catalina Gutiérrez Leffmans  adscritas 
a la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM 
participantes en el período 2019-B; así como a las los académicos 
Adriana Alejandra Morales Valenzuela del Plantel “Dr. Angel Ma. 
Garibay Kintana”,   Alberto Zorrilla Sánchez del Plantel “Texcoco” 
de la Escuela Preparatoria, Manuel Alfredo Garduño Oropeza 
y Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes; ambos adscritos a la 
Facultad de Lenguas, María Isabel Lara Escobedo de la Escuela 
de Artes Escénicas, Mauricio Martínez Moro de la Facultad de 
Contaduría y Administración, Mireya Salgado Gallegos de la 
Facultad de Ingeniería y Mirna Verónica Vázquez López del Centro 
de Enseñanza de Lenguas, participantes en el período 2020-A 
y quienes obtuvieron el estímulo que otorga la Cláusula 90 del 
Contrato Colectivo de Trabajo de esta organización sindical, 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.



PB

28

Cláusula 77.- Becas en Instituciones Incorporadas

La beca otorgada en los periodos lectivos 2019-B y 2020-A que contempla la cláusula 77 del Contrato 
Colectivo de Trabajo UAEM-FAAPAUAEM vigente, apoyó a 70 integrantes del personal académico 
cuyo cónyuge y/o hijos acreditaron un promedio  mínimo de 8 puntos y realizan sus estudios en 
diversas instituciones incorporadas a la UAEM.

Cláusula 57.- Implementos
de Trabajo

El 27 agosto de 2019 se llevó a cabo la “Ceremonia de Entrega 
Simbólica de Implementos de Trabajo 2019”, en la Sala de 
Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones Autónomas 
de Personal Académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, con la presencia del M. en Dis. Juan Miguel 
Reyes Viurquez, Secretario de Administración de la UAEM, en 
representación del Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de la 
Máxima Casa de Estudios Mexiquense; y la Dra. en C. Ed. Gilda 
González Villaseñor, Secretaria General de la FAAPAUAEM, 
acompañados por integrantes del Gabinete Universitario y Consejo 
Directivo de esta organización sindical; así como académicos de 
diferentes espacios universitarios y medios de comunicación. 
Se hizo entrega por parte de las autoridades universitarias de 
un total de 22548 implementos de trabajo tales como: calzado y 
fajas de seguridad, caretas, guantes, mascarillas, batas, overoles, 
filtros, impermeables y uniformes médicos; entre muchos otros, 
que son indispensables para la correcta ejecución de las labores 
ordinarias del personal académico afiliado, coadyuvando con ello 
a la prevención de riesgos de trabajo de acuerdo con los planes y 
programas de estudios de los diferentes espacios universitarios y 
en beneficio de 6619 académicos universitarios.

“Programa de Becas del Gobierno del Estado
de México para hijos de trabajadores”

Con apoyo del sector gubernamental a través de su Secretaria del Trabajo y Previsión Social y de 
forma extensiva a los apoyos que brinda el propio Contrato Colectivo de Trabajo UAEM-FAAPAUAEM 
2019-2020, en cada una de las emisiones que ofrece y por acuerdo con nuestra organización sindical, 
abre una serie de espacios para que los hijos de académicos que hayan concluido de manera 
regular sus estudios de primaria, secundaria, preparatoria o equivalente y licenciatura, cursados 
en Instituciones Públicas y que hayan obtenido un promedio mínimo de 8.5 siendo residentes en el 
Estado de México, tengan acceso a este beneficio. En la emisión compartida respecto del ciclo escolar 
2017-2018, ingresada de acuerdo al proceso por ellos instaurado fue de 32 solicitudes ingresadas que 
se vieron beneficiadas en su totalidad.
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Secretaría 
de Seguri-
dad Social

La M. en Be. María del Rocío Soto Mendieta, quien dirige la 
Secretaría de Seguridad Social, está consciente de que la prevención 
de la salud está relacionada directamente con las acciones que 
se llevan a cabo para evitar las enfermedades. Son medidas que, 
en todo momento, se adoptan para impedir la aparición de una 
enfermedad.

Por lo tanto para dar seguimiento a la prevención de la salud 
de nuestros agremiados se programaron visitas a los diferentes 
Centros. Así Universitarios con el apoyo de la unidad móvil de 
ISSEMyM, donde se analizaba la somatometría de los docentes, 
dando atención nutricional si lo necesitaban. Así mismo, se 
llevaron a cabo la realización de ultrasonidos mamarios, dando 
respectiva hoja de referencia a los interesados e interesadas, si 
lo requieran, mientras que a los docentes hombres se les realizó 
prueba de antígeno prostático.

Los estudios llevados a cabo dan respuesta a las necesidades de 
salud de los docentes así mismo se les da un panorama general 
para que lleve un estilo de vida más saludable.

