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Queridas y queridos lectores, nos 
encontramos de nueva cuenta con 
ustedes, y al escribir estas líneas no 

podemos evitar traer a la memoria los recuerdos 
de cuatro años de trabajo, en compromiso para 
representarles en la defensa de sus derechos 
laborales y bienestar colectivo.

Las duras pruebas de la vida, que en cuestión 
de salud hemos librado en unión y cuidado 
del uno por el otro, manteniendo la guardia y 
demostrando los valores que nos identifican 
como gremio académico de gran responsabilidad 
y deber, hoy nos consolidan como un sindicato 
académico universitario corresponsable, plural 
y solidario.

Con orgullo les compartimos que esta Federación 
se ha mantenido activa y de puertas abiertas 
en todo momento, motivados por la sinergia 
de nuestras afiliadas y afiliados y en atención a 
sus familias, a las y los caja-ahorradores y a la 
comunidad universitaria en general.

En esta edición, podremos juntos revivir 
momentos de presencia sindical y realización 
colectiva, en actividades organizadas por 
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nuestras diferentes secretarías; por favor, sean 
estas acompañadas por nuestra total gratitud y 
reconocimiento al deber sindical de cada una y 
uno de ustedes.

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.



Dra. en C. Ed. Gilda González Villaseñor
Secretaria General 
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- Asambleas Nacionales

- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA del CU UAEM Nezahualcóyotl
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA del CU UAEM Texcoco
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA del Plantel “Texcoco”
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA de la Facultad de Ciencias
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA del ICAR
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA del CU UAEM Valle de México
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA del CU UAEM Valle de Teotihuacan
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA de la UAP Acolman
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA de la UAP Huehuetoca
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA de la Escuela de Artes Escénicas
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA de la UAP Tejupilco
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA del CU UAEM Ecatepec
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA de la Facultad de Ingeniería
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA de la Facultad de Humanidades
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA de la UAP Chimalhuacán
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA del Plantel “Cuauhtémoc”
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA de la Facultad de Arquitectura y Diseño
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA del IITCA
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA de la Facultad de Planeación
Urbana y Regional
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA del CU UAEM Temascaltepec
- Cambio de Mesa Directiva en la AAPA de la Faculad de Enfermería y Obstetricia
- Encargados de Presidencias de AAPAS
- Becas FAAPAUAEM 2021
- Congreso Ordinario Anual FAAPAUAEM

- Dictámen de Auditoría de Caja de Ahorro de la FAAPAUAEM 2022
- Sorteo de Estímulos Económicos Caja Ahorradores 2022
- Tabulador Salarial del Personal Académico con Prestaciones Económicas
en base mensual a partir del primero de enero de 2022

- Ceremonia de Inauguración de los Cursos Propedéuticos
FAAPAUAEM 2022
- Cierre de Cursos Propedéuticos FAAPAUAEM 2022
- Cláusula 89.- Estímulo Anual por Área de Conocimiento
- Cláusula 90.- Estímulo por Trabajos Académicos destacados
- Cláusula 77.- Becas en Instituciones Incorporadas
- Cláusula 57.- Implementos de Trabajo
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Secretaría 
General

Las actividades nacionales de la Dra. en C. Ed. Gilda González Villaseñor, Secretaria 
General de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, que con gran compromiso representa 
al gremio académico de nuestra máxima casa de estudios, informa que a nivel 
nacional mantiene su participación en la asistencia de eventos convocados por la 
CONTU, en el siguiente orden:

 1) En fecha 28 de septiembre del año 2021, participó en la en la XXII Asamblea 
General Ordinaria Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios CONTU 
que tuvo lugar en modalidad hibrida (presencial y virtual), en las instalaciones 
de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) en Boca del Río, 
Veracruz, donde se atendió como tema principal la situación de las universidades 
en crisis financiera.

 2) De igual manera, se llevó a cabo la XXIII Asamblea General Ordinaria, 
en fecha 2 de diciembre de 2021, en las instalaciones del Teatro Complejo Cultural 
Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, promovida por la 
CONTU. Contando con la asistencia de 69 secretarios generales y/o representantes 
de Sindicatos de Personal Administrativo y Académicos integrantes de la CONTU 
Abordando temas de interés como el cierre de las universidades en crisis financiera, 
así como las negociaciones salariales correspondientes al año 2022, en estricta 
atención a los topes salariales impuestos a nivel nacional que repercuten en la 
economía de los trabajadores universitarios.



 3) Los días 9 y 10 de junio de 2022, de manera presencial 
se convocó a todos los secretarios generales que integran la 
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios al 
Congreso Nacional “Sindicatos universitarios y reforma laboral”, 
que se llevó a cabo en el Aula Magna del Colegio Civil, Centro 
Cultural Universitario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Evento en el cual se destacaron temas de relevancia para la vida 
sindical Universitaria como el nuevo marco del derecho laboral, 
adecuaciones estatutarias producto de la Reforma Laboral, el 
proceso de revisión y legitimación de los contratos colectivos 
de trabajo y la plataforma del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral.
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Secretaría 
del Interior
CU UAEM 
Nezahualcóyotl

Fecha: 12 de mayo de 2021
Presidente: M. en S.F. y C. Andrés Linares 
Peñaloza

CU UAEM Texcoco

Fecha: 19 de mayo de 2021 
Presidenta: M. en C.C. Ma. Dolores Arévalo 
Zenteno

Plantel “Texcoco”
de la Escuela 
Preparatoria

Fecha: 2 de junio de 2021
Presidente: M. en Ed. Ernesto Paz Escobar

Durante el periodo de 2021-2022 se realizaron cambios de los siguientes Espacios Académicos,              
de Mesas Directivas de las Asociaciones Autónomas de Personal Académico:

CU UAEM Nezahualcóyotl

CU UAEM Texcoco



Facultad de Ciencias

Fecha: 22 de junio de 2021
Presidente: Dr. en C. Enrique Casas Bautista

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia

Fecha: 22 de junio de 2021
Presidente: M. en DAES. René 
Ayala Ocampo

Instituto de Ciencias  
Agropecuarias 

y Rurales “ICAR”

Fecha: 22 de junio de 2021 (creación)
Presidente: Dr. Ernesto Sánchez Vera

CU UAEM
Valle de México

Fecha: 25 de junio de 2021
Presidente: M. en Inf. Dora Ma.
Martínez Magaña

CU UAEM Valle
de Teotihuacan

Fecha: 25 de junio de 2021
Presidente: M. en C.E. Edmundo Abel 
Contreras Espíndola

UAP Acolman

Fecha: 7 de julio de 2021 (creación)
Presidente: M. en Ing. Adm. Alejandro       
Díaz García

CU UAEM Nezahualcóyotl

“ICAR”

CU UAEM Texcoco

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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UAP Huehuetoca

Fecha: 7 de julio de 2021 (creación)
Presidente: Dr. en Admón. Wilfrido Isidro 
Aldana Balderas

Escuela de Artes 
Escénicas

Fecha: 8 de julio de 2022 (creación)
Presidenta: M. en Ed. Silvia Grettel Melo 
Herrera 

UAP Tejupilco

Fecha: 12 de julio de 2021 (creación
Presidente: M. Horacio Cardoso Caballero 

CU UAEM Ecatepec

Fecha: 25 de octubre de 2021
Presidente: L. en E. Jaime Enríquez Ibarra

Facultad de Ingeniería

Fecha: 25 de octubre de 2021
Presidenta: Dra. en T. I. Ed. María de los 
Ángeles Contreras Flores

Facultad
de Humanidades

Fecha: 9 de febrero de 2022
Presidenta: M.L.A. Cristina Isabel Velázquez 
Moreno

UAP Huehuetoca

UAP Tejupilco

Facultad de Humanidades



UAP Chimalhuacán

Fecha: 16 de febrero de 2022
Presidente: M.C.S. Cuitláhuac Víctor 
Hernández Rodríguez

Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Fecha: 16 de marzo de 2022
Presidenta: M. en M. Kristal Rojas Muciño

Facultad de Arquitectura 
y Diseño

Fecha: 18 de marzo de 2022
Presidente: M. en Ed. Sup. José Alberto 
Morales García

Instituto Interamericano 
de Tecnología y Ciencias 

del Agua “IITCA”

Fecha: 25 de marzo de 2022 (creación)
Presidenta: Dra. en Ing. Mercedes Lucero 
Chávez

Facultad de Planeación 
Urbana y Regional

Fecha: 19 de mayo de 2022
Presidenta: Dra. en Admón. Norma 
Hernández Ramírez

CU UAEM Temascaltepec

Fecha: 30 de mayo de 2022
Presidente: M. en T.I. Rafael Valentín 
Mendoza Méndez

Facultad de Enfermería
y Obstetricia

Fecha: 9 de junio de 2022
Presidenta: Dra. en E.P. María Eugenia 
Álvarez Orozco

Facultad de Arquitectura y Diseño
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Quedaron como Encargados de la Presidencia de la Mesa Directiva de los siguientes 
Espacios Académicos:

Beca FAAPAUAEM 2021

El 25 de abril de 2022, se llevó a cabo la Sesión en Línea de la 
Comisión de Becas FAAPAUAEM 2021, esta es una Beca que 
se otorga 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.

Nivel Medio Superior
Jeshua Rosales Arteaga

Nivel Superior
Ivana Sayil Aguirre Rebollar

Congreso Ordinario Anual FAAPAUAEM

Los días 27 y 28 de octubre de 2021, se realizó el Congreso Ordinario 2021 FAAPAUAEM-
SUTESUAEM “Transparencia Sindical: Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo”, celebrado 
en la Ciudad de Toluca Estado de México.





Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM



Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM
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Secretaría 
de Adminis-

tración
y Finanzas

Sorteo de Estímulos Económicos 
CAJA AHORRADORES 2022  

La Caja de Ahorro realizó el sorteo de estímulos económicos en 
el que participaron sus afiliados, resultando beneficiados 151 
cajas ahorradores. El sorteo se desarrolló durante las sesiones 
Ordinarias de Consejo de los meses  de febrero, marzo y abril de 
2022.



La Caja de Ahorro de FAAPAUAEM, preocupada por mejorar los beneficios de 
sus Caja-Ahorradores y con base en el reglamento propio de operación, se 
complace en realizar un sorteo donde se otorgará un estímulo en función al 
ahorro quincenal.

El sorteo de estímulos, se llevará a cabo únicamente en las sesiones 
ordinarias del Consejo Directivo de los meses de febrero, marzo y abril      
del año en curso, haciéndolo constar en el acta correspondiente. 

El importe sorteado en cada ocasión será de $50,000.00. Para lo cual, se 
obtendrán al azar los nombres de caja-ahorradores afortunados hasta 
alcanzar el monto estipulado. 

Podrán participar con un ahorro quincenal mínimo de $100.00 y de 
acuerdo con el monto ahorrado registrado al 31 de enero, pueden hacerse 
acreedores a un estímulo conforme al siguiente tabulador:

1) Si ahorras de $100.00 a $499.00         el estímulo será de $500.00
2) Si ahorras de $500.00 a $999.00            el estímulo será de $1,000.00
3) Si ahorras de $1,000.00 en adelante           el estímulo será de $1,500.00

Los afortunados ganadores, podrán participar POR UNA SOLA OCASIÓN y 
podrán recibir su estímulo en cheque o abonarlo a su ahorro según su elección.

Informes en la Secretaría de Actividades Deportivas
Tels. 01(722) 2-15-86-46, 1-67-06-15, 2-14-88-76 exts. 153 y 177

Informes en Oficinas de la Caja de Ahorro de la FAAPAUAEM

Correo electrónico: finanzas_faapa@hotmail.com



“Pluralismo, Solidaridad y Justicia”

CONSEJO DIRECTIVO

Salario 
Tabular

(Incremento 3.5%)

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 17,481.21 1,893.22 1,165.41 1,340.23 1,340.23 1,125.79 24,346.08
B 19,605.42 2,123.27 1,307.03 1,503.08 1,503.08 1,262.59 27,304.46
C 21,964.35 2,378.74 1,464.29 1,683.93 1,683.93 1,414.50 30,589.74
D 25,392.53 2,750.01 1,692.84 1,946.76 1,946.76 1,635.28 35,364.18
E 30,056.53 3,255.12 2,003.77 2,304.33 2,304.33 1,935.64 41,859.74
F 35,222.24 3,814.57 2,348.15 2,700.37 2,700.37 2,268.31 49,054.01

Técnico académico de tiempo completo
A 11,443.09 1,239.29 762.87 877.30 877.30 736.94 15,936.80
B 14,864.08 1,609.78 990.94 1,139.58 1,139.58 957.25 20,701.20
C 16,378.72 1,773.82 1,091.91 1,255.70 1,255.70 1,054.79 22,810.64
D 18,009.82 1,950.46 1,200.65 1,380.75 1,380.75 1,159.83 25,082.27
E 19,607.27 2,123.47 1,307.15 1,503.22 1,503.22 1,262.71 27,307.04
F 21,966.96 2,379.02 1,464.46 1,684.13 1,684.13 1,414.67 30,593.39

Asignatura
A 444.18 48.10 29.61 34.05 34.05 28.61 618.61
B 506.36 54.84 33.76 38.82 38.82 32.61 705.21

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 2022

Categoría
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Reconocimiento 
Institucional Académico 

(REC. INST. ACA.) 

6.44%

Total mensual

Profesor de tiempo completo

A 17,481.21 1,893.22 1,165.41 1,340.23 1,340.23 1,125.79 24,346.08
B 19,605.42 2,123.27 1,307.03 1,503.08 1,503.08 1,262.59 27,304.46
C 21,964.35 2,378.74 1,464.29 1,683.93 1,683.93 1,414.50 30,589.74
D 25,392.53 2,750.01 1,692.84 1,946.76 1,946.76 1,635.28 35,364.18
E 30,056.53 3,255.12 2,003.77 2,304.33 2,304.33 1,935.64 41,859.74
F 35,222.24 3,814.57 2,348.15 2,700.37 2,700.37 2,268.31 49,054.01

Técnico académico de tiempo completo
A 11,443.09 1,239.29 762.87 877.30 877.30 736.94 15,936.80
B 14,864.08 1,609.78 990.94 1,139.58 1,139.58 957.25 20,701.20
C 16,378.72 1,773.82 1,091.91 1,255.70 1,255.70 1,054.79 22,810.64
D 18,009.82 1,950.46 1,200.65 1,380.75 1,380.75 1,159.83 25,082.27
E 19,607.27 2,123.47 1,307.15 1,503.22 1,503.22 1,262.71 27,307.04
F 21,966.96 2,379.02 1,464.46 1,684.13 1,684.13 1,414.67 30,593.39

Asignatura
A 444.18 48.10 29.61 34.05 34.05 28.61 618.61
B 506.36 54.84 33.76 38.82 38.82 32.61 705.21

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 2022

Categoría
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Ceremonia de Inauguración de los
Cursos Propedéuticos FAAPAUAEM 2022

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 2022, que estuvo presidida por la Dra. en C. S. Sandra 
Morales Hernández, Directora de Apoyo Académico a Estudiantes  
y representante personal del Rector de la UAEM, Dr. en Ing. y C.A. 
Carlos Eduardo Barrera Díaz; 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 Dra. en D. Martha Olivia Cano Nava, Directora de Recursos 
Humanos y la M. en A. Leticia O. Morales González, Secretaria 
de Asuntos Académicos de la FAAPAUAEM. Acompañaron 
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.



Secretaría 
de Asuntos 
Académicos

Posterior a la presentación del presídium, la Dra. en C. de la Educ. 
Gilda González Villaseñor, Secretaria General de la FAAPAUAEM, 
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 quienes aspiran formar 
parte de la comunidad estudiantil de la Máxima Casa de Estudios 
del Estado de México, reiterando que por segundo año consecutivo 
y derivado de las circunstancias originadas por la pandemia del 
coronavirus por COVID-19, estos habrían de llevarse a cabo en 
modalidad virtual.

Así mismo, reiteró que esta casa sindical fue constituida  bajo 
la premisa de un trabajo arduo y constante en la búsqueda de 
mejores condiciones laborales y académicas que favorezcan no 
solo de manera directa al académico; sino de forma incluyente a 
sus dependientes directos de acuerdo a lo que refiere la cláusula 
72 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo UAEM-FAAPAUAEM 
2021-2022 respecto de la impartición de estos cursos, y que 
también se ha visto enriquecida con la participación de los hijos 
del personal administrativo afiliado al SUTESUAEM y de los 
jóvenes deportistas de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. Compartió que es ya la trigésima emisión ininterrumpida 
de los mismos, lo que demuestra la aceptación, el interés y el 
beneficio que ha representado para todos y cada uno de nuestros 
académicos afiliados bajo el objetivo primordial de su origen y 
que consiste en el reforzamiento de los conocimientos adquiridos 
en los niveles educativos previamente cursados, encaminado 
a desarrollar mayores oportunidades de éxito al sustentar el 
examen de admisión a la Máxima Casa de Estudios del Estado de 
México. Invitó a los jóvenes estudiantes a trabajar con empeño e 
ilusión para formar parte de la comunidad estudiantil de la UAEM 
y a través de la academia recibida y por recibir, forjar una carrera 
profesional que se constituya en pilar fundamental del desarrollo 
de una vida plena de éxito y brillantez, evocando la reflexión de 
Albert Einstein: “Nunca consideres el estudio como una obligación, 
sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso 
mundo del saber”

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 2022 en modalidad virtual.
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Cierre de Cursos Propedéuticos 
FAAPAUAEM 2022

El día 9 de abril de 2022 concluyeron las sesiones virtuales correspondientes a los 
Cursos Propedéuticos FAAPAUAEM en su emisión 2022, cerrando exitosamente la 
preparación ofrecida a los 362 participantes de ambos niveles educativos, 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, personal académico y personal de apoyo logístico involucrado.

Cláusula 89.- Estímulo Anual
por Área de Conocimiento

La FAAPAUAEM reconoce y felicita ampliamente a todos los académicos universitarios 
que día a día se desempeñan en la noble labor de la docencia, especialmente a 
aquellos en este 2022 se hicieron 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 los académicos José Luis Gutiérrez Liñan, del CU 
UAEM Zumpango, quien participó en el área de las Ciencias Agropecuarias, con la 
publicación de su libro: “Diseños experimentales, una herramienta de utilidad”; y la 
Dra. en C. Reyna Natividad Rangel, adscrita a la Facultad de Química de la UAEM, 
quien participó en el área de Ciencias Básicas, con la publicación de un artículo 
denominado “Removal of metoprolol by means of photo-oxidation processes”. Dicho 
estímulo fué 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 Aula Magna de la Universidad Autónoma del Estado de México, el 15 de mayo 
de 2022.

