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Tras un año de aprendizaje por la pandemia 
originada por el virus COVID-19, quedó 
patente que nuestras vidas cambiarían 

por completo; pero mientras los científicos 
intentaban conocer más al virus en la apresurada 
carrera por tener listas las vacunas, nuestro 
gremio académico, al igual que la población en 
general, se sumía en el desconcierto, ansiedad y 
duelo como estragos de un virus muy contagioso 
venido de China que logró frenar nuestras vidas.

Pese al extremo contexto y a las pérdidas 
de familiares amigos y colegas, el gremio 
FAAPAUAEM también se contagió de la resiliencia 
mundial como herencia de la pandemia. La crisis 
por la COVID ha presentado muchos desafíos, 
pero también muchas oportunidades para que 
como gremio académico y como universitarios y 
universitarias superemos las adversidades y nos 
fortalezcamos para recibir atentos lo que venga.

Editorial

“ 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 

2 0 1 8 - 2 0 2 2

Dra. en C. Ed. Gilda González Villaseñor
Secretaria General 

El colectivo FAAPAUAEM, Fortalecido por la 
experiencia sanitaria y también por la vacuna, nos 
hemos mantenido vigentes y atentos, adaptando 
y adoptando procesos de enseñanza aprendizaje 
para cumplir con nuestro compromiso 
académico; así como procesos logísticos y 
administrativos, con el deseo vehemente de 
apoyar a los miembros de nuestro colectivo y 
nuestras familias y mantenernos en cercanía 
a través de la virtualidad para desempeñarnos 
como sindicato universitario.

Es de reconocerse el excelente trabajo que están 
realizando las y los presidentes de cada una 
de las Asociaciones que nos conforman, para 
que el gremio este informado y respaldado. 
Asimismo,  la  variedad y múltiples actividades 
y acciones que cada una de las secretarías de 
nuestro Comité ejecutivo se ha dado a la tarea 
de planificar y llevar a cabo en este año son, 
justamente, el recuento y descripción que hoy 
ofrecemos a nuestros lectores.
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Secretaría 
General

La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, a través de su líder Sindical, la Dra. en C.Ed. 
Gilda González Villaseñor, en continua representación del gremio académico  de 
nuestra Universidad,  informa que a nivel nacional mantiene su participación 
como Secretaría de Actas y Acuerdos de la Asociación Nacional de Asociaciones y 
Sindicatos de Personal Académico Universitario (ANASPAU), y como Secretaría de 
Finanzas de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU); 
dentro de sus actividades para el periodo que se informa, destacan las siguientes:

 1) XX Asamblea General Ordinaria de la CONTU, llevada a cabo en fecha 24 
de noviembre de 2020, mediante plataforma Zoom, relativa al Informe de labores 
de la Secretaria General de CONTU, elaborando propuestas para el trabajo continuo 
en pro de continuar vigilando y salvaguardando los derechos laborales del personal 
Universitario.

 2) Participando en la Asamblea General Permanente de la CONTU, el quince 
de diciembre de 2020, a través de plataforma digital para atender y participar el 
tema: “Estado financiero que guardan las universidades en crisis”, abordando 
temas de importancia para los diferentes Sindicatos a nivel Nacional, bajo las 
características únicas que cada entidad enfrenta, aportando propuestas para las 
nuevas formas de trabajo y con ello fortalecer el esquema laboral.

 3) Participación en la Asamblea General Permanente el día 12 de enero de 
2021, promovida por la CONTU, donde se atendieron temas de importancia Sindical 
como: 

         a) Balance de la situación de las universidades en crisis.
    b) Perspectivas de continuación del diálogo con la Subsecretaria                                    
de Educación Superior para la búsqueda de soluciones.

Puntos con los cuales se lograron acuerdos de acción que permitan 
apoyar el fortalecimiento de las condiciones laborales en las 
diferentes organizaciones gremiales de nuestro país.

 4) El día 2 de marzo de 2021 se convocó a todos los 
Secretarios Generales de los Sindicatos Confederados que 
integran la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios 
“CONTU”, a la Asamblea General Permanente para atender las 
Estrategias de acción ante las mesas de diálogo entre sindicatos, 
autoridades universitarias y autoridades educativas federales, 
con lo cual se atendieron temas de trascendencia general a nivel 
nacional y que son tópicos de suma importancia para defender los 
derechos laborales y el bienestar del gremio sindical.

 5) Atendiendo la XXI Asamblea General Ordinaria de 
la “CONTU” en fecha 23 de abril del año en curso mediante 
plataforma zoom, se realizaron las revisiones de mesas de diálogo 
entre sindicatos, autoridades universitarias y autoridades federales 
de educación superior, así como la situación de “ANSAU”; 
destacando puntos importantes para continuar avanzando en 
el diálogo y desarrollo del trabajo con autoridades, realizando 
propuestas y observaciones puntuales a temas de relevancia para 
lograr estabilidad laboral y formas de trabajo ante las adversidades 
que los tiempos de pandemia apremian.

 6) De manera urgente se convocó a Reunión de Trabajo 
el día 14 de julio de 2021 por la “CONTU”, a través de plataforma 
digital, con la finalidad de trabajar las Condiciones para el retorno 
a las actividades presenciales, compartiendo propuestas y detalles 
que de acuerdo al semáforo de riesgo epidemiológico permite en 
cada entidad de nuestro país, argumentando las características de 
riesgo, así como alternativas para continuar con las actividades 
laborales sin ejercer riesgo la salud de los trabajadores agremiados.
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Secretaría 
del Interior

Facultad de Turismo                    
y Gastronomía

Fecha: 18 de septiembre de 2020
Presidenta: M.A.R.D.T. y T.A. Rebeca Osorio González

Plantel “Sor Juana Inés de la 
Cruz” de la Escuela Preparatoria

Fecha: 23 de septiembre de 2020
Presidenta: M. en C. de la Edu. Angélica Heredia Sánchez

CU UAEM Zumpango

Fecha: 25 de septiembre de 2020
Presidenta: L. en C.P. y A.P. Ana María Hernández Díaz

Durante el periodo de 2020-2021 se realizaron cambios de los 
siguientes Espacios Académicos, de Mesas Directivas de las 
Asociaciones Autónomas de Personal Académico:

Facultad de Ciencias                
de la Conducta

Fecha: 8 de octubre de 2020
Presidenta: M. en Psic. Adriana Romero Tscheschner

UAP de Tianguistenco

Fecha: 15 de octubre de 2020
Presidenta: M. en C.Ed. Magdalena Mártinez Contreras

Primer Certamen de Ensayos 
Sindicales FAAPAUAEM 2020

El 16 de octubre de 2020, se llevó a cabo, teniendo como 
resultado el siguiente:

Primer lugar: M. en D. Argelia Espinoza Sánchez 
Facultad de Derecho
Sindicalismo universitario: Movimiento social que fortalece 
desde la perspectiva social a la democracia en México

Segundo lugar: Dra. en D. Luz María Consuelo Jaimes 
Legorreta
Facultad de Derecho
Participación y liderazgo sindical de las mujeres

Tercer lugar: M. en AN. José Luis Morales Mondragón
Centro Universitario UAEM Zumpango
Retos del sindicalismo en el siglo XXI: bajo el enfoque de los 
movimientos sociales en México
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Centros de Investigación

Fecha: 20 de octubre de 2020

Presidenta: Dra. en Ing. del Med.Amb. Mercedes Lucero Chávez

Facultad de Derecho

Fecha: 22 de octubre de 2020
Presidente: Dr. en D. Rodolfo Rafael Elizalde Castañeda

Facultad de Química

Fecha: 27 de noviembre de 2020
Presidente: Dr. en C. Jorge Javier Ramírez García

Nivel Medio Superior
Luis Armando Garduño Flores

Nivel Superior
Isdareli Flores Rodríguez

El 29 de abril de 2021, se llevó a cabo la Sesión en Línea de la Comisión de Becas FAAPAUAEM 
2021, esta es una Beca que se otorgar a dos estudiantes, una por el Nivel Medio Superior y 
otra por el Nivel Superior, ésta fue instituida para apoyar a alumnos que por sus condiciones 
económicas se encuentran en riesgo de no terminar sus estudios en este año y por decisión 
unánime del Consejo Directivo fue otorgada a hijos de académicos afiliados a la FAAPAUAEM.

El 7 de mayo de 2021, se llevó a cabo el Curso de Inducción 
Mesas Directivas FAAPAUAEM 2021, en el cual se tuvo la 
participación de 15 Espacios Académicos

-Facultad de Ciencias Agrícolas
-Facultad de Ciencias de la Conducta
-Facultad de Derecho
-Facultad de Economía  
-Facultad de Ingeniería   
-Facultad de Planeación Urbana y Regional
-Facultad de Química   
-Facultad de Turismo y Gastronomía
-CU UAEM Valle de Chalco
-CU UAEM Valle de México 
-CU UAEM Zumpango   
-UAP Chimalhuacán
-UAP Cuautitlán Izcalli   
-UAP Tianguistenco
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Secretaría 
de Asuntos 
Laborales

Para esta anualidad se ha trabajado en la asesoría 
y gestión de académicos en la asignación de carga 
horaria, en los diversos espacios académicos adscritos 
a la UAEMéx, al inicio de cada semestre durante los 
meses de agosto de 2020 y el mes de febrero de 2021.  

Se realizó la gestión en el trámite para pago de Cláusula 88, en el 
mes de septiembre 2020 y abril de 2021. 

Cláusula 88: Estímulo a la 
Puntualidad y Asistencia 

Con el objeto de reconocer la puntualidad y asistencia, la UAEM 
otorga el equivalente a quince días de salario tabulador de manera 
semestral a los integrantes de su personal académico que cumplan 
los requisitos dados a conocer por la autoridad universitaria 
al inicio de cada semestre, comprometiéndose la institución a 
enviar oportunamente a la FAAPAUAEM la relación del personal 
académico beneficiado.

Para el 2020, año que corresponde a la revisión 
contractual, en septiembre se emitió convocatoria 
a fin de recibir todas las propuestas de nuestros 
compañeros y compañeras afiliados; en octubre 
y noviembre se revisaron en conjunto con el 
Consejo Directivo, para llevar estas propuestas 
a la negociación contractual y salarial en el mes 
de enero del 2021. 

Como consecuencia de Gestión y Negociación 
salarial para este año 2021, en esta ocasión se 
dio la revisión contractual, la cual consiste en 
revisar las prestaciones consagradas en nuestro 
contrato colectivo, mismas que se lograron 
impactar en algunas cláusulas del Contrato 
Colectivo, reflejadas en nuestro talón de pago 
cada quincena; así como la negociación del 
aumento salarial, lográndose la publicación 
del Contrato Colectivo de Trabajo UAEM- 
FAAPAUAEM 2021 – 2022.

Participamos en apoyo a la organización del 
1er Congreso Virtual Ordinario FAAPAUAEM-
SUTESUAEM, “Sindicalismo Universitario 
Plural y Equitativo”. 

Se participó en la plática PREVEER, para 
PROTEGER a la FAMILIA, como asesoría a los 
académicos y académicas, en casos de duelo. 
Así mismo se participó en la plática “Conoce tu 
Contrato Colectivo” como parte de la asesoría 
a los académicos y académicas, en el trámite 
de las diversas cláusulas que se integran como 
derechos de los académicos universitarios.

