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Congreso estatal

“Sindicalismo y
transformación universitaria”
ejercicio democrático más importante de FESAPAUV

A 
lo largo de las últimas sema-
nas hemos celebrado en las 
diversas regiones de nuestra 
Universidad Veracruzana, los 
foros regionales en donde fue-

ron escuchadas todas las voces de los 
académicos, con la finalidad de aportar 
sus ideas y propuestas para mejorar las 
condiciones del Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT), que habremos de revisar, 

junto con el emplazamiento a huelga, en 
febrero del próximo año, con las autori-
dades de nuestra Casa de Estudios.

Hemos llegado este día a la celebración 
de nuestro congreso estatal “Sindica-
lismo y transformación universitaria” con 
un sentido de participación democrática, 
de un ejercicio abierto, de libertad de 
expresión y opinión y, sobre todo, como 
parte de un ejercicio que permite que 
muchos académicos participen con sus 
ideas en las mesas de debate.

Todo esto en su conjunto y viéndolo 
integralmente, representa el ejercicio 
democrático más importante que realiza 
el Sindicato en todas sus actividades.

Llegamos a este congreso estatal del 
Sindicato -que se celebra estos días 11 y 
12 de noviembre-,  en un esquema muy 
diferente de como se venían realizando 
los congresos en donde participaban de 
manera presencial nuestros agremiados.

Quiero enfatizar que el Congreso co-
menzó con la celebración de los foros 
regionales en donde se llevaron a cabo 
consultas, propuestas de todos los com-
pañeros sobre los diversos temas de 
mayor importancia para la Universidad.

Algunos de éstos tienen que ver con el 
Contrato Colectivo de Trabajo, que es 
uno de los puntos principales por el que 
se pensó llevar a cabo este congreso.
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Atentamente, 
Enrique Levet Gorozpe

Secretario general 

Debo decir que cada dos años la Uni-
versidad lleva a cabo la revisión con-
tractual, de manera que en los foros que 
se llevaron a cabo se habló sobre éste y 
otros asuntos para definir las nuevas 
condiciones que habremos de enfrentar 
tras la reforma laboral y en medio de la 
pandemia que ha revolucionado todos 
los sectores económico, sociales, aca-
démicos, entre muchos otros.

Hay que recordar que ahora, con base 
en la nueva reforma laboral el Contrato 
tendrá un seguimiento bajo otras cir-
cunstancias, por ello es que en los foros 
se enfatizó la importancia que tiene el 
Contrato Colectivo de Trabajo, porque 
es ahí donde se plasman todas las 
condiciones generales de trabajo en 
la Casa de Estudios.

Asimismo, se resaltaron otros asuntos 
que son de relevancia como la virtuali-
dad y sus consecuencias, la reforma 
laboral y sus consecuencias, el Pro-
grama de Estímulos al Desempeño 
Académico, así como las ideas para 
mejorar el documento rector que regula 
el proceso de revisión al desempeño de 
los académicos.

Todos los temas que se revisaron fue 
un proceso que no llevó un sólo día, sino 
una gran labor de por lo menos tres me-
ses atrás, además de que representa 
una participación seria, responsable y 
muy comprometida de más de 2 mil 
académicos de toda la Universidad.

Tan sólo hay que recordar el foro que 
se llevó a cabo en el puerto de Veracruz 
en donde participaron 500 académicos, 
mientras que en Xalapa, sumaron alre-
dedor de 400, así como más de 600 en 
las distintas regiones.

Por ello, insisto en que es un número 
importante que le da el sentido de parti-
cipación democrática, de un ejercicio 
abierto, de libertad de expresión y opinión, 
pero sobre todo de gran participación.

Todo esto en su conjunto y viéndolo 
integralmente, representa el ejercicio 
democrático más importante que realiza 
el Sindicato en todas sus actividades.

