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Si bien es cierto las autori-
dades educativas tanto 
estatales como federales 
han planteado un regreso 

presencial a clases, es muy 
importante que todos los 
universitarios conozcan el 
proceso que se puede dar 
para la reanudación de este 
tipo de actividades que definirán 
un nuevo ciclo en la vida de 
nuestra alma mater.

Desde nuestro punto de vista, 
para reanudar las actividades 
presenciales se requieren 
protocolos de seguridad y 
sanidad muy altos, porque la 
Universidad puede ser un foco 
de contagio y propagar el virus 
del Covid-19 hacia los hogares 
de las familias que integran 
nuestra comunidad, sobre todo 
porque los estudiantes aún no estarán vacunados en 
las fechas que se han manejado para la reanudación 
de las clases, que son durante el mes de agosto.

Lo que si es cierto es que algunas actividades de 
la Casa de Estudios, sobre todo las de carácter 
administrativo ya están operando y trabajando en 
las oficinas de manera presencial, ya no hacen 
trabajo a distancia como cuando inició la pandemia, 
sobre todo porque están vacunados y no tienen 
contacto con otras personas, más que con sus 
compañeros de oficina.

Es por ello que yo les diría a 
todos nuestros agremiados que 
es conveniente que si no se dan 
las medidas necesarias en la Uni-
versidad y los protocolos de se-
guridad están muy altos, defi-
nitivamente el Sindicato no va 
a acceder a un regreso a cla-
ses para evitar que algún com-
pañero, a pesar de que esté va-
cunado, se pueda contagiar y 
pueda caer en una situación crítica.

Sobre todo porque los alumnos 
van a entrar a las clases 
presenciales en grupos de 
20, 30 o 40 integrantes y eso 
puede ser el inicio de un pro-
ceso de infección en todos los 
universitarios.

Fesapauv quiere establecer 
directamente el posicionamiento 
de sólo un regreso a clases en 

cuanto la semaforización del Estado esté en verde y 
existan las condiciones dadas con un estricto protocolo 
de seguridad y sobre todo, la sanitización de todos 
los espacios educativos todos los días, porque 
todos los días concurrirá mucha gente.

Ese es el posicionamiento del Sindicato y ya 
tendremos oportunidad de hacer una asamblea en 
donde invitemos a una participación mayoritaria, 
porque la vamos a hacer en línea para tomar decisiones 
en conjunto todos los integrantes de nuestro 
organismo sindical.

Sin condiciones estrictas de sanidad, 

FESAPAUV no regresará
a clases presenciales

Atentamente, 
Enrique Levet Gorozpe

Secretario general 
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Reforma laboral del teletrabajo 
en los ámbitos de producción y 
las universidades
Dr. Marco Agustín Malpica Rivera.

Al paso de un año de enfrentar 
la pandemia del COVID 
SARS–CoV-2, el mundo 
sufrió una transformación en 

los distintos campos de trabajo, así 
como en el sistema de la educación 
formal, con un impacto severo en la 
economía mundial. Al no contar con 
una vacuna ideal que contrarrestara 
el incremento en contagios y, por 
ende, la tasa de mortalidad, tomando 
en cuenta las variantes que ha 
presentado el Covid-19 en distintas 
latitudes del orbe, las ciencias de la sa-
lud entraron en estado de emergencia.

En diciembre de 2020, dieron 
inicio los programas de vacunación, 
empezando su aplicación al per-
sonal que trabaja en los hospitales, 
los cuales están en primera línea 
atendiendo a pacientes con Covid-19; 
después se calendarizó la vacunación 
a los adultos mayores, proceso en el 
que actualmente nos encontramos.

Actualmente no podemos vati-
cinar si, después de que se cumpla 
con los requerimientos de vacunación 
a nuestras poblaciones, tengamos la 
certeza que erradicaremos totalmente 
al Covid-19, y surge la pregunta si, 
posteriormente a ello, ¿se manifestará 
en la humanidad un nuevo virus? 
No obstante, la clase política, 
empresarios, los gobiernos y los 
que administran la educación, así 
como las diversas modalidades de 
los sectores productivos, se han 
adaptado a los nuevos procesos de pro-

ducción y distribución del conocimiento.
En el momento en que la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró la propagación del virus 
Covid-19 como pandemia, el trabajo 
tradicional presencial tuvo un cambio 
radical a la virtualidad, donde el 
espacio de trabajo pasa a ser el 
propio domicilio del trabajador, y 
éste a su vez se transforma de un 
trabajador de oficina a un teleworker, 
cuya ubicuidad física y rol de des-
empeño en la práctica se conoce 
como home office.

Una nueva forma de relación 
laboral se ha instituido, la cual se le 
conoce con el nombre de teletrabajo 
o teleconmutación. En forma concomi-
tante, esta nueva modalidad laboral se 
ha transformado en un tipo diferente 
de configuración estructural, conocida 
como organización virtual u holo-
gráfica. (Medina, Espinoza. Op. Cit. 
Morgan, 1997: 100-18).

En este aspecto, la adaptación 
fue necesaria; sin embargo, las rela-
ciones ante esta metamorfosis laboral 

entre patrón y empleados empezaron 
a tener implicaciones de responsa-
bilidades, obligaciones, derechos 
y sanciones que requieren de una 
reforma laboral. Por supuesto que, 
al configurarse la categoría social 
del home office por primera vez, fue 
necesario cumplir con las metas y 
objetivos previstos por las organi-
zaciones que emprendieron esta 
nueva experiencia laboral; empero 
la normatividad en este ámbito de 
carácter virtual quedó desfasada por 
la falta de establecer un ajuste que le 
diera certeza jurídica al desempeño 
de los trabajadores.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, decretó a 
partir del 11 de enero del presente 
año la reforma al artículo 311, y se 
adiciona el capítulo XII BIS de la Ley 
Federal del Trabajo, en materia de 
teletrabajo. El artículo 311 describe: 
trabajo a domicilio es el que se eje-
cuta habitualmente para un patrón 
en el domicilio del trabajador o en 
un local libremente elegido por él, 
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sin vigilancia ni dirección inmediata 
de quien proporciona el trabajo.
Si el trabajo se ejecuta en condiciones 
distintas de las señaladas en este 
artículo, se regirá por las disposiciones 
generales de esta ley (Diario Oficial 
de la Federación, 2021). 

Dicha iniciativa desglosa detalles 
del proceso laboral bajo esta modalidad 
y queda especificada en el capítulo 
XII BIS respecto al teletrabajo. Con 
base en esta reforma jurídica, que 
regirá el futuro de las relaciones 
laborales en el desempeño del  tele-
trabajo, los distintos ámbitos de la 
vida laboral en nuestro país mediante 
home office deberán adquirir nuevos 
entendimientos de contratación, 
inclusive de aquellas instituciones o 
empresas que realicen su trabajo de 
manera virtual, ya sea parcial o total, 
cuyo propósito sea el de complementar 
junto con sus sindicatos los contratos 
colectivos que regulen la vida laboral 
del empleador–empleado en una 
interacción vía remota. 

Aunque sabemos de antemano 
que algunas de las nuevas disposicio-
nes no son aplicables durante la 
pandemia, otras son muy claras y 
específicas en esta modalidad virtual 
contractual. En materia de educación 
superior, las universidades no están 
exentas de reformar sus estatutos 
y reglamentos por cada una de las 
facultades, escuelas e institutos 
que representan debido a que su 
enseñanza antes de la pandemia 
fue presencial; sin embargo, ahora la 
mayoría de ellas han convertido sus 
procesos de enseñanza–aprendizaje 
en modalidades virtuales.

En una encuesta que realizaron 
la Online Carreer Center (OCC) 
Mundial y la Asociación de Internet 
México, entre el 80% y 90% del per-
sonal que trabaja en esta modalidad 
[…] le agrada hacer home office; 
mientras que entre el 65% y 70% 
siente que trabajan más, siendo las 
mujeres las que consideran tener 
una carga de trabajo más grande 
estando en casa. En dicho estudio, 
los encuestados mostraron sus 

opiniones, pros y contras acerca del 
teletrabajo, y un 40% también 
manifestó que ya trabajaba desde 
casa de manera habitual o permanente 
previo a la cuarentena.
Si bien se cuenta con todos los 
elementos legales para el teletrabajo, 
México no está preparado para ello, 
aunque las estadísticas muestran 
que esta modalidad se puede llegar 
a incrementar hasta en un 80%, 
según comentó el doctor Juan Carlos 
Arredondo Hernández, catedrático 
del Departamento de Derecho del 
Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades. (UAA Gaceta 
Universitaria No. 142)

Las universidades guardan la 
esperanza de regresar al modo pre-
sencial, pero el panorama no es 
nada alentador. No obstante, este 
antecedente les permitirá ir conso-
lidando una enseñanza en la 
modalidad virtual, sobre todo al 
desconocer si en un futuro inmediato 
podríamos enfrentar otras pandemias. 
Por otra parte, en el sector privado, 
para evitar un fracaso financiero, 
algunas empresas adaptaron sus 
modus operandi en sus relaciones 
laborales con el uso de las actuales 
redes y tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

Aunque para algunos sectores 
y empresas pudiese parecer que 
el home office es una modalidad 
generalizada, la realidad es que el 
teletrabajo sólo ha sido adoptado 
por 12% de los negocios en México.

Es decir que sólo 12 de cada 
100 empresas que operan en el 
país implementaron el trabajo remoto 
como una medida en respuesta a la 
pandemia. Principalmente se trata 
de compañías grandes, de acuerdo 
con la segunda edición de la 
Encuesta sobre el Impacto Generado 
por Covid-19 en las Empresas 
(ECOVID-IE), que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) (Hernández, Gerardo, El 
Economista). 

Con base en lo anterior, podemos 
decir que las universidades públicas, 

y en particular la Universidad Vera-
cruzana, independientemente de 
abrir su convocatoria en modalidad 
virtual para una nueva matrícula ge-
neracional, también tendrá que ha-
cer una simbiosis con sus sindicatos 
para reestructurar la parte legal que 
le compete al ámbito del teletrabajo 
inherente a la acción laboral de su 
comunidad universitaria.  
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Feminismo, ¿cultura o 
contracultura en la Universidad?
Dr. Jorge Alejandro León Sánchez.

El feminismo es un conjunto de 
ideas sobre el derecho y la 
igualdad de las mujeres en la 
sociedad moderna y liberal 

que nace a finales de los siglos 
XVIII y XIX. Este conjunto de ideas 
feministas ha madurado y se ha 
dado en ámbitos intelectuales como 
la filosofía y la literatura; Simone de 
Beauvoir es un ejemplo claro de ello.

Escritora y filosofa existencialista, 
Simone de Beauvoir es proba-
blemente una de las pensadoras 
más conocidas del siglo XX. Además 
de ser la autora de numerosas novelas 
y ensayos filosóficos, tuvo una 
importante participación en la vida 
política de su época. Junto con Jean 
Paul Sartre, fundó la revista Les 
temps modernes, un referente cultural 
y político del pensamiento francés 
de la segunda mitad del siglo XX.

El feminismo ha madurado en el 
tiempo, desde el paso de la igualdad 
a la equidad de la mujer en la sociedad, 
la deconstrucción de las relaciones 
de poder entre los sujetos (hombre-mujer) 
y las instituciones sociales, hasta 
su diseminación en feminismos 
alimentados por teorías que buscan 
empoderar a las mujeres en el 
ejercicio de su cuerpo y sexualidad 
(Garcia,2020).

Sin embargo, el feminismo también 
se ha dado en otros campos intelectua-
les. En este sentido, la universidad 
resultó ser un espacio privilegiado 
para la discusión, la crítica y las pro-

puestas de cambio. El feminismo 
adquirió consistencia en las últimas 
décadas en espacios informales y 
formales de las universidades 
mexicanas, y la Universidad Vera-
cruzana no se ha quedado atrás.

La mujer está tendiendo espacios 
fuertes en la Universidad Veracruzana, 
con la primera rectora en la historia 
de la institución, investigadoras, 
directoras de facultades, etcétera, 
manifestándose en los espacios 
donde el patriarcado había marcado 
su lugar y consiguiendo los mismo 
derechos académicos pero con más 
carga cultural, pues no solo son 
universitarias, maestras, doctoras, 
enfermeras, investigadoras, también 
son madres de familia, esposas, psi-
cólogas  y más  títulos universitarios, 
cumplen con ese espació y tienen un  
lugar dentro de la universidad donde 
tiene voz y voto.

En los espacios informales de las 
universidades se organizaron los 
colectivos feministas; en los formales, 
el feminismo adquirió consistencia 
académica.  A manera de ejemplo, 

en la UNAM los estudios feministas 
comenzaron hace 25 años con el 
Programa de Estudios de Género (el 
PUEG), que ahora es el Centro de 
Investigaciones y Estudios de Género 
(CIEG), y, desde ahí, se han hecho 
propuestas de políticas institucionales 
de género, protocolos para casos de 
violencia contra la mujer, lineamientos 
para la igualdad de género, etcétera. 
De la misma manera, un importante 
número de universidades mexicanas 
ofrece diplomados y programas de 
posgrado con enfoques de género y 
perspectivas feministas. 

Ahora bien, no hay ninguna duda 
de que la participación de las mujeres 
en la vida pública del país ha ido en 
aumento en los últimos treinta años, 
lo cual es resultado, en buena medida, 
del movimiento feminista; cada día 
hay más mujeres en puestos de 
dirección, cada día tienen más poder. 
De qué manera ejercen el poder, 
aún está por analizarse. Se manifies-
tan diversas opiniones sobre ello y 
no existe consenso sobre si hay una 
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forma propiamente femenina de 
ejercer el poder. Al mismo tiempo, 
también las ONG’s detectan un cierto 
poder (Bartra, 1999).