Se atendieron a 1453 docentes, presentes en los Centros 
Académicos Universitarios.

Programa de detección 
oportuna de cáncer de mama

Es el tipo de cáncer más común en las mujeres 
a nivel mundial, aunque los hombres también 
pueden padecerlo.

Cada año se estiman alrededor de 1.7 millones 
de nuevos casos en todo el mundo y se registran 
522 mil fallecimientos de mujeres, a causa de 
este padecimiento.

Por lo tanto es de suma importancia analizar de 
forma oportuna a las docentes universitarias, 
dando seguimiento a quienes se detectó alguna 
malformación, en este periodo se atendieron a 
35 docentes.

Programa de vacunación 
estacional

Según la OMS la inmunización previene 
enfermedades, discapacidades y defunciones 
por enfermedades prevenibles mediante la 
vacunación. La vacunación contra la influenza 
reduce el riesgo de influenza, hospitalización y 
muerte a causa de esta enfermedad.

Por lo tanto como manera preventiva se aplicó 
a 370 docentes, teniendo como sede, CU 
Contaduría y el Plantel Adolfo López Mateos.
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Secretaría 
de Difusión

Cultutal
Convencida que al promover las actividades culturales entre nuestro Colectivo se incrementa el 
acercamiento entre los miembros y entre la Universidad, para una mejor integración y transformación 
social, esta Federación ha depositado su confianza en la L. en L. y C.F. María del Pilar Ruiz Rosas, que 
fiel al objetivo de coadyuvar a la formación integral de agremiados y agremiadas planificó, gestionó 
y difundió las actividades:

Visita a Ixtapa Zihuatanejo, Gro.

Del sábado 27 de junio al martes 31 de julio de 2019, un grupo de 45 académicos y sus familias 
asistieron a este magnífico paseo en Ixtapa Zihuatanejo, Gro.  El domingo se hizo la visita del poblado 
de Zihuatanejo en donde las y los asistentes caminaron por el malecón y adquirieron artesanías 
muy económicas. El calorcito atrae mucho a las personas de Toluca. El regreso hacia la ciudad fue el 
miércoles 31 de julio, se hizo un alto en Morelia para que el grupo degustara deliciosos antojitos de 
la región en la Cenaduría Lupita II.  

Clase de Zumba

Esta Clase de Zumba la dirigió la Instructora Leticia Rodríguez Badillo el miércoles 
4 de septiembre de 2019 en la Terraza “Pluralismo, Solidaridad y Justicia” de la 
FAAPAUAEM.  Las y los participantes se ejercitaron muy bien durante 60 min., con 
un calentamiento inicial, baile y por último, el estiramiento acompañado de una 
buena relajación muscular para avisarle al cuerpo que ya se terminó el ejercicio.

Fiesta Mexicana 2019

La Fiesta Mexicana se llevó a cabo el miércoles 18 de septiembre en la Terraza “Pluralismo, Solidaridad 
y Justicia” de esta Oficina Sindical. En esta fiesta predominaron los colores patrios: verde, blanco y 
rojo. Se degustaron ricos antojitos mexicanos como tacos dorados, sopes, chicharrón en chile verde, 
tostadas y varios postres.  Las y los asistentes se deleitaron con la tradicional música mexicana que 
interpretó la Mtra. Maricela Nava García. Más tarde, disfrutaron al jugar la lotería, tiro al blanco, 
serpientes y escaleras, damas chinas y algunas personas pintaron algunos artículos de madera.  Fue 
una tarde muy animada y con mucho colorido.   
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Obra de teatro
TOC TOC

Un grupo de 45 académicas y académicos 
acompañados de sus familiares asistieron a la 
Obra Toc Toc al Teatro Libanés en la Ciudad de 
México el sábado 28 de septiembre de 2019. 

En esta obra seis personajes con trastornos 
obsesivos compulsivos se conocen en la sala de 
un famoso psiquiatra con el fin de solucionar sus 
problemas, pero el psiquiatra no puede llegar a 
tiempo ya que su vuelo ha recibido un inesperado 
retraso y nunca acudirá a la terapia, por lo que 
todos se ven obligados a compartir una espera 
que parece interminable y serán ellos los que 
tengan que llegar a sus propias conclusiones.

Fue una buena obra de teatro que hizo reír mucho 
y reflexionar a quienes asistieron.

Concierto de la Orquesta 
de Guitarras Escuela
de Artes Escénicas

El miércoles 16 de octubre de 2019 en la Sala 
de Consejo de la FAAPAUAEM, se realizó el 
Concierto de la Orquesta de Guitarra dirigido 
por el Mtro. Marco Antonio Moreno Ramiro con 
alumnos de la Escuela de Artes Escénicas de 
nuestra Universidad.