Se atendió en las instalaciones de la Federación 
y por medios electrónicos (Teams y Zoom), 
orientación y asesoría 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. 



“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

2.3 días

Fondo de ahorro 
2ª quincena

2.3 días

Reconocimiento 
Institucional Académico 

(REC. INST. ACA.) 

6.44%

Total mensual

Profesor de tiempo completo

A 16,890.06 1,829.19 1,126.00 1,294.90 1,294.90 1,087.72 23,522.79
B 18,942.43 2,051.47 1,262.83 1,452.25 1,452.25 1,219.89 26,381.12
C 21,221.59 2,298.30 1,414.77 1,626.99 1,626.99 1,366.67 29,555.31
D 24,533.85 2,657.02 1,635.59 1,880.93 1,880.93 1,579.98 34,168.29
E 29,040.13 3,145.05 1,936.01 2,226.41 2,226.41 1,870.18 40,444.19
F 34,031.15 3,685.57 2,268.74 2,609.05 2,609.05 2,191.61 47,395.18

Técnico académico de tiempo completo
A 11,056.13 1,197.38 737.08 847.64 847.64 712.01 15,397.87
B 14,361.43 1,555.34 957.43 1,101.04 1,101.04 924.88 20,001.16
C 15,824.85 1,713.83 1,054.99 1,213.24 1,213.24 1,019.12 22,039.27
D 17,400.79 1,884.51 1,160.05 1,334.06 1,334.06 1,120.61 24,234.08
E 18,944.22 2,051.66 1,262.95 1,452.39 1,452.39 1,220.01 26,383.62
F 21,224.12 2,298.57 1,414.94 1,627.18 1,627.18 1,366.83 29,558.83

Asignatura
A 429.16 46.48 28.61 32.90 32.90 27.64 597.69
B 489.24 52.98 32.62 37.51 37.51 31.51 681.36

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 2021

Profesor de 
Tiempo Completo
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Secretaría 
de Organi-
zación

Ceremonia Solemne 25 y 30 Años de Servicio 
Académico-Laboral, Reconocimiento a la Labor 

Sindical y Sorteo “Día del Maestro”
FAAPAUAEM 2020

Se llevó a cabo la Ceremonia Solemne 25 y 30 Años de Servicio Académico-Laboral, Reconocimiento 
a la Labor Sindical y Sorteo “Día del Maestro” FAAPAUAEM 2020  , el 6 de octubre de 2020, teniendo 
como sede el Patio del Centenario del Edificio Histórico de Rectoría de la UAEM. Entregando de manera 
simbólica 5 Reconocimientos por 25 años, 5 Reconocimientos por 30 años y 5 Reconocimientos a la 
Labor Sindical.

De esta manera, se llevó a cabo el Sorteo FAAPAUAEM día del Maestro de 2 automóviles marca 
Chevrolet Beat LS 2020 en presencia del representante de la Notaria Pública Numero 68.

1er Congreso Virtual Ordinario 
FAAPAUAEM-SUTESUAEM 
“Sindicalismo Universitario

Plural y Equitativo”

El  6 de noviembre de 2020 se realizó el 1er Congreso Virtual 
Ordinario FAAPAUAEM - SUTESUAEM “Sindicalismo Universitario 
Plural y Equitativo”, en el cual contamos con la presencia de 48 
Representantes de Asociación, el Comité Ejecutivo SUTESUAEM, 
Delegados SUTESUAEM.

La ceremonia fue presidida por la Dra. en C. Ed. Gilda González 
Villaseñor Secretaria General de la FAAPAUAEM M, el Dr. en Ed. 
Pedro Rodríguez Magallanes Secretario General del SUTESUAEM, 
representantes de la Secretaria del Trabajo, y el Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca Rector de la UAEM.

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 Oscar Rubio 
González, con su maravilloso aporte para la integración del equipo 
mediante la impartición de la Conferencia “Legitimación del 
Contrato Colectivo de Trabajo”, y del Licenciado Marco Antonio 
Carbajal Monroy con la conferencia “Jubilaciones y Pensiones 
ISSEMyM” 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.

“Sindicalism
o Universitario Plural y Equitativo”

“Sindicalism
o Universitario Plural y Equitativo”

“Sindicalism
o Universitario Plural y Equitativo”
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El lunes 11 de enero de 2021, en la Sala Dr. Gustavo Baz Prada, del 
Edificio Histórico de Rectoría se llevó a cabo la Instalación de Mesa 
de Negociación Salarial 2021 FAAPAUAEM- SUTESUAEM para el 
incremento salarial y la revisión bianual del Contrato Colectivo 
de Trabajo, en presencia del Doctor en Educación Alfredo Barrera 
Baca y el Maestro en Administración de Sistemas de Salud Pedro 
Rodríguez Magallanes, Secretario General del SUTESUAEM. 

Para la FAAPAUAEM es importante destacar la labor docente de los profesores pertenecientes 
a la institución educativa, por lo que como cada año, se llevó a cabo la Ceremonia Solemne 
Conmemorativa del “Día del Maestro” FAAPAUAEM 2021. Evento efectuado el sábado 15 de mayo en 
el Patio del Centenario del Edificio Histórico de Rectoría de la UAEM, en la cual se hizo la entrega de 
5 Reconocimientos a la Labor Sindical FAAPAUAEM, 2 Estímulos a la cláusula 89  FAAPAUAEM, 2 
Becas FAAPAUAEM Nivel Medio Superior y Nivel Superior y 5 Notas Laudatorias al personal docente 
UAEM, en presencia de representantes académicos. Así mismo, se realizó el sorteo de 2 automóviles 
marca Chevrolet Beat NB 2021; uno donado por la UAEM y el otro por la FAAPAUAEM, de los cuales 
salieron ganadores la PROFESORA MARCELA MARIANA MENDOZA KITTRELL quien se encuentra 
adscrita al Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana”, y el  PROFESOR OCTAVIO CRUZ VÁSQUEZ, 
adscrito al  Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, quienes recibieron en manos las llaves 
y papeles de los autos, el viernes 28 de mayo, en las oficinas de la FAAPAUAEM, en presencia de la 
Dra. en C.Ed. Gilda González Villaseñor, Secretaria General de la FAAPAUAEM, representante de la 
NOTARÍA PÚBLICA INTERINA NÚMERO SESENTA Y OCHO, presidentes de asociación y directivos.
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Ceremonia de Inauguración de los
Cursos Propedéuticos FAAPAUAEM 2021

Secretaría 
de Asuntos 
Académicos

La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, en cumplimiento 
al contenido de la cláusula no. 72 del Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente, celebrado entre la Universidad Autónoma del Estado de 
México y la FAAPAUAEM, llevó a cabo la ceremonia inaugural 
virtual de los CURSOS PROPEDÉUTICOS FAAPAUAEM en su 
emisión 2021, 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. A. S. S. Pedro Rodríguez Magallanes, Secretario 
General del SUTESUAEM; la M. en Psic. María de los Ángeles 
Araujo González, Directora de Recursos Humanos y la M. en A. 
Leticia O. Morales González, Secretaria de Asuntos Académicos 
de la FAAPAUAEM. Acompañaron también virtualmente en 
el evento integrantes de los Comités Ejecutivo y Directivo de la 
FAAPAUAEM, integrantes del Comité Ejecutivo del SUTESUAEM, 
representantes sindicales de diferentes espacios universitarios, 
docentes, padres de familia y estudiantes en general.

Posterior a la presentación del presídium, nuestra Secretaria 
General, enfatizó que como cada año, esta organización sindical se 
dio a la tarea de llevar a cabo los cursos propedéuticos que apoyan 
en el reforzamiento de los conocimientos de aquellos que aspiran 
a integrarse a la comunidad estudiantil de la Máxima Casa de 
Estudios del Estado de México, no sin antes precisar que en esta 
ocasión se llevaría a cabo bajo excepcionales circunstancias debido 
a una de las mayores catástrofes sanitarias de los últimos cien 
años en todo el mundo, como ha sido la pandemia del coronavirus 
por COVID-19. Refirió que esta contingencia nos ha obligado a ser 
resilientes y superar las dificultades cobrando especial relevancia 
el resguardar y proteger la salud de aquellos que participarían en 
este proceso de enseñanza-aprendizaje, invitándoles a imprimir su 
máximo esfuerzo atendiendo las sesiones virtuales preparadas por 
el personal académico a cargo y que esperaba que los resultados 
generaran las ventajas competitivas necesarias encaminadas a 
la obtención de un excelente desempeño en la presentación del 
examen de admisión de cada uno de los participantes.

Así mismo, agradeció la destacada presencia, el mensaje y la 
declaratoria inaugural de las autoridades universitarias para dar 
formal inicio a las actividades de los CURSOS PROPEDÉUTICOS 
FAAPAUAEM 2021 en modalidad virtual.
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Cierre de Cursos Propedéuticos 
FAAPAUAEM 2020

El día 17 de abril de 2021 concluyeron las sesiones virtuales correspondientes a los 
Cursos Propedéuticos FAAPAUAEM en su emisión 2021, cerrando exitosamente la 
preparación ofrecida a los participantes, reconociendo el apoyo, compromiso y esfuerzo 
de cada uno de los actores que apoyaron para llevar a cabo estos cursos de preparación, 
incluidos por supuesto y sin duda alguna, los padres, alumnos, al personal académico 
y al personal de apoyo logístico involucrado.

Cláusula 89.- Estímulo Anual
por Área de Conocimiento

La FAAPAUAEM reconoce y felicita ampliamente todos 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 del Dr. David Valle Cruz, adscrito a la Dirección General de Comunicación 
Universitaria, quien presentó la publicación del artículo “Assesing the public policy-
cycle framework in the ageof artificial intelligence: from agenda-setting to policy 
evaluation” y que hizo acreedor al referido estímulo de este 2021 y entregado por el Dr. 
en C. e Ing. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de la UAEM, en la Ceremonia 
que con motivo del “Día del Maestro” se celebró en el patio del cincuentenario de la 
Máxima Casa de Estudios Estatal, el 15 de mayo de 2021.

Cláusula 90.- Estímulo por Trabajos 
Académicos destacados

Felicitamos ampliamente a Sandra Cordero Santoveña adscrita 
a la Facultad de Odontología, Marcela Virginia Santana 
Juárez adscrita a la Facultad de Geografía y Mercedes Mireya 
Moctezuma Medina adscrita al C.U. Texcoco de la UAEM, 
destacadas académicas universitarias galardonadas en el período 
2020-B; así como a Miguel Bautista Miranda, adscrito a la UAP 
Chimalhuacán; Alejandro Lara Figueroa, adscrito a la Facultad 
de Ciencias de la Conducta; Jonnathan Guadalupe Santillán 
Benítez, adscrito a la Facultad de Química; María Isabel Lara 
Escobedo, adscrita a la Escuela de Artes Escénicas; Fernando 
Carreto Bernal, adscrito a la Facultad de Geografía; Claudia 
Marcela Cadena Sandoval, adscrita a la Facultad de Artes; y 
Jose Daniel Alanís Garduño, adscrito a la Dirección de Recursos 
Financieros; de igual forma brillantes académicos y académicas 
galardonados en el periodo 2021-A, todas y todos reconocidos con 
el estímulo que otorga la Cláusula 90 del Contrato Colectivo de 
Trabajo de esta organización sindical respecto del desarrollo de 
trabajos académicos destacados.
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Cláusula 77.- Becas en Instituciones Incorporadas

La beca otorgada en los periodos lectivos 2020-B y 2021-A que contempla la Cláusula 77 del Contrato 
Colectivo de Trabajo UAEM-FAAPAUAEM vigente, apoyó a 80 integrantes del personal académico 
cuyo cónyuge y/o hijos acreditaron un promedio mínimo de 8 puntos y realizan sus estudios del nivel 
medio superior y nivel superior en diversas instituciones incorporadas a la UAEM.