Hay unas más poderosas que 
otras; además, en general, son las 
que cuentan con más recursos 
financieros. En la década de los 
noventa, el feminismo se institu-
cionaliza plenamente en organismos 
gubernamentales, no gubernamen-
tales e instituciones académicas; 
había entrado en la academia en 
años anteriores, pero es en esta 
época cuando cobra cierto poder y 
se puede decir que, en alguna medida, 
se legitima. 

Lo anterior significa, al mismo 
tiempo, que se produce el fenómeno 
de la profesionalización del feminismo 
y surgen las feministas profesionales, 
quienes trabajan para el feminismo 
y viven de él. Durante los primeros 
años, se vivía para la lucha feminista; 
en los noventa, se vive de ella. Al 
final de esta década, se puede per-
cibir un repunte en la combatividad 
de las feministas, han vuelto a alzar 
la voz y a poner puntos sobre las íes. 
También se observa un incremento 
en el interés de los jóvenes universi-
tarios por sus pares, por cuestiones 

relacionadas con equidad de género 
(Bartra, 1999).

A casi treinta años del surgimiento 
del feminismo en México, podemos 
observar una nota dominante que 
sella cuanto se refiere a mujeres 
en lucha por sus derechos y es la 
noción de diversidad, entre hombres 
y mujeres, por supuesto, pero más 
que eso, ahora es entre las propias 
mujeres. En estos últimos tiempos, 
llegan los fuertes vientos de la 
posmodernidad, del poscolonialismo, 
el multiculturalismo e incluso del 
posfeminismo, y nos ponemos a bailar 
a ese son; está por verse hacia dónde 
nos dirigimos. 

La discrepancia entre la cultura y 
la contracultura de la mujer en su 
empoderamiento académico, así 
como el feminismo académico del 
siglo XX, fueron cruciales para el 
movimiento feminista, en cuyo periodo 
vio su nacimiento. Estudiosas de 
diversas ramas de la ciencia investi-
gaban la subordinación de las mujeres 
en diferentes sociedades, y en todas 
ellas encontraron como variable común 
la dominación masculina. Por ello, 
una de las obras más destacadas en 
este periodo que intentaba dar una 
explicación a dicho fenómeno fue El 
segundo sexo, de Simone de Beauvoir, 

que tuvo como propósito principal 
develar las verdaderas razones sobre 
las que se ha generado la subordinación 
de las mujeres; asimismo, apuesta 
por un cambio de mentalidad capaz 
de modificar las relaciones desiguales 
entre hombres y mujeres con una 
visión entrelazada.

Bibliografía
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Transversalidad educativa, 
una realidad en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos
Introducción

La transversalidad educativa 
favorece los aprendizajes sig-
nificativos de los estudiantes 
al conectar conocimientos 

disciplinares y temas entre expe-
riencias educativas. En este artículo, 
se dan a conocer los resultados de 
esta aplicación didáctica en las 
experiencias educativas (E.E.) de 
Literacidad Digital, Física y Álgebra 
en la enseñanza de Ingeniería en la 
Universidad Veracruzana, campus 
Coatzacoalcos, donde las intenciones 
formativas fueron demostrar cómo 
se puede realizar la transversalidad 
de experiencias educativas con una 
selección adecuada de problemas 
didácticos, tomando como base el ABP 
(Aprendizaje Basado en Problemas), 
para después diseñar actividades 
didácticas con base en la resolución 
de problemas como una estrategia 
de enseñanza de las matemáticas, 
con el fin de desarrollar el pensamiento 
lógico que les permita a los estudiantes 
de ingeniería de nuevo ingreso graficar 
funciones con  diferentes softwares y 
uso de las TIC’s disponibles en línea 
y resolver un caso de la vida real 
utilizando cálculo integral. Dicha 
propuesta ofrece la oportunidad a 
catedráticos de diferentes universi-
dades, especialmente del área técnica, 
de posibilitar la transversalidad con 
otras experiencias educativas, así 
como renovar, reinventar o rediseñar 
sus estrategias de enseñanza apren-
dizaje para mejorar su práctica docente. 

Metodología
El programa educativo elegido 

para la implementación de la 

propuesta de transversalidad fue 
Ingeniería Civil, y las E.E. elegidas 
pertenecientes al programa fueron: 
Literacidad Digital, Física y Álgebra, 
experiencias educativas que se 
imparten a los estudiantes de nuevo 
ingreso. Las asignaturas mencionadas 
tienen como tema en común el uso 
de gráficas de funciones, por lo que 
se recomienda utilizar softwares 
libres en línea como Wolfram, Alpha, 
GeoGebra u otro para facilitar la 
elaboración de las gráficas y familia-
rizar a los estudiantes con el uso de 
las TIC’s con la finalidad de disminuir 
el tiempo invertido en dicha actividad; 
estos softwares también permiten 
resolver integrales definidas y grafi-
car funciones complejas. El problema 
seleccionado permitió, además de la 
transversalidad entre las E.E., lo 
siguiente: en Literacidad Digital, el 
fortalecimiento del uso de las TIC’s 
para resolver problemas de ingeniería, 
en Física, elaborar gráficas para darle 
contexto a las diferentes funciones 
que surgen al resolver los ejercicios 
de la disciplina, y en Álgebra, se 
utilizan las gráficas para la ubicación 
de los números complejos y reales, 
entre otras aplicaciones, como verificar 
la soluciones que se obtienen al 
resolver integrales definidas, lo cual 
les da seguridad a los estudiantes al 
saber que el resultado es correcto. 
Por su parte, los estudiantes contaron 
con los siguientes facilitadores:

Intenciones formativas
Diseñar unidades didácticas con 

base en la resolución de problemas 
como estrategia de enseñanza 
de las matemáticas, con el fin de 
desarrollar pensamiento lógico que 
permita a los estudiantes graficar 
funciones con la ayuda de diferentes 
softwares, y así familiarizarse con 
el uso de las herramientas TIC’s 
disponibles en línea, software libre o 
con licencia.

Diseño de los problemas didácticos
La gráfica de una función es una 

representación esquemática que 
permite conocer el comportamiento 
de dicha función; dada una función, 
el gráfico es un conjunto de los pares 
ordenados (x, f(x)) de la función, y se 
puede representar gráficamente 
mediante una correspondencia entre 
los elementos del conjunto dominio y 
los del conjunto imagen. Las funciones 
que se pueden trazar mediante 
líneas son las de una sola variable, 
con un sistema de coordenadas 
cartesianas, donde cada abscisa 
representa un valor de la variable del 
dominio, y cada coordenada representa 
el valor correspondiente del conjunto 
imagen. Si la función es continua, 
entonces la gráfica formará una línea 
recta o curva; en el caso de funciones 
de dos variables, es posible visualizarlas 
mediante una proyección geométrica. 
A partir de tres variables, es posible 
visualizar la función para los valores 
de todas las variables, excepto dos, 
que permanezcan constantes. Algunos 
softwares usan para su representación 
colores o curvas de nivel para lograr 
una representación satisfactoria.

Dr. Jesús Fausto 
Córdova Escobedo 

Dr. José Vidal
Herrera Romero

Dr. Mario Raúl 
Salmerón Ortiz

Titular de
Literacidad Digital 

Titular de Álgebra         

Titular de Física

Dr. Jesús Fausto Córdova Escobedo  



Artículo GestiónSINDICAL78

10

 Descripción de la actividad 
1.-Se les proporcionó a los 

estudiantes cinco funciones, y se 
les pidió que las grafiquen utilizando 
el software a prefirieran.

2.-Posteriormente, se realizó una 
tabla comparativa a manera de 

coevaluación, indicando quienes 
realizaron la actividad y con qué 
herramienta tecnológica lo hicieron. 

3.-Se comparten las dificultades 
encontradas para realizar la actividad. 
En caso necesario, se explica cómo usar 
Wolfram Alpha y se comparte los siguien-

tes enlaces de softwares similares:
https://www.desmos.com/calculator
https://www.wolframalpha.com
https://www.geogebra.org/

4.- Se muestran algunas funcio-
nes que se graficaron:

XY = 8 9X^2+16Y^2=144 Y^2-2Y-4X+9=0 XY-2Y-X=0

(sin 3x +cos 5x)   desde x=- 6 hasta 6 -4+2i x^2 – x + xy + y- 2y^2 = 0 int de (3x/2x+1)dx desde x= 0 a x= 2

Justificación de la actividad
Las E.E. Literacidad Digital, Física 

y Álgebra se impartieron a grupos de 
nuevo ingreso, en las que los objetivos 
que se persiguen al graficar las 
funciones son analizar sus compe-
tencias en el manejo de lo solicitado. 
De esta manera, específicamente en 
Literacidad Digital es demostrar su 
dominio de las TIC’s, en Álgebra ver 
sus conocimientos previos y en Física 
demostrar la competencia del manejo 
de las TIC’s para la resolución de 
problemas relacionados con ingeniería, 
teniendo como finalidad general 
conocer sus competencias con las 
que se integran a esta casa de estudios.

 
¿Qué se observó durante la
implementación?

Las evaluaciones diagnosticas 
indican que los estudiantes de nuevo 
ingreso tienen diferentes niveles 
de competencias entre ellos; se 
comprueba lo anterior porque un 
61% de estudiantes no pudieron 
graficar lo solicitado, alegando que 
no saben cómo hacerlo y que en sus 
preparatorias no lo vieron, por lo que 
se procede a enseñarles a graficar 
en línea utilizando los softwares 

mencionados. Por su parte, e 39% de 
estudiantes que sí graficaron utilizaron 
distintas aplicaciones móviles y de internet.

Las siguientes imágenes muestran 
a los facilitadores realizando la acti-
vidad con estudiantes:

¿Que se observó?
1.- El 61% de los estudiantes no 

tienen las competencias para graficar 
funciones utilizando las TIC’s y solo 
un 39% de los estudiantes sí pueden 
graficar utilizando softwares en línea 

Salón de clase 104 del edificio “D”, de la Facultad de Ingeniería UV, campus Coat-
zacoalcos / Dr. Mario Raúl Salmerón Ortiz (facilitador de la E.E. Física).

Centro de Computo 2 del edificio “K”, de la Facultad de Ingeniería UV, campus 
Coatzacoalcos / Dr. Jesús Fausto Córdova Escobedo (facilitador de Literacidad Digital).
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o 

con aplicaciones de celular. Uno de 
los programas en línea que más 
conocen los estudiantes de la 
zona sur del estado de Veracruz 
es GEOGEBRA.

Para compensar la deficiencia 
detectada, los facilitadores realizaron 
una actividad adicional con apoyo de 
dos videotutoriales con el fin de que 
los estudiantes adquieran la com-
petencia de graficar funciones con 
TIC’s. La actividad adicional permitió 
que los estudiantes aprendieran a 
graficar funciones con números 
complejos y polares utilizando el 
software mencionado.

2.- Terminando la actividad 
adicional, se les solicitó nuevamente 
a todos los estudiantes que graficaran 
nuevas funciones adicionando 
números complejos y graficas 
polares, y el resultado obtenido fue 
que 74% de los estudiantes realizaron 
las gráficas de las funciones, números 

complejos, números polares y 
resolvieron integrales definidas 
utilizando la aplicación Wolfram 
Alpha, disponible en línea, lo cual 
es un logro significativo, porque, 
al inicio de las actividades, solo 
un 31% de estudiantes realizaban 
lo antes mencionado. 

3- Las actividades permitieron 
correlacionar lo aprendido con un 
problema del mundo real que se 
les planteó y que resolvieron. 

Cabe resaltar que el 74% de los 
estudiantes realizaron las activida-
des; no se alcanzó el 100% porque 
varios estudiantes causaron baja de 
los programas educativos por diversas ra-
zones. 

Es importante comentar que esta 
actividad se realizó de manera 
presencial y será todo un reto replicar 
esta transversalidad educativa 
en tiempos de covid-19 por las 
siguientes razones:

a) No todos los estudiantes 
cuentan con computadora, algunos 
solo se conectan con sus celulares, 
y otros más mencionan inestabilidad 
en su internet.

b) Para algunos docentes, este 
cambio de enseñanza de presencial 
a modalidad a distancia no ha sido 
fácil; por ejemplo, por una clase 
impartida en línea, muchas veces 
no se ve el tiempo que invierte el 
docente en planificarla, buscar 
nuevos materiales, diseñar material 
audiovisual y de práctica, así como 
la recepción, revisión, corrección y 

devolución de tareas, elaboración de 
reportes de avances, asistir a juntas 
de academia, aplicación de exámenes, 
asistir a diversas reuniones virtuales, 
capacitarse en el uso de nuevas 
tecnologías y de plataformas 
como EMINUS 4, Teams, Zoom, 
Classroom, Meet, etcétera.

Conclusión
1.- Es importante considerar los 

tiempos de aplicación de las 
actividades de transversalidad, 
considerando si se va a aplicar de 
forma presencial o a distancia, así 
como si se va a trabajar ABP, sobre 
todo tratándose de estudiantes de 
nuevo ingreso por las siguientes 
actividades institucionales: a) acudir 
al examen de salud integral, b) acu-
dir a los platicas de conocer tu uni-
versidad, c) acudir a las sesiones 
de tutorías, d) acudir al taller de bi-
blioteca virtual, e) acudir a las plá-
ticas de intercambio académico, f) 
tramitar y acudir a las becas, g) las 
que genere la facultad por la dinámica 
de sus actividades programadas, 
como la semana de ciencia y tecnología, 
seminarios, foros, etcétera. 