El Mtro. Marco Antonio Moreno dirigió a los 
alumnos de manera magistral y los alumnos 
interpretaron con gran destreza varias piezas 
de grandes compositores tanto mexicanos 
como extranjeros.  Sin duda alguna, fue un gran 
concierto en donde los estudiantes mostraron 
la preparación que tienen en su Licenciatura de 
Música.

Conferencia:
“De Instituto Literario

a Universidad 
Autónoma” 

El Dr. en Dis. Ricardo Victoria León impartió la 
Conferencia “De Instituto Literario a Universidad 
Autónoma el miércoles 30 de octubre de 2019 en 
la Sala de Consejo de este edificio sindical.

El Dr. Ricardo Victoria es un gran conocedor de la 
historia de Toluca y de nuestra Universidad, esto 
permitió que la información proporcionada y las 
diapositivas con imágenes muy interesantes de 
nuestra Universidad que compartió con las y los 
presentes, fuera más amena e interesante.

Feria de la Esfera 2019
Tlalpujahua, Mich.

El sábado 16 de noviembre de 2019 un grupo de 
45  docentes y sus familiares nos acompañaron a 
la Feria de la Esfera en Tlalpujahua, Mich. 

Los comerciantes de Tlalpujahua son verdaderos 
artesanos y crean una variedad impresionante de 
esferas y de artículos navideños para decorar los 
hogares durante las fiestas decembrinas.

Las y los participantes disfrutaron el paseo y 
la gastronomía, además adquirieron esferas, 
arreglos navideños, pan, dulces y conservas que 
se elaboran en este hermoso lugar. 
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Taller de Papiroflexia

En la Terraza “Pluralismo, Solidaridad y Justicia” 
de la Federación, se llevó a cabo el Taller de 
Papiroflexia que impartieron la M. en C. Ana 
Cecilia Sierra Cuevas y la Dra. en C. María del 
Rocío Rojas Monroy el miércoles 27 de noviembre 
de 2019.

El Taller de Papiroflexia fue un gran reto para 
las personas que acudieron para formar la figura 
de su predilección. Tanto la Mtra. Ana Cecilia 
como la Dra. María del Rocío estuvieron siempre 
atentas para explicar y apoyar de manera 
individual a cada participante.

Navidad
FAAPAUAEM 2019

Para festejar la Navidad FAAPAUEM 2019, se 
presentó la Pastorela: “La cola del diablo” en la 
Terraza “Pluralismo, Solidaridad y Justicia” de la 
FAAPAUAEM el martes 3 de diciembre de 2019.

El público fue muy participativo y entusiasta, 
además apreció y agradeció la presentación de 
esta pastorela tanto a los magníficos actores 
como a los organizadores. A todas las niñas y 
a todos los niños se les entregó una bolsita de 
colaciones.

Conferencia:
“Educar para el Amor”

En el CU Valle de Teotihuacan se impartió la 
Conferencia: “Educar para el Amor” por el 
Mtro. en Psic. José Enrique Rendón Ortega, el 
miércoles 26 de febrero de 2020.

El Mtro. Enrique Rendón se dirigió hacia un 
grupo de más de 40 personas que escucharon 
atentas el mensaje sobre lo importante que es 
desde pequeñas(os) que los padres eduquen a 
sus hijas(os) a amarse así mismas(os), amar a 
sus padres, a sus hermanas(os) y en general, a 
todas las personas que les rodean. El amor se 
manifiesta en los pequeños detalles de la vida 
cotidiana. El amor es un proceso en constante 
crecimiento.

Visita al Santuario
de la Mariposa Monarca
Sierra Chincua, Mich.

Se hizo una visita al Santuario de la Mariposa 
Monarca en Sierra Chincua, Mich., el sábado 29 
de febrero de 2020 con un grupo de 45 docentes 
acompañados de sus familias. Este parque está 
ubicado a escasos kilómetros del Pueblo Mágico 
de Angangueo, el santuario de Sierra Chincua 
está en el corazón de la Reserva de la Biósfera de 
la Mariposa Monarca. Entre noviembre y marzo, 
millones de mariposas monarca llegan desde el 
norte de los EUA y Canadá a hibernar en estos 
bosques de oyameles. El santuario cuenta con un 
centro de visitantes con modernas instalaciones 
ecológicas, restaurantes, tiendas de artesanías 
y actividades de aventura para pasar un día 
inolvidable en la naturaleza. Este santuario es el 
segundo más visitado de Michoacán, después de 
El Rosario.

Las y los participantes, pudieron disfrutar de 
la belleza del lugar y el contacto directo con la 
naturaleza, mientras caminaban para llegar 
al lugar indicado por el guía para poder ver y 
admirar cientos de hermosas mariposas que 
volaban de un lugar a otro. Esta visita fue una 
experiencia única e inolvidable.
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Acondicionamiento 
Físico

Debido a la pandemia por COVID-19 y a que la 
población se encuentra en confinamiento desde 
marzo, las actividades se han hecho virtuales por 
las plataforma de Zoom o por Teams.