Cláusula 72

Cursos Propedéuticos Inscritos        

Nivel Superior 190 

Nivel Medio Superior 172



Cláusula 90.- Estímulo por Trabajos 
Académicos destacados

La FAAPAUAEM reconoce y felicita ampliamente a todos los 
académicos universitarios que día a día se desempeñan en la 
noble labor de la docencia, especialmente a aquellos que en el 
periodo lectivo 2021-B se hicieron acreedores a la obtención del 
estímulo que otorga la Cláusula 90 del Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente entre la FAAPAUAEM respecto del desarrollo de 
trabajos académicos destacados. Los académicos y académicas a 
que hacemos referencia son los siguientes:
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Cláusula 77.- Becas
en Instituciones Incorporadas

La beca otorgada en los periodos lectivos 2021-B y 2022-A que contempla la Cláusula 77 
del Contrato Colectivo de Trabajo UAEM-FAAPAUAEM vigente, apoyó a 79 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 9 de septiembre de 2021 a las 10:00 hrs. se llevó a cabo la 
“Ceremonia de Entrega Simbólica de Implementos de Trabajo 
2021”, en la Terraza “Pluralismo, Solidaridad y Justicia” de la 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, con la presencia 
del Dr. en Ing. y C. A. Carlos Eduardo Barrera Díaz, 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 del Consejo Directivo de esta organización 
sindical; así como de académicos de diferentes planteles y medios 
de comunicación. Se hizo entrega por parte de las autoridades 
universitarias de un total de 30677 implementos de trabajo tales 
como: calzado y fajas de seguridad, 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 y coadyuvar 
en la prevención de riesgos de trabajo de acuerdo con los planes 
y programas de estudios de los diferentes espacios universitarios, 
con un monto de inversión de $5’722,231.22MN (cinco millones 
setecientos veintidós mil doscientos treinta y un pesos 22/100MN) 
en beneficio de 6592 académicos universitarios.
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Entrega de Reconocimientos por 25, 30 y 35 Años
de Servicio Académico Laboral 2022

Secretaría 
de Promoción 
Gremial

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. Cabe mencionar que este mismo año 
la FAAPAUAEM, reconoce la labor docente del 
personal con 35 y más años de servicio laboral 
afiliados a esta Organización Sindical.

En este año se reconoció un total de 166 maestros 
por 25 años, 77 maestros por 30 años y 378 por 
35 y más años de servicio académico laboral.

La Ceremonia Solemne, fue presidida por el 
rector de nuestra máxima casa de estudios, el 
Dr. en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz, 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.
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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

La historia se cuenta por etapas y este informe corresponde al 
cierre de una etapa en la historia de FAAPAUAEM, que inició en 
julio de 2018 y cierra en junio 2022.

Son diversas las actividades que se realizan en la Secretaría 
de Seguridad Social sin duda la pandemia ha transformado el 
contexto y dinámica de cada organismo sindical y FAAPAUAEM no 
es la excepción ya que el acercamiento con los docentes afiliados 
se estrechó aún más para asesorar en situaciones de pérdida 
de un ser querido, atención en los servicios de salud, seguro de 
vida y gatos funerarios, trámites ante ISSEMyM como pensiones 
y seguro por fallecimientos entre otros. La realización de estas 
actividades durante el periodo 2021 - 2022 dio como resultado 
la asesoría y atención de 3,255 docentes y sus familias tanto en 
forma virtual como presencial.



Además, se hizo necesario como nunca el apoyo 
incluido en las cláusulas 54-1, 54-2, 55, 58-1, 
58–2, 58-3, 58-4 y 59 que contemplan licencias y 
permisos para enfermedad de cónyuge/hijos, por 
matrimonio, por gravidez, lactancia, guardería 
y apoyos económicos para la adquisición de 
aparatos: ortopédicos, auditivos, atención dental 
y lentes o anteojos, en especial de estos últimos 
indispensables para afrontar el reto tecnológico 
de impartir la docencia en forma virtual, que al 
estar largas horas frente una computadora fue 
necesario usar lentes o actualizar su graduación, 
por lo que la gestión para que todo aquel docente 
que solicitará dicho apoyo dio como resultado 
930 beneficiados docentes y sus familias, con 
un monto económico de $4,387,451.09.

Teniendo siempre presente la salud de los 
docentes se llevaron acabo dos campañas de 
vacunación contra la influenza estacional, como 
medida preventiva para todos los que desearán 
colocarse esta vacuna y evitar que coexistieran 
dos enfermedades a la vez, como es el SARS 
COVID–2, de esta actividad se beneficiaron 723 
docentes.
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También se reabrió por un periodo corto de tiempo el programa de 
“Detección de Oportuna de Cáncer de Mama” que beneficiaron 
a 185 docentes con el mismo número de mastografías y 34 
ultrasonidos de mama con un total de 219 diagnósticos. Así como 
recientemente se instauró el 

FAAPAUAEM

Finalmente, también se incluye 
el número de sesiones que se 
participó en los comités de 
pensiones, créditos y riesgos 
de trabajo ante ISSEMyM que 
FAAPAUAEM a través de la 
Secretaría de Seguridad Social 
acude en representación del 
personal universitario dando 
un total de 56 sesiones.

De todas y cada una de las 
actividades realizadas en el 
periodo que se informa 2021-
2022, nos dan un total de 5,285 
actividades realizadas, que 
incluyen asesorías, gestión 
de beneficios contractuales, 
asistencia a programas de 
salud y representación ante 
los diferentes comités de 
ISSEMyM.

Atendiendo a 102 académicas.



Secretaría 
de Difusión

Cultutal
Conferencia: Etapa entre la niñez y la juventud:

La adolescencia
Se organizó entre la FAAPAUAEM y el SUTESUAEM la Conferencia: “Etapa entre la niñez y la juventud: 
La adolescencia” que se llevó a cabo el 19 de agosto de 2021 por la plataforma de Zoom.  A esta 
conferencia se unieron 111 personas para escuchar, recordar y aprender más sobre los adolescentes. 

La L. en Psic. Minerva Guerrero Romero abordó el tema enfocándose en los aspectos psicológicos 
de las y los jóvenes. Comentó que durante los dos años de pandemia han estado en crisis por el 
encierro y que es necesario proporcionarles herramientas como la aceptación, la autonomía, y la 
autosuficiencia para empoderarles con la finalidad de que puedan enfrentar situaciones de depresión 
u otras enfermedades.  

La Lic. Minerva Guerrero enfatizó la importancia                                         
de acompañarles en las emociones como la sorpresa 
y alegría, en los duelos que se presentan en la 
adolescencia. Ahora las y los adolescentes tienen 
que asumir responsabilidades de adultos y tienen 
que ir al encuentro con ellos mismos, además 
sugirió: escribir un diario, ejercitar el cerebro con 
la música, escribir una carta sobre lo que harán 
en diez años, consultar la ventana de Johari 
(autoconocimiento que implica las áreas: pública, 
ciega, oculta y desconocida) y leer el Principito. 
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El M. C. Gerardo Guerrero Nava inició 
comentando los cambios físicos que sufren 
las niñas y los niños para transformarse 
en adolescentes.  Algunos de los cambios 
femeninos son: la aparición de vello púbico, el 
ensanchamiento de la cadera, crecimiento de los 
senos y los músculos de las piernas se estilizan.

En los cambios masculinos se encuentran el 
crecimiento del pene y del bigote, así mismo, se 
incrementa la masa muscular en los varones.

Además, los cambios fisiológicos en hombres 
y mujeres vienen acompañados de diversos 
cambios psicológicos en las y los adolescentes 
por lo que es esencial que el adulto esté preparado 
para acompañarles en este proceso. 

Esta conferencia fue muy interesante y 
enriquecedora para las personas que nos 
acompañaron.

Taller:  “El teatro y sus herramientas para la vida”
El jueves 23 de septiembre de 2021, se organizó por parte de la FAAPAUAEM y del SUTESUAEM 
el Taller “El teatro y sus herramientas para la vida”, se realizó de manera virtual y lo impartió el L. 
en A.T. José Francisco Millán Cotero, catedrático de la Facultad de Humanidades.  A este taller se 
unieron de manera entusiasta 57 participantes.

Durante el desarrollo de este interesante taller, el Mtro. Millán Cotero habló sobre la importancia 
de mantener una postura neutra, respirar con el diafragma, utilizar diferentes tonos de voz,  
manejar adecuadamente la energía, además pidió a los participantes practicar en ese momento los 
movimientos de expresión corporal, de dicción y de respiración como él indicaba.  

Por último, invitó a dos personas para hacer una improvisación y poner en práctica lo aprendido.  
Fue un taller en donde hubo una buena interacción y práctica con las actividades propuestas que se 
pueden aplicar mientras hacemos nuestras actividades cotidianas. 



Trilogía de arte: Arquitectura,
Escultura y Acuarela

En la Sala de Consejo de esta Federación, el miércoles 20 de octubre de 2021 se realizó la Trilogía de 
arte: Arquitectura, Escultura y Acuarela con 3 pláticas con docentes de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño.

La Plática sobre Arquitectura versó sobre el “Arte tequitqui” y la Dra. en Ed. Margarita Isabel Sena 
Sánchez conocedora del tema explicó que el Arte tequitqui significa “tributario” y se refiere a las 
manifestaciones artísticas realizadas por indígenas del área mesoamericana luego de la conquista de 
México. La influencia iconográfica y técnica europea fusionada con la técnica e iconografía indígena 
dio origen a un conjunto de manifestaciones singulares pictóricas y escultóricas. Éste se manifestó 
principalmente en las portadas de los templos cristianos, cruces atriales y murales en los clautros y 
capillas abiertas de los conventos.