2.- Es posible generar transver-
salidad de actividades con otras 
experiencias educativas, solo es 
importante que los facilitadores 
involucrados tengan la visión de las 
competencias a desarrollar en los 
estudiantes y disponibilidad de tiempo 
para sincronizar las actividades a 
desarrollar de forma conjunta. 

3.- La propuesta de transversalidad 
permite que el estudiante construya 
su propio aprendizaje de manera 
autónoma, guiados por los facilitadores 
al desarrollar actividades con apoyo 
de las TIC’s para adquirir las compe-
tencias profesionales propuestas. 

4.- La propuesta permite las 
relaciones interpersonales y la 
amistad con los miembros del mismo 
equipo y del grupo, dando como 
resultado un enriquecimiento como 
seres humanos, capaces de una so-
cialización con el resto de los miem-
bros universitarios y la sociedad. 

Centro de Computo 2 del edificio “K”, de la Facultad de Ingeniería UV, campus 
Coatzacoalcos / Dr. José Vidal Herrera Romero (facilitador de Álgebra).

Imagen del celular que muestra lasolucion 
de dos las funciones solicitadas.
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La pandemia en 
los procesos 
educativos
Dra. Itzel Natalia Lendechy Velázquez
Dra.  María Gutiérrez Hernández
Mtra. Juana Velásquez Aquino

Introducción

Ante la situación inesperada 
de pandemia, que el mundo 
se encuentra viviendo y que 
ha venido a impactar todos 

los ámbitos de la vida humana, el 
desarrollo de la vida escolar no ha 
escapado a esta dinámica.

Desde que ocurrió el cierre de 
escuelas, a lo largo y ancho del 
planeta, que a decir de la UNESCO 
afecta a casi 1,600 millones de estu-
diantes, es decir, más del 90% de los 
alumnos matriculados en el mundo, 
casi todas las actividades escolares 
se realizan vía remota, y entonces 
los que cuentan con menos recursos 
económicos  son los que se encuentran 
con mayores problemas para enfrentar 
esta situación.

Es muy probable que el cierre 
de las instituciones escolares se 
encuentre contribuyendo  a ahondar 
la brecha de la desigualdad, ya que 
muchos de los estudiantes no disponen 
de los medios para participar de una 
educación en línea y, con el cierre 
de las escuelas, se les privó de la 
posibilidad de continuar con sus 
estudios de la forma en que lo venían 
haciendo, lo cual contribuyó con el 
posible aumento de la deserción 

escolar, puesto que el 60% de los 
hogares mexicanos  no cuentan con 
computadora ni acceso a internet 
(INEGI 2020). 

Asimismo, es muy probable que 
los jóvenes de los grupos marginados 
que no cuentan con tecnología digital, 
resiliencia y capacidad para aprender 
por su cuenta, corran el riesgo de 
mayor rezago, ya que a muchos de 
ellos no les fue posible continuar 
con sus estudios (Educatión at a 
Glance 2020).

La pandemia no únicamente ha 
traído cambios en la vida cotidiana 
escolar de los estudiantes, sino 
también en la de los profesores, ya 
que se han visto obligados de manera 
repentina a cambiar hacia otras 
formas para el desempeño de su 
quehacer en el ámbito educativo, ya 

sea con o sin dominio de ellas,  
puesto que tuvieron que ingresar a 
una forma de trabajo diferente a la 
que venían desempeñando, cuestión 
que les obligó  a  adaptarse a una 
nueva y desconocida pedagogía, 
donde poco a poco en la mayoría de 
los casos, se fueron preparando, 
aunque de manera forzada para 
asumir, en alguna medida, la nueva 
modalidad que las actuales circuns-
tancias exigen.

Por otro lado, los países que cuentan 
con mayores recursos económicos 
son los que saldrán mejor librados 
en el manejo de los nuevos aprendizajes 
en línea, puesto que en los países 
pobres esto se vuelve complejo.

Ante esta situación de pandemia 
todo se volvió reto y es cuando los 
esfuerzos conjuntos aparecieron, así 

Repercusiones en 
la vida escolar de 
una institución de 
educación superior
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muchos padres se han vuelto profe-
sores al reforzar  el apoyo a sus hijos, 
en tareas con el uso de la tecnología 
para evitar que las diferencias se 
expandan en los aprendizajes  y 
colabore con la deserción escolar, 
ya que se calcula que un 20% de la 
población estudiantil  ha abandonado 
la escuela.  

Por lo tanto, contar con información 
sobre cómo la pandemia ha impactado 
la vida de las personas inmersas en 
el ámbito educativo es de relevancia, 
en tanto que nos permite  retroalimentar 
programas educativos e implementar 
acciones tendientes a enriquecer los 
procesos de aprendizaje.

Método

En este texto se presentan narracio-
nes de una muestra de estudiantes 
y profesores de un sistema de edu-
cación superior cuyo objetivo es 
identificar las repercusiones de la 
pandemia en la vida escolar.

Resultados para los estudiantes

En un primer momento manifiestan 
que la calidez mostrada de manera 
presencial en las clases, tanto por 
profesores como por estudiantes, es 
insustituible, incapaz de mostrarse a 
través del empleo de la tecnología, 

y eso le da mucho sentido a la vida 
escolar. Con la presencialidad o 
semi presencialidad, se sienten 
aceptados y parte de un grupo de 
aprendizaje, se muestra la empatía.

Expresaron además que las re-
percusiones se manifiestan en el 
aislamiento impuesto que les ha 
generado depresión y  soledad, 
pues no están sus compañeros y 
amigos de escuela, ni sus profesores, 
con la sensación de estar presos, 
con mucha incomodidad ya que 
todas las actividades escolares son 
a la distancia y muchos no cuentan 
con una computadora y tampoco con 
conexión a Internet.

Ha sido muy complicado. Algunos 
se han dado de baja mientras pasa 
toda la pandemia por no tener recursos 
económicos para comprar  tecnología, 
y conexión a  Internet y una pregunta 
recurrente es ¿cuándo terminará la 
pandemia?, puesto que viven en 
incertidumbre en cuanto a su futuro, 
ya que son jóvenes y no saben si con-
cluirán la carrera, o si al egresar podrán 
tener un trabajo, ya que hay mucho 
desempleo y todo les parece incierto.

Muchos de los estudiantes viven 
en núcleos poblacionales pequeños 
y se trasladan desde sus comunidades 
a una ciudad donde van para co-
nectarse en un ciber para cumplir 
con las actividades escolares, 
exponiéndose a los peligros que 
esto implica puesto que dadas las 
restricciones para operar los ne-
gocios, en ocasiones permiten el 
acceso a los estudiantes a puerta 
cerrada y esto los expone aún más, 
pero no tienen otra opción si quieren 
continuar sus estudios.

La solidaridad y la generosidad 
han hecho acto de presencia permi-
tiendo superar algunos de los retos 
planteados por la pandemia, con la 
ayuda de amigos que cuentan con 
dispositivos tecnológicos, han 
compartido no sólo su Internet, sino 
hasta la computadora o un teléfono 
inteligente y así salvan la situación 
para tomar clases en línea.

En algunas comunidades rurales 
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los jóvenes rentan Internet en la única 
tienda existente; ahí les permiten 
conectarse sin tener un espacio 
para sentarse o donde algunas ve-
ces no caben en el local.

Algunos estudiantes menos favo-
recidos económicamente reportan 
que en sus comunidades de trabajo 
no tienen señal ni para el teléfono, 
necesariamente tienen que buscar 
una población mayor cuando hay 
que enviar alguna actividad escolar 
y por consiguiente no pueden quedarse 
en casa para preservarse de contagios, 
ya que viajan en transporte colectivo.

Se ha vuelto un anhelo volver a ver 
a sus amigos y compañeros de estudios 
y diversiones de frente sin aparatos de 
por medio, donde charlen y conozcan 
a nuevos profesores y estudiantes y 
realicen trabajos o investigaciones 
de grupo y aprendan de los otros en ese 
proceso de la trayectoria escolar que es 
bello en la cercanía con los demás.

Concluyen que la pandemia sólo 
ha traído contratiempos, sustos, 
desempleo, desesperanza, contra-
dicciones y miedo entre otras cosas.

Para los profesores

Ha implicado cambios en el 
desarrollo de su quehacer, se van 
adaptando poco a poco con el 
manejo de tecnología.

Coinciden con los estudiantes al 
mencionar que algunos jóvenes se 

han dado de baja por no contar con 
medios electrónicos ni conexión 
dada su situación económica y lo 
alejado de sus pueblos, aunque di-
cen que han hecho de todo para que 
sus alumnos salgan adelante en las 
experiencias educativas, empleando 
recursos como alguna plataforma de 
la UV, donde les suben todos los 
materiales del curso, (programa, 
resúmenes, videos PowerPoint, 
hoja de tareas y evaluación, ligas 
de libros y materiales), grupo de 
WhatsApp para proporcionarles 
información y mensajes, además de 
contar, en caso de ser necesario, 
con videollamadas, correo electrónico 
que se usa con mucha frecuencia, y 
las llamadas telefónicas que dicen 
resultan cómodas para observaciones 
sobre la trayectoria estudiantil, ahora 
en cualquier momento.

Expresan que muchos estudiantes 
en sus comunidades no cuentan con 
energía eléctrica y mucho menos 
con una computadora, antes llegaban 
a la ciudad un día anterior a la 
sesión semipresencial para trabajar 
en el centro de cómputo de la escuela, 
pero ahora eso no es posible y 
entonces tienen que buscar al-
ternativas de solución si desean 
concluir sus estudios.

Creen que se ahondará la brecha 
digital entre los que cuentan con 
dispositivos tecnológicos y la 
conexión a Internet y los que no les 

es posible esto, puesto que  repercutirá  
en su futuro inmediato, ya que quizá 
algunos no concluyan la carrera.

El estrés, miedo y la incertidumbre 
se han incrementado en sus vidas de 
manera exponencial por el número de 
horas que pasan en la computadora y 
por tanto, encierro en casa, lo que 
seguramente traerá algún tipo de re-
percusión, aunado al anhelo más 
grande: que la pesadilla termine y vuelvan 
a interactuar cara a cara con estu-
diantes y profesores en las actividades 
escolares, celebraciones y reuniones.

Conclusiones

Las consecuencias emanadas de 
la pandemia serán grandes en el 
contexto de la educación, donde lo 
importante será implementar pedago-
gías que respondan a las exigencias 
de los tiempos a través de entornos 
creativos de aprendizaje por parte 
de los implicados para  solventar 
esta compleja situación, con ense-
ñanza remota que no sustituya las 
relaciones entre los actores de la 
educación, con impactos atenuados 
a través de una mayor flexibilidad 
educativa, con empleo de medios 
tecnológicos, encaminada a un mundo 
mejor para todos y sobre todo, que 
conduzcan a evitar la inequidad, es 
decir que responda de manera inclusiva 
ante todos los estudiantes, para evitar 
profundizar la brecha entre los que 
tienen dispositivos electrónicos e 
Internet y los que no lo tienen, dado 
que la pandemia ha afectado de 
manera severa a los grupos más 
desprotegidos de todo el mundo.

Sabemos que como docentes no 
seremos los mismos, puesto que nos 
estamos enriqueciendo con lo vivido 
y esto nos permitirá implementar pro-
puestas creativas y pertinentes que 
repercutan en un mejor aprendizaje 
de los estudiantes. 

Las medidas que el Gobierno, junto 
con el sector educativo tomen ante 
la pandemia, tendrá un efecto en los 
jóvenes y en el desarrollo del país.
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Generación de energía 
eléctrica en celdas de 
combustible microbianas
Israel de Jesús López Prieto
María del Carmen Cuevas Diaz
Facultad de Ciencias Químicas campus Coatzacoalcos

Las celdas de combustible 
microbiana son dispositivos 
bioelectroquímicos capaces de 
depurar las aguas residuales por 

medio de un grupo de microorganismos 
denominados exoelectrogénicos. 

Esto significa que dichos microor-
ganismos tienen la capacidad de 
“alimentarse” o usar como sustrato la 
materia orgánica disuelta en el agua 
mediante un proceso llamado oxidación, 
para después liberar electrones que 
pueden ser cosechados por una 
carga externa. 

Básicamente las celdas de 
combustible microbiana se componen 
de dos compartimentos en donde se 
encuentran dos electrodos respecti-
vamente; un ánodo (en donde ocurre 
la oxidación de la materia orgánica) 
y un cátodo en donde ocurre un 
proceso de reducción. Generalmente 
en el cátodo se utiliza el oxígeno 
presente en el aire como un agente 
aceptor de electrones, por lo tanto, se 
puede decir que en el cátodo ocurre 
una reacción de reducción. Al conjunto 
de estas reacciones se les llama, 
reacciones de oxidación-reducción 
(REDOX). 

La Fig. 1 muestra un diseño de una 
celda de combustible microbiana de 
dos compartimientos.

El material del que están conforma-
dos los electrodos tiene que ser alta-
mente conductivo. Preferentemente 
se utiliza grafito, o tela de grafito. Los 
microorganismos que abundan en el 

agua residual con el paso de los días 
formaran una bio-película en el 
ánodo. Este proceso es similar al 
de la formación de la lama en una 
roca de rio. 