La Instructora Leticia Rodríguez Badillo, 
por Facebook live, impartió 86 clases de 
acondicionamiento físico de lunes a jueves y 
después es abrió de lunes a viernes, en un horario 
de 18:30 a 19:30 hrs., del viernes 20 de abril al 
viernes 4 de septiembre de 2020.

Ejercitarse diariamente durante esta situación 
mundial en la que nos encontramos, es muy 
importante para la salud. Las clases fueron 
variadas: baile fitness, step, kickboxing, zumba, 
bastón, entre otras.

Día del Libro 
FAAPAUAEM 2020

El Día del Libro en su edición 2020 se realizó en 
26 Espacios Académicos de manera simultánea 
durante todo el jueves 30 de abril de 2020.

Entre las variadas actividades que se presentaron 
hubo conferencias, presentación de libros, libros 
comentados, libros llevados al cine, lectura de 
cuentos, entre otros.

Fue una jornada de trabajo muy enriquecedora 
debido a que todas las actividades se llevaron 
a cabo en línea por diferentes plataformas. Las 
diversas actividades que se llevaron a cabo fueron 
compartidas tanto para el personal docente como 
para el alumnado.

Conferencia:
“Los Duelos por la 

pandemia COVID-19”

Por medio de la plataforma Zoom, el jueves 28 de 
mayo y miércoles 10 junio de 2020, el Tanatólogo 
y M. C. Gerardo Guerrero Nava impartió la 
Conferencia: “Los Duelos por la pandemia 
COVID-19”.

Cabe mencionar que para que más personas 
fueran beneficiadas con esta información sobre 
los duelos, se hizo la convocatoria a través de la 
FAAPAUAEM y del SUTESUAEM.

Durante las dos conferencias se unieron 340 
personas quienes escucharon atentamente, al Dr. 
Gerardo Guerrero quien explicó, según Elisabeth 
Kübler-Ross, las etapas que es importante saber 
o recordar y que se viven durante el duelo por 
una pérdida: la negación, la ira, la depresión y la 
aceptación.

El Dr. Guerrero Nava invitó a la comunidad 
universitaria a meditar y trabajar internamente 
el miedo y la incertidumbre que esta situación ha 
provocado por el confinamiento por la pandemia y 
recordó la importancia de practicar la resiliencia 
para sobreponerse a las circunstancias adversas.

Conferencia: “Manejo 
del estrés al interior de 
las familias frente a la 

pandemia por COVID-19”

La L. en Psic. Minerva Guerrero Romero impartió 
vía Zoom la Conferencia: “Manejo del estrés 
al interior de las familias frente a la pandemia 
por COVID-19”, el lunes 22 de junio de 2020. Se 
unieron a esta conferencia 194 personas.

La Lic. Minerva Guerrero abordó su conferencia 
desde tres ángulos. En primer lugar, abordó 
el área individual en las esferas física, mental 
y emocional. En segundo lugar, habló sobre 
la cuestión familiar y como la convivencia no 
adecuada puede provocar estrés. En tercer lugar, 
propuso la elaboración de un proyecto de vida 
que puede ser esperanzador.

La Lic. Guerrero Romero recomendó dormir 
bien, hacer un blindaje personal y familiar, 
autoaceptarse, hacer un viaje al futuro, en el 
plan de vida incluir las cuestiones personales, 
familiares, sociales y laborales, tener una 
autoestima positiva, hacer ejercicio, aprender a 
respirar jugar, cerrar círculos, decir te quiero, 
vivir en el aquí y ahora, entre otros.
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Secretaría de
Actividades 
Deportivas

2019 nos dio la oportunidad de desahogar los planes y programas 
deportivos que ésta Secretaría en manos del L. en G. y O.T. Ismael 
de la Cruz Orozco, responsablemente fomenta para propiciar el 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestro colectivo. Así pues, 
se llevaron a cabo los siguientes eventos:

Torneo de Futbol 7 FAAPAUAEM 2019

La gran final de este Torneo tuvo lugar el día 8 de agosto de 2019 teniendo como 
sede al Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria, participando 4 equipos 
y 50 jugadores.

El equipo ganador fue el Plantel Lic. Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria. 
El segundo lugar tocó al representativo de la Federación- Facultad de Ciencias de la 
Conducta. El tercer lugar perteneció a la Facultad de Contaduría y Administración. 
Se premió también al “Fair Play” ganando la Facultad de Antropología; el portero 
menos goleado recayó en el Mto Carlos Alberto García Montes de Oca y el Campeón 
goleador correspondió al académico Zizinho García Ortega.
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Torneo Relámpago
de Futbol y Voleibol de 
Playa FAAPAUAEM 2019

En las instalaciones de la Unidad Deportiva San 
Antonio Buenavista de la UAEM en esta ciudad 
de Toluca, se celebró el pasado sábado siete de 
septiembre el Torneo Relámpago de Futbol y 
Volibol de Playa FAAPAUAEM en un horario de 
8:00 a 15:00hrs.