La Plática “Anatomía para el escultor” la 
abordó el L. en Dis. Ind. Edgardo Villegas 
Sánchez y explicó que es primordial conocer el 
cuerpo humano así como su parte interna para 
diferenciar entre hueso y músculo y saber en 
dónde inicia y termina un músculo. En el cuerpo 
femenino los músculos son más sutiles.

El Lic. Villegas nos mostró algunas imágenes 
de sus obras con cuerpo de mujer y comentó 
que cuando él hace una escultura, primero la 
hace en plastilina y luego elabora el molde. Sin 
duda alguna hacer una escultura femenina o 
masculina es todo un arte y el Mtro. Edgardo 
Villegas es todo un profesional en esta área.

La Plática sobre Acuarela: ”La técnica de la 
acuarela” la expuso la L. en Arq. Laura Vázquez 
Morales. Esta técnica consiste en aplicar capas 
semi-transparentes, que se irán superponiendo 
para conseguir colores más oscuros. Se pinta 
de claro a oscuro, es decir, no se pinta el color 
blanco, sino que se reserva el blanco del

papel. La Lic. Laura Vázquez expresó la 
importancia del papel que se usa para la acuarela, 
los diferentes tipos de pinceles, así como la 

mezcla de colores para crear otros. Mientras 
daba la explicación, empezó a hacer una hermosa 
acuarela y pudimos observar su habilidad para 
pintar y crear una hermosa acuarela.

A la Trilogía de Arte se sumaron 82 personas 
agremiadas de FAAPAUAEM y SUTESUAEM de 
manera presencial y virtual vía Zoom.
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Conferencia “La Música y el montaje
en la Cinematografía”

La actividad denominada Conferencia “La Música y el montaje en la Cinematografía”, se llevó a cabo 
el miércoles 8 de diciembre de 2021. La FAAPAUAEM y el SUTESUAEM la organizaron presencial y 
virtualmente y se contó con una asistencia de 35 personas.

La Dra. en Ed. Estefanía María del Carmen Fuerte Lara abordó el tema sobre la importancia de la música 
en el desarrollo de una película. Comentó que la música mueve emociones y hay música que por sus 
tonalidades provoca alegría, tensión o tristeza. Por ejemplo, las fanfarrias anuncian éxito o victoria.

La Dra. Fuerte nos pidió títulos de películas y recordar qué tipo de música se interpretó y los 
instrumentos que se utilizaron en ellas. Por ejemplo, la película de Los Invencibles tiene música de 
jazz. El compositor alemán Hans Zimmer ha hecho música para varias películas como para El Rey 
León. Se habló de la música diegética y extradiegética.

Al final de su participación, la Dra. Carmen hizo participar al público tanto presencial como virtual 
para escucharla y después hacer algunos sonidos.

Por su parte, el Mtro. en G.E. Leoncio Raúl León Mondragón abordó también el tema de la importancia 
de la música en la cinematografía y comentó que el cine es movimiento y tiene ritmo, reiteró que 
la música ayuda a destacar emociones y que para esto se necesita de un receptor que capte y que 
entienda. Existe música libre de derechos de autor. Tanto la música como la voz son un proceso 
comunicativo y en las películas la primera capa es la voz.

Por último, comentó que han trabajado durante cinco años para la elaboración del documental de 
Leopoldo Flores.

Esta actividad de música y cine captó e interesó a la audiencia.

Agradecemos la participación de los dos ponentes, ambos docentes de la Escuela de Artes Escénicas 
de nuestra Universidad.



Exposiciones y Conversatorio
“En la Casa de la Cultura de la UAEM en Tlalpan”

De manera virtual y presencial, con una asistencia de 50 personas, el miércoles 19 de enero de 2022 
asistimos a la Casa de la Cultura de la UAEM en Tlalpan, a la Exposición “Animales rastreros y otras 
criaturas hermosas”, obra artística de Talento Universitario de la Facultad de Artes y de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, en donde la Curadora y Museógrafa Areli Pérez Landeros hizo el recorrido 
y explicó 15 obras muy creativas que se encontraban expuestas en el ágora.

El artista Froylán Ruiz hizo el recorrido de su Exposición: “Líneas neomexicanas”, nos compartió más 
de cinco décadas de trayectoria artística a través de una fina selección de obra pictórica, escultura y 
arte objeto. Durante esta visita comentó que él hace lo que le nace del corazón y que está enamorado 
de México, sus paisajes y personas. En su obra se encuentran plasmados paisajes mexicanos, 
figuraciones corpóreas, así como flora y fauna mexicanas.

En el Conversatorio, el Director de la Casa de Cultura, Lic. David Alejandro Teapila Valencia tomó la 
palabra para dirigir el Conversatorio junto con el Mtro. Froylán Ruiz quien dio respuesta

a las preguntas que se formularon tanto de manera presencial como en línea.

Seguimos trabajando con gusto tanto la FAAPAUAEM como el SUTESUAEM para acercar la cultura 
al personal académico y administrativo.
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“El amor en los tiempos de 
pandemia”

Para celebrar el Día del amor y la amistad, el lunes 14 de febrero 
de 2022 se organizó el Taller: “El amor en los tiempos de 
pandemia” de manera presencial y virtual y contamos 
con 72 participantes agremiados a la FAAPAUAEM 
y al SUTESUAEM.

La L. en Psic. Minerva Guerrero Nava comentó la 
conveniencia de crecer en un hogar con amor y la importancia 
de aprender a decir: “te amo”. Comentó que en los primeros 
cinco años aprendemos nuestro guión de vida.

Debido a la pandemia, muchas personas van a estar con d e p r e s i ó n 
estudiar o trabajar en casa durante un poco más de dos años.

La Lic. Guerrero hizo énfasis en aprender a poner límites, en romper el 
círculo de decirle a alguien “tonto” o “inútil”. Es muy importante contagiar a las 
y los demás de nuevos hábitos y nuevas cosas.

La autoestima forma parte del autonocimiento. Cada persona es 
una casa de cuatro habitaciones que forma parte de la naturaleza 
humana. La Lic. Guerrero Invitó al público a visitar d i a r i a m e n t e 
las cuatro piezas de la casita aunque sea para v e n t i l a r l a s : 
física (cuerpo), mental (intelecto), espiritual (moral) y 
emocional (corazón), de otra manera si no hacemos una 
visita diaria para ejercitar el cuerpo, trabajar el 
intelecto, practicar la moral y trabajar las emociones 
que tienen relación con el corazón, no seremos 
personas completas.

La FAAPAUAEM y el SUTESUAEM 
agradecieron a la ponente la reflexión sobre 
el amor que debe prevalecer en cada uno de los 
seres humanos y compartirlo con las y los 
demás.

KN95



Recorrido virtual
“Museo Universitario Leopoldo Flores”

A través de la plataforma de Zoom se llevó a cabo el recorrido virtual del “Museo Universitario 
Leopoldo Flores”, el lunes 21 de febrero de 2022 en tres horarios: 11:00, 13:00 y 16:00 hrs., y se contó 
con la asistencia de 79 personas tanto del SUTESUAEM como de la FAAPAUAEM.

El Museo Leopoldo Flores está dedicado a la obra plástica del maravilloso artista, creador del 
Cosmovitral, Leopoldo Flores quien siempre se preocupó por plasmar las problemáticas existencias 
de la humanidad.

Durante el recorrido, los asistentes virtuales tuvieron la oportunidad de crear un avatar para ir 
siguiendo la explicación que brindó la Lic. Noemí Jesica Reyes Ríos.

Por la Sala “El laberinto del minotauro” se 
encuentran cuadros que Leopoldo Flores pintó 
en 1983 y en donde el autor utilizó la mitología 
griega para plasmar la historia del minotauro. 
En Creta el dios Minos recibe un toro blanco 
muy bonito como regalo por parte de Poseidón. 
Pacifae su esposa tiene un hijo que es mitad 
hombre y mitad toro. El minotauro solo comía 
carne humana, así que le ofrecían mancebos y 
doncellas para comérselos, un tiempo después 
Teseo entra al laberinto y lo mata con una espada.

Gracias a la virtualidad que se ha estado usando 
desde que inició la pandemia por COVID-19, se 
tiene la oportunidad de empaparse de cultura, 
haciendo visitas a los museos que nos muestran 
el talento de artistas de renombre.
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“Día del libro 2022”
Como cada año, las y los docentes participan con mucho entusiasmo en el Día del 
libro. En esta ocasión la edición 2022 se llevó a cabo simultáneamente el miércoles 20 
de abril de 2022 en 28 espacios académicos con 384 actividades tanto virtuales como 
presenciales.

Entre las evidencias que nos enviaron las académicas y los académicos, pudimos 
observar que las actividades fueron muy variadas y que se trabajó tanto con el alumnado 
como con el profesorado, sin duda alguna fue una jornada muy enriquecedora.

Hubo presentación de libros por su autora o autor, conferencias, talleres, círculos 
de lectura así como lectura de libros llevados al cine, entre otros. Agradecemos 
su invaluable participación porque todas y todos seguimos aprendiendo de estas 
actividades que se hacen de manera conjunta.