Cláusula 57.- Implementos de Trabajo

El 3 de noviembre de 2020 a las 13:00 hrs. se llevó a cabo la 
“Ceremonia de Entrega Simbólica de Implementos de Trabajo 
2020”, en la Sala del Consejo Directivo de la Federación de 
Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, con la presencia del Dr. en Ed. 
Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM 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 58507 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, destacando en esta ocasión 
la entrega de kits de seguridad personal que incluyeron careta, 
lentes de protección y cubrebocas reutilizables para cada uno 
de los académicos afiliados para preservar la salud en situación 
de contingencia sanitaria por COVID-19, independientemente 
de coadyuvar en la prevención de riesgos de trabajo de acuerdo 
con los planes y programas de estudios de los diferentes espacios 
universitarios y en beneficio de 6738 académicos universitarios.
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Entrega de Reconocimientos por 25 y 30 Años
de Servicio Académico Laboral 2021

La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula número 80 del Contrato  Colectivo 
de Trabajo UAEM-FAAPAUAEM vigente, donde se establece que la UAEM ha institucionalizado el 
otorgamiento de reconocimientos  alusivos a los profesores o investigadores que hayan prestado 
sus servicios académicos por 25 años  y para los profesores e investigadores con 30 y más años 
de servicio, con lo anterior,  la Universidad Autónoma del Estado de México  y esta Organización 
Sindical, celebró el pasado 28 de abril del año en curso en el emblemático “Patio del Centenario” 
de nuestra alma mater, la Ceremonia Solemne de Entrega de Reconocimientos por 25 y 30 años de 
servicio académico laboral, a los académicos y académicas que han contribuido toda una vida en 
la formación de personas cuyos conocimientos y habilidades les permitan desarrollarse integral, 
satisfactoria y exitosamente en la vida cotidiana para el cabal cumplimiento de su función social 
como buenos profesionistas, ciudadanos y personas.

En este año se reconoció un total de 55 maestros por 30 años y 102 por 25 años de servicio académico 
laboral, en dicha distinción, fue entregado un reconocimiento escrito y una medalla alusiva a los años 
que cumplieron en nuestra máxima casa de estudios.

Por esta ocasión se entregaron de manera presencial 40 reconocimientos en la Ceremonia Solemne, 
representando a los espacios académicos que integran a nuestra universidad, dicha ceremonia fue 
presidida por el rector de nuestra máxima casa de estudios, el Dr. Alfredo Barrera Baca y la Secretaria 
General de la FAAPAUAEM, Dra. en C.Ed. Gilda González Villaseñor, acompañados por integrantes 
del gabinete universitario; ceremonia que finalizó con la interpretación del Himno Institucional y la 
toma de la fotografía oficial.

Secretaría 
de Promoción 
Gremial



PB

32



PB

34



PB

36

Entrega de Contratos Colectivos 
de Trabajo 2021- 2022

Este año 2021, la Federación de Asociaciones Autónomas de 
Personal Académico del Estado de México; entrega un ejemplar 
de la vigésima primera edición del Contrato Colectivo de Trabajo 
UAEM-FAAPAUAEM 2021-2022 a las académicas y los académicos 
afiliados a este Organismo Sindical.

Contrato, que es resultado de la participación colectiva, el dialogo 
en favor de la mejora de las condiciones académicas, laborales 
y profesionales del claustro universitario, con una postura 
vanguardista y actuación responsable y transparente que permite 
seguir fortaleciendo la calidad académica de la máxima casa de 
estudios del Estado de México.

Los contratos colectivos fueron entregados durante las visitas 
realizadas por la secretaria general, Dra. Gilda González Villaseñor 
a los diferentes espacios académicos.
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Afiliación de Personal Académico
La Secretaría de Promoción Gremial, que conforma está Organización Sindical, tiene como función 
primordial gestionar y promover el trámite de afiliación, reactivación y actualización de datos del 
personal académico que labora en la Universidad Autónoma del Estado de México; tramite que 
se realiza de manera presencial, por correo electrónico o a través de su represente sindical de los 
espacios académicos que integran a esta Federación, dicho tramite debe ir acompañado de los 
siguientes documentos:

· Formato de afiliación
https://www.faapauaem.mx/docs/solicitud_afiliacion.pdf.

· Copia del último talón de pago

· Fotografía con medidas tamaño infantil, fondo claro (color y/o blanco y negro)

Una vez realizado y aprobado el trámite de afiliación, la Secretaría de Promoción Gremial, integra el 
expediente personal de las académicas y los académicos contando con una amplia base de datos, que 
permite la actualización continua del padrón de docentes adscritos a la Federación, dando atención a 
las solicitudes de información y estadística de manera oportuna y actualizada.

Credencialización
La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México en coordinación con los representantes sindicales de los espacios académicos, 
establecen como objetivo principal, la emisión de credenciales del personal académico universitario 
que este afiliado a este Organismo Sindical, siendo un medio de identificación institucional.

A cada académico se le expide una credencial la cual será plastificada con un diseño único para todo 
el personal activo y vigente en sus derechos sindicales, dicha credencial contendrá las siguientes 
características:

Del Anverso:

· El encabezado tendrá el logo institucional de la FAAPAUAEM con las siglas institucionales y la 
descripción de las mismas

· Nombre completo del Académico

· R.F.C. con homoclave

· Número de ISSEMyM

· Lema Institucional

· Académico(a) Afiliada

Del Reverso:

· Firma de la Secretaria General

· Nombre de la Secretaria General

· Dirección de la Institución

· Teléfonos de la Institución

· Vigencia

· Escudo institucional marca de agua

· Requisito con la leyenda siguiente: Los datos que ampara esta credencial pueden sufrir 
modificaciones según la condición laboral del docente

De los Requisitos:

· Tener formato de afiliación a este Organismo Sindical

· Copia del último recibo de pago con su aportación de Cuota Sindical

· Fotografía con medidas tamaño infantil, fondo claro (color y/o blanco y negro).
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Secretaría 
de Seguri-
dad Social

En el 26 de febrero de 2021, con 
la finalidad que los académicos 
y su familia conozcan de los 
beneficios otorgados en su 
contrato colectivo e instancias 
a las que tienen que acudir en 
caso de fallecimiento de un 
académico, organizó y presentó 
la plática virtual titulada 
“Prever para proteger a la 
familia” en el Plantel Texcoco 
de la Escuela Preparatoria, 
donde participaron como 
ponentes las titulares de la 
Secretaría de Seguridad Social, 
Asuntos Laborales y Finanzas.

Sobre este mismo tema, en el mes de abril se 
realizó una plática virtual dirigida a toda la 
comunidad universitaria, en la que se conectaron 
docentes de los diferentes espacios académicos 
donde se contó con la participación de el Lic. 
Iván González Garduño, jefe del departamento 
de relaciones laborales de la UAEMex.

Es fundamental que los académicos afiliados 
a FAAPAUAEM, conozcan sus derechos y 
obligaciones vertidas en el Contrato Colectivo y 
como parte del proceso de legitimación de este 
documento tan importante para los catedráticos, 
se expuso el tema de “Conoce tu Contrato 
Colectivo” fue impartido a través de la plataforma 
de zoom por la Mtra. Leticia Obdulia Morales 
González, María del Rocío Soto Mendieta 
y Belem Salvador Benítez, titulares de las 
Secretarías de Asuntos Académicos, Seguridad 
Social y Asuntos Laborales respectivamente, 

para todos los académicos de la UAEMex. Los 
días de 30 de junio y 12 de julio del periodo que 
se informa.

Con el propósito que el personal universitario 
cuente con la información necesaria y suficiente 
del proceso para acceder a una pensión y que 
esta etapa de transición sea benéfica y cordial. 
En el mes de mayo de 2021 se llevó a cabo como 
parte de los festejos conmemorativos al “Día 
del Maestro” de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, UAEMéx, se llevó a cabo la Plática 
“Prepárate para tu retiro” contando con la 
participación de los docentes de esta Facultad 
impartida por M. en B. María del Rocío Soto 
Mendieta, Secretaria de Seguridad Social y la 
Dra. en D. Belem Salvador Benítez, Secretaria de 
Asuntos Laborales.
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Secretaría 
de Difusión

Cultutal
Conferencia: Teletrabajo ¿Cuál es el camino
hacia la nueva normalidad? Lecciones sobre
la implementación del teletrabajo en tiempos

de COVID-19
El miércoles 15 de julio de 2020, se llevó a cabo la Conferencia: 
“Teletrabajo ¿Cuál es el camino hacia la nueva normalidad? 
Lecciones sobre la implementación del teletrabajo en tiempos de 
COVID-19”, impartida por el Dr. en C.E.A. David Valle Cruz por la 
plataforma de Zoom. A esta conferencia asistieron 221 personas y 
fue organizada por la FAAPAUAEM y el SUTESUAEM.

El Dr. David Valle hizo un recorrido sobre el inicio en los años 70´s 
de la implementación del trabajo en línea, comentó las ventajas y 
desventajas de este tipo de trabajo actualmente, de la supervisión 
del trabajo en línea, así como las condiciones laborales para este 
tipo de trabajo y la percepción del teletrabajo por parte de las y los 
docentes.

También comentó sobre la importancia de capacitar al profesorado, 
contar con un buen equipo de cómputo, usar lentes de protección, 
practicar dinámicas variadas con el alumnado, entre otros, pues el 
teletrabajo es un nuevo reto y una nueva oportunidad en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.

Conferencia: La creatividad 
frente a los cambios

La Conferencia: “La Creatividad frente a los cambios”, la impartió 
el M. en G.E. Fidel Orozco Soto a las 17:00 hrs., del miércoles 
19 de agosto de 2020  por Zoom y se contó con una asistencia 
de 193 participantes.  En la organización participaron tanto la 
FAAPAUAEM como el SUTESUAEM.

El Mtro. Fidel Orozco comentó la importancia de ser creativas 
y creativos.  Recordó lo importante que es tener  pensamientos 
positivos, ejercitarse diariamente, tomar agua, comer saludable, 
meditar,  respetar los horarios e involucrar a la familia en las 
diferentes actividades.

Conferencia: La vida: 
metamorfosis, cambio

y transformación
FAAPAUAEM y SUTESUAEM organizaron el 17 de septiembre 
de 2020 la Conferencia: “La vida: metamorfosis, cambio y 
transformación” que impartió   el M. en Psic. José Enrique Rendón 
Ortega.  A esta interesante conferencia realizada por Zoom se 
unieron 113 personas. 