Fueron cuatro equipos mixtos de Voleibol 
constituídos en total por catorce hombres y 
cuatro mujeres, quienes disputaron esta justa 
deportiva por obtener el primer lugar en esta 
competencia; siendo el equipo invitado del 
UEMSTA Y CM del SNTE sección 17 quien 
obtuvo merecido primer lugar, seguidos por la 
Dirección de Actividades Deportivas y en tercer 
sitio el Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la 
Escuela Preparatoria.

En cuanto al futbol de Playa fueron seis equipos 
los participantes en esta modalidad de Futbol que 
se juega sobre una superficie lisa de arena; los 
ganadores del primer lugar fueron la Facultad de 
Contaduría y Administración, el segundo lugar 
FAAPAUAEM y la Facultad de Ciencias de la 
Conducta y el tercer sitio correspondió al equipo 
de UEMSTA y CM de la Sección 17 de SNTE.

Copa Basquetbol
“40 Aniversario FAAPAUAEM”

La Inauguración de la Copa Basquetbol ocurrió el día 21 de 
septiembre de 2019 a las 8:00hrs, teniendo como sede las canchas 
deportivas de la Unidad Deportiva “Lic. Juan Fernández Albarrán” 
y después del mensaje de bienvenida, iniciaron las competencias 
de los seis equipos de la rama varonil y los seis de la femenil.

Fueron más de cien jugadores 44 varones y 57 mujeres, 
académicos, administrativos e invitados los que participaron 
en los diferentes enfrentamientos. Después de 19 días en las 
instalaciones deportivas de Gimnasio Universitario Lic. Adolfo 
López Mateos y Profesor Guillermo Ortega Vargas de la UAEM, 
el día 9 de octubre de 2019 a las 21:00hrs se llevó a cabo la Gran 
final de este Torneo.

El primer lugar varonil lo obtuvo el Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova”, el segundo y tercero, al Magisterio y a la UEMSTA 
y CM Sección 17 de SNTE respectivamente. Por las mujeres el 
lugar de honor correspondió al equipo Ex Uni, el segundo lugar 
al Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela Preparatoria y el 
tercer sitio para Actividades Deportivas. 
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Copa de Futbol Asociación
“40 Aniversario FAAPAUAEM”

El día 28 de septiembre de 2019 en la Unidad Deportiva “Lic. Juan Fernández 
Albarrán” a las 10:00hrs se inaugura el Torneo de Futbol Asociación, celebrando en 
esta ocasión el 40 aniversario de nuestra Institución.

Fueron nueve equipos y ochenta y ocho jugadores los que participaron y se 
enfrentaron en diferentes ocasiones hasta llegar a los juegos finales.

La Gran final tuvo como escenario el majestuoso estadio universitario Alberto 
“Chivo” Córdova de la UAEM, donde a las 8:00hrs tuvo lugar el encuentro por el tercer 
sitio, ganado en serie de penales por la Facultad de Derecho. Dos horas después se 
enfrentaron por el primer lugar la Facultad de Contaduría y Administración quien 
arrolló al equipo invitado UEMSTA Y CM del SNTE Sección 17, por un marcador de 
5-0, coronándose así, campeona de este evento deportivo.

XVI Juegos Deportivos por Zonas 
Geográficas FAAPAUAEM 2019

Con la participación de los agremiados en las disciplinas deportivas 
de Basquetbol Femenil y Varonil, Futbol Rápido, Futbol Asociación 
y Voleibol Mixto, se llevaron a cabo los XVI Juegos Deportivos por 
Zonas Geográficas 2019.

La primera eliminatoria se llevó a cabo en la UAP Huehuetoca a 
partir de las 9:00hrs el 4 de octubre de 2019; posteriormente el 
11 de octubre del mismo año se realizó la segunda eliminatoria, 
siendo sede el Plantel Sor Juana Inés de la Cruz de la Escuela 
Preparatoria, y la última eliminatoria se desarrolló en facultad de 
Ciencias el 25 de octubre de 2019, para llegar así a la Gran Final.
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1er Torneo del Sur
“Temas-Teju FAAPAUAEM 2019”

Con la intención de llevar a más espacios académicos las 
actividades deportivas organizadas por la Federación, se realizó 
el torneo del sur “Temas- Teju FAAPAUAEM 2019” en su primera 
edición el pasado 29 de noviembre de 2019.

En un gran ambiente y con la participación de los diversos planteles 
de los espacios del sur de nuestro Estado, se llevó a cabo esta 
justa deportiva en distintas modalidades de deporte. En Futbol 
Asociación el galardón fue para el CU UAEM Temascaltepec, el 
Plantel Mto. José Ignacio Pichardo Pagaza se quedó con el segundo 
lugar. En Basquetbol femenil el primer lugar correspondió al CU 
UAEM Temascaltepec, en segundo lugar, la UAP Tejupilco. En la 
rama varonil el Plantel Mto. José Ignacio Pichardo Pagaza obtuvo 
el primer lugar, el CU UAEM Temascaltepec y la UAP Tejupilco 
obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente.