El gran escritor francés Víctor Hugo escribió: “Aprender a leer es encender un fuego, 
cada sílaba que se deletrea es una chispa”.



Exposición “Pasiones por México” en la Galería 
Universitaria “Fernando Cano”

Exposición permanente de “Obras del Siglo XIX” 
en la Pinacoteca Universitaria “Los Autonomistas”

La FAAPAUAEM y el SUTESUAEM organizaron de manera presencial y virtual las visitas guiadas de 
dos exposiciones en el edificio histórico de Rectoría de la UAEM, el miércoles 4 de mayo de 2022. Se 
contó con la asistencia de 36 personas.

En la Galería Universitaria “Fernando Cano” de la Universidad Autónoma del Estado de México, se 
encuentra la Exposición “Pasiones por México” que refleja la riqueza natural del México prehispánico 
y está compuesta por 39 esculturas llenas de color y cultura, además refleja el arte de los indígenas 
wixáricas, que se distribuyen en la región huichol que comprende los estados de San Luis Potosí, 
Zacatecas y Durango.

El artista César Menchaca encabeza un equipo de escultores, diseñadores, pintores y artesanos 
wixáricas que con chaquira elaboran piezas de gran formato. La elaboración de estas esculturas tomó 
seis años y destaca un Quetzalcóatl de 24 metros de largo y 3 metros de altura y está compuesto por 
cerca de 15 millones de chaquiras. En esta exposición se le da voz al jaguar, que como especie en 
peligro de extinción tiene una relación con la desaparición de los pueblos indígenas y sus creencias.

En la Pinacoteca Universitaria ”Los Autonomistas” se hizo un recorrido de la obra pictórica de 
grandes pintores del siglo XIX como Felipe Santiago Gutiérrez, Pelegrín Clavé, Luis Coto, Andrés 
López e Isidro Martínez. Están expuestas de manera permanente 13 obras fundamentales de 
retratos, paisajes urbanos, escenas históricas y costumbristas. Además, también se conservan y se 
exponen a manera de ventanas del tiempo, los cimientos del edificio histórico de Rectoría como parte 
fundamental de la memoria y de la transformación de la Universidad.

La visita de estas dos exposiciones que se organizaron para los gremios académico y administrativo, 
permitió ver y admirar el

hermoso arte de los huicholes, así como el valioso acervo cultural de las obras del Siglo XIX que 
conserva nuestra Universidad.
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Día de las Madres
con la Lectura Dramatizada de la obra:
“Entre Mujeres” de Santiago Moncada

Para festejar el Día de las Madres de manera presencial con 42 asistentes, el miércoles 11 de mayo de 
2022, en la Sala de Consejo de la FAAPAUAEM, se dieron cita cinco catedráticas: Dra. en C.F. Patricia 
Vilchis Esquivel de la Facultad de Arquitectura y Diseño, la M. en Dis. Mayra Berenice Ortega Barrón 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, la M. en Dis. Marcela Liliana Díaz López de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, la L. en Le. Rebeca Paz Valerio de la Facultad de Lenguas y la M. en C. Ed. 
Fam. Verónica Vilchis Esquivel del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria, 
para la Lectura Dramatizada de la obra “Entre Mujeres” del autor Santiago Moncada.

Esta obra nos relató que tras 25 años de separación, cinco mujeres, todas ellas antiguas alumnas de 
un colegio religioso, se reencontraron en casa de una de ellas, esto les permitió narrar su trayectoria 
vital y evocar su estancia en la escuela, percibida de modo distinto por cada una de ellas. Elena, la 
anfitriona, se casó con un alto ejecutivo. Carlota es escritora bohemia. Luisa es prostituta. Hortensia 
se encuentra felizmente casada y Amelia es abogada y tiene algunas dificultades en su matrimonio.

Fue una lectura interesante y de suspenso que mantuvo a la audiencia atenta para saber más sobre esta 
historia, las participantes mantuvieron una muy buena modulación de voz, pues con la interpretación 
de cada personaje el público se iba enterando de lo que había pasado o estaba sucediendo en la vida 
de cada una de las mujeres.

Sin duda alguna, esta historia solo puede pasar cuando cinco amigas se reúnen y narran parte de sus 
vidas.

La FAAPAUAEM y el SUTESUAEM les invitan a leer la obra para conocer el final inesperado de esta 
historia.

Secretaría
de Actividades 

Deportivas



Secretaría
de Actividades 

Deportivas

El 23 de agosto de 2021 de la mano de la instructora Abril Claudia Villuendas Mejía 
comienza este Programa de Fitness Class Training a través de la plataforma ZOOM; 
los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 18:00 a 19:00 horas. Fitness 
significa bienestar, y eso es básicamente lo que busca la FAAPAUAEM con esta 
actividad física, una nueva forma de vida para los agremiados. Contamos con una 
asistencia de más de 457 participantes en las diversas sesiones.
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La Zumba es una disciplina fitness, enfocada a 
mantener un cuerpo saludable y a desarrollar, 
fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante 
movimientos de baile combinados con una serie 
de rutinas aeróbicas. La FAAPAUAEM con la guía 
de Perla Mariel Martínez Zarco ofrecieron esta 
nueva actividad a sus agremiados los martes y 
jueves. Fueron 290 personas que participaron en 
estas actividades a partir del 24 de agosto 2021.

Nivel inicial

La Yoga significa “unión” en términos prácticos armoniza cuerpo, mente y emociones. A partir de 
este semestre se ofrece un nivel para principiantes con actividades los martes y jueves de 20:00 a 
21:00hrs. Sheyla Jennifer Ricaño Mora, fue la encargada de guiarlos a través de diversas técnicas y 
posturas que ayudan a conseguir un mayor control físico y mental, con grandes beneficios, a más de 
350 académicas y administrativas desde el 6 de septiembre a finales de noviembre.

Nivel avanzado

El programa de Yoga para avanzados se desarrolló por más de 18 meses practicando esta técnica con 
la instructora Arq. Conny Gaona Bedolla. Alrededor de 150 personas participaron en las sesiones 
semanales a partir del 7 de septiembre de 2021 y hasta fines de noviembre actividad que fortaleció la 
salud de nuestros agremiados.

sesiones de



Torneo de Ajedrez 
Online Zonas Geográficas 
FAAPAUAEM-SUTESUAEM

El ajedrez es un juego de estrategia en el que 
dos personas se desafían frente a un tablero 
cuadriculado; con la participación de docentes 
y administrativos de la UAEMéx bajo el Sistema 
competencia “Arena” y la plataforma: https://
lichess.org/ se desarrolló el Torneo de Ajedrez 
Online Zonas Geográficas los miércoles: 29 
septiembre, 6,13,20 de octubre y 6 de noviembre, 
se llevaron a cabo las eliminatorias. Fueron 45 
los participantes a dichas sesiones, pasando a la 
etapa final los ganadores de cada torneo de Zona 
Geográfica.

2° Conversatorio 
Internacional de la 
Salud FAAPAUAEM 

“Recursos mentales para 
fortalecer la resiliencia 
de los universitarios” 

Virtual
El 15 de octubre de 2021 se realizó el 2° 
Conversatorio Internacional de la Salud, los 
panelistas Norma Elizabeth Mora Rosas, Néstor 
Esaú Guadarrama Córdova, Eduardo Arámbula, 
Carlos David Calderón Delgado y Carlos García 
Montes de Oca, dieron su punto de vista, sobre 
el tema “Recursos mentales para fortalecer la 
resiliencia de los universitarios”. Durante más 
de 3 horas y con la participación de 72 personas 
escuchamos las apreciaciones y comentarios de 
los especialistas.
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Curso de Defensa 
Personal FAAPAUAEM-
APAA de la Facultad de 

Medicina, presencial

La defensa personal es un conjunto de 
habilidades técnico-tácticas encaminadas a 
impedir o repeler una agresión, realizadas por 
uno mismo y para sí mismo. La Federación 
en coordinación con la AAPA de la Facultad de 
Medicina organizó el curso de defensa personal. 
El 16 de octubre y tres sábados más, sirvieron 
para mostrar algunas técnicas y recursos para 
la defensa personal. El Yudoca y académico Dr. 
Carlos García Montes de Oca fue el instructor 
y junto con 21 académicos desarrollaron esta 
actividad deportiva en el Gimnasio “Lic. Adolfo 
López Mateos”.

Yin Yoga: Estiramiento 
y estímulos de los tejidos 

del cuerpo
Presencial-virtual

En la explanada de la Facultad de Turismo el día 
6 de noviembre se llevó a cabo esta sesión de Yin 
Yoga con la conducción de la instructora Sheyla 
Jennifer Ricaño Mora, quien ante la presencia 
de 30 participantes demostró algunas posturas 
básicas de yoga y estiramientos para conseguir 
una buena base y poder pasar al siguiente nivel.



Final del Torneo
de Ajedrez Online
Zonas Geográficas

FAAPAUAEM-
SUTESUAEM 2021

El día 8 de diciembre en la terraza del edificio 
de la Casa del Académico, se llevó a cabo la 
gran final del Torneo de Ajedrez Online Zonas 
Geográficas. El torneo es un evento rápido y 
lleno de acción dónde el participante intenta 
participar tantos puntos como pueda en un 
límite de tiempo, es así como 30 participantes 
se enfrentaron bajo la mediación del M. en C. 
Sergio Sánchez Rodríguez. Se premiaron a los 
ganadores en categoría infantil, académico y 
administrativo, así como al ganador absoluto.