El Mtro. Enrique Rendón comentó que la filosofía es necesaria hoy 
más  que nunca y ayuda para estar de manera diferente en la vida.  
Es esencial tener una vida bella y feliz. El cambio es inevitable y 
es necesario resignificar nuestra existencia.  La transformación 
no es sencilla pero los seres humanos podemos cambiar nuestros 
pensamientos a nuestra propia cosmovisión y nos recordó que 
siempre tenemos la oportunidad de transformarnos en alguien 
mejor para seguir embelleciéndonos interiormente.
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Webinar: Alimentación
y herbolaria para nuestra

vida cotidiana

El Webinar Webinar: “Alimentación y herbolaria para nuestra 
vida cotidiana” organizado por la FAAPAUAEM y el SUTESUAEM 
tuvo lugar el viernes 25 de septiembre de 2020 y fue impartido 
por el Dr. Ángel Cabrera Baz desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  por 
la plataforma Teams-Facebook live y se contó con una asistencia 
de 67 participantes.

La alimentación tiene que ver con todos los sentidos y nos 
alimentamos culturalmente comentó el Dr. Ángel Cabrera.  Es 
conveniente consumir frutas, verduras, plantas y recomendó 
tomar tés de  yerbabuena, limón y manzanilla, entre otros. 
También habló sobre la importancia de dedicar tiempo para 
alimentarse y esto incluye el adecuado  proceso de masticación, 
respetar horarios e ingerir líquidos.

Webinar: Un paseo por la 
historia de Guanajuato

El SUTESUAEM, la FAAPAUAEM y la ASPAAUG colaboraron en la 
realización del Webinar “Un paseo por la historia de Guanajuato” 
por la plataforma de  Teams Facebook live el  viernes 9 de octubre 
de 2020.  El ponente del webinar, el Dr. José Eduardo Vidaurri 
Aréchiga es cronista municipal de Guanajuato, Grto. 87 personas 
se unieron a esta interesante actividad.

El Dr. Vidaurri expresó que sin duda alguna, Guanajuato es un 
Estado con mucha historia, tradiciones y cultura y los visitantes 
disfrutan de todo esto. El Festival Cervantino es un evento cultural 
de renombre,  las callejonadas son rituales típicos nocturnos, 
además de la comida guanajuatense y deliciosos los dulces 
típicos. Un lugar muy visitado son las momias y la Alhóndiga de 
Granaditas. Qué bello es el Estado de Guanajuato. 
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Taller: ¿Qué son los mandalas?

El miércoles 14 de octubre de 2020, la Dra. en C.S. Ingrid Eugenia 
Cerecero Medina impartió a las 113 personas que se conectaron por 
Zoom, el Taller: ¿Qué son los mandalas?  Este taller lo organizaron 
la FAAPAUAEM y el SUTESUAEM. 

Mandala significa círculo.  Los mandalas  son representaciones 
simbólicas espirituales y rituales del macrocosmos y el 
microcosmos, utilizadas en el budismo y el hinduismo.

En el desarrollo de este taller, la Dra. Ingrid Cerecero explicó lo que 
son los mandalas, su naturaleza y el uso que se les da actualmente 
en los diferentes ámbitos. Solicitó a las y los participantes utilizar 
objetos, semillas, papel, marcadores de colores, etc., que tuvieran 
en casa para crear sus propios mandalas, les dio tiempo para 
hacerlos y luego pidió que compartieran las fotos de sus mandalas 
y cuando los vimos nos sorprendimos de la creatividad de las y los 
participantes, crearon mandalas de todo tipo.  Se colocó una liga 
en el chat para descargar mandalas, imprimir el de su preferencia 
y colorearlo. Por último, pidió al público colocarse en una posición 
cómoda con los ojos cerrados e hizo una relajación guiada. Fue un 
taller muy creativo y permitió que tanto niñas, niños, adolescentes 
y adultos se relajaran.

Webinar: Noche de muertos en Michoacán

El Mtro. José Alberto Lemus Rocha fue el ponente del Webinar 
“Noche de muertos en Michoacán que se llevó a cabo por Teams-
Facebook live el 28 de octubre de 2020. A este Webinar organizado 
por el SUTESUAEM y la FAAPAUAEM se inscribieron 95 personas.

Michoacán es un destino que ha sobresalido por la diversidad de 
sus paisajes, su vasta cultura e inigualable tradición.

El Mtro. José Alberto Lemus comentó que la festividad de la Noche 
de Muertos es una celebración a la memoria de quienes ya no están 
físicamente, se lleva a cabo del 29 de octubre al 2 de noviembre y 
se cree que el alma de los difuntos regresa al mundo de los vivos 
para convivir con sus seres queridos.  Algunos lugares que siguen 
estos rituales son Pátzcuaro, Janitzio, Tsinzuntzan, Santa Clara 
del Cobre, Uruapan y Morelia. Colocan altares decorados con flor 
de cempasúchil, veladoras, comida tradicional y música.



PB

48

Actividad musical: Introducción
a la guitarra académica y popular

La FAAPAUAEM y el SUTESUAEM organizaron la Actividad musical “Introducción a la guitarra 
académica y popular” en donde hubo 47 personas participantes.  Esta actividad se hizo por Zoom el 
20 de noviembre de 2020.  

En el desarrollo de la actividad intervinieron el M. en D. Marco Antonio Moreno Ramiro y dos alumnos 
de la Escuela de Artes Escénicas de la Licenciatura en Música: José Martín Rodríguez Vences y 
Gaddiel Ben-Oni Guerra Terrazas, quienes mostraron a los participantes de manera didáctica, la 
forma de acercar a un alumno por primera vez al mundo de la guitarra académica y popular, así 
como una pequeña introducción a la enseñanza-aprendizaje de la misma, a través de la utilización 
de diversos ejercicios básicos, basados en métodos teórico-prácticos de compositores y pedagogos de 
gran renombre.

Webinar: Quiropráctica el 
cuidado ideal para tu columna

Por la plataforma Teams-Facebook live,  el pasado viernes 27 
de noviembre de 2020 se realizó el Webinar “Quiropráctica el 
cuidado ideal para tu columna”  que impartió el  L. en Q. Andrés 
García Rico.  A este Webinar organizado por el SUTESUAEM y la 
FAAPAUAEM se tuvieron 75 participantes.

El Lic. Andrés García recomendó visitar a los expertos en la 
corrección de la columna vertebral y acudir a una revisión y 
evaluación, con la finalidad de corregir las vértebras y que el 
quiropráctico le ayude a quitar la presión en la médula y en los 
nervios.  Es muy importante cuidar la postura cuando estamos 
sentadas y sentados, moverse continuamente, cuidar el peso, 
alimentarse sanamente e hidratarse tomando suficiente agua. 



PB

50

Trilogía de charlas y un café

La Trilogía de charlas y un café se realizó el miércoles 9 de diciembre de 2020 
por Zoom con 60 asistentes. Esta Trilogía fue organizada por la FAAPAUAEM y el 
SUTESUAEM y en esta ocasión se contó con la presencia de tres ponentes.  

El M. en P.S. Alejandro Gutiérrez Cedeño intervino con la Charla “Mi bienestar 
resultado de mi personalidad”. El Mtro. Gutiérrez dijo que hay que tener en cuenta 
los diferentes tipos de personalidad porque la personalidad puede ser un motor o 
un obstáculo, es necesario aprovechar lo positivo de cada tipo en beneficio de cada 
quien para ser feliz. Por último, mencionó 5 factores del éxito: apertura, orientado 
a lo esencial, trabajo en equipo, comunicación y relaciones interpersonales.

La L. en Psic. María del Socorro Ruiz Rosas participó con la Charla “Cómo tener 
una vida plena”. La Lic. Ruiz propuso la actitud como una arma infalible para 
afrontar cualquier situación ya que el ser humano tiene que aprender a escuchar y 
evitar juzgar. Vivir plenamente es un proceso que tenemos que trabajar a lo largo 
de nuestra existencia puesto que todas y todos merecemos vivir una vida plena, 
satisfactoria y feliz, realizando diferentes actividades para desarrollar el cuerpo, la 
mente y el alma.

El Dr. en D.H. Antonio Gómez Díaz expuso la Charla: “Perdonar y agradecer”. El 
Dr. Gómez comentó que Perdonar es un acto de amor que es conveniente perdonar 
a las y los demás y perdonarse a sí misma o mismo.  Agregó que la Gratitud puede 
ser aprendida, cultivada y concluyó diciendo que la Gratitud es la memoria del 
corazón.

Día del Amor 2021
Conferencia: 

El amor como energía renovadora
Intervención musical:

Un canto al amor

El pasado 12 de febrero de 2021 el M. en Psic. 
Juan Carlos Camacho Chacón intervino fue 
el conferencista de “El amor como energía 
renovadora”. En esta interesante actividad 
participaron 102 personas que se realizó por 
Zoom y organizaron la FAAPAUAEM y el 
SUTESUAEM.

El Mtro. Juan Carlos dijo que el amor es la fuente 
de energía más poderosa del mundo porque 
no tiene límites y además engloba a todas las 
dimensiones del ser. La energía del amor es 
una herramienta que nos puede ayudar para la 
resiliencia de salir fortalecidos en este momento. 
Somos producto del amor y el estar vivos es un 
acto divino. El agradecimiento también forma 
parte del amor.

Al término de la conferencia, siguió la 
intervención musical: “Un canto al amor” 
con melodías románticas interpretadas por el                   
P. en D. Arturo Ramos Fabian.



PB

52

Congreso virtual 2021
Mujeres reconstruyendo

su interior

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el SUTESUAEM 
y la FAAPAUAEM organizaron el Congreso virtual 2021 “Mujeres 
reconstruyendo su interior”,  los días 4, 5 Y 8 de marzo de 2021 
por Zoom y a lo largo de estos tres días nos acompañaron 550 
asistentes durante este magno evento.

El 4 de marzo se impartieron de manera simultánea cuatro 
talleres. La Dra. en Ed. Arlaet de Jesús Gomera participó con 
el taller “Mujeres con estrella”, la M. en P.H. María Teresa 
Valderrama Barajas con el taller “Cómo identificar si sufres o 
ejerces violencia en tu pareja”, el taller sobre “Comunicación 
efectiva: clave para lograr tus metas y mejorar tus relaciones 
sociales y laborales” lo impartió la Dra. En Ed. Yecenia Méndez 
Gómora y el L. en Psic. Marco Antonio Fuentes García fue el 
ponente del taller de “Corresponsabilidad: aprender a soltar”.  
Por último, a las 18:30 hrs. se tuvo la charla “La importancia de la 
defensa personal” que compartió el M. en D.P. Ricardo Gutiérrez 
Sánchez.  

El 5 de marzo, contamos con dos interesantes charlas.  la L. 
en N. Jazmín Esthela Castaño González participó con la charla 
“Alimentación balanceada para una mujer saludable” y la charla 
“Mujer cómo mejorar tu imagen personal” fue impartida por la 
L. en Com. Dulce Oralia Millán Flores.