1er Torneo de Frontenis 
FAAPAUAEM 2019

Con el objetivo de unir a la comunidad deportiva académica 
a través de la práctica de su deporte favorito y fortaleciendo la 
convivencia universitaria, se realizó por primera vez el Torneo 
de Frontenis FAAPAUAEM 2019 teniendo como sede a la Unidad 
Deportiva “Lic. Juan Fernández Albarrán”.

Fueron seis parejas de académicos quienes el sábado 30 de 
noviembre se dieron cita en las instalaciones a partir de las 
9:00hrs. Después de conocer la dinámica de participación y bajo 
el sistema de competición de “todos contra todos”, en la que todos 
los participantes del torneo se enfrentan entre ellos en un número 
constante de oportunidades, resultó ganadora la pareja de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño al obtener una mejor diferencia 
en puntos.

Gran Final de los XVI 
Juegos Deportivos por Zonas 

Geográficas FAAPAUAEM 2019

El día 17 de enero de 2020 se llevo a cabo la Gran Final de los XVI 
Juegos deportivos por Zonas Geográficas 2019, a las 8:00 horas 
dieron inicio las diferentes actividades deportivas. Fueron varias 
sedes que dieron albergue a los deportistas, la Unidad Deportiva 
“Lic. Adolfo López Mateos” en diversas canchas de Futbol Rápido, 
Basquetbol Varonil, Basquetbol Femenil y Voleibol Mixto. El torneo 
de futbol Asociación tuvo lugar en la Unidad Deportiva “Lic. Juan 
Fernández Albarrán” y como apoyo las canchas de basquetbol de  
la Preparatoria “Lic. Adolfo López Mateos”. Más de 35 equipos y 
325 jugadores participaron entusiastas en juegos clasificatorios, 
semifinales y finales. A las 14:30 hrs., se premiaron a los equipos 
ganadores de las diferentes disciplinas y posteriormente se llevó 
un convivio para los académicos y académicas participantes.
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XXII Torneo de Basquetbol
de la Fraternidad Femenil y Varonil 

FAAPAUAEM 2020

Este torneo dio inicio el viernes 21 de febrero de 2020 en las Instalaciones deportivas 
del CU UAEM Ecatepec, a las 9:00 horas; para el desarrollo de esta competencia se 
contó con la participación de 8 equipos, 4 de la rama femenil y 4 de la rama varonil. 
Con la presencia de 60 jugadores, representando a diversos Centros Universitarios, 
Unidades Académicas, Facultades y Preparatorias; se realizaron los diversos 
encuentros deportivos.

Fue un excelente desempeño el mostrados por todos los jugadores y después de su 
participación se llevó a cabo la premiación a equipos ganadores. Es así como concluyó 
con gran éxito este evento deportivo, donde una vez más el compañerismo, la 
convivencia y el interés por la práctica del deporte ráfaga ocupan el primer sitio.

Programa de Activación 
Física en Casa 2020

El 25 de mayo de 2020 en el marco de una 
“Nueva modalidad” derivada de la pandemia 
mundial ocasionada por el virus Covid-19, lleva 
a esta Secretaría a buscar alternativas para 
el desarrollo de actividades deportivas. De la 
mano de la instructora Arlette Alcántara Juárez 
comienza este “Programa de activación Física en 
Casa” a través de la plataforma ZOOM de lunes 
a viernes en un horario de 10:00 a 11:00 horas, 
con la asistencia de más de 825 académicos 
en las diversas sesiones. Siendo una excelente 
alternativa para mantenerse en forma.
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Secretaría 
de Equidad 
de Género
Nuestra Federación promueve fuertemente la igualdad entre géneros con la finalidad de crear 
mejores condiciones laborales y sindicales para agremiados y agremiadas en un ambiente de pleno 
respeto a los derechos humanos la Dra. en Tec. Edu. Alma Delia García Ensástegui, titular de esta 
Secretaría impulsó y gestionó las siguientes acciones:

Convenios de colaboración 

La FAAPAUAEM se ha caracterizado por trabajar de manera colegiada con diversos organismos, en 
esta ocasión, en el mes de agosto de 2019 participamos con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social (CEMyBS), y la propia UAEM; específicamente con la Dirección de Desarrollo del Personal 

Académico, en la realización de tres Convenios 
Específicos de Colaboración, cuyos productos 
coadyuvan para fomentar la cultura de la equidad 
de género desde diferentes esferas.

El primer convenio fue la meta Meta 1499. MI 
Diseñar el programa de “Educación Preescolar 
para una Cultura de Paz, Género y Resiliencia”.