Juegos Deportivos
de la Fraternidad Sindical 2022

FAAPAUAEM-SUTESUAEM

Con el personal docente y administrativo ya vacunado, este evento “Juegos Deportivos de la 
Fraternidad Sindical 2022”, permitió reencontrarnos con nuestra comunidad, iniciar un proceso de 
resiliencia, fortalecer los lazos afectivos, mitigar efectos socioemocionales y desde luego la práctica 
deportiva.

Los sindicatos hermanos de nuestra universidad fueron los organizadores de este magno evento 
llevado a cabo el 21 de enero de 2022. Futbol rápido, basquetbol varonil y femenil, así como voleibol 
mixto fueron las diciplinas deportivas en las que participaron 281 académicos y administrativos. La 
culminación de este encuentro deportivo fue con la premiación de los ganadores y con una comida 
ofrecida a los agremiados.
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Con una nueva dinámica de “baile aeróbico” enseñando diferentes ritmos cada día y complementando 
con ejercicios de fuerza general de baja intensidad, las Coaches Abril Claudia Villuendas Mejía 
y Perla Mariel Zarco Martínez vía plataforma Zoom trabajaron diferentes modalidades de fitness 
grupal, clases integrales para generar un óptimo resultado, enfocando el entrenamiento en zonas 
a trabajar por día. Más de 510 personas se dieron cita de lunes a viernes en un horario de 19:00 a 
20:00hrs a partir del 8 febrero y hasta el 30 de abril de 2022 para acudir a estos entrenamientos 
obteniendo como resultado beneficios para la salud y bienestar físico.

2022

Buscando el mejoramiento físico de las 
agremiadas y agremiados se da continuidad con 
las sesiones de Yoga principiantes 2022-A de 
manera virtual. La instructora certificada Sheyla 
Jennifer Ricaño Mora utiliza posturas físicas, 
ejercicios de respiración y meditación para 
mejorar la salud general de los participantes. El 

yoga se desarrolló como una práctica espiritual 
hace miles de años. Hoy en día las personas 
hacen yoga como ejercicio y para reducir el 
estrés mejorando la calidad de vida. Las sesiones 
se llevaron a cabo los martes y viernes de las 
20:00 a 21:00hrs del 8 de febrero hasta finales 
de abril con 215 participantes.
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Doscientos cincuenta participaciones en las 
ya tradicionales sesiones de Yoga Avanzado, la 
instructora Conny Gaona Bedolla vuelve con la 
combinación de meditación, asanas (posturas 
corporales), técnicas y ejercicios de respiración 
con un mayor nivel de dificultad. Tres días a la 
semana lunes, miércoles y jueves en horario 
de 8 a 9pm permiten a nuestros agremiados 
participar de esta disciplina en la que se produce 
una conexión entre nuestro cuerpo, nuestra 
parte espiritual y nuestra mente.

Torneo de Basquetbol 
Femenil y Varonil 2022

Siguiendo la tradición de nuestro Sindicato, la 
FAAPAUAEM Y EL SUTESUAEM organizarón el 
Torneo de Basquetbol Femenil y Varonil 2022; 
el 15 de marzo inician las actividades en los 
gimnasios “Lic. Adolfo López Mateos” y en el 
“Guillermo Ortega Vargas” con la participación 
de 5 equipos femeniles y 10 equipos varoniles. El 
torneo se desarrollo en varias jornadas donde los 
académicos y administrativos mostraron técnica 
y espíritu de juego en equipo. El control del balón, 
el rebote del mismo, las jugadas defensivas, 
los pases y tiros al aro fueron acciones que 
emocionaron a los jugadores y público durante 
los diferentes encuentros deportivos.



2do Torneo del Sol
de Basquetbol 2022

La importancia de la salud entre agremiados es 
fundamental para la Secretaría de Actividades 
de la FAAPAUAEM, razón por la cual lleva a cabo 
diferentes torneos, en esta ocasión Teotihuacan 
es sede del 2do Torneo del Sol de Basquetbol 
2022. Con la participación de equipos en la rama 
varonil y femenil se llevó a cabo dicho torneo el 
día 18 de marzo del presente. Fueron más de 50 
académicos y administrativos que participaron 
en este evento.

2do Fest del Día de 
la Niña y del Niño 
FAAPAUAEM 2022

Las niñas y los niños de nuestro personal 
académico son parte de las actividades 
deportivas de esta Secretaría, y que mejor 
motivo para celebrarlos. La cita fue a las 
9:00hrs en las instalaciones deportivas “Lic. 
Adolfo López Mateos” las actividades varias 
como activación deportiva, juegos de futbol y 
basquetbol, la gran participación en el Rally 
deportivo, la presencia de un Mimo mientras los 
pequeños y sus padres disfrutaban de un lunch. 
Posteriormente en el gimnasio se llevó a cabo 
obra teatral, cuentacuentos, partida de pastel, 
rifa de regalos que fueron el deleite de los niños.
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Final de Basquetbol 
Femenil y Varonil 2022

La Gran final del Torneo de Basquetbol tuvo 
lugar el 4 de mayo en los gimnasios de la unidad 
deportiva “Lic. Adolfo López Mateos”; en la 
rama femenil después de un reñido encuentro 
y un escaso margen en el marcador, la 
Facultad de Economía obtiene el primer lugar. 
Simultáneamente en la rama varonil la Facultad 
de Lenguas gana holgadamente demostrando 
su gran capacidad ofensiva. Posteriormente 
y con la presencia de autoridades de nuestra 
universidad y sindicatos se llevó a cabo la 
premiación de los tres lugares en ambas ramas 
concluyendo con este torneo tan solicitado por 
los agremiados.

Juegos Deportivos 
Universitarios
Texcoco 2022

Una vez más la zona oriente es sede de los Juegos 
Deportivos Universitarios Texcoco 2022 en las 
instalaciones de la Unidad deportiva “Elena 
Poniatowska”. Son tres disciplinas deportivas 
que se desarrollaron el pasado 20 de mayo, 
futbol rápido, basquetbol varonil y femenil. 
Más de 150 académicos y administrativos 
universitarios participaron entusiastamente en 
esta justa deportiva.



Secretaría 
de Equidad 
de Género 

3er Foro Virtual sobre Género “Balance
y retroceso: lecciones aprendidas y áreas

de oportunidad durante el COVID-19”

Con el objetivo de compartir experiencias 
aprendidas durante el COVID-19, así como 
visibilizar el avance o retroceso en materia de 
género y reconocer el papel trascendental de 
la mujer dentro de la sociedad en diferentes 
esferas: familiar, educativo, social, salud, entre 
otras, para salir abantes en esta pandemia, el 
25 de junio se llevó a cabo el 3er Foro Virtual 
sobre Género “Balance y retroceso: lecciones 
aprendidas y áreas de oportunidad durante el 
COVID-19”.

La conferencia estuvo a cargo del Doctor David 
Valle Cruz, profesor adscrito a la Dirección 
de Comunicación Social de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, quien compartió 
los conocimientos y hallazgos sobre La docencia 

en tiempos de COVID-19: Lecciones sobre la 
implementación emergente de la educación 
virtual”.

Asimismo la Maestra Ana Luisa Rojas Chaix, 
Coordinadora de proyectos Especiales de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 
Estado de México, expuso datos y compartió 
conocimientos sobre “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”.

De igual manera, el Doctor Antonio Eduardo 
Gómez Díaz, profesor adscrito a la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra 
Universidad, reconoció la fortaleza de los 
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personas y compartió sobre el tema de “Resiliencia estratégica ante la pandemia por COVID-19”; 
finalmente, pero no menos importante, la Especialista Lizbeth Marcelino Reyes, del Instituto 
Municipal de la Mujer, reveló datos sobre los índices e incremento de violencia con el tópico de 
“Repercusión de la Violencia de Género durante la contingencia por COVID-19”.

En esta actividad virtual se contó con la activa participación de 94 personas y se registró una 
asistencia de 30 espacios académicos.

Jornadas de Trabajo del Día Naranja

FAAPAUAEM se une a las acciones emprendidas en la campaña ÚNETE de ONU MUJERES, con la 
actividad de “Jornadas de Trabajo del Día Naranja” los días 25 de cada mes, cuyo objetivo es poner fin 
a la violencia contra las mujeres y niñas.

Día Naranja Agosto de 2021

El día 25 de agosto se llevaron a cabo las Jornadas de Trabajo del Día Naranja con la temática 
“Eliminación de micromachismos”.  La actividad tuvo como fin visibilizar las formas de violencia que 
se gestan por medio del lenguaje y sobre todo de qué manera se pueden erradicar. 

La Conferencia “El hogar y los micromachismos”, fue impartida por la Mtra. en Ad. N. Cindy Leticia 
Sánchez Villalobos, académica adscrita a la UAP Tianguistenco de la UAEM, en la cual se expuso la 
importancia de la presencia cultural que ha abonado, tristemente, para que  frases y actitudes se 
normalicen y legitimen provocando un perjuicio de diversas índoles  sobre las personas. 

Por su parte, la Dra. en A. P. Claudia Guadalupe Nieto Mendoza académica adscrita a la UAP 
Cuautitlán Izcalli de la UAEM, abordó el tema de  “Las consecuencias legales del machismo”, en 
donde se reflexionó  sobre  la práctica y legitimización  del machismo que lleva a una polarización 



de roles; en donde las mujeres son quienes se 
dedican al hogar, y los hombres se rehúsan al 
involucramiento del mismo, hecho que les otorga 
cierto poder. Por otro lado, se discutió y reconoció 
que los hombres también tienen una fuerte carga 
en relación a mostrar los sentimientos, la frase  
“no puedes llorar”, por ejemplo muestra una 
inequidad de trato. 