Conferencias virtuales: El Arte 
Popular de los Judas: estímulo 
a la creación y rescate de la 

tradición y Viernes de Dolores, 
Viernes de Guanajuato: historia

y tradición

En las dos Conferencias virtuales “El Arte Popular de los Judas: 
estímulo a la creación y rescate de la tradición” y “Viernes 
de Dolores, Viernes de Guanajuato: historia y tradición” 
participaron en  la organización  la  ASPAAUG, el SUTESUAEM 
y  la  FAAPAUAEM, se hicieron a través de la plataforma de 
videoconferencias de Telmex y se registró una asistencia de 57 
participantes.  Esta actividad se realizó el 27 de marzo de 2021.

El Mtro. Gerardo Novo Valencia es cronista de la ciudad de Toluca 
y escritor. El Mtro. Novo comentó que los Judas son obras de 
arte popular que desde hace mucho tiempo se hace la quema de  
Judas en México. Además, en los concursos de Judas las personas 
utilizan su creatividad e imaginación para crear verdaderas obras 
de arte. 

El Dr. José Eduardo Vidaurri Aréchiga es cronista de la Ciudad de 
Guanajuato y académico en la Universidad de Guanajuato. El Dr. 
Vidaurri comentó que los Viernes de dolores forman parte de la 
tradición en Guanajuato y que la devoción de la gente está muy 
acendrada, debido a que en todas las iglesias hay una imagen de la 
Virgen de los Dolores.

El 8 de marzo participó la M. en I.G. Rocío Álvarez Miranda con 
la Conferencia Magistral “Hablemos de feminismos: Mitos y 
realidades” y después, concluimos con la Intervención musical, 
escuchando hermosas melodías con flauta y saxofón que 
interpretó la Mtra. en H.E.L. Julieta García Zenteno.

Fue un Congreso virtual que abordó varios temas enfocados a la 
superación personal de la mujer: salud, autoayuda, comunicación, 
alimentación,  ejercicio, belleza y música. 
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Día del Libro 2021

El 23 de abril se celebra el Día internacional del Libro. En esta 
ocasión la Federación organizó el viernes 23 de abril el Día del 
Libro 2021 e hizo la cordial invitación al personal docente de 
nuestra Máxima Casa de Estudios para participar de manera 
virtual desde sus espacios académicos. El aval académico fue 
la Facultad de Geografía. Se contó con el apoyo de 22 espacios 
académicos y con 246 participaciones, entre las que destacaron: 
conferencias, presentaciones de libros, libros comentados, lectura 
de cuentos y cuenta cuentos.

Dulce Serenata a Mamá

La actividad “Dulce Serenata a Mamá” se llevó a cabo 7 de 
mayo de 2021 y la realizaron conjuntamente la ASPAAUG, la 
FAAPAUAEM y el SUTESUAEM vía Zoom con el apoyo del Mtro. 
Gerardo Augusto Sánchez Leyva, Director de la “Estudiantina de 
la Universidad de Guanajuato”, del C.D. Oscar Giovanni Navarro 
Escamilla, Director de la “Estudiantina de la UAEMéx” y de la 
Tuna Bohemia de la UAEMéx.

Las dos Estudiantinas y la Tuna tocaron y cantaron música muy 
bonita y emotiva a las Mamás por su día. 198 asistentes disfrutaron 
este evento musical dedicado en especial a ellas. 
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Conferencia La niñez:
Nueva generación

El Pediatra José Federico Ruiz Rosas fue el ponente en la 
Conferencia “La niñez: Nueva generación” llevada a cabo por 
Zoom el jueves 24 de junio de 2021.  Esta actividad fue organizada 
por la FAAPAUAEM, el SUTESUAEM y se contó con la participación 
de 87 asistentes.

El Dr. Federico Ruiz expuso que la sana alimentación (plato del 
buen comer)  de la mamá antes, durante y después del embarazo 
es muy importante para proporcionarle  al bebé nutrimentos y 
compuestos bioactivos que regulan la expresión de genes. Recordó 
la importancia de la leche materna como fuente de nutrientes y del 
impacto psicológico que proporciona la lactancia materna a la niña 
o al niño. Conviene tener en cuenta una adecuada  nutrición de la 
niñez pues son la nueva generación y el futuro de la humanidad. 
Es necesario cuidarles la vista, debido a que desde muy pequeñas 
y pequeños están expuestas, expuestos y abusan de la tecnología 
que daña sus ojos.  Es una desventaja de la generación Alfa por ser 
la primera que es nativa digital al 100%.

Secretaría
de Actividades 
Deportivas 

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 llevando 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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Reseña de actividades realizadas 
Deportivas junio 2020 - julio 2021

“Yoga para el Alma
y el Cuerpo”

Dentro del programa “yo participo desde mi espacio 
con la FAAPAUAEM” y con la instrucción de la Arq. 
Conny Gaona Bedolla docente de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, en horarios lunes y miércoles 
de 20:00 a 21:00 horas, martes y jueves de 10:00 a 
11:00 horas se llevaron a cabo las sesiones de Yoga 
a través de la plataforma Zoom, dando inició el 24 
de agosto y finalizando el 4 de diciembre del 2020.

El programa se desarrolló con gran éxito, contando 
con la participación de 306 académicos en las 
diversas reuniones.
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Reto 21 días Fit

El 26 de agosto de 2020 inició a través de la 
plataforma ZOOM otra actividad más de la 
Federación el “Reto 21 días Fit”. 

En dos horarios, lunes a viernes de 8:00 a 9:00 
horas y lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 
17:00 horas Arlette Alcántara llevó de la mano 
a más de 140 asistentes para ayudarles a lograr 
este estado de bienestar a partir del desarrollo de 
una actividad física.

“Meditación para
el manejo del estrés

y la ansiedad”

La COVID-19 puede afectar nuestra salud mental 
y física. Muchos agremiados están lidiando con 
el estrés relacionado con esta pandemia; es 
por lo que nuestro Sindicato ofrece a través de 
profesionales de la salud mental como nuestra 
instructora la Mtra. Violeta Sánchez Reyes, 
docente de la UAP Chimalhuacán Sesiones 
de “Meditación para el manejo del estrés 
y la ansiedad” en la Plataforma ZOOM, 120 
agremiados han asistido a estas sesiones.

El Taller virtual “EFT Tapping FAAPA UAEM 
2020” comenzó el 27 de agosto, llevado a cabo 
los días jueves de 20:00 a 21:00 horas y culminó 
el 21 de octubre.

El evento tuvo una concurrencia de 157 personas 
en “ZOOM” y 47 en Facebook para un total de 
204 asistentes.

Diálogos Deportivos 
FAAPAUAEM 2020

El 22 de septiembre 2020 a las 12:00 horas 
el entrenador de Judo Carlos Alberto García 
Montes de Oca docente del Plantel “Dr. Ángel 
Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria 
participó en Diálogos Deportivos FAAPAUAEM 
2020 con el tema “Filosofía de Judo para 
la vida”, a través de la plataforma Facebook 
live, ayudándonos a conocer más lo que es el 
judo; con 45 asistentes, 55 likes y más de 1193 
reproducciones a este diálogo.

Conversatorio Deportivo 
de la Salud FAAPAUAEM

En la plataforma ZOOM y transmisión en vivo en 
Facebook el 29 de septiembre a las 10:00hrs se 
lleva a cabo el Proyecto “Conversatorio Deportivo 
de la Salud FAAPAUAEM, el tema: Bienestar 
Integral para el Docente Universitario.

Los invitados Lic. en N. María Diana Valdés Akel 
de la UAEM, M. en G.D. Edwin Román Albarrán 
Jardón de la Escuela Educación Física de Toluca, 
México; Lic. en Psico. Néstor Esaú Guadarrama 
Córdova del IUEM, M. en C.M.E.D. Eva Téllez 
Rojas de la UAEM, M.C. Rubén Darío Lara 
Meneses de la UAEM y Lic. en C.F.D. Maricela 
Troche Salazar de la UAEM expusieron diferentes 
temáticas relacionadas con el Deporte, por más 
de 3 horas y con la participación de 114 personas 
en ambas plataformas se llevó a cabo este evento.
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Taller Virtual
EFT TAPPING 

FAAPAUAEM 2020

El pasado 21 de octubre de 2020 a las 17:00 
horas tuvo lugar el Taller virtual “EFT Tapping 
FAAPAUAEM 2020” La Mtra. Violeta Sánchez 
Reyes presentó a los académicos agremiados 
esta técnica. 

El evento tuvo una concurrencia de 157 personas 
en “ZOOM” y 47 en Facebook para un total de 
204 asistentes.

1er Torneo de 
Ajedrez Online 

UAEM-FAAPAUAEM-
SUTESUAEM

La Dirección del Deporte de la UAEM, la 
FAAPAUAEM y el SUTESUAEM en una forma 
conjunta organizan el “1er Torneo de Ajedrez 
Online UAEM-FAAPAUAEM-SUTESUAEM” 

A través de la plataforma https://lichess.org y 
bajo el Sistema de Competencia Arena se llevó 
a cabo este torneo, el 24 de octubre con un total 
de 27 participantes, obteniendo los siguientes 
ganadores, en general 1° Monroy Cuevas Erick 
de los Administrativos 1° Nolasco Solares José 
Julián, 2° Mejía López José Arturo, 3° Dávila 
Abarca Marco Antonio y por los académicos 1° 
Sánchez Rodríguez Sergio, 2° Calles Santiago 
Ramón Stalin, 3° Monroy Nava Edgar Enrique.

Conversatorio Internacional Deportivo de la Salud 
“Herramientas para el cuidado de la Salud Mental 
de los Universitarios” FAAPAUAEM-SUTESUAEM

De forma conjunta los sindicatos universitarios 
FAAPAUAEM y SUTESUAEM lo organizaron, con 
una entusiasta participación de los especialistas 
Lic. en Psico. Beridiana Wingerter por la 
Universidad Nacional de Córdoba Argentina, M. 
en P.D. Sandra Yubelly García de la Universidad 
de Santo Tomás, Colombia, Lic. en Psico. Néstor 
Esaú Guadarrama Córdova, del IUEM; M. en P.D. 
Margarita Elena Cerviño Bárcena por la UNED, 
España, M. en P.D. Alexandra Garzón Camacho 
de la Universidad Autónoma de Madrid, M. en 
D.H. Luz María García Molina; con diversos 
temas nos compartieron experiencias que 
ayudaran al cuidado de la salud mental de los 
universitarios. Fueron 72 participantes en ZOOM 
y 42 en Facebook.

Programa de 
Entrenamiento Fitness 

FAAPAUAEM 2021 

Preocupados por la salud física y mental de 
nuestros agremiados, continuando con las 
actividades deportivas, inició el 2 de febrero 
con el “Programa de Entrenamiento Fitness 
FAAPAUAEM 2021”. 

La Coach Abril Claudia Villuendas Mejía nos 
guía en esta actividad en horarios matutino y 
vespertino: lunes, miércoles y viernes de 18:00 
a 19:00 horas; martes y jueves de 9:00 a 10:00 
horas; la participación en este periodo fue de 933 
asistentes; concluyendo el 30 de junio.
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“Yoga para el Alma
y el Cuerpo”

El 3 de febrero de 2021 en la plataforma ZOOM 
tuvo inicio las Sesiones de “Yoga para el Alma y 
el Cuerpo” bajo la instrucción de la Arq. Conny 
Gaona Bedolla.
 