El segundo convenio fue la Meta: 2207.MI: “2207.
MI. Elaborar un estudio con enfoque intercultural 
sobre trabajo doméstico remunerado y no 
remunerado.

El tercero convenio fue la Meta: 1649.MI: “Capacitar a las titulares de las Instancias Municipales de 
las Mujeres en materia de género y políticas públicas, con la finalidad de impulsar la creación del 
Programa Integral de Trabajo de la Instancia Municipal 2019–2021.”

Estos trabajos posicionan no solo a la FAAPAUAEM sino también a la propia Universidad como un 
agente que aporta conocimiento por medio de los maestros y las maestras afiliadas, expertas en 
diferentes materias que tuvieron participación.

15° Foro FAAPAUAEM
sobre Equidad de Género

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en ese sentido la 
FAAPAUAEM se sumó con la actividad del 15° Foro FAAPAUAEM 
sobre Equidad de Género cuyo slogan fue “Promoviendo la Cultura 
de Paz”.

En esta actividad los maestros y maestras afiliadas a la FAAPAUAEM 
participaron en un espacio de intercambio y reflexión de ideas bajo 
diversos tópicos derivados del slogan aludido; educación para la 
paz y no violencia, Derechos Humanos, diálogo intercultural y 
pluralismo, Democracia, solidaridad, tolerancia, reconciliación, 
resolución pacífica de conflictos, rol de la familia, entre otros.

Los y las participantes de diversas Asociaciones realizaron 
diferentes actividades como ponencias, conferencias, cine 
comentado, mesas redondas, y talleres, contabilizando un una 
participación de 36 Asociaciones y un espacio académico, así 
como la participación de 777 maestros y maestras, realizando 
370 actividades, siendo las ponencias y conferencias las de mayor 
demanda.
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Como se ha distinguido la FAAPAUAEM estar de cerca con su 
comunidad afiliada; la inauguración y la clausura se realizaron en 
dos puntos geográficos del Estado de México; la primera se llevó a 
cabo en el C.U UAEM Valle de Chalco, cuya conferencia magistral 
denominada “Pensar la cultura de paz desde el género” dictada 
por la Doctora Nathalia Ix-Chel Vázquez González, reconocida 
investigadora de nuestra máxima casa de estudios y experta en 
la materia.

La clausura se realizó en el Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” 
de la Escuela Preparatoria, en la Ciudad de Toluca, la Lic. Melissa 
Estefanía Vargas Camacho Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal 
de la Mujer y Bienestar Social, impartió la conferencia magistral 
cuyo tema versó sobre la “Prevención de la violencia de género”.

Este Foro se lleva a cabo anualmente y es uno de los espacios 
en donde los maestros y las maestras aprovechan dentro de su 
Asociación y comunidad Académica abonar a la erradicación de la 
violencia contra la mujer.

Día Internacional del Hombre 2019

En el marco del Día Internacional del Hombre se realizó un foro de manera  simultánea en las diferentes 
Asociaciones, en donde los maestros y maestras reflexionaron y reconocieron las contribuciones 
positivas de los hombres a la sociedad.

Se contó con la participación entusiasta de 26 Asociaciones con un total 538 participantes y 
271 actividades, algunos tópicos que se reflexionaron fueron; El Hombre: los retos del diseño 
contemporáneo y futuro, Construcción del concepto del Rol del hombre como diseñador de su entorno, 
Nuevas masculinidades, Padres solteros en México, El rol de hombre en la familia actualmente, 
Presión social hacia el hombre: violencia de género, ¿Por la igualdad o por la desigualdad del hombre?, 
entre otros.

Algunas actividades que realizaron los maestros y maestras fueron ponencias, conferencias, cine 
comentado, exposiciones fotográficas, mesa de debate, taller, infografía, película comentada, 
periódico mural, cartel, lectura en atril, entre otras.
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Presea FAAPAUAEM
a la Mujer Académica Universitaria

La FAAPAUAEM reconoce la trayectoria sindical y académica de las maestras 
afiladas a la Federación,  otorgando anualmente la Presea FAAPAUAEM a la Mujer 
Académica Universitaria 2020 en las categorías de Nivel Superior, Nivel Medio 
Superior y Asignatura. Las  acreedoras de este año fueron las siguientes maestras: 
en la categoría de asignatura la M. en M. Kristal Rojas Muciño adscrita al Plantel 
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, en el Medio Superior, la Dra. en T. e I.E. 
Mónica Garduño Suárez del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria 
y en el Nivel Superior la Dra. en C. Ed. Margarita Marina Hernández, adscrita a la 
Facultad de Medicina.

 La Ceremonia de entrega de la “Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica 
Universitaria” se realizó en la emblemática  Aula Magna Lic. Adolfo López Mateos” 
el martes 10 de marzo de año 2020. 