Una vez formada esta bio-película, 
estos microorganismos comenzarán 
a alimentarse de los distintos 
compuestos orgánicos que están 
presentes en el agua residual. El 
circuito que une a los dos electrodos 
es alambre de acero inoxidable y las 
dos cámaras están unidas por una 
membrana de intercambio catiónico. 
Esta membrana funciona como una 
barrera para que ambas soluciones 
no se mezclen. Sin embargo, permite 

el paso de algunos iones con carga 
positiva del ánodo al cátodo. 

Existen muchas estrategias para 
fomentar que dentro de la comunidad 
de microorganismos que componen 
la bio-película, se desarrollen aquellos 
que son exoelectrogénicos o 
electro-activos. Una de las más 
comunes es ajustar una resistencia 
externa en el exterior con diferente 
valor (R) resistencia cada cierto 
tiempo. Esto si se hace adecuada-
mente genera una “presión selectiva”, 
con lo que promueve la prolifera-
ción de una comunidad microbiana 
electro-activa. 

Utilizando un multímetro común, 

A partir de la 
transformación de la 
materia orgánica en 
las aguas residuales 
municipales

Fig. 1
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se puede medir la diferencia de 
potencial o el voltaje (V) generado 
en la celda de combustible. Implemen-
tando la ley de Ohm (Eq. 1) podemos 
calcular la corriente generada.

I=     (Eq. 1)

El voltaje que se puede generar 
puede llegar hasta los 700 mV. A 
pesar de no ser lo suficientemente 
apto para poder cargar con corriente 
un teléfono celular, sí es suficiente 
para poder alimentar dispositivos de 
baja potencia. 

Alternativamente, se plantea el 
acoplamiento de este tipo de celdas 
de combustible microbiana con una 
celda electroquímica microbiana, la 
cual requiere electrones para poder 
generar hidrógeno gaseoso mediante 
otro proceso de oxidación. 

El principio de funcionamiento de 
este tipo de procesos ha servido 
para el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías emergentes que van más allá 
de la ingeniería ambiental o biotec-
nología. Estas tecnologías son los 
bio-sensores, los cuales nos permi-
ten monitorear la cantidad de mate-

ria orgánica presente en el agua en 
función del voltaje generado. Es de-
cir, a mayor presencia de materia or-
gánica, mayor es el voltaje registra-
do, mientras que a menor voltaje 
podemos inferir que la concentración 
de materia orgánica ha disminuido. 
La fig. 2 muestra el desempeño del 
voltaje en función de la materia orgá-
nica medida como demanda química 
de oxígeno (DQO).

Fig. 2 Desempeño del voltaje (mV) 
y consumo de la materia orgánica 
medida como mg DQO/L

Con el paso del tiempo esta tecno-
logía emergente ha ido evolucionan-
do de tal manera que se han ido op-
timizando la arquitectura de las 
celdas y los materiales de los elec-
trodos. Es decir, se han implemen-
tando celdas de combustible de una 
sola cámara y dopado el electrodo 
del cátodo con partículas de platino 
con la finalidad de incrementar los 
voltajes y corrientes generados. 
Esto, en cierta medida pudiera incre-
mentar la aplicación final de estos 
sistemas para alimentar con energía 
electrica a dispositivos de potencia 
baja-media.

Otra área de oportunidad a investi-
gar para las celdas de combustible 

microbiana, es la aclimatación de 
distintos inóculos o fuentes de mi-
croorganismo para poder tratar 
aguas más recalcitrantes o que no 
pueden ser tratadas por procesos 
biologicos convencionales. Estos 
inóculos que se siguen estudiando 
con aguas provenientes de la in-
dustria de alimentos, de hospitales, 
de procesos de cracking o hidro-
carburos. 

Cada tipo de agua residual repre-
senta un reto aun mayor por la com-
plejidad microbiana y contenido de 
disitintos grupos funcionales de car-
bono. Además, cada una de ellas pu-
diera contribuir con diferentes tipos 
de microorganismo electro-activos 
que no se pudieran encontrar en 
las aguas residuales municipales y 
que no se encuentran aun caracte-
rizados.

En conlusión, las celdas de com-
bustible microbiana son una tecnolo-
gía emergente que representa una 
alternativa para poder tratar las 
aguas residuales y obtener un sub-
producto de alto valor agregado 
como lo es la energía eléctrica.

V
-
R

Fig. 2
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En el 135 aniversario del 1 de mayo: 
Retos y desafíos del 
sindicalismo del Siglo XXI
Mtro. Antonio Ramón Marín Cardín

Veracruz. En el marco del 135 
aniversario del Día del Trabajo, 
por segunda vez consecutiva 
no se realizó la parada cívica 

del 1 de mayo por la pandemia 
del COVID-19; sin embargo, es 
imprescindible revalorar el sindi-
calismo, porque no hay ninguna 
concepción que se precie de ser 
democrática, que no defienda la 
existencia del sindicalismo

Es decir, no se pude ser demócrata 
sin reconocer el sindicalismo 
como una parte fundamental de la 
democracia, ya que son los sindicatos 
los que alientan a los trabajadores a 
organizarse, desarrollar contratación 
colectiva y tener derecho a huelga. 

Está comprobado que cuando el 
trabajador no se puede organizar, se 
convierte en esclavo de los patrones. 
Los que de una u otra forma arremeten 
contra el sindicalismo son personas 
retardatarias, antidemocráticas que 
se oponen al progreso social.

Uno de los problemas que enfrenta el 
sindicalismo es la falta de un interlocutor 
social en la práctica. Los sindicatos 
no tienen un oyente social adecuado 
por parte del gobierno. La Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social es 
la responsable de las cuestiones 
laborales. Sin embargo, la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje tiende a 
parapetarse en el hecho de no contar 
con plena autoridad y siempre que 
puede, remite las cuestiones laborales 
a los tribunales.

Por otra parte, se encuentra el 
aumento en la subcontratación. Apenas 
el 20 de abril pasado, con 110 votos a 
favor, uno en contra y una abstención, 
el Senado de la República aprobó los 
artículos reservados del dictamen 
que reforma 8 leyes en materia de 
regulación de outsourcing y que 
se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de abril anterior.

Aunado a dichos problemas, la 
pandemia del COVID-19 generó un 
millón 113,677 de despidos en México, 
de acuerdo con cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Según El Economista (Martínez, 
M., 2020), la mayor pérdida de empleos 
se sigue registrando en las plazas 
consideradas como permanentes, 
es decir, en donde se tenían contratos 

indeterminados, ahí se reportó la 
totalidad de la cancelación con 85 
mil 554 plazas.

Al respecto, David Kaplan, es-
pecialista senior de la división 
de Mercados Laborales del BID, 
comentó en sus redes sociales que 
“el empleo registrado en el IMSS 
reportó la segunda mayor reducción 
y la tercera mayor reducción porcen-
tual para un mes de junio desde que 
tenemos datos”. Añadió que supera “el 
peor momento” de la crisis del 2009.

Armando Leñero, presidente del 
Centro de Estudios para el Empleo 
Formal (CEEF), informó que “las 
modalidades de contratación ilegal 
(que no dan ninguna prestación), 
no sólo han generado desigualdad 
creciente en la fuerza laboral, 
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sino que impiden a México 
crear oportunidades de em-
pleos sostenibles a futuro y nos 
hace vulnerables a economías 
modernas”.

A su vez, María Fonseca, directora 
del Instituto de Familias Empresarias 
para México y Latam, del Tecnológico 
de Monterrey, informó que, dentro 
del sector formal, los jóvenes y las 
personas de menores ingresos fueron 
las más afectadas. “No es dramática 
la caída, pero es una tendencia 
que se esperaba; además, vemos 
que la tendencia seguirá a la 
baja en este año. Al tratar de 
reactivar la economía no se da 
un comportamiento ordenado, 
ni mucho menos, no se ve una 
activación en el sentido de las 
actividades no esenciales, por 
ello, todavía no podemos ver que 
se dé un cambio en la tendencia”, 
explicó.

Cabe destacar que 29 entidades 
federativas se mantienen en números 
negativos en cuanto a la generación 
de empleo; sólo Tabasco, Michoacán 
y Baja California reportaron una ligera 
creación de plazas.

México tuvo que adecuar su le-
gislación laboral para estar acorde 

con el T-MEC; las reformas que se 
dieron fueron primordialmente en 
materia de derechos colectivos en 
materia sindical, así como instituciones 
de gobierno, incluyendo de justicia.

La independencia frente al estado 
significa estar vigilantes de las políticas 
de estado y de gobierno que recortan 
derechos de los trabajadores y del 
pueblo en general para favorecer a 
los empresarios en detrimento de 
las condiciones de vida digna para 
todos y todas, con el fin de denunciar-
lo y responder con la organización y 
movilización, si es preciso.

Los trabajadores deben tener claro, 
que hay políticas de gobiernos alter-
nativos o populares que pueden en 
determinados momentos, favorecer 
algunas reivindicaciones laborales o 
de derechos humanos. Se trata de 
estar vigilantes de los gobiernos y 
sus planes de desarrollo.

No podemos olvidar …
Que fueron las luchas orga-

nizadas de los trabajadores 
las que permitieron que se 
estableciera el Derecho 
fundamental al trabajo y 
contribuyeron a la democra-
tización de la sociedad.

Con información de:

Martínez, M. d. (13 de Julio de 
2020). COVID-19 ha generado un 
millón 113,677 despidos. Obtenido 
de El Economista: https://www.
eleconomista.com.mx/empresas/
Covid-19-ha-generado-un-mi-
l l o n - 1 1 3 6 7 7 - d e s p i -
dos-20200713-0012.html
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Crónica de una 
vacuna anunciada
Dra. Adriana Canales Abarca

Este martes 20 de abril de 2021, 
acudí a las 5 de la mañana a la 
convocatoria federal y estatal, 
para el programa de vacunación 

a docentes de todos los niveles 
educativos en el estado de Veracruz

Con silla en mano y una botella 
con agua, aguardaba en la fila con la 
ficha número 668. Maestros y admi-
nistrativos cuyos apellidos iniciaban 
con la letra A hasta la letra E, proce-
dentes de instituciones públicas y 
privadas de 49 municipios (tan sólo 
en la región de Veracruz), hacían 
amena la mañana con pláticas y 
anécdotas de todo lo que se vivió 
como una aventura, antes de formarse 
en hilera a las afueras del Centro de 
Convenciones, el WTC, ubicado en 
el municipio de Boca del Río. 

El arranque de la jornada de va-
cunación contra la COVID-19 para 
el personal del sector educativo, 

programado para las 7 de la mañana, 
se retrasó una hora por la ceremonia 
de inauguración, a la cual asistieron 
autoridades de la Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaría de 
Salud, autoridades del gobierno 
estatal, la Secretaría de Marina y 
-orgullosamente- de la Universidad 
Veracruzana, a la que, la misma titular 
de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, le 
reconoció “el trabajo colaborativo y 
acción humanitaria, por su capacidad 
de servir a los demás”.

Con mi comprobante de registro 
único para personal educativo no 
vacunado en mano y mi tarjeta de 
elector, ingresé a los salones Tajín, 
donde habían instalado 80 módulos 
de aplicación. 

Tan sólo de la UV, participaron 
más de mil voluntarios en las cinco 
regiones donde tenemos presencia 
y Boca Río no fue la excepción. 

Diariamente colaboraron en promedio 
95 a 100 voluntarios, desde el 
Departamento de Difusión Cultural, 
a través de los integrantes de la 
Orquesta Tradicional Moscovita, que 
pusieron un ambiente inigualable, e 
hicieron que olvidáramos las más de 
tres horas de espera para poder ser 
vacunados. 

También valoramos la presencia 
de docentes, estudiantes y admi-
nistrativos, principalmente de las 
facultades de Enfermería, Medicina, 
Nutrición, Odontología, Administra-
ción, de Vicerrectoría y personal del 
Centro de Estudios y Servicios en 
Salud. Todos atentos y con sonrisas 
que invitaban a recibir la dosis única 
contra el COVID-19, llamada CanSino.

Sentada cómodamente mientras 
llenaba mi expediente de vacunación 
contra el Virus SARS-COV2, veía a 
los voluntarios de la UV, organizar el 

Todos contribuimos 
al programa de
vacunación a
docentes contra el 
COVID-19
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ingreso de los profesores, recibir y 
escanear el QR de los documentos, 
crear las filas, tomar la temperatura 
y auxiliar en el área de vacunación. 
Todos coordinados por personal de 
las secretarías de Salud, de Marina, 
de Educación Pública, y de Educación 
de Veracruz. 

Se estima que diariamente en la sede 
de Boca del Río, fueron vacunados un 
promedio de 11 mil trabajadores de la 
educación, incluyendo a los catedráti-
cos de la Universidad Veracruzana, 
quienes reconocemos por supuesto, 
no sólo el apoyo de directores, 
secretarios y administrativos por 
cada dependencia educativa, para 
registrarnos, desde la gestión para la 
actualización de los datos generales 
de los académicos, como la Clave 
Única de Registro de Población, 
hasta la expedición de credenciales 
en pleno domingo.

También reconocemos la perti-
nencia sindical por cada delegado 
de facultad, quienes nos hicieron 
llegar la logística para el proceso de 
vacunación, formatos, así como las 
recomendaciones de vestimenta, 
alimentación y orientación de 
circulación vehicular.