Esta es pues una jornada intensa que 
hacen los académicos y nos sirve para 
dar legitimidad al pliego petitorio que 
presentaremos con emplazamiento a 
huelga, con el propósito de revisar el 
mismo contrato y el tabulador salarial el 
próximo año, en el mes de febrero.

Este es el centro de mayor relevancia 
para obtener una opinión generalizada 
de todos los académicos, no se negó a 
nadie su derecho a participar, todas las 
ideas y propuestas fueron bien recibidas y 
marcarán la ruta para trazar las peticiones 
el próximo año.

Finalmente, quiero decirles que hoy, 
gracias a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, podemos tener 
una cobertura mucha más amplia, así 
como una participación mucho mayor de 
los académicos, ya que de manera pre-
sencial no teníamos muchos lugares ni 
dentro ni fuera de la Universidad donde 
pudiéramos reunir a los académicos de 
las diferentes zonas universitarias.

¡En hora buena compañeros!
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Regreso a clases
presenciales en UV
un reto cultural y de salud integral
Dr. Marco Agustín Malpica Rivera

E l regreso a clases presen-
ciales en las universidades 
públicas ha sido un proce-
so muy complejo debido al 

incremento de los contagios en 
nuestro país de Covid-19 en su 
variante Delta, cuya procedencia 
se registró en la India durante la 
pandemia en el mes de diciembre 
de 2020.

Las variantes del coronavirus se 
diseminan por todo el orbe, princi-
palmente la Delta, que actualmente 
predomina en 98 países según los 
últimos datos publicados por la 
Organización Mundial de la Salud, 
y su capacidad de mutación la 
convierte en una variante muy pe-
ligrosa, aseguran los responsables 
de la agencia de la ONU para la 
salud, quienes advierten también 
que está poniendo en jaque princi-
palmente a los países con un bajo 
índice de vacunación, aunque, 
aseguran, ningún país está a salvo. 
(ONU Zimbabue, 2021, párr. 1 y 2) 

Los investigadores de la Escuela 
de Salud Pública Mailman de la 
Universidad de Columbia utilizando 
un modelo informático, lograron 
determinar que la variante delta 
es aproximadamente un 60 % más 
contagiosa que el coronavirus ori-

ginal, pero lo que más llama la 
atención de los expertos es que la 
nueva cepa puede escapar de la 
inmunidad de una infección previa 
casi la mitad de las veces. Tales re-
sultados fueron publicados en el 
servidor de preimpresión medRxiv 
antes de su publicación en una re-
vista revisada por pares. (semana.
com, 2021, párr. 6,7 y 8)

En México, la suspensión de 
clases presenciales durante las 
primeras olas de la pandemia fue 
considerable, ya que se vivieron 
más de 41 semanas de cierre de 
las escuelas en nuestro país –más 
de año y medio–, y fueron más de 
37 millones de estudiantes que se 
vieron afectados en la continuidad 
de su formación escolar, según 
datos de la UNESCO.

Actualmente, las políticas imple-
mentadas por las universidades 
públicas para el regreso a la pre-
sencialidad en nuestro país se han 
visto detenidas por el semáforo 
epidemiológico. No obstante, el 
gobierno Federal dio luz verde 
para el regreso a clases en su 
modalidad tradicional respecto a 
los demás niveles de enseñanza, 
proceso que comenzó a finales del 
mes de agosto del año en curso. 

Sin embargo, las medidas de 
higiene y seguridad social han 
sido poco eficaces en algunas 
escuelas de esos niveles educati-
vos, ya que se han manifestado 
nuevos brotes de contagio tanto en 
números reducidos de alumnos 
como en profesores, y tuvieron que 
suspender las clases dentro de las 
aulas para regresar a la virtualidad. 
Este es el principal riesgo que 
enfrenta cada una de las escuelas 
mientras no se tenga conocimiento 
real y técnico de prevención, es-
pecíficamente en la interacción 
dentro de las aulas y de reacción 
en casos de emergencia de posi-
bles contagios, así como en la 
aplicación específica de estrate-
gias que frenen la propagación 
de la variante Delta, ya conocida 
por su letalidad.