Las clases en línea fueron completamente en 
vivo con el fin de guiar a los académicos paso 
a paso para lograr avances y cambios físicos 
importantes. En esta edición se contó con la 
participación de 578 afiliados. Las sesiones 
finalizaron el 30 de Junio del presente año.

1ra Carrera Atlética 
Virtual Universitaria

Una vez más el esfuerzo conjunto de autoridades 
universitarias y sindicatos permitió llevar a cabo 
la “1ra Carrera Atlética Virtual Universitaria” 
bajo la plataforma Facebook Live. 

El 20 de marzo del presente siendo las 8:00 horas 
se inaugura este evento deportivo y posterior al 
calentamiento se da el banderazo de salida. 

Con la participación de cientos de universitarios 
se cumplió este compromiso llevándose a 
cabo una rifa siendo ganadores 8 estudiantes, 
6 académicos y 6 miembros del personal 
administrativo quienes enviaron oportunamente 
las evidencias de su participación.

Zumba

El pasado 29 de abril 2021 a las 18:00hrs, la 
presidenta de la UAP Cuautitlán Izcalli la Dra. 
en D. Liliana Antonia Mendoza González y 
la Secretaría de Actividades Deportivas de la 
Federación, llevó a cabo la sesión de Zumba a 
través de la plataforma ZOOM.
 
La instructora Dra. Patricia Erika Rodríguez 
Ochoa docente de la UAP Cuautitlán Izcalli y 
19 participantes disfrutaron de esta disciplina 
fitness, quienes realizaron varios ejercicios 
aeróbicos.

Fest FAAPAUAEM-
SUTESUAEM del día
de la niña y el niño

Con el fin de festejar a los niños este 30 de abril 
a partir de las 10:00hrs tuvo lugar el primer Fest 
FAAPAUAEM-SUTESUAEM del día de la niña y 
niño.

Las plataformas ZOOM y Facebook Live fueron 
los medios para llevar a cabo diversas actividades 
interactivas desde casa como fueron: actividad 
física, manualidades, cuentacuentos, torneo de 
video juegos y rifa. 

Ciento cincuenta y tres académicos, 
administrativos y pequeños disfrutaron de estas 
actividades.
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YIN YOGA Estiramiento 
y estímulo de los tejidos 

del cuerpo

La instructora Sheyla Jennifer Ricaño Mora nos 
presentó el estilo YIN YOGA, dónde el principal 
objetivo es estirar y estimular los tejidos del 
cuerpo. La sesión  tuvo lugar  el día 29 de mayo 
a las 8:30hrs por medio de las plataformas 
Facebook Live y ZOOM, contando con la 
presencia de más de 40 participantes. 

La FAAPAUAEM y la AAPA de la facultad 
de Contaduría y Administración fueron los 
encargados de llevar a cabo dicho acontecimiento.

1a Caminata y Rodada 
Día del Padre 2021 
Presencial-Virtual
19 de junio 2021

La UAEM y los sindicatos FAAPAUAEM-
SUTESUAEM organizaron la 1er Caminata y 
Rodada Día del Padre 2021. 

Teniendo como marco el majestuoso estadio 
Alberto “Chivo” Córdova 216 participantes se 
dieron cita el día 19 de junio para realizar un 
recorrido dentro del circuito interno de Ciudad 
Universitaria. Cabe mencionar la presencia 
del Rector de esta institución Dr. en C.I. Amb. 
Carlos Eduardo Barrera Díaz y los secretarios 
de los sindicatos Dra. en C. Ed. Gilda González 
Villaseñor y el Dr. en Ed. Pedro Rodríguez 
Magallanes.

El evento también se llevó a cabo de forma 
virtual con la participación de académicos y 
administrativos universitarios.
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1a Caminata y Rodada 
Día del Padre 2021 
Presencial-Virtual
26 de junio 2021

Una vez más y uniendo esfuerzos la UAEM y 
los sindicatos FAAPAUAEM-SUTESUAEM y con 
el fin de acercar las actividades deportivas a la 
zona oriente de nuestra entidad organizaron la 
1er caminata y rodada Día del Padre 2021 en el 
Centro Universitario UAEM Valle de México. 

A las 8:30 horas del 26 de junio inició este evento 
con la activación física y el recorrido de 3.7 Km 
por las instalaciones del centro universitario, 
dónde 81 participantes en forma presencial 
tuvieron el gusto de convivir con sus familiares.

Cabe mencionar que de forma virtual varios 
académicos y administrativos universitarios 
también participaron en este suceso deportivo.

Entrenamiento 
Funcional en Casa

En el marco de las actividades de la celebración 
del “Día del Ingeniero” se llevo a cabo la sesión 
“Entrenamiento funcional en casa” dónde se 
mostraron algunos ejercicios para realizar desde 
nuestro hogar. El evento fue organizado en 
forma conjunta FAAPAUAEM- SUTESUAEM, así 
como la presidenta de la AAPA de la Facultad de 
Ingeniería Dra. en Ing. Lilia Ojeda Toche. 

El suceso fue de forma presencial con 15 
participantes guardando las distancias y formas, 
y 12 personas más a través de las plataformas 
ZOOM y Facebook Live. 

Defensa Personal
La FAAPAUAEM y la presidenta de la AAPA de 
la Facultad de Medicina L. en T.O. Ivon Analleli 
de Paz Garduño, llevaron a cabo el taller de 
“Defensa personal” dónde el Dr. Carlos Alberto 
García Montes de Oca nos mostró diferentes 
tácticas y habilidades que han sido creadas para 
impedir una agresión por parte de otra persona 
y mantener nuestra vida en caso de un ataque.

El acontecimiento se realizó en las instalaciones 
de la Facultad de Medicina el sábado 3 de julio en 
un horario de 8:00 a 11:00 horas con 13 asistentes 
y fue transmitido vía ZOOM y por FACEBOOK 
live dónde participaron 12 personas más.
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Conferencia 
Investigación-acción

en el deporte,
nutrición y salud

El Dr. Raúl Rojas Soriano nos da una charla de su 
experiencia de vida en torno al deporte, nutrición 
y salud. Explica en forma clara su desarrollo 
deportivo, su participación en justas deportivas, 
cómo la alimentación influye en el rendimiento 
deportivo. Fueron cerca de 3 horas que los más 
de 80 académicos pudieron conocer algunas 
técnicas y consejos para mejorar su salud.

La conferencia tuvo lugar el día 14 de julio a las 
11 horas a través de las plataformas de Facebook 
live y ZOOM y fue organizada por la Secretaría 
de Actividades Deportivas de la FAAPAUAEM y la 
presidenta de la AAPA de la UAP Chimalhuacán 
M.G.A.P. Nora Nallely Gloria Morales.

Secretaría 
de Equidad 
de Género

Mesas de Debate virtuales en el marco del
“Día Institucional de la Mujer Académica 

Universitaria 2020”

En el mes de marzo se suspendieron las actividades presenciales debido a la 
pandemia del Coronavirus, por tanto, las Mesas de Debate el marco del “Día 
Institucional de la Mujer Académica Universitaria 2020” a celebrarse en el mes 
citado se pospusieron para  el día 18 de agosto del mismo año. 
Esta actividad se llevó a cabo por medio de la plataforma digital Zoom, previo al 
trabajo realizado para la dictaminación de las ponencias y previo consenso y 
aceptación de los y las participantes. 

El objetivo de este evento fue la motivación crítica que permita alternativas para 
el fortalecimiento de la Cultura de la Equidad de Género entre la comunidad 
universitaria, y se contó con la presencia proactiva de 22 asistentes de seis Espacios 
Académicos; C.U. UAEM Amecameca, C.U. UAEM Valle de Teotihuacan, C.U. 
UAEM Zumpango, C.U. UAEM, Nezahualcóyotl y U.A.P. Chimalhuacán. 
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Algunos ejes rectores fueron: El Empoderamiento colectivo, El 
Sindicalismo Universitario, La Ciencia, Tecnología y Cultura, La 
Cultura de la no violencia, La Perspectiva masculina, La Tercera 
edad y Miscelánea. Algunas conclusiones de esta discusión crítica 
fueron: la ciudadanía reconoce el papel central de la mujer dentro 
de la sociedad, por otro lado, si bien es cierto que se ha avanzado 
en materia de políticas públicas en la tercera edad aún quedan 
asignaturas  pendientes como las prestaciones de ley y una 
jubilación digna. 

2° Foro virtual sobre Género: “Construcción de
una nueva normalidad: una oportunidad para

un presente igualitario”  

Con la finalidad de exponer y visibilizar todas las vicisitudes que las mujeres han enfrentado durante 
la pandemia por COVID-19 se organizó el 2° Foro virtual sobre Género: “Construcción de una 
nueva normalidad: una oportunidad para un presente igualitario”, el cual estuvo engalanado por 
Dra. en C.E.A. María del Rocío Gómez Díaz, adscrita a la Facultad de Contaduría y Administración 
con la ponencia “Los retos de la comunidad académica universitaria ante la nueva realidad”, la Dra. 
en Hum. Belén Benhumea Bahena, de la Facultad de Humanidades con la ponencia “Reflexiones 
sobre el impacto de la hegemonía masculina y acciones hacia la corresponsabilidad familiar” y la M. P. 
G. Gabriela Márquez López de DIDEPA  con la Ponencia “Gestionando mis emociones para la nueva 
normalidad”.

Este espacio sirvió como plataforma para visualizar el futuro inmediato con cambios sustanciales en 
los diferentes ámbitos de la vida; social, económico, educativo, político, entre otros. Igualmente se 
abordó sobre estrategias para que las mujeres tengan un presente igualitario en diferentes esferas, 
académico, y doméstico, por ejemplo, al tiempo de proponer pactos o soluciones inmediatas para 
construir el presente igualitario, buscar la complementariedad entre los hombres y las mujeres y 
buscar las estrategias para salir avantes todos y todas, aludiendo a una resignificación y adaptación 
en todos los aspectos en la nueva normalidad.
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25 agosto de 2020: Jornadas de Trabajo 
Día Naranja: “Lenguaje Incluyente” 

En el mes de febrero del año de 2008 la ONU lanzó la Campaña ÚNETE, con el 
objetivo de generar consciencia pública para incrementar la voluntad política y 
los recursos asignados a prevenir, responder y sancionar la violencia contra las 
mujeres. La campaña consiste en que los días 25 de cada mes, las instituciones de 
diversas índoles realicen acciones para abonar al objetivo establecido.

En este tenor, la FAAPAUAEM se ha unido a estas acciones y a partir del mes de 
agosto de 2020 a la fecha se han realizado las Jornadas de Trabajo del Día Naranja, 
vía remota. 

En el mes de agosto, el día 25 se trabajó bajo la 
temática de “Lenguaje Incluyente”, en donde las 
conferencistas compartieron su conocimiento;  
se contó con la nutrida participación de cuatro 
ponentes: la M. en C.C. y S.S. Magnolia González 
Rodríguez, adscrita al C.U. UAEM Texcoco con 
la Ponencia “Discriminación: palabras invisibles”, 
la M. en P. J Noemí Márquez Hernández de la 
U.A.P. Chimalhuacán con la Conferencia “La 
victimización de la mujer, sus consecuencias por 
denunciar y por no denunciar hechos violentos en 
razón de su género”, la M. C. D. Blanca Esther 
Ruiz Barrera, del “Plantel Dr. Ángel María 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria con 
la Ponencia “Manejo del lenguaje incluyente de 

acuerdo a lo que establece la CNDH” y la Dra. 
en C.E.A. María del Rocío Gómez Díaz de la 
Facultad de Contaduría y Administración con la 
Conferencia “Adopción del lenguaje incluyente, 
un imperativo en la actualidad”. 