Apenas salió el primer grupo de 
maestros vacunados, y las redes 
sociales se llenaron de imágenes. 
Testigos de un hecho histórico: la 
esperanza de hombres y mujeres 

que desean volver a las aulas, para 
darle a los jóvenes una nueva ilusión 
de un pronto regreso a la llamada 
“Nueva normalidad”. También se 
llenaron los chats académicos de 
porras, aplausos por la valentía de 
acudir a la convocatoria y tips de 
qué hacer y no hacer durante la 
cita, como los horarios más y me-
nos convenientes.

A lo largo de la semana del 20 al 24 
de abril, se cree, fueron vacunados 
un aproximado de 200 mil maestros 
en todo el estado veracruzano. A 
las 9:40 de la mañana, publiqué mi 
primera fotografía #vacunaparamaes-
trosmisióncumplida. Nuevamente, el 
capital humano, es decir, la comunidad 
universitaria, pone en alto su res-
ponsabilidad social, pertinencia, los 
valores y la importancia de nuestra 
casa...  La Universidad Veracruzana. 

Finalmente, mientras reposaba, 
me tomé un jugo de frutas, entre la 
variedad de café, agua y galletas 
que había en la sala de vacuna-
ción-recuperación. Después de la 
media hora de recuperación reco-
mendada, regresamos a casa. 



ArtículoREVISTA INFORMATIVA DE FESAPAUV 2021 

21

Tiempos de pandemia, tiempos 
de ansiedad y depresión
Abigail Valdés Victoria 

Desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19, el sólo saber 
de la existencia de este virus 
provocó en la población gran 

tensión. Sobrevino una avalancha 
de cambios inesperados que desvió 
la trayectoria de la vida humana, 
iniciando con el confinamiento que 
nos obligó a llevar el trabajo a casa. 
Bajo esta nueva situación, los padres 
de familia tuvieron que enfrentar en 
su propio hogar una sobrecarga de 
labores profesionales y familiares, 
entre ellas, la atención de los hijos. 

Nuestro país no escapó a ese 
efecto pernicioso y revuelto. Por un 
lado, los niños intentaban entender 
lo que sucedía; en medio de la 
confusión, aprendieron que la internet 
también servía para tomar clases. 
Adoptaron una nueva manera de 
aprender en casa, con una herramienta 
tecnológica como intermediaria, sin 
la presencia del docente, quien también 
se vio en apuros, al incursionar en 
plataformas digitales para las cuales 
no estaba capacitado. 

Por su parte, los jóvenes en el nivel 
superior lidiaron con una “carga 
excesiva de tareas”, una desajustada 
dinámica de enseñanza-aprendizaje 
que resultó estresante para muchos 

de ellos. Tuvieron que adaptarse a 
entornos familiares convertidos -en la 
medida de lo posible- ahora también 
en aulas de clases. Como resultado, 
el estrés llegó y en muchos casos la 
tormentosa crisis de ansiedad.

Este contexto ha llegado a provocar 
situaciones de mucho estrés, por 
ejemplo, los datos aportados por la 
Unicef muestran que el confinamiento 
ha tenido un importante impacto en la 
salud mental de las y los adolescentes 
jóvenes de 13 a 29 años, y entre los 
principales efectos:

Reportaron un mayor porcentaje 
de ansiedad.

Sintieron menos motivación para 
realizar actividades que normalmente 
disfrutaban.

Expresaron sentirse pesimistas 
frente al futuro.

Sólo muy pocos piden ayuda para 
contribuir por su bienestar físico y men-
tal los demás, lo creen innecesario.

Existen factores en la vida de un estu-
diante universitario que pueden contri-
buir a que se desarrolle este “tormento”.

Las altas expectativas y la presión 
por alcanzar sus objetivos con éxito, se 
han visto frenadas, ante un virus que 
llegó a paralizar su actividad y en mu-
chos casos los sacó de su trayectoria.

En condiciones “normales”, el mundo 
plantea desafíos y obstáculos para 
el desempeño académico de muchos 
jóvenes, y durante el encierro en 
casa, su intención de estudiar y cumplir 
con sus entregas puntualmente, 
se vio frustrada por distracciones 
naturales del hogar.

Por otro lado, hay que reconocer 
que es inevitable que el uso indiscri-
minado de las redes sociales tenga 
un impacto negativo en la salud física 
y psicológica de los estudiantes, 
quienes a pesar de interactuar con 
personas alrededor de todo el mundo, 
se aíslan de las personas que se 
encuentran en su entorno más cercano. 

Fueron muchos los estudiantes 
que, sin darse cuenta, iniciaron con 
cuadros depresivos ante tanta exposi-
ción de mensajes tóxicos totalmente 
distraídos al priorizar las redes 
sociales o videojuegos.

Experimentaron fatiga, trastornos 
del sueño, resequedad y tensión 
ocular, dolores de cabeza problemas 
digestivos, problemas para dormir y con-
centrarse, por mencionar solo algunas.

El sedentarismo generó también 
que muchos aumentaran de peso y 
como consecuencia, presentaran 
problemas cardiovasculares.

Es necesario identificar cuando un 
joven está empezando a padecer 
ansiedad, ya que, en caso de no 
detectarlo y tratar el problema a 
tiempo, éste puede ocasionar graves 
problemas de salud mental, depresión 
e inclusive llevarlo al consumo de 
sustancias tóxicas y en el peor de los 
casos, al suicidio. Es por lo anterior, 
que dichas condiciones han generado 
un escenario, en donde el estrés, es 
el factor predominante.
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La educación superior en la 
contemporaneidad
tecnológica

L
as nuevas tecnologías y aque-
llas plataformas/sitios digitales 
que están a disposición de 
la sociedad se han hecho 
presentes a un ritmo acelerado 

en los últimos años, avances que se 
veían inminentes pero cuyo papel resultó 
ser indispensable en el funcionamiento 
de los procesos comunicativos, prin-
cipalmente en aquellas generaciones 
que surgieron en un contexto histórico, 
donde la tecnología como hoy la 
conocemos empezaba a despegar. 

Leer noticias, platicar a distancia 
con familiares y amigos, investigar 
información desde cómo se soluciona 
un problema del hogar hasta cómo 
hacer un trámite importante, buscar 
películas y series de televisión, todo 
esto siendo parte de la vida cotidiana 
sin siquiera ser consciente de ello.

Lo mismo sucede en el ámbito aca-
démico, dónde tener acceso a internet, 
a una computadora/laptop o celular 
es indispensable para que el proceso 
de aprendizaje no se vea interrumpido, 
o bien, fluya de manera óptima.

Algunos podrían decir “para eso 
existen los libros” o “¿cómo crees que 
se hacían las cosas antes?”, pero lo 
cierto es que las nuevas tecnologías 
y las herramientas digitales que de 
ellas provienen, para bien o para 
mal, se encuentran inmersas en 
nuestro quehacer cotidiano.

Ahora bien, los argumentos 
mencionados con anterioridad 
están fundamentados en la premisa 
de que los recursos digitales se 
desempeñan como un complemento 
a la manera tradicional de impartir 
clases, es decir, presencial en el 
aula, con acompañamiento del fa-
cilitador favoreciendo la interacción 
en grupos para intercambiar conoci-
miento mediante el dialogo.

Esto se hace complicado cuando 
factores externos de gran repercusión 
social (actualmente la crisis del 
COVID) causan que el proceso de 
enseñanza -aprendizaje se logre 
solo apostando a la implementación del 
manejo de un dispositivo electrónico 
(que, en algunos casos, los alumnos 
desconocen su funcionamiento). 
Aunado a esto, la presencia del uso 
del internet que en la mayoría de los 
casos está condicionando en su rendi-
miento tanto a factores climatológicos 
como de tipo económicos. 

Otro factor que afecta en tal proceso 
de enseñanza es el horario en que 
son impartidas las clases virtuales, 
pues en su mayoría se realizan en 
turno matutino). Este hecho provoca 
que los padres de familia requieran 
varios dispositivos (laptop, computadora 
de escritorio, tabletas) para sus hijos 
de forma simultánea. Por último, la 
falta de capacitación de los docentes 

en el manejo de esta intempestiva 
forma de impartir catedra ha dejado 
notables rezagos de preparación 
académica en el estudiante, situación 
que, además, ha provocado la decisión 
de jubilarse en forma anticipada por 
parte de algunos de estos docentes. 

“El manejo de recursos tecnológicos, 
como computadoras, vídeos o el 
Internet no garantiza que se obtenga 
un aprendizaje de calidad. En cuanto 
al éxito de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC’s) 
aplicadas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, depende en gran 
medida de la manera en la que los 
profesores las incorporen en el ámbito 
didáctico”. (Luján Ferrer et. al., 2009)

Finalmente, un cambio puede ser 
complejo en cualquier sentido de 
la vida, aunque lo importante es 
estar consciente del proceso de 
adaptación que tengamos que 
implementar como seres humanos 
para acoplarnos no tan solo a los 
procesos educativos, sino también a 
los cambios generacionales que la 
vida nos depare.

 
Fuentes:
h t t p s : / / w w w . r e d a l y c . o r g /

pdf/356/35652744004.pdf    pág. 4 y 7

“La tecnología educativa constituye una disciplina 
encargada del estudio de los medios, materiales, 
portales web y plataformas tecnológicas al servicio 
de los procesos de aprendizaje; en cuyo campo se 
encuentran los recursos aplicados con fines formativos 
e instruccionales, diseñados originalmente como 
respuesta a las necesidades e inquietudes de los 
usuarios” (Serrano Sánchez et al., 2016).

Rodríguez Vinaza Juan Antonio
Facultad de Ciencias de la Comunicación
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Satisfactorio cierre de 
negociación 2021
entre FESAPAUV-UV

Como se había comentado en los 
últimos meses de noviembre y 
diciembre del 2020, se realizaron 
las primeras reuniones entre 

nuestra organización sindical y las 
autoridades universitarias, en las 
cuales los representantes sindicales 
hicieron diferentes planteamientos 
administrativos y académicos con 
el objetivo de ir avanzando en la 
negociación salarial 2021. 

Posteriormente, con una agenda 
de trabajo establecida entre ambas 
partes, la mañana del 8 de febrero, 
se reunieron FESAPAUV y Universidad 
Veracruzana para dar inicio a las 
pláticas de negociación del año 
2021. La sala de juntas de Rectoría 
fue el escenario en el que se colocó 
una pantalla para el enlace vía remota 
para algunos representantes sindicales 
y autoridades, así como en modo 
presencial para representantes y 
autoridades que pudieron asistir 

cumpliendo los protocolos sanitarios 
y de sana distancia. 

Estuvieron presentes el Comité 
Ejecutivo Estatal, encabezado por el 
Ing. Levet Gorozpe, los secretarios 
regionales de las cinco regiones en 
que se tiene presencia: Ing. Fernando 
Cancino Cancino, Ing. Felipe Verdalet 
Guzmán, Ing. Roberto Mateos Crespo, 
Ing. Jobo Lara Faticati y, en representa-
ción de la Mtra. Irma Zamora Cortina, 
el Mtro. Miguel Hugo Garizurieta 
Meza, de las regiones de Coatzaco-
lacos, Veracruz, Poza Rica, Orizaba 
y Xalapa respectivamente. 

Asimismo, asistieron las autoridades 
universitarias encabezadas por la 
Dra. Magdalena Hernández Alarcón, 
titular de la Secretaría Académica, el 
Dr. Octavio Agustín Ochoa Contreras, 
de la Secretaría de Desarrollo Institucio-
nal, el Mtro. Salvador Tapia Spinoso, 
de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, la C.P Evangelina Murcia 

Villagómez, directora general de 
Recursos Humanos, la Mtra. Raín 
Rojas Molina, dierctora de personal, 
además de los directores de área: el 
Dr. Arturo Bocardo Valle, de la Dirección 
General del Área Académica Económico 
Administrativa, el Mtro. José Luis 
Martínez Suárez, de la Dirección 
General del Área Académica de 
Humanidades, el Mtro. Ángel Eduardo 
Gasca Herrera, de la Dirección 
General del Área Académica Técnica, 
el Dr. Domingo Canales Espinosa, 
de la Dirección General del Área 
Académica de Ciencias Biológico-Agro-
pecuaria, el Mtro. Miguel Sosa Ruíz, 
de la Dirección General del Sistema 
de Enseñanza Abierta, el Dr. Ángel 
Rafael Trigos Landa, de la Dirección 
General de Investigaciones, entre otros.

En este contexto, y dando continui-
dad a la CIII Asamblea Estatal Ex-
traordinaria, iniciada el pasado 15 
de enero,  nuevamente reunidos los 
delegados el 25 de febrero del año 
en curso, el Ing. Levet Gorozpe 
comentó que durante todo el mes 
de febrero se realizaron reuniones 
presenciales con algunas de las 
autoridades y líderes sindicales 
para recibir los documentos que 
entregaban las autoridades universi-
tarias al sindicato, mientras que el 
resto del Comité Ejecutivo Estatal y 
secretarios regionales se enlazaron 
vía remota por Zoom, lo que permitió 
a compañeros adicionales estar co-
nectados, e incluso algunos de ellos 

Atípicas reuniones 
con más de 832 
casos atendidos
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plantearon directamente con las auto-
ridades su situación problemática con 
el consentimiento del sindicato. 

Después de largas jornadas de tra-
bajo, se siguió el esquema organizado 
para atender el pliego de solicitudes, 
violaciones e incumplimientos al 
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 
y al Estatuto del personal Académico 
(EPA), así como aspectos laborales 
y académicos, finalizando con el 
principal motivo de esta negociación: 
el incremento salarial.