La M. en C. A. Elizabeth Ramírez Fuentes 
académica adscrita a la UAP Tianguistenco de la 

UAEM, abordó el tema El papel de la educación 
del hogar en el micromachismo” especificando la  
manera en cómo se ha estereotipado el rol del 
hombre; predominando ciertos comportamientos 
que afectan a la mujer invisibilizándolos y 
normalizándolos a tal punto de degradar lo 
femenino.

En este evento contamos con la asistencia virtual 
de 87 personas de 14 espacios académicos.  

Día Naranja
Septiembre 2021

El 24 de septiembre se llevaron a cabo las 
Jornadas de Trabajo del Día Naranja bajo la 
temática “Cultura de la Paz”, con la finalidad de 
razonar que si bien es cierto no se pueden vivir 
sin conflictos, sí se pueden resolver una manera 
no violenta apelando a los valores de justicia, 
equidad, solidaridad, libertad y tolerancia. 

Este evento asistieron de manera virtual 55 
personas de 15 espacios académicos, además se 
contó con la presencia de la Secretaria General; 
la Doctora Gilda González Villaseñor. 

17° Foro FAAPAUAEM sobre Equidad de Género. 
“Tecnologías digitales para la Autonomía de 
Género en tiempos de Covid-19”

A fin de desarrollar un espacio de intercambio 
y reflexión de ideas en pro de la equidad de 
género y aprovechando las tecnologías digitales 
para mejorar nuestro entorno cultural e 
institucional, el 5 de noviembre se llevaron a 
cabo diversas actividades en el marco del 17° 
Foro FAAPAUAEM sobre Equidad de Género. 
“Tecnologías digitales para la Autonomía de 
Género en tiempos de Covid-19”, en cada uno de 
los espacios académicos. 

En este sentido se llevó a cabo la inauguración 
y clausura simbólica de manera virtual a través 
de la plataforma zoom, el mensaje de bienvenida 
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fue emitido por el Director de la Facultad de Derecho, el Dr. en D. J. Dolores Alanís 
Tavira; la exposición de motivos por la Dra. en C. Ed. Gilda González Villaseñor, 
Secretaria General de la Federación, y el mensaje inaugural por el Dr. en C. Ed. 
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón Secretario de Rectoría, en representación del Dr. 
en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz Rector de la UAEM y la Dra. Tec. Edu. 
Alma Delia García Ensástegui, Secretaria de Equidad de Género de tu Sindicato.
 
Una vez finalizado el acto protocolario, se dio paso a la conferencia magistral, cuyo 
título fue “Género: percepciones de ciencia y tecnología”, impartida por la M. en E. 
P. D. y M. en I. G. Rocío Álvarez Miranda; Coordinadora Institucional de Equidad de 
Género de la UAEMEX. 

En su oratoria, la maestra Álvarez reconoció el papel que tiene la mujer dentro del 
ámbito de la ciencia y tecnología, resaltando  las desigualdades a las que se enfrenta 
para acceder a estos ámbitos. Su tesis radicó en generar una deconstrucción de 
las estructuras que bloquean el acceso a estas esferas y trabajar de una manera 
organizada preguntándonos cada uno y una, ¿qué me corresponde hacer? ¿Cómo 
transformo mi día a día? 

Una vez terminada la conferencia magistral se llevó a cabo de manera simbólica la 
clausura por el Dr. en C. Ed. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón Secretario de Rectoría 
en representación del Dr. en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz Rector de la 
UAEM.

Las actividades realizadas por las y los integrantes de las Mesas de Asociación y  su 
comunidad afilada se llevaron de manera virtual, contabilizando 249 actividades y  
584 participantes de 25 espacios académicos.



Los y las conferencistas compartieron su 
conocimiento sobre temas de  “La educación y 
el entorno en la cultura de paz”, Normatividad 
jurídica de la cultura de la paz”, y Empatía 
en la relación de pareja”, “Construcción de 
paz y educación descritos a continuación 
respectivamente. 

La primera conferencia fue impartida por Dr. 
En Adm. Amador Huitrón Contreras, adscrito 
a la UAP Tianguistenco, propuso que aunque se 
viva en un mundo neoliberal en donde el otro no 
importa, se puede asistir de ciertas formas para 
promover la paz. 

Dra. En A. P. Claudia Guadalupe Nieto Mendoza 
adscrita a la UAP Cuautitlán Izcalli se dirigió 
hacia la importancia de la normatividad jurídica 
de cultura de paz encontrada tanto en las 

reformas institucionales  como en  la procuración 
de justicia.

Así mismo el M. en C. Isaías Alcalde Segundo 
adscrito a la UAP Tianguistenco expuso la 
relación de entre la cultura de paz y la deserción 
escolar, y la importancia  de esta promoción 
desde la niñez.  

La M. en C. C. Ma. Dolores Arévalo Zenteno, 
adscrita al C.U. UAEM. Texcoco hizo énfasis en 
la importancia de promover la cultura de paz en 
los espacios educativos y el papel del maestro y 
maestra.

Este evento asistieron de manera virtual 55 
personas de 15 espacios académicos, además se 
contó con la presencia de la Secretaria General, 
la Doctora Gilda González Villaseñor. 
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Día Internacional de la Paz

El 30 de septiembre de 2021 en el marco del Día Internacional de la Paz y en coordinación con el 
Sindicato Único de Trabajadores de la UAEM (SUTESUAEM) a través de su Secretaría de Acción 
Femenil; se llevó a cabo la Conferencia “Respeto a la diversidad sexual” dictada por la Doctora en 
Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo Natalia Ix Chel Vázquez González.

Este evento estuvo presidido por la M. en Ed. Sonia Colín García Secretaria de Cultura y Acción 
Femenil del SUTESUAEM y de la Dra. en Tec Edu.  Alma Delia García Ensástegui Secretaria de 
Equidad de Género FAAPAUAEM. 

 Se hizo énfasis en la importancia del dialogo, reconocer la dignidad de las personas para construir la 
paz, recuperar una educación para el cuidado individual y por el cuidado hacia el resto de personas. 
Y puntualizó la importancia de los estudios de género, que ayudan a reconocer las múltiples miradas, 
acercamientos y voces silenciadas. 

Día Naranja Octubre 2021
El 25 de octubre se llevaron a cabo las Jornadas 
de Trabajo del Día Naranja bajo la temática 
“Eliminación de estereotipos”, en la cual se vio 
reflejada la participación activa  de 32 asistentes 
y 12 espacios académicos.

En esta ocasión compartieron su conocimiento 
el  Dr. en Adm. Amador Huitrón Contreras, 
adscrito a la UAP Tianguistenco con el tema “La 

construcción de imagen en el entorno laboral”, la 
Dra. en A.P. Claudia Guadalupe Nieto Mendoza, 
adscrita a la UAP Cuautitlán Izcalli con el tema 
“Importancia jurídico social de la eliminación 
de los estereotipos”. La UAP Tianguistenco 
también hizo acto de presencia con la M. en 
C.A. Elizabeth Ramírez Fuentes, con el tema 
“El poder decidir está en ti”, el maestro  M. en 
C. Isaías Alcalde Segundo adscrito también a 



la UAP Tianguistenco con el tema “Las niñas 
también son de Marte y los niños de Venus  y la 
Dra. en D. María José Bernal Ballesteros adscrita 
a la Facultad de Derecho  con el tema “La defensa 
de los Derechos Humanos de las mujeres en el 
contexto municipal”.

El Doctor Huitrón comentó sobre las acciones 
que destacan la imagen personal como respeto 
por las normas, mostrar capacidad para negociar 
y solucionar conflictos. La Doctora Nieto expuso 
la presencia roles de género y las perjuicios que 
ocasionan en la sociedad, pero al mismo tiempo 
reconoció el papel importante del nivel  jurídico 

para tratar de erradicarlos. La maestra Ramírez 
instó a la comunidad a reflexionar para que los 
estereotipos no sean un factor que detenga su 
vida, si no es necesario abolirlos desde su propio 
contexto. Por su parte, el maestro Alcalde informó 
sobre cómo por cuestiones mercantiles y políticos 
se han impuesto estereotipos a partir de asignación 
de colores. Finalmente, pero no menos importante 
la Doctora Bernal reafirmó que el estado de Derecho 
es un piso común en donde todas las personas 
pueden hacer usos de los mecanismos que los 
estados han accionado, por ejemplo la supervisión 
de la administración pública.

17° Foro FAAPAUAEM sobre Equidad de Género. 
“Tecnologías digitales para la Autonomía

de Género en tiempos de Covid-19”

A fin de desarrollar un espacio de intercambio y reflexión de ideas en pro de la equidad de género y 
aprovechando las tecnologías digitales para mejorar nuestro entorno cultural e institucional, el 5 de 
noviembre se llevaron a cabo diversas actividades en el marco de dicho Foro, en cada uno de los espacios 
académicos. 