Las conferencistas coincidieron en la importancia 
del uso del lenguaje incluyente y no sexista como 
un medio para promover relaciones de respeto 
e igualdad entre los géneros, visibilizar a las 
mujeres, prevenir la violencia y discriminación 
de cualquier persona. Se contó con una audiencia 
participativa de  252 de diversos Espacios 
Académicos.

25 septiembre de 2020: 
Jornadas de Trabajo Día 
Naranja: “Eliminación

de estereotipos” 

Continuando con las Jornadas de Trabajo Día 
Naranja, el día 25 septiembre se abordó la temática 
de “Eliminación de estereotipos”, en la cual se 
tuvo la participación activa  de las  ponentes; la 
Mtra. en E. G. Martha Liliana Espinosa Tavares, 
adscrita al C.U. UAEM Texcoco con el tema “El 
estereotipo de la domesticidad: Desmitificando 
la noción de la mujer como el Ángel del Hogar” 
y la M. en C.E.F. María del Carmen Garduño 
Martínez, adscrita al “Plantel Dr. Ángel María 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria, con 
la Ponencia “Mirando hacia una nueva perspectiva 
de género: eliminando estereotipos de género”. En 
este evento se contó con la participación virtual 
de 37 personas. 

Algunas reflexiones que se vertieron en esta 
Jornada fueron: la perspectiva de género 
promueve a desprogramar los estereotipos 
de género, además el necesario cambio de 
mentalidad de manera individual y por ende 
de comportamiento para con la sociedad. Otra 
importante aseveración dirigida hacia la familia 
es reconocer su  rol tan determinante para 
romper con estos estereotipos de género; se 
advirtió  que aún se tiene como tema pendiente 
desarrollar políticas públicas que promuevan la 
igualdad. 
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26 de octubre de 2020: 
Jornadas de Trabajo

Día Naranja: 
“Participación de la 
mujer en puestos de 

representación pública”   
En el marco de las Jornadas de Trabajo del 
Día Naranja el día 26 de octubre se reflexionó 
sobre la “Participación de la mujer en puestos de 
representación pública”, la cual estuvo presidida 
por la L. en L.I.  Claudia María Fresan Núñez, 
adscrita al  C.U. UAEM Texcoco, con la Ponencia 
“Influencia de la mujer en cargos públicos”, la Dra. 
en C. Ag. Cristina González Pérez perteneciente 
a la U.A.P. Chimalhuacán con la Conferencia 
“Irrumpiendo en la política y el poder: las mujeres 
haciendo historia” y la L. en D. Luz María Martín 
del Campo San Juan del “Plantel Dr. Ángel María 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria 
con la Ponencia “Participación de la mujer en el 
ámbito público”.

En este evento se hizo un recorrido histórico 
visibilizando a las mujeres que han tenido 
participación significativa en espacios públicos, 
asimismo se celebraron y reconocieron los 
logros alcanzados como el derecho al voto de la 
mujer  y la paridad de género en la gobernanza. 
La reconfiguración de las condiciones de la 
mujer en puestos de representación, un cambio 
ideológico para la aceptación de la mujer en 
estos puestos, así como continuar presentando 
iniciativas para que haya una participación 
igualitaria en la participación política fueron 
algunas conclusiones. 

Los asistentes virtuales que nutrieron 
tan interesante evento fueron de diversas 
Asociaciones y se contabilizó un total de 99 
personas. 

16° Foro FAAPAUAEM 
sobre Equidad de 
Género. “Nuevas 
Masculinidades” 

En el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
se llevó a cabo la décimo sexta edición del 
Foro FAAPAUAEM Sobre Equidad de Género, 
denominado “Nuevas Masculinidades”  el día 5 
de noviembre. 

Un aspecto sustancial en la agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible es la participación 
del hombre en donde se insta  a un cambio de 
paradigmas por medio de  una de-construcción de 
la masculinidad hegemónica y se replanteen una 
nueva masculinidad o masculinidad alternativa.
Este replanteamiento promueve una evolución; 
una masculinidad abierta, flexible, plural, 
integradora y libre de estereotipos, alienta al 
consenso y las relaciones entre iguales, además 
de que impulsa la corresponsabilidad  tanto 
familiar, laboral y del hogar.

Y en este foro sobre Nuevas Masculinidades justamente se aludió 
a la corresponsabilidad, así como otras líneas temáticas: como 
paternidad activa, autocuidado y cuidado del otro, reconocimiento, 
contención y expresión de emociones, respeto, buen trato, 
responsabilidad, salud, solidaridad, empatía, proyecto de vida y 
políticas públicas. 

Las actividades que se realizaron fueron ponencias, conferencias, 
mesas de debate, mesas redondas, cine comentado, cine taller, 
exposiciones, lecturas en atril, talleres, presentación de libros, 
de obras artísticas, de periódicos murales, de infografías y 
fotográficas, y actividades lúdicas, con un total 307 actividades y 
686 participantes. 
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Dentro de este evento se realizó la conferencia magistral dictada 
por el Especialista en Psicoterapia Ricardo Ayllón González, de 
GENDES, A.C. Cofundador de GENDES, A.C. y Coordinador del 
Programa de Metodología con la Conferencia Magistral: “Hacia la 
igualdad desde las masculinidades alterativas”. 
El conferencista instó a una construcción de entornos sociales 
seguros que permitan el desarrollo de los hombres como de las 
mujeres, acotando que  “Considerando que la violencia contra 
las mujeres es propiciada en gran medida por hombres como 
consecuencia de la cultura  machista predominante, entonces los 
hombres podemos asumir el compromiso de responsabilidad de 
manera activa, lo cual implica identificar erradicar y reparar esa 
violencia”. Otro planteamiento propuesto fue una resignificación y 
actuación  positiva; es decir a individualizar el mandato machista.  

Este evento fue presidido por el M. en E.U y 
R. Marco Antonio Luna Pichardo Secretario 
de Docencia en representación del Dr. en Ed. 
Alfredo Barrera Baca Rector de la UAEM, la Dra. 
en C. Ed. Gilda González Villaseñor, Secretaria 
General de la FAAPAUAEM, el Dr. en T. e I. E. 
Francisco Octavio Colín Plata, Director del Plantel 
“Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria, 
el Esp. en Psicoterapia Ricardo Ayllón González, 
Conferencista Magistral de GENDES, A.C. 
Cofundador de GENDES, A.C. y Coordinador 
del Programa de Metodología, la Dra. en Tec. 

Ed. Alma Delia García Ensástegui, Secretaria 
de Equidad de Género de la FAAPAUAEM, el 
Ing. Ind. Erick Segundo Sánchez, Presidente 
de la AAPA del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 
de la Escuela Preparatoria y la M. en D. y G. I. 
Ed. María Teresa Velasco Orta, Secretaria de 
Seguridad Social, Promoción Gremial y Equidad 
de Género de la AAPA del Plantel “Isidro Fabela 
Alfaro” de la Escuela Preparatoria.
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19 de noviembre de 2020:
Día Internacional del Hombre  

Con la finalidad de converger en un espacio de reflexión y reconocer 
las contribuciones positivas de los hombres en la sociedad, se 
organizó el evento para conmemorar el Día Internacional del 
Hombre el día 19 de noviembre, evento nutrido por la entusiasta 
participación de las diferentes Asociaciones de la Federación, 
que de manera simultánea presentaron diversas actividades 
relacionadas al tema. 

Se contabilizó la participación de 369 académicas y académicos 
con 172 actividades, tales como; ponencias, conferencias, 
exposición fotográfica, cine comentado, mesa redonda, mesa 
de debate, presentación de libro, infografías, talleres, lectura en 
atril y charlas. Algunos de temas abordados fueron: ¿Qué es ser 
hombre?, El hombre del siglo XXI, El Día del Hombre, El mundo 
actual del hombre, El hombre con bandera de amor sin prejuicios, 
entre otros.

19 de noviembre de 2020: Conferencia 
“Masculinidades incluyentes”

En el marco de la celebración del Día del Hombre, se llevó a cabo la Conferencia 
Magistral denominada “Masculinidades Incluyentes” impartida por la  Licenciada 
en Derecho Mónica Alexandra Barrera López y el Licenciado en Trabajo Social Jorge 
Luis Rojas Martínez, pertenecientes a  la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del 
Estado de México, contando con 53 asistentes virtuales. 

El Licenciado exhortó a optar por masculinidades incluyentes, y erradicar paso a 
paso la masculinidad hegemónica, así como valorar las relaciones sociales, e iniciar 
un proceso de retrospección de la identidad masculina y no utilizar el poder para 
imponerse en otros o en otras sino realizar prácticas más igualitarias para generar 
un cambio social.  
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25 de febrero de 2021: Jornadas de trabajo Día 
Naranja “Suelo pegajoso y techos de cristal: 

barreras para alcanzar la igualdad de género” 

En el mes de febrero de 2021 en las Jornadas de trabajo Día Naranja, se discutió sobre la temática 
de “Suelo pegajoso y techos de cristal: barreras para alcanzar la igualdad de género”,  contando con la 
honrosa participación de los y las siguientes ponentes: la Mtra. en Ad. N. Cindy Leticia Sánchez 
Villalobos adscrita a la UAP Tianguistenco con la Conferencia “Mismas funciones, diferente sueldo”, 
la Dra. en A. P. Claudia Guadalupe Nieto Mendoza de la UAP Cuautitlán Izcalli con la Ponencia 
“¿Existe la Igualdad?”, el Dr. en C. I. E. José Luis Tapia Fabela de la UAP Tianguistenco con la Ponencia 
“Mujeres y desigualdad en el Siglo XXI”, el L. C. P. Misael Flores Vega del C.U. UAEM. Zumpango 
con la Ponencia “Pensar la igualdad en las democracias constitucionales” y la Mtra. en Fil. Mariana 
Zamfir Stanciu de la Facultad de Humanidades con la Ponencia “¿El referencial cultural de la igualdad 
y desigualdad? Retos propositivos desde la bioética”.

Algunas reflexiones vertidas fueron; fomentar la corresponsabilidad, apostar a un trabajo progresista 
en donde ya no se estigmatice a la mujer por desempeñar un trabajo no doméstico, se alcance 
la igualdad en la remuneración, crear redes de apoyo con la familia, la escuela y en el espacio 
gubernamental, un cambio de mentalidad y dejar expectativas ajenas.  Se contó con la participación 
de 64 asistentes y 15 Asociaciones.