Este trabajo estuvo organizado en 
conjunto con los líderes regionales y 
estatales para plantear de manera 
clara los asuntos laborales y académi-
cos que presentaban problemáticas, el 
cual culminó con excelentes resultados. 
Cabe mencionar que, previamente a 
la continuación de la  CIII Asamblea 
Estatal Extraordinaria, cada uno 
de los líderes regionales se reunió 
virtualmente con sus representantes 
seccionales y delegados que asistieron 
a esta asamblea para compartir 
los logros obtenidos y obtener la 
aprobación de manera regional. 

Resultados
La totalidad de casos tratados en 

esta negociación fue de más de 832 
casos, de los cuales 380 fueron de 
carácter laboral, 323 financieros y 
129 académicos.

Casos de aspectos administrativos
Se tramitaron aproximadamente 

95 solicitudes de faltantes  de pago 
y pendientes varios por un pago de 
diferentes regiones.

Se atendieron un total de 35 con-
donaciones y reintegros de arancel.

72 casos de licencias sin goce 
de sueldo.

12 casos de recategorizaciones.
90 basificaciones de experiencias 

educativas.
25 basificaciones de tiempo 

completo.
162 paquetes de jubilación.
34 paquetes de defunciones.
38 casos de gastos funerarios y 

seguros de vida

31 casos de gastos de titulación, 
que hacen un importe de $24,800.00 
(veinticuatro mil ochocientos pesos 
00/100 M.N).

De febrero del 2020 a febrero del 
2021, la UV pagó por concepto de li-
quidaciones: $80,643,465.69 
(ochenta millones seicientos cua-
renta y tres mil cuatrocientos sesen-
ta y cinco pesos 69/100 MN) por el 
retiro de 160 compañeros.

Se cubrió el adeudo de gasto 
médico, atendiendo 3,709 solicitu-
des, que importaron un total de $ 
27,171,347.31 (veintsiete millones 
ciento setenta y un mil trescientos 
cuartenta y siete cuatro pesos 
31/100 MN), que estuvieron distri-
buidos de la siguiente forma.

Por concepto de anticipo de 
sueldo $ 4,003,471.28, la Univer-
sidad Veracruzana pagó (cuatro 
millones tres mil cuatrocientos 
setenta y un pesos 28/100 M.N), que 

corresponden a 106 solicitudes. 
Prestación pactada y sin intereses.

Acuerdos Académicos
Convocatoria de plazas, un tema 

importante para el sindicato, sobre el 
que se acordó que en el próximo 
mes de mayo se convocarán 80 
plazas de tiempo completo.

 La Universidad Veracruzana au-
torizó en tiempo y forma los años 
sabáticos y extensiones que solici-
tó esta organización sindical, obte-
niendo así un total de  87 años sabá-
ticos y extensiones.

 Se aprobó la demanda de asis-
tencia de los representantes sindi-
cales en los procedimientos de se-
lección del personal académico en 

calidad de observadores en la fase 
de demostración práctica, y de esta 
manera tener elementos de defensa 
para algunas inconformidades, dere-
cho que está plasmado en el EPA.

ZONA CANTIDAD
Xalapa 12,781,246.08
Veracruz 4,795,493.92

Córdoba-Orizaba 3,614,815.76

Poza Rica-Tuxpan 3,839,029.89

Coatzacoalcos-Minatitlán 2,140,761.66

Total                                           27,171,347.31
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 Proyección de la carga acadé-
mica de los académicos en la mo-
dificación de planes de estudio. Se 
exigió a las autoridades se establez-
can las proyecciones adecuadas y 
respetar el perfil académico de 
cada uno de nuestros compañeros, 
salvaguardando en todo momento 
los derechos laborales y contractuales 
adquiridos.

Propuesta económica
1. Incremento del 3.4 % (tres 

punto cuatro por ciento) directo al 
salario por cuota diaria contenidos 
en el tabulador vigente. Dicho incremen-
to (sin prestaciones) será aplicable a 
partir del 1 de marzo del año en curso.

2. El incremento salarial a que 
se refiere el numeral anterior (sin pres-
taciones) tendrá efectos retroactivos al 
1 de febreo del 2021, y se pagará a los 
trabajadores que hayan laborado en 
ese mes.

3. Otorgar una compensación 
única equivalente al resultado de la 
diferencia entre el tabulador vigente 
(sin prestaciones) del Subsistema 
Estatal de Enseñanza Media Superior 
y el de la Universidad Veracruzana 
(sin prestaciones), atendiendo a la 
categoría y zona económica que 
corresponda al personal académico 
que haya laborado en el período 
comprendido del 1 al 28 de febrero 
del 2021. Esta compensación única 
no integrará la base para el cálculo 
del incremento salarial y retabulación 
que se otorga con motivo de la revisión, 
y quedará sin efectos a partir del 1 
de marzo del año en curso.
Nota: es un incremento adicional 
que nos han dado año con año

4. Derivado de la cancelación que 
se hizo del 16 de septiembre (día 
festivo que coincidía con el período 
vacacional), se cubrirá a los traba-
jadores académicos que hayan 
laborado durante dicho mes del 
año 2020 una cantidad equivalente 
a lo que resulte de la diferencia de 
un mes de sueldo que perciban 
conforme al tabulador que está 
vigente en este mes de febrero 

(sin prestaciones),  con el que se 
establece como consecuencia de 
esta revisión salarial.

Consideraciones respecto a la
propuesta económica

El pago regularizado que resulte 
con motivo del incremento a los salarios 
y del retroactivo, asi como lo relativo 
a los conceptos a que refieren  los 
puntos 3 y 4 , se hará en la primera 
quincena del mes de marzo de este año.

Un pago único en el año de 5 
días de salario o sueldo tabuIado 
por cuota diaria, sin incorporar en 
éste el incremento que se otorga-
rá por efectos de la presente revi-
sión salarial, ni prestaciones. Este 
pago se realizará la primera quince-
na del mes de marzo deI año en cur-
so, únicamente a Ios académicos 
que aparezcan en ésa nómina.

Como consecuencia de los in-
crementos salariales que se tie-
nen pactados con la institución, 
que se ven reflejados en las clau-
sulas 114 y 115 de nuestro CCT 
el pago de 5, y 20 días respecti-
vamente, sin prestaciones, que se 
cubren en la primera quincena del 
mes de marzo de cada año, en 
esta ocasión, se ha obtenido un 
bono adicional de 5 días, con lo 
que tendremos un benefició de 
30 días adicionales.

Además de esto, para los compa-
ñeros que laboran en zona barata se 
contempla un incremento a lo esta-
blecido de apoyo para las regiones 

de Xalapa, Córdoba-Peñuela, Poza 
Rica y Papantla, de $4.00 hora/se-
mana/mes a partir del 1 de marzo, y 
sumado a lo establecido en el CCT 
claúsula 115 bis, tener un avance de 
$79 por hora/semana /mes, redu-
ciendo la brecha para que en próxi-
mas negociaciones pedir su homolo-
gación que impacta en todas las 
prestaciones ligadas al salario.

Facilidades en compra de equipos de 
cómputo.

La universidad entregó un oficio 
para la adquisición de equipo de 
cómputo, que en tiempos de pande-
mia representan una herramienta de 
comunicación y trabajo. Las empre-
sas donde se gestiona los planes 
preferenciales con descuento vía nó-
mina y los requisitos que estipulan 
son las siguientes

Para finalizar, después de pre-
sentar los resultados obtenidos en la 
negociación, Levet Gorozpe solicitó 
al pleno de la asamblea la aproba-
ción de los mismos. De manera vir-
tual, los asistentes a esta reunión 
sindical otorgaron la aprobación uná-
nime y expresaron  varias felicitacio-
nes al Comité Estatal y a líderes re-
gionales por los logros alcanzados. 
Posteriormente, a las 15 horas con 
20 minutos, el Ing. Levet Gorozpe  
realizó la clausura de la CIII Asam-
blea Estatal Extraordinaria.

EMPRESA LUGAR
Treviño Computación S.A. de C.V Xalapa

Alta comercialización de Oficinas S.A.de 
C.V.

Xalapa

Foto Contino de Veracruz S.A. de C.V. 35 tiendas en las ciudades de Veracruz, Boca 
de Río, Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, 

Poza Rica, Tuxpan, Papantla, Coatepec, 
Córdoba, Orizaba, Martínez de la Torre, 

Tierra Blanca, Cosamaloapan, San Andrés, 
Catemaco, Ciudad Isla y Xalapa.
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Cierre de negociaciones 
FESAPAUV-UV en Rectoría

En la sala de juntas de la recto-
ría, el pasado 25 de febrero se 
reunieron autoridades universi-
tarias, laborales y del sindicato 

para firmar el convenio que terminaba 
con el emplazamiento a huelga, lo-
grando un incremento salarial del 3.4% 
para los agremiados a FESAPAUV. 

El Ing. Levet Gorozpe inició su parti-
cipación mencionando que se dieron 
a conocer los resultados de la Asamblea 
Estatal que estaba establecida como 
permanente, con un exhaustivo repaso 
de los asuntos tratados del orden labo-
ral y académico, añadiendo que los 
compañeros se mostraron satisfechos 
con los resultados de la negociación.

Agradeció a la rectora por estar 
pendiente de los asuntos tratados y 
a los representantes del trabajo y 
Junta de Conciliación y Arbitraje del 
Gobierno del Estado, que acompa-
ñaron en varios momentos de este 
proceso. Comentó que se trabajó de 
manera seria, y agradeció al Dr. Sal-
vador Tapia y a la Dra. Magdalena 
Hernández, quienes condujeron las 
mesas de trabajo, a los directores de 
área y los integrantes del área de Re-
cursos Humanos, encabezados por la 
contadora Evangelina Murcia y su equipo. 

De igual manera, extendió su agra-
decimiento a todos los integrantes 
del Comité Estatal y secretarios 
regionales, que estuvieron presentes 
de modo presencial y remoto. Apuntó 
que el esquema de trabajo no solo 
se limita a fechas cercanas a la 
negociación señaladas en el empla-
zamiento a huelga, sino que desde 
el mes de noviembre hubo reuniones 
que permitieron llegar a una nego-
ciación más tranquila, con lo que se 
beneficia a los trabajadores y a la 
universidad. Añadió que la estabili-
dad de la UV se basa en la estabili-
dad del orden laboral y académico. 

Para concluir, destacó: “La experien-
cia de los compañeros dirigentes en 
nuestro sindicato, el nivel de comuni-
cación con los trabajadores de base, 
la unidad de nuestra organización y la 
estructura que tiene han permitido en-
contrar un respaldo dentro del marco 
de unidad para poderles decir que la 
asamblea aprobó por unanimidad el 
resultado de estas negociaciones, y 
que venimos s a firmar el convenio 
que finiquita este conflicto de huelga 
presentado por nuestro sindicato”.

Posteriormente, la firma del convenio 
fue encabezada por Sara Ladrón de 

Guevara, rectora de la UV, y Enrique 
Levet Gorozpe, secretario general 
de FESAPAUV, y contó con el aval 
de Diana Estela Aróstegui Carballo, 
secretaria de Trabajo, Previsión Social 
y Productividad, y José Luis García 
Sánchez, presidente de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje. 

La rectora inició su mensaje men-
cionando que son ocho años de su 
gestión sin ningun conflicto de huelga, 
y celebró la firma del convenio que 
concluye el emplazamiento a huelga 
de FESAPAUV parara la UV. Además, 
agradeció a las autoridades del trabajo 
haber acompañado en las negociacio-
nes para asegurar una defensa de dere-
chos de los trabajadores y la paz laboral.

Por último, la rectora expresó su 
reconocimiento al Comité Ejecutivo 
Estatal y a secretarios regionales: 
“Me queda queda claro que el trabajo 
de FESAPAUV va de la mano con las 
labores de la institución. Esa reflexión 
y conciencia del trabajo colectivo es 
de todo el año, y va caminado a lado 
de la UV, como se ha visto en ocasio-
nes anteriores, cuando ha estado en 
riesgo la autonomía universitaria o 
cuando se lucha para reclamar los 
derechos de la institución”. Para ter-
minar, reiteró su felicitación a este 
sindicato y a sus integrantes por los 
resultados obtenidos.

La estabilidad de la UV se 
basa en la estabilidad del 
orden laboral y académico

El trabajo del FESAPAUV 
va de la mano con las 
labores de la universidad. 
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A pesar de la pandemia
Fesapauv no frenó trabajo 
ni defensa de derechos
laborales de académicos

Al rendir su informe de labores, 
el secretario general del Sin-
dicato Estatal de Académicos 
de la Universidad Veracruzana 

(Fesapauv), Enrique Levet Gorozpe, 
destacó el trabajo realizado por los 
académicos a lo largo del 2020, a 
pesar de la terrible pandemia que 
modificó de manera inédita toda la 
dinámica de trabajo que se venía 
haciendo.

Durante la 104 asamblea estatal 
extraordinaria virtual, a la que acu-
dieron los integrantes del Comité 
Ejecutivo Estatal, miembros de los 
comités regionales y seccionales, la 
rectora Sara Ladrón de Guevara, el 
secretario de Administración y 
Finanzas de la Casa de Estudios, 
Salvador Tapia, la titular del IPE, 
Daniela Griego Ceballos, entre otros; 
significó la dolorosa partida de varios 
compañeros y en general por la 
situación mundial frente al mortal virus.

Asimismo, subrayó que durante el 
periodo que se informó, no cesó el 
trabajo y defensa de los derechos 
laborales de los académicos.