Este tipo reconocimiento contribuye al empoderamiento de las maestras afiliadas, 
quienes se destacan por su esfuerzo y dedicación a una labor muy loable como es el 
sindicalismo y la academia. 

Día Institucional de la Mujer Académica 
Universitaria FAAPAUAEM 2020

En el marco del día Internacional de la Mujer que se conmemora el día 8 de marzo, la 
FAAPAUEM realizó la gala del  “Día Institucional de la Mujer Académica Universitaria 
FAAPAUAEM 2020” en el Gran Hotel Plaza Imperial el día 13 de marzo 2020.

A este importante evento asistió  el Rector de la UAEM, Dr. en  Ed. Alfredo Barrera 
Baca; la Secretaria de la FAAPAUAEM, Dra. C. Ed. Gilda González Villaseñor; la M. 
en Com. Jannet Valero Vilchis Secretaria de Rectoría de la UAEM; la M. en E.P.D. 
y M. en I.G. Rocío Álvarez Miranda Coordinadora Institucional de Equidad de 
Género de la UAEM; la Dra. Estela Ortiz Romo Decana de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General del 
ISSEMyM; Dra. en Ed. María de Lourdes Medina Ortega Directora General del 
Instituto Municipal de la Mujer de Toluca; la Lic. Sara Dávila Sánchez Presidenta de 
la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y a la Dra. en Tec. Ed. Alma 
Delia García Ensástegui, Secretaria de Equidad de Género de la FAAPAUAEM. 

A este esperado evento asistieron 639 académicas afiliadas de diferentes 
Asociaciones, quienes presenciaron la conferencia magistral impartida por la 
reconocida comunicadora y periodista Paty Kelly, “Aprende a amar a la adulta 
mayor que te habita”. 
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Mesas de debate en el marco
del “Día Institucional de la Mujer
Académica Universitaria 2020”

El día viernes 13 de marzo del 2020 la Secretaria de Equidad de Género organizó 
en el marco del “Día Institucional de la Mujer Académica Universitaria 2020” y 
con el objetivo de promover la equidad de género diversas actividades dirigidas a la 
comunidad afiliada, como  talleres, conferencias y mesas de debate.

En las mesas de debate se trabajaron temáticas sobre  la educación, la promoción 
de la cultura de paz, la tercera edad, la sexualidad, la discapacidad, miscelánea, 
la perspectiva masculina, la cultura de la no violencia, la ciencia, tecnología y 
cultura, el empoderamiento colectivo y el Sindicalismo Universitario, contando 
con una significante contribución de 42 académicos y académicas de diferentes 
Asociaciones. En lo que respecta a los talleres, se contó con personal experto en 
diversas áreas como de la salud física, emocional, así como expertas en cuestiones 
de género tanto maestros y maestras de la propia universidad, expertos y expertas  
de otras instituciones y de la misma Federación.  A este evento asistieron 258 
asistentes, de 42 Asociaciones y 12 talleres.  

Por citar algunos títulos de talleres que trabajaron: Conoce tu Contrato Colectivo de 
Trabajo FAAPAUAEM, sensaciones en el manejo del S3 reflejo de vida, Poliedro y 
papiroflexia, micromachismos, violencia oculta, cultura de la legalidad en equidad 
de género, prevención para la desaparición de personas, herramientas terapéuticas 
para la salud emocional de la mujer, el género a través de las generaciones y 
transformaciones ambientales, salud sexual, identificación de la violencia de 
género, conciliación trabajo –familia. 

Primer Foro virtual de género:
“Desafíos, retos y logros”

El 23 de marzo se informó que México estaría 
en confinamiento debido a la Pandemia de 
COVID-19, lo que implicó que la comunidad 
académica trabajarían desde su casa.
 
Con la finalidad de justamente brindar 
herramientas a los maestros y maestras para 
enfrentar dicha pandemia, el 4 de junio del 
2020, se realizó el Primer Foro Virtual de 
Género: “Desafíos, retos y logros” creado como 
un espacio de reflexión sobre los desafíos en esta 
pandemia y cómo se han enfrentado.

En este foro se expusieron temas de gran 
trascendencia impartidos por expertos y expertas 

de diferentes instancias: el Dr. David Valle-Cruz. 
UAEM, con la conferencia “COVID-2019 y sus 
consecuencias en la digitalización en la docencia: 
una perspectiva a la innovación en la enseñanza, 
la Mtra. Ana Luisa Rojas, quien habló sobre 
Familias en casa: realidad, retos y desafíos 
ante el COVID-2019 y la P. Sonia Martínez León 
con la conferencia “Alternativas de adaptación 
emocional en tiempos en COVID-2019”.

Se registró una asistencia de 214 personas de 
diferentes Asociaciones de la FAAPAUAEM y de 
otros espacios, las y los asistentes agradecieron 
este tipo de eventos para poder enfrentar los 
retos que la pandemia ha provocado. 