10 de marzo de 2021: Ceremonia 
de entrega de la “Presea 
FAAPAUAEM a la Mujer 

Académica Universitaria 2021” 

El 10 de marzo de 2021 se llevó a cabo la Ceremonia de entrega  
de  la  “Presea  FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria 
2021” en el “Patio del Centenario del Edificio Histórico de Rectoría 
de la UAEM”, en la cual se entregaron las  estatuillas a las maestras 
galardonadas por las categorías: Profesora del Nivel medio Superior 
a la M. C. E. F. Stalina Vega Velazco del “Plantel Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria y  Categoría Profesora de Asignatura M. 
en Dis. Laura Ma. de los Angeles González García de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 

La ceremonia estuvo presidida por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera 
Baca, Rector de la UAEM; la M. C. E. F. Stalina Vega Velazco, 
Profesora galardonada del Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela 
Preparatoria; la Dra. en C. Ed. Gilda González Villaseñor, 
Secretaria General de la FAAPAUAEM, la M. en Dis. Laura Ma. de 
los Ángeles González García, Profesora galardonada de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño y la Dra. en Tecnología Educativa. Alma 
Delia García Ensástegui, Secretaria de Equidad de Género de la 
FAAPAUAEM.
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11 de marzo de 2021: Conferencia Magistral 
“Historia de unas, historia de todas: mujeres 
marcando el paso por un futuro igualitario

en el mundo de la COVID-19” 

En el marco del Día Institucional de la Mujer Académica Universitaria 2021, el día  11 de marzo se 
llevó a cabo la Conferencia Magistral “Historia de unas, historia de todas: mujeres marcando el paso 
por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19”, dictada por la Maestra en Psicología Social  y 
Maestra en Psicología del Deporte Margarita Elena Cerviño Bárcena, contando con la presencia de 
139 asistentes virtuales de 33 Asociaciones.

La entusiasta conferencista reconoció el papel de las mujeres en el plano deportivo a lo largo de la 
historia, visibilizando los problemas que se han enfrentado e instó a reconocer que  el poder no tiene 
que ver con la fuerza física, sino está relacionado con una capacidad para romper con los paradigmas, 
y darse la oportunidad a cada mujer ya que “Todas tenemos algo que contar, algo que hacer”, de igual 
manera sugirió un trabajo colegiado entre los hombres, mujeres, niños y niñas. 

Presidieron el evento la Dra. en A. D. María Teresa García Rodea, Directora de la Facultad de Ciencias 
de la Conducta y aval académico de los eventos en el marco del Día Institucional de la Mujer Académica 
Universitaria 2021, la Maestra en Psicología Social  y Maestra en Psicología del Deporte Margarita 
Elena Cerviño Bárcena Conferencista Magistral  y la Dra. en Tec. Ed. Alma Delia García Ensástegui, 
Secretaría de Equidad de Género de la FAAPAUAEM en representación de la  Dra. en C. Ed. Gilda 
González Villaseñor, Secretaria General de la Federación. 

11 de marzo de 2021: Mesas de Debate Virtuales, 
en el marco del “Día Institucional de la Mujer 

Académica Universitaria 2021” 

Continuando con los trabajos en el marco del Día Institucional de la Mujer Académica Universitaria 
2021, se llevaron a cabo las Mesas de Debate Virtuales contando con 41 ponencias de 17 Asociaciones. 
Las temáticas que se abordaron fueron: Lenguaje incluyente, La Ciencia, Tecnología y Cultura, La 
Sexualidad, Las Masculinidades alternativas, Las Políticas públicas, El Empoderamiento colectivo, 
La Educación, La Promoción de la cultura de paz, La Salud, La Discapacidad, El Sindicalismo 
Universitario y La Tercera edad y Miscelánea. 

Algunas reflexiones a las que se arribó fueron la importancia de la mujer académica en el uso del 
lenguaje incluyente con la finalidad de visibilizar el papel de la mujer, reconocer y reconstruir las 
masculinidades de acuerdo a los tiempos que se viven, así como reconocer el papel de sindicalismo 
en pro de la equidad de género. 
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23 de abril de 2021: Jornadas de Trabajo
Día Naranja “La salud y el autocuidado” 

El día 23 de abril, en las Jornadas de Trabajo del Día Naranja se aludió el tema de “La salud y el 
autocuidado”, las conferencistas que compartieron su conocimiento fueron: la Dra. en A. P. Claudia 
Guadalupe Nieto Mendoza, adscrita a la UAP Cuautitlán Izcalli con la Ponencia “Política internacional 
para la salud de la mujer” y la M. en C. A. Elizabeth Ramírez Fuentes, de la UAP Tianguistenco con 
la Conferencia “No culpes a los demás, tu salud depende de ti”, se contó con la participación de 45 
asistentes virtuales.

Las conferencistas instaron a una responsabilidad personal y particular en el plano de la salud, por 
medio de un cambio de excusas por resultados, en donde se privilegie el cambio de actitudes y toma 
de acciones, considerando que la salud es un reflejo de las acciones. Asimismo, se conversó sobre la 
responsabilidad de las instituciones de la salud.

27 de abril de 2021: Conferencia:
“Empoderadas pero golpeadas” 

La FAAPAUAEM trabajó de manera conjunta con el sindicato 
hermano el SUTESUAEM, realizando la conferencia denominada 
“Empoderadas pero golpeadas”, dictada por la Dra. en L. M. María 
América Luna Martínez adscrita a la Facultad de Humanidades, 
este evento de tal relevancia contó con la participación de 166 
asistentes virtuales.
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29 de abril de 2021: “Panel informativo de servicios, 
protocolos y enlaces para la atención, prevención, 
erradicación y sanción de la violencia de género” 

La FAAPAUEM y el SUTESUEM en  coadyuvancia  con diferentes organismos realizaron el “Panel 
informativo de servicios, protocolos y enlaces para la atención, prevención, erradicación y sanción 
de la violencia de género”, en donde se contó con la participación de seis panelistas de diferentes 
Instituciones que trabajan en pro de la equidad. 

La Maestra Rocío Álvarez Miranda de la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, la Licenciada Mara Vázquez López de la Secretaría de 
las Mujeres del Gobierno del Estado de México, la Licenciada Alejandra Itzel Gutiérrez Mendoza del 
Instituto Municipal de la Mujer de Toluca; la Doctora Alma Delia García Ensástegui de la Secretaria de 
Equidad de Género de la  FAAPAUAEM;  la Maestra Luz María García Molina Secretaría de Cultura y 
Acción Femenil del SUTESUAEM y la Licenciada Catalina Rosales Jiménez de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), fungieron como panelistas, en donde se 
contó con la participación de un total de 158 asistentes y se hicieron presentes 18 Asociaciones.

Algunos de los temas abordados fueron los protocolos; en donde se aclaró que estos no tienen una 
estructura homogénea, sino que se adaptan de acuerdo a las necesidades de las comunidades, 
no obstante éste establece procesos para dar tratamiento a esa violencia que se ha identificado, y 
justamente las ponentes  informaron sobre los procesos que cada una de las instituciones aludidas 
realizan para ya sea dar atención, prevención, erradicación o la sanción de la violencia de género. 

25 de mayo de 2021: Jornadas de trabajo Día 
Naranja “Autonomía y empoderamiento colectivo” 

En el marco de las Jornadas de Trabajo del 
día Naranja, el 25 de mayo se abordó el tema 
de “Autonomía y empoderamiento colectivo”, 
se contó con cinco  ponentes de diferentes 
espacios Académicos: el Dr. en Adm. Amador 
Huitrón Contreras, de la UAP Tianguistenco, 
con la Ponencia “El fortalecimiento económico 
de la mujer en comunidades rurales”, la Dra. en 
A. P. Claudia Guadalupe Nieto Mendoza, de 
la UAP Cuautitlán Izcalli con la Ponencia “El 
posicionamiento de la mujer en la sociedad actual”, 
la M. en C. A. Elizabeth Ramírez Fuentes de  la 
UAP Tianguistenco con la Conferencia “Mujer 
imparable”, la Mtra. en Ing. Gloria Ortega 
Santillán, de la Facultad de Medicina con la 
Ponencia “Empoderamiento económico de las 
mujeres, un camino a la igualdad” y el M. en C. 
Isaías Alcalde Segundo, de la UAP Tianguistenco 
con la Ponencia “Impacto de la participación de la 
mujer en el desarrollo económico en la sociedad”, 
en donde se contaron con 65 asistentes. 

Algunas de las reflexiones a las que arribaron 
fueron; es necesario visibilizar que la mujer ha 
contribuido de manera sustancial en el plano 
económico, el desarrollo de la actividad económica 
de la mujer ayuda a reducir la inmigración de 
los hombres, hoy en día la mujer desarrolla 
diferentes roles como profesionista, cónyuge, 
madre, administradora de la casa o cuidadora de 
enfermos y enfermas, también se instó a dejar 
expectativas ajenas sobre las mujeres,  antes bien 
a enfocarse en el avance particular y personal de 
cada mujer, y cumplir expectativas personales y 
ser leales a las mismas. Finalmente se consideró 
que “El poder económico es la capacidad de las 
mujeres de generar y administrar los recursos 
suficientes para asegurar su autonomía y 
realizarse plenamente en su familia y comunidad”.
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25 de junio de 2021: 3er Foro virtual sobre Género. 
“Balance: lecciones aprendidas y áreas
de oportunidad durante el COVID-19”

El 25 de junio se realizó el 3er Foro virtual sobre Género. “Balance: lecciones aprendidas y áreas de 
oportunidad durante el COVID-19”, los ponentes fueron de diferentes espacios académico:  el Dr. en 
C.E.A. David Valle Cruz, profesor adscrito a la Dirección de Comunicación Social de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, con el tema “La docencia en tiempos de COVID-19: Lecciones sobre la 
implementación emergente de la educación virtual”, la M. en C. E. Ana Luisa Rojas Chaix, Coordinadora 
de proyectos Especiales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, con el 
tema “Mitos, realidades y desafíos de la violencia de género en tiempos de pandemia, desde la visión de la 
salud pública y la participación social y política”,  el Dr. en D. H. Antonio Eduardo Gómez Díaz. Profesor 
adscrito a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia con el tema “Resiliencia estratégica ante 
la pandemia por COVID-19” y la Esp. en Género, Violencia y Políticas Públicas Lizbeth Marcelino 
Reyes del Instituto Municipal de la Mujer, con el tema “Repercusión de la Violencia de Género durante 
la contingencia por COVID-19”, en donde contamos con la asistencia virtual de 94 personas de 30 
espacios académicos. 

El objetivo de este evento fue compartir  
experiencias aprendidas durante el  COVID-19 
y visibilizar el avance o retroceso  en materia 
de género, así como reconocer  el papel 
trascendental de la mujer dentro de la sociedad 
en diferentes ámbitos (familiar, educativo, 
social, salud, entre otros) para salir avantes en 
esta pandemia.

Algunas reflexiones vertidas fueron el avance 
en el plano de competencias digitales que los 
profesores y las profesoras de la Universidad 
han adquirido, igualmente se  visibilizó el índice 

de violencia familiar que  se ha incrementado 
en la Pandemia COVID-19, al mismo tiempo de 
brindar herramientas prácticas y reales  para 
que cada persona pueda abonar a cerrar esas 
brechas de género y se informaron sobre las 
acciones para prevenir las violencia de género y 
las instancias correspondientes. 

Por último, pero no menos importante, se instó 
a un cambio de actitud frente a la pandemia, 
no solo en las mujeres sino también dirigido a 
los hombres para hacer este camino, pedregoso 
ante la pandemia, más llevadero.