“A pesar de todo, nuestro trabajo 
no se frenó y enfrentando nuevos re-

tos decidimos continuar realizando 
las actividades que se nos han asig-
nado, siempre pensando en la con-
fianza que han tenido a bien deposi-
tarnos para atender los asuntos de 
interés laboral”, subrayó.

Enfatizó el gran cambio que repre-
sentó un esfuerzo adicional, sobre 
todo para los docentes que después 
de estar preparados para atender a 
los alumnos de manera presencial, 
tuvieron que asumir nuevos conoci-
mientos, requerir más tiempo y tener 
a la mano las nuevas tecnologías 
que permitieran atender a los alumnos 
por la vía remota.

De manera especial, informó sobre 
la asamblea que se llevó a cabo en 
línea para celebrar el proceso de 
elección armonizado con la reforma 
laboral, después de reunirse con las 

Se llevó a cabo el 
informe de labores
de Enrique Levet en 
donde se puntualizaron 
las acciones de marzo 
de 2020 a marzo de 
2021
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autoridades de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social y Productividad.

“Después de cumplir con las 
exigencias de la Secretaría del Trabajo, 
se obtuvo la toma de nota del Comité 
Ejecutivo para los efectos de la 
representatividad y legitimidad de 
nuestro sindicato”, comentó.

Subrayó que en medio de esta 
situación de pandemia y por no 
haberse llevado a cabo los festejos 
del Día del Trabajo, el Comité decidió 
integrar una comisión del Covid-19 y 
se creó el Fondo de Contingencia 
para apoyar en el combate al letal 
virus con 2 millones 3 mil 424 pesos 
para la adquisición de equipo de 
protección para las áreas de primer 
nivel de los hospitales.

En ese sentido, hizo entrega de 
reconocimientos a los integrantes 
de la comisión, a la doctora Celina 

Gutiérrez García, la psicóloga Gloria 
Olivares Pérez y, al contador Alfonso 
Sanfilippo Lacayo.

El secretario general dio a conocer 
a los miembros del Sindicato que 
gracias a la buena relación de respeto 
con la titular del IPE, Daniela Griego, 
han logrado resolver la problemática 
que representan las jubilaciones, 
préstamos y otras prestaciones.

Además, indicó que se llevaron 
a cabo varias asambleas para la 
formulación del pliego de peticiones 
que presentaron a la Universidad 
para la revisión salarial 2021.

No olvidó mencionar que continúan 
trabajando en el proyecto nacional 
del sindicalismo universitario a través 
de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU), 
por lo que han seguido en contacto 
con los diferentes sindicatos del 

país, aprovechando las plataformas 
digitales para comunicarse.

Recordó que son varias las casas 
de estudios que enfrentan una situación 
deficitaria, pero han logrado establecer 
mesas de diálogo con las autoridades 
para hacer una revisión de fondo a 
sus sistemas económicos.

“Con toda la fuerza del sindicalismo 
universitario a nivel nacional, con la 
fuerza de todos y cada uno de 
los trabajadores administrativos 
y académicos de las universidades 
públicas, defenderemos los contratos 
colectivos que son el alma de 
nuestros beneficios y prestaciones, 
así como los derechos de los tra-
bajadores universitarios y de sus 
familias”, destacó.

Por su parte, la rectora Sara Ladrón 
de Guevara, reconoció el acompa-
ñamiento de Fesapauv para apoyar 
a los académicos que trabajan en 
casa por la pandemia.

Asimismo, sostuvo que las acciones 
de defensa al sindicalismo universi-
tario por parte de la CONTU han 
tenido un eco en el resto de las 
universidades del país.

“El trabajo de Fesapauv y del inge-
niero Enrique Levet y su presencia 
en la CONTU hacen un ejercicio 
muy responsable de la situación de 
las universidades y de los riesgos 
de las universidades en distintos 
momentos de crisis y que arriesgan 
logros laborales que deberemos estar 
defendiendo desde la Universidad 
Veracruzana, pero desde luego a 
nivel nacional”, afirmó.

En su oportunidad, la titular del 
Instituto de Pensiones del Estado, 
Daniela Griego Ceballos, manifestó 
que el informe de Enrique Levet 
refleja el esfuerzo y el trabajo que 
ha hecho el sindicato por la defensa 
de los derechos de los académicos 
de la Universidad.

Asimismo, resaltó el acompa-
ñamiento que se da a otros sindicatos 
universitarios del país a través 
de la CONTU que han colocado 
en la agenda legislativa el tema 
presupuestal.
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FESAPAUV Xalapa

E
n la región Xalapa, con este 
nuevo entorno laboral, el 
sindicato retoma sus activi-
dades; adaptándose ante los 
efectos de la pandemia, se 

ha reinventado en la forma y el fondo 
de sus actividades no solo como 
receptor de las problemáticas labo-
rales, sino en el trámite, la resolución 
y la planeación utilizando el trabajo a 
distancia. En este contexto, los días 
21, 22, y 25 de enero del presente 
año se llevó a cabo la revisión de 
cargas académicas de esta región 
de las siguientes áreas:

• Área Básica.
• Área Técnica.
• Área de Humanidades.
• Área de Ciencias de la Salud.
• Área de Artes.
• Área de Difusión Cultural.
• Área Biológico – Agropecuaria.

• Área Económico Administrativo.
• Área de Investigaciones
• Dirección General del Sistema de 

Enseñanza Abierta.
• Dirección de Actividades Deportivas.
Ésta es una actividad en la que 

participan los secretarios de cada 
una de las secciones sindicales que 
conforman esta región, que son los 
que tienen la información pertinente 
de cada uno de los catedráticos que 
conforman su entidad académica.

Los integrantes del Comité Regional 
de FESAPAUV Xalapa vigilaron de 
manera virtual que este proceso se 
desarrollara apegado a la normatividad, 
apoyando en todo momento a los 
académicos.

Cabe aclarar que esta revisión se 
realiza con la finalidad de asegurarse 
que las experiencias educativas y 
horarios de cada académico en las 

diferentes carreras, licenciaturas y 
posgrados de la Universidad Vera-
cruzana sean respetadas. Asimismo, 
se estableció en las minutas que las 
experiencias educativas vacantes 
sean convocadas oportunamente.

182 Asamblea Extraordinaria

Posteriormente, el 25 de febrero se 
llevó acabo la Asamblea Regional 
Extraordinaria que se encontraba en 
calidad de permanente, para informar 
el resultado de las negociaciones 
entre la Universidad Veracruzana y 
FESAPAUV a los delegados asistentes 
a esta asamblea, la cual se manifestó 
en votación unánime para aprobar 
los resultados presentados.

Actividades regionales

Miembros del Comité Regional durante la asamblea informativa vía remota

Revisión de cargas académicas enero 2021
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FESAPAUV Poza Rica

U
na vez finalizadas las nego-
ciaciones del FESAPAUV con 
la Universidad Veracruzana, 
el Ing. Juan Roberto Mateos 
Crespo, secretario regional, 

llevó a cabo nueve asambleas infor-
mativas virtuales, abarcando toda la 
región Poza Rica-Tuxpan con sus 
619 maestros, dando cuenta de los 
resultados. Se plantearon tres puntos: 
1.-Negociaciones 2021, 2.-Legitimi-
zación del Contrato Colectivo de 
Trabajo y 3.-Incremento del Fondo 
Revolvente de Ayudas Medicas 
(FRAM) que tenemos en nuestra 
región y consiste en un aporte de 
$6000.00 por cada maestro en 
descuentos quincenales, y cuando 
se tiene una emergencia médica o 

una cirugía programada, se le apoya 
económicamente y el maestro tiene 
el compromiso de gestionar el reem-
bolso para pagar dicho apoyo. 

Sobre las negociaciones, se dio a 
conocer el resultado de estas con la 
Universidad Veracruzana referente a 
los años sabáticos, descargas acadé-
micas, licencias sin goce de sueldo, 
constancias de antigüedad y paquetes 
de jubilación, pagos de FAR, pago 
por impresiones de tesis, reintegro del 
pago de prima vacacional y finiquito 
por jubilación. También se exhortó a 
que revisen y, en su caso, actualicen 
las pólizas del seguro del magisterio, 
de la mutualista y del seguro de la 
Universidad Veracruzana. Asimismo, 
se mencionó que, con relación a la 

productividad, se hizo una comisión 
del sindicato para solicitar se quite el 
requisito de tener el Perfil PRODEP 
para participar. 

En virtud de las observaciones 
que hace la Auditoria Superior de la 
Federación a la Universidad Veracru-
zana en cuanto a unas cláusulas de 
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo 
(CCT), es necesario hacer la legitimi-
zación del mismo mediante una con-
sulta a todos los agremiados sobre si 
conocen o no el CCT. En ese sentido, 
el Ing. Juan Roberto Mateos Crespo 
invitó a los catedráticos a que lo lean 
y también que revisen los artículos 
del 386 al 403 de la Ley Federal del 
Trabajo. Además, resaltó que todos 
somos beneficiarios del mismo, por 
lo que es muy importante conocerlo 
de la mejor manera en la medida de 
lo posible.

Para apoyar a los maestros en 
este ejercicio, se programaron dos 
reuniones el martes 16 y miércoles 
17 de marzo, exclusivamente para 
hablar del CCT y resolución de dudas. 
Por lo que respecta al FRAM, el 
Ing. Juan Roberto Mateos Crespo 
señala el panorama actual de las 
enfermedades que hay y de cuáles 
han padecido los maestros, así 
como de las emergencias que se 
han presentado y atendido con los 
recursos del FRAM y del aumento 
que han tenido los tratamientos 
médicos de las medicinas, lo que 
hace necesario que se aumente la 
cuota de este para poder atender a 
mayor cantidad de maestros y se 
aprueba el aumento por unanimidad.

Se informa el resultado de las negociaciones 
con la Universidad Veracruzana
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FESAPAUV Orizaba
D

urante el 3 y 4 de mar-
zo pasados, el Comité 
Regional de Orizaba, 
encabezado por el Ing. 
Jobo Lara Faticati, se 

reunió con los agremiados de las 
diferentes facultades de esta re-
gión para dar a conocer de ma-
nera detallada los resultados ob-
tenidos en la negociación 
correspondiente al 2021. Estas 
reuniones, de índole laboral y 
comunicación con sus agremia-
dos, se ha multiplicado con la 
tecnología, permitiendo que las 
actividades continúen a pesar 
del estado de confinamiento por 
la pandemia. De esta manera, 
las reuniones se agendaron en 
los siguientes días: el miércoles 
3 de marzo de 10 a 12 horas en 

la Facultad de Contaduría y la 
Facultad de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica, y de 12 a 14 horas en 
las facultades de Biología, Arqui-
tectura e Idiomas Córdoba. El 
jueves 4 de marzo de 10 a 12 ho-
ras en el Sistema de Enseñanza 
Abierta, Facultad de Enfermería 
e Idiomas Orizaba, mientras que 
de 12 a 14 horas en las faculta-
des de Ciencias Químicas, Me-
dicina y Odontología.

El Ing. Jobo Lara dio a cono-
cer, con el apoyo de diapositi-
vas, los resultados del incre-
mento salarial y los pormenores 
de los asuntos regionales que 
fueron tratados durante la ne-
gociación, atendiendo a todas 
las preguntas que se hicieron 
en cada una de las reuniones. 

Resaltó, además, la importan-
cia de salvaguardar en lo posi-
ble la salud y felicitó a sus 
compañeros por cumplir con el 
trabajo académico a distancia, 
como se ha demostrado a lo 
largo de esta grave situación 
sanitaria que se vive actual-
mente.

Para terminar, recordó a to-
dos que las oficinas sindicales 
se encuentran en funciona-
miento en horarios estableci-
dos, por lo que indicó que para 
tratar cualquier problema labo-
ral o de índole de salud acu-
dieran a sus representantes 
seccionales. Por último, aña-
dió que el trabajo sindical con-
tinúa ahora que el colectivo 
necesita apoyo permanente. 
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FESAPAUV Veracruz

S
egún el libro de José Merce-
des González Guerrero, 
desde 1865 en el Estado de 
México, dan inicio las prime-
ras luchas sociales por pre-

servar la dignidad de los trabajado-
res y terminar con la desigualdad de 
clases entre los mexicanos. A ellas 
se suman las más significativas, que 
son en 1906 la huelga de Cananea y 
en 1907 la de Río Blanco. En 1914 
nace el Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas SME, considerado uno de 
los más antiguos en nuestro país.

Pero fue en 1916, cuando Venus-
tiano Carranza invita al veracruzano 
Heriberto Jara, diputado del congre-
so constituyente y algunos represen-
tantes obreros, para debatir y apro-
bar la nueva constitución promulgada 
en 1917, donde destacan los artícu-
los 27 y 123, que congregaron las 
demandas más significativas de los 
trabajadores del campo y la ciudad. 

Y precisamente el artículo 123, re-
fiere a que toda persona tiene dere-
cho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, a la creación de em-
pleos y la organización social para el 
trabajo, conforme a la ley, jornadas 
de trabajo de ocho horas, el derecho 
a formar sindicatos y el derecho a la 

Celebran elecciones en comités seccionales

Ser representantes 
sindicales no significa 
ocupar una posición de 
élite, sino desempeñar 
una misión para asegurar 
el fortalecimiento sindical

Rocio Ojeda 

Facultad de ingeniería

El comité del FESAPAUV, Región Veracruz, encabezado por el Ing. Felipe Verdalet dando seguimiento 
a todos los procesos de elección de comités seccionales

El comité del FESAPAUV, Región Veracruz, haciendo entrega de cuotas, 
 cubrebocas y camisetas
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huelga, así como sueldos dignos, 
entre otras importantes conquistas.