En este sentido se llevó a cabo la inauguración y clausura simbólica de manera virtual a través de la 
plataforma zoom, el mensaje de bienvenida fue emitido por el Director de la Facultad de Derecho, el Dr. 
en D. J. Dolores Alanís Tavira; la exposición de motivos por la Dra. en C. Ed. Gilda González Villaseñor, 
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Secretaria General de nuestra Federación, y el mensaje inaugural por el Dr. en C. Ed. Marco Aurelio 
Cienfuegos Terrón Secretario de Rectoría, en representación del Dr. en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrera 
Díaz Rector de la UAEM, una vez terminado el acto protocolario, se dio paso a la conferencia magistral, 
cuyo título fue “Género: percepciones de ciencia y tecnología”, impartida por la M. en E. P. D. y M. en I. G. 
Rocío Álvarez Miranda; Coordinadora Institucional de Equidad de Género de la UAEMex. 

En su oratoria, la maestra Álvarez reconoció el papel que tiene la mujer dentro del ámbito de la ciencia y 
tecnología, resaltando  las desigualdades a las que se enfrenta para acceder a estos ámbitos. Su tesis radicó 
en generar una deconstrucción de las estructuras que bloquean el acceso a estas esferas y trabajar de una 
manera organizada preguntándonos cada uno y una, ¿qué me corresponde hacer? ¿cómo transformo mi 
día a día? 

Una vez terminada la conferencia magistral se llevó a cabo de manera simbólica la clausura por el Dr. en 
C. Ed. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón Secretario de Rectoría en representación del Dr. en C. I. Amb. 
Carlos Eduardo Barrera Díaz Rector de la UAEM.

Las actividades realizadas por las y los integrantes de las Mesas de Asociación y  su comunidad afilada se 
llevaron de manera virtual, contabilizando 249 actividades y  584 participantes de 25 espacios académicos. 



El 19 de noviembre se llevaron a cabo diversas 
actividades en el marco del día Internacional del 
Hombre en los distintos espacios académicos tanto 
de manera virtual como presencial, en los cuales 
contamos con la participación de 205 actividades, 
431 participaciones de 21 espacios académicos.
  
Conferencia magistral “Nuevas masculinidades 
desde la perspectiva de los hombres: retos y 
desafíos”; en este sentido, se llevó a cabo la 
Conferencia magistral “Nuevas masculinidades 
desde la perspectiva de los hombres: retos y 
desafíos”, impartida por el Ldo. Juan Macedo 

Toledo, asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del Estado de México 
(CEVAEM), en la cual contamos con 24 asistentes 
virtuales.

El Licenciado Macedo refirió cuestiones teóricas 
sobre los tipos de masculinidades, diferencias 
entre sexo y género, los estereotipos de género. 
Igualmente reconoció el rol del hombre dentro de 
la sociedad y los retos que tiene para abonar a una 
sociedad igualitaria: la responsabilidad que tiene 
para respetar los espacios laborales, domésticos y 
familiares y cambio de mentalidad  y conductas. 
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Día Naranja febrero 2022

Con la finalidad de darle continuidad a las Jornadas del Día Naranja, en el mes de febrero, nuestra 
Federación, trabajó de manera coordinada con el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio 
de la Universidad Autónoma del Estado de México (SUTESUAEM) con el tema “Conciliación laboral y 
familiar”.

Presidieron el acto, la Dra. Gilda González Villaseñor; Secretaria General y la Dra. Alma Delia García 
Ensástegui, Secretaria de Equidad de Género y  la Mtra. en Ed. Sonia Colín García, Secretaria de Cultura 
y Acción Femenil del SUTESUAEM.
 
Esta Jornada se engalanó con personas de distintas instituciones de tan gran renombre; la Lic. en Psic. 
Dolores Nareni Hernández Esquivel de la Secretaría de la Mujer del Estado de México; impartiendo la 
Conferencia “Conciliación Laboral y Familiar desde la Perspectiva de Género: el fomento a la corresponsabilidad 
y la eliminación de la triple jornada”, la Mtra. en D. Paloma Lugo Saucedo de la Academia Interamericana 
de Derechos Humanos; con la Conferencia “Maternidad y trabajo: Los retos de la conciliación”, y la Mtra. 
en Doc. Vianey del Rocío Rivas Fabila de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con 
la Conferencia “La familia y los Derechos Humanos”. Asimismo, se percibió una participación proactiva e 
interesada de la audiencia, contando con 50 asistentes virtuales de 14 espacios académicos.

Algunos de las reflexiones que se arribaron fueron; el mismo estado y políticas públicas han propiciado 
que la mujer se encargue del ámbito privado al concederles más días de incapacidad a las madres de 
familia y no así a los padres, la sobrevaloración de la madre de familia en el sentido de la gran asignación 
de cargas domésticas, laborales y familias. Instaron a un cambio de políticas públicas y de paradigma 
respecto al rol de la madre de familia. 
  



Como cada año en el mes de diciembre de 2021 se 
emitió  la convocatoria de manera electrónica  para 
participar en la entrega de expedientes de manera 
digital para participar en la obtención de la Presea 
FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria 
2022, la cual reconoce la actividad sindical  y el 
fortalecimiento de la docencia, investigación, 
difusión, extensión y vinculación universitaria. 
Una vez evaluados los expedientes por la Comisión 
de Evaluación para el Otorgamiento de la “Presea 
FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria” 
resultaron acreedoras las siguientes maestras

En el Nivel Superior; la Dra. en C. Ed. Jenny Alvarez 
Botello, académica adscrita a la UAP. Cuautitlán 
Izcalli. En el Nivel Medio Superior; la M. en P. D. 
Miriam García García, y en el nivel Asignatura; 
la Dra. en Educ. Jackeline Valentine Dávila 
Montiel, ambas académicas adscritas al Plantel 
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria. 

Así mismo se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega 
de la Presea, en la Terraza Pluralismo, Solidaridad 
y Justicia de la  Federación,  la cual fue presidida 
por el Dr. C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz; 
Rector de la UAEM, la Dra. en C. Ed. Gilda González 
Villaseñor; Secretaria General de la FAAPAUAEM y 
por las tres acreedoras a la Presea. 
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Panel de discusión: “Enfoque de género
en la salud: realidades y acciones” 

En el marco del Día Institucional de la Mujer Académica Universitaria 2022, el 14 de marzo se llevó a cabo 
el Panel de discusión: “Enfoque de género en la salud: realidades y acciones”, y cuyos panelistas de gran 
renombre son adscritos al Instituto de Salud del Estado de México: Médico Cirujano José Alberto Ángeles 
Pozo y la Licenciada en Psicología Frida Mejía Herrera, responsable Estatal de los Programas Violencia e 
Igualdad de Género, Aborto Seguro y Climaterio y Menopausia y  Supervisora Estatal del mismo instituto 
respectivamente. Este evento se realizó en las instalaciones de la Federación y se contó con una asistencia 
de 95 personas de manera virtual y presencial.

El acto fue precedido por la Dra.  en C. Ed. Gilda González Villaseñor, Secretaria General de la FAAPAUAEM, 
el Mtro. en E. U. y R. Isidro Rogel Fajardo Director de la Facultad de Planeación Urbana y Regional UAEM y 
aval académico de los eventos en el marco del Día Institucional de la Mujer Académica Universitaria 2022, 
y la Dra. en Tec. Ed. Alma Delia García Ensástegui, Secretaría de Equidad de Género de la FAAPAUAEM.

La visibilización de la violencia obstétrica, las consecuencias de salud y nutricional  que trae consigo al  
cumplir con el rol asignado de la mujer como madre entregada a la familia, esposo o pareja, en donde la 
mujer antepone una comida saludable a su familia pero no a ella. Al cumplir con estereotipos de belleza, 
se daña al cuerpo  por medio de cirugías estéticas.



Mesas de Debate Virtuales en el marco
del “Día Institucional de la Mujer
Académica Universitaria 2022”

Con la finalidad de motivar una discusión crítica 
para fortalecer la cultura de la equidad de género 
se realizaron las Mesas de Debate Virtuales en el 
marco del Día Institucional de la Mujer Académica 
Universitaria 2022. Maestras y maestros 

discutieron sobre varios temas: El género y la 
Promoción de la cultura de paz, la Educación, la 
Tercera edad, la Sexualidad, la Ciencia, Tecnología 
y Cultura, entre otros.  En total se presentaron 
49 temas con la participación de 90 académicas y 
académicos de 22 adscripciones.  

Conferencia “Retos de la era digital
en la educación, ¿ventajas o desventajas?”

El 29 de abril de 2022 se llevó a cabo de manera virtual la Conferencia “Retos de la era digital en 
la educación, ¿ventajas o desventajas?” impartida por el Maestro en Educación, Neurocognición y 
Aprendizaje Rodrigo Alejandro Patiño Lorenzo de la Fundación Nemi AC., en el cual contamos con 27 
asistentes virtuales. Resaltó la importancia de las Tecnologías de la Información y Comunicación, su 
adaptación y adopción, el cambio de paradigmas para su incorporación y la importancia de entender 
y conocer a las y los nativos digitales.
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Días Naranja mayo 2022

El día 23 de mayo, en el marco de las Jornadas de Trabajo del día 
Naranja y en coordinación con el Sindicato Único de Trabajadores de 
la UAEM (SUTESUAEM), se realizó la visita en el edificio UAEMITAS, 
contando con la asistencia de 36 personas; en modalidad virtual y 
presencial. 

La exposición permite observar el arte como un medio de expresión  
y  visibilización  de las asimetrías que las mujeres de América 
Latina viven y sufren. El uso de diferentes materiales como hilo, 
tela, cascarones de huevo, y vestimenta como calzado y vestidos 
igualmente son utilizados. 