El sindicalismo universitario repre-
senta, de acuerdo con la Confedera-
ción Nacional de Trabajadores Uni-
versitarios (CONTU): la estabilidad 
laboral, el apoyo a la formación con-
tinua y la atención integral a las dife-
rentes esferas de la vida laboral y 
académica de los docentes, que re-
dunde en una mejor calidad de vida 
y el logro de beneficios que se hacen 
extensivos a sus familias. Por eso El 
Sindicato del Personal Académico 
de la Universidad Veracruzana, (FE-
SAPAUV), nace como una organiza-
ción gremial hace 45 años, donde 
los trabajadores de la educación en 
asociación pueden reconocer, vali-
dar y mejorar sus derechos, sociali-
zar, identificar y hacer coincidir sus 
ideales, para el mejoramiento de sus 
condiciones académico- laborales. 
Todo esto, con la finalidad de que, en 
un ejercicio respetuoso y colaborati-
vo como pilares de la educación, las 
autoridades y docentes, puedan 
cumplir con las funciones sustanti-
vas que tiene encomendadas la Uni-
versidad Veracruzana, en un com-
promiso con la sociedad a través de 
la formación de jóvenes competen-
tes para el ejercicio profesional. 

En este contexto, es necesario 
destacar que, para alcanzar la uni-
dad y por ende la fuerza sindical, los 
representantes desde las dependen-
cias académicas, deben permane-
cer más cercanos y sensibles con 
las necesidades de los compañeros 
agremiados, al punto de hacerlas 
propias y levantar la voz para defen-
der los derechos de los académicos, 
que día a día (y ha quedado claro en 
esta pandemia), han dado el todo 
por el bien de la educación y forma-
ción universitaria. 

El ser representantes sindicales no 
representa una posición élite de po-
der, es una misión encomendada de 
confianza para asegurar la pertinen-
cia y el fortalecimiento sindical, para 
evitar que los logros alcanzados se 
pierdan por falta de lucha, y se vean 

reducidos los derechos laborales de 
los docentes universitarios, que es 
claramente la tendencia en México. 
Es así como en cumplimiento del 

marco legal del FESAPAUV, se lleva-
ron a cabo las elecciones de Comi-
tés Seccionales en las siguientes 
instituciones:

Facultad de pedadogía

Facultad de contaduría

Instituto de medicina forense

Centro de idiomas
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Pide CONTU ser considerada 
en revisión de situaciones 
deficitarias de universidades

Ante la pretensión del gobierno 
Federal de que en agosto se 
regrese a clases presenciales, 
se lleva a cabo la vacunación 

del personal educativo de todo el 
país, por lo que fueron suspendidas 
las mesas de diálogo para la revisión 
de la situación deficitaria de al menos 
12 universidades públicas.

Así lo señaló el secretario general 
de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU), 
Enrique Levet Gorozpe, quien propuso 
que haya una representación de la 
Confederación en las mesas de diálogo 
donde se revisará la situación fi-
nanciera de cada una de las casas 
de estudios que enfrentan alguna 
situación de déficit.

En reunión de asamblea general 
ordinaria y ante decenas de líderes 
de sindicatos universitarios, comentó 
que las mesas de diálogo iniciaron 
en las universidades de Nayarit y 
Morelos, sin embargo, enfatizó que 
si no están presentes junto con las 

autoridades, los acuerdos serían 
“letra muerta”.

“Se firmarían convenios leoninos 
porque si se trata de modificar 
nuestros contratos colectivos y 
nuestras condiciones generales de 
trabajo, esto se hace de manera 
bilateral entre el sindicato y la 
universidad”, recordó.

Levet Gorozpe pidió a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) informe 
si cuentan con una relación 
estandarizada de las condiciones 
generales de trabajo y las prestaciones 
reconocidas por las autoridades, 
toda vez que si se quisieran hacer 
cambios, recordó que sólo la base 
trabajadora podría hacerlo.

Por otra parte, Enrique Levet definió 
que la CONTU seguirá haciendo 
todo lo que esté a su alcance para 
lograr la liberación del secretario 
general del Sindicato de Empleados 
y Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (SETUAM), 
Luis Manuel Hernández Escobedo.

“Vamos a seguir haciendo el trabajo 
que nos pidan o que consideremos 
que le va a servir a Luis Manuel. 
Acaba de haber una manifestación 
que demuestra el liderazgo de Luis 
Manuel porque cuando a alguno de 
nosotros nos meten a la cárcel, las 
bases nos olvidan, pero a Luis Manuel 
las bases no lo han olvidado”, subrayó.

Reiteró que lo que sucede con 
Hernández Escobedo es un asunto 
político y por lo tanto no será fácil 
resolverlo, pero seguirán insistiendo 
a través de diversos canales oficiales 
y por la vía de la fuerza sindical.

“Luis Manuel es un verdadero 
dirigente, hay que reconocerlo y 
qué bueno que la base sindical que 
él representa no lo olvida y la base 
sindical de la CONTU tampoco lo 
olvida y hará lo que sea necesario 
para desatorar este asunto político”, 
subrayó.

Si se llegaran a 
acuerdos, serían letra 
muerta

Seguirán luchando 
por la libertad de Luis 
Manuel Hernández 
Escobedo, líder de 
SETUAN
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Los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal y Secretarios Regionales del Sindicato FESAPAUV, informamos a la comuni-
dad académica de la universidad veracruzana, que ante la  persistencia del riesgo de contagio por efectos de la pandemia por 
Covid-19, el día de hoy  desafortunadamente no podremos realizar por segundo año consecutivo nuestro tradicional desfile y  
festividades con los que conmemoramos año con año la gesta heroica de los Mártires de Chicago  acontecida en mayo de1886, 
y la de los mineros de Cananea y los obreros de Río Blanco, quienes  protagonizaron las huelgas más representativas de nuestro 
país en los inicios del siglo XX. 

En tal sentido, acordamos a través de este manifiesto, hacer extensivo nuestro reconocimiento  a la memoria de todos aque-
llos hombres y mujeres que impulsaron las movilizaciones de obreros en  la lucha por la consecución de la jornada de trabajo 
de ocho horas, el otorgamiento de salarios justos y en general el mejoramiento de las condiciones laborales y de bienestar social 
de los trabajadores,  aspectos que hoy vemos como un legado que ha quedado establecido en nuestros contratos colectivos,  en 
las leyes laborales y de seguridad social y en nuestra propia constitución política. Valga un  merecido homenaje a todos ellos en 
esta fecha significativa que se celebra en la mayoría de los países  a nivel mundial. Sus logros marcan el inicio de una lucha 
interminable para los trabajadores y sus  sindicatos, que continúa hasta la fecha, y que seguirá, sin duda, manifestándose a 
futuro, debido a la  creciente complejidad que implica en lo general el desarrollo y transformación de la actividad  económica 
y política, así como al incremento y diversificación de las demandas sociales, y en  particular lo relativo al reconocimiento y 
defensa de los derechos laborales y humanos de la clase  trabajadora. 

Asimismo, en el marco de esta celebración aprovechamos este espacio para reiterar el  indeclinable compromiso sindical 
que hemos asumido con los agremiados del FESAPAUV en la  defensa de la universidad pública y en la postura firme de la 
lucha por el respeto a nuestros derechos  laborales. 

Por último, expresamos nuestro respaldo solidario con los trabajadores de las universidades  públicas estatales que se 
encuentran en situación de crisis presupuestal, debido a la desatención  histórica de su problemática estructural que se centra en 
la insuficiencia presupuestal de sus sistemas  de pensiones y jubilaciones y en el reconocimiento de las plantillas laborales. 
Compañeros universitarios, manifestamos nuestro compromiso sindical con todos ustedes de continuar respaldando  sus justas 
demandas, que consisten fundamentalmente en incrementar gradualmente las aportaciones  paritarias del subsidio universitario 
de sus respectivas entidades federativas, así como la restitución  de los fondos extraordinarios federales, o en su caso la incorpo-
ración de los mismos al presupuesto  ordinario, en razón de que la falta de compromiso de algunos gobiernos estatales, aunado 
a la  disminución de los subsidios extraordinarios y/o la desaparición de los programas de apoyo para la  atención de los citados 
problemas estructurales, constituyen las principales causas de su insuficiencia  presupuestal. 

¡Por la defensa de la Universidad Pública! 

¡Por el respeto a los derechos de los trabajadores! 

¡Viva por siempre la lucha sindical! 

SINDICATO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
F E S A P A U V  

 
 

Con motivo de un año más de la celebración del primero de mayo, día 

internacional del trabajo 

 
Los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal y Secretarios Regionales del Sindicato

FESAPAUV, informamos a la comunidad académica de la universidad veracruzana, que ante la 
persistencia del riesgo de contagio por efectos de la pandemia por Covid-19, el día de hoy 
desafortunadamente no podremos realizar por segundo año consecutivo nuestro tradicional desfile y 
festividades con los que conmemoramos año con año la gesta heroica de los Mártires de Chicago 
acontecida en mayo de1886, y la de los mineros de Cananea y los obreros de Río Blanco, quienes 
protagonizaron las huelgas más representativas de nuestro país en los inicios del siglo XX.  

En tal sentido, acordamos a través de este manifiesto, hacer extensivo nuestro reconocimiento 
a la memoria de todos aquellos hombres y mujeres que impulsaron  las movilizaciones de obreros en 
la lucha por la consecución de la jornada de trabajo de ocho horas, el otorgamiento de salarios justos
y en general el mejoramiento de las condiciones laborales y de bienestar social de los trabajadores, 
aspectos que hoy vemos como un legado que ha quedado establecido en nuestros contratos colectivos, 
en las leyes laborales y de seguridad social y en nuestra propia constitución política. Valga un 
merecido homenaje a todos ellos en esta fecha significativa que se celebra en la mayoría de los países 
a nivel mundial. Sus logros marcan el inicio de una lucha interminable para los trabajadores y sus 
sindicatos, que continúa hasta la fecha, y que seguirá, sin duda, manifestándose a futuro, debido a la 
creciente complejidad que implica en lo general el desarrollo y transformación de la actividad 
económica y política, así como al incremento y diversificación de las demandas sociales, y en 
particular lo relativo al reconocimiento y defensa de los derechos laborales y humanos de la clase 
trabajadora.  

Asimismo, en el marco de esta celebración aprovechamos este espacio para reiterar el 
indeclinable compromiso sindical que hemos asumido con los agremiados del FESAPAUV en la 
defensa de la universidad pública y en la postura firme de la lucha por el respeto a nuestros derechos 
laborales. 

Por último, expresamos nuestro respaldo solidario con los trabajadores de las universidades 
públicas estatales que se encuentran en situación de crisis presupuestal, debido a la desatención 
histórica de su problemática estructural que se centra en la insuficiencia presupuestal de sus sistemas 
de pensiones y jubilaciones y en el reconocimiento de las plantillas laborales. Compañeros 

universitarios, manifestamos nuestro compromiso sindical con todos ustedes de continuar respaldando 
sus justas demandas, que consisten fundamentalmente en incrementar gradualmente las aportaciones 
paritarias del subsidio universitario de sus respectivas entidades federativas, así como la restitución 
de los fondos extraordinarios federales, o en su caso la incorporación de los mismos al presupuesto 
ordinario, en razón de que la falta de compromiso de algunos gobiernos estatales, aunado a la 
disminución de los subsidios extraordinarios y/o la desaparición de los programas de apoyo para la 
atención de los citados problemas estructurales, constituyen las principales causas de su insuficiencia 
presupuestal. 

¡Por la defensa de la Universidad Pública! 

¡Por el respeto a los derechos de los trabajadores! 

¡Viva por siempre la lucha sindical! 

 
Xalapa, Veracruz, día primero de mayo de 2021 

 
ING. ENRIQUE LEVET GOROZPE 

Secretario General 
 

MTRO. JOSÉ GUSTAVO MENDOZAGONZÁLEZ 
Secretaria de Finanzas 

ING. EDUARDO HUERTA CORTÉS 
Secretario de Trabajo y Conflictos 

  
MTRA. VALENTINA PÉREZ SEQUERA 
Secretario del Interior y Previsión Social 

MTRO. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SÁNCHEZ 
Secretario del exterior 

  
 

Q. I. RESTITUTO LARA FATICATI 
Secretario de Acción Política y Capacitación Sindical 

 
ING. CARLOS REYES MÁRQUEZ 

Secretario de Actas y Acuerdos 
  

Q. I. MA. DE LOURDES NIETO PEÑA 
Secretario de Prensa y Propaganda 

BIOL. RAÚL GUILLAUMÍN ESPAÑA 
Secretario de Organización 

  
PSIC. MARCELINO NAVARRO PIEDRA 

Secretario de Mejoramiento Profesional y Académico 
MTRA. IRMA ZAMORA CORTINA 

Sria. General Región Xalapa 
 

MTRO. FELIPE VERDALET GUZMÁN 
Srio. General Región Veracruz – Boca del Río 

ING. JOBO LARA FATICATI 
Srio. General Región Córdoba - Orizaba 

 
MTRO. JUAN ROBERTO MATEOS CRESPO 

Srio. General Región Poza Rica – Tuxpan 
ING. FERNANDO CANCINO CANCINO 

Srio. General Región Coatzacoalcos – Minatitlán - 
Acayucan 
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