Las universidades públicas no es-
tán exentas a este efecto dominó, 
pues el impacto al incremento de 
los contagios generaría un caos 
dentro de los recintos universita-
rios. Ante este supuesto, también 
se manifestaría la incertidumbre 
por ejercer un control eficiente 
sobre la detección de los casos 
positivos al interior de los salones 
de clase. Tomando como referencia 
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este contexto, la toma de decisio-
nes para regresar a la modalidad 
presencial es un tanto delicada, 
más si no existe conocimiento 
pleno de la intensidad de la va-
riante Delta u otras que podrían 
surgir en forma subrepticia, ade-
más de aplicar con disciplina las 
estrategias de prevención dentro 
y fuera de las aulas.

Países de Europa y Asia han 
declarado a la pandemia como 
una forma de vida habitual, con la 
que tendremos que lidiar en nues-
tra cotidianidad. Por citar algunas 
de estas declaraciones: 

En Alemania se ajustó una política 
de salud, higiene y prevención en 
los procesos de interacción dentro 
y fuera de las aulas, incorporando 
pruebas de antígeno a sus estu-
diantes cada dos semanas, aulas 
ventiladas con intervalos de tiem-
pos más breves en la realización 
de las clases, así como mantener 
el contacto con todos los actores 
que intervienen en el proceso de 
aprendizaje de sus educandos, 
incluidos los padres de familia. 
Finalmente, han evitado la aplica-
ción de filtros en el proceso del 
ingreso de los alumnos. (Deutsche 
Welle DW, Alemania)

Asimismo, Japón ha sido un 
ejemplo en este aspecto: 

Según datos de la BBC News, 
en el mes de octubre del 2020, la 
nación asiática había registrado 
unas 1.500 muertes y poco más 
de 82.000 casos positivos. El 
país nipón desarrolló la estrate-
gia conocida como “San Mitsu”, 
una recomendación de salud pú-
blica que se ha vuelto la regla de 
oro para convivir con el virus: evitar 
lugares con poca ventilación, evitar 
lugares donde haya multitudes y 
evitar lugares cerrados donde la 
gente habla en voz alta; lo anterior, 
sin cerrar ninguno de sus espacios 
públicos. (BBC News Mundo, 
Lioman, 2020, párr. 4, 36)

Tal vez dichas experiencias, 
acordes a las medidas presu-
puestas en el contexto nacional, 
las necesidades de las universi-
dades y el eventual número de 
vacunados en nuestro país sirvan 
de guía para entender que se trata 
de actuar con disciplina, en la que 
cada uno de los actores dentro del 
ámbito educativo tiene una res-
ponsabilidad social que debe 
contemplar las necesidades 
emergentes de salud integral de 
los demás (comunidad universitaria 
y sociedad). Luego entonces, las 
universidades tendrán que diseñar 
estrategias y llevar a cabo métodos 
técnico-pragmáticos de salud y 
prevención para enfrentar nueva-
mente el cambio a la presencialidad. 

En el caso particular de la Uni-
versidad Veracruzana, hasta el 
momento se ha planteado la ini-
ciativa de reiniciar la modalidad 
presencial en un sistema híbrido 
que responda a las indicaciones 
del semáforo epidemiológico. Al 
parecer es una muy buena medida, 
pero se requiere de un sistema 
integral de prevención enfocado a la 
interacción alumno–profesor, que 
como disciplina sensibilice el buen 
funcionamiento del papel de los acto-
res en el aprendizaje, todo ello bajo 
un programa emergente de salud 
institucional implementado en cada 
una de las entidades y escuelas.       

La Comisión de Higiene y Segu-
ridad de la Casa de Estudios de la 
Entidad, conformada por autorida-
des universitarias y representantes 
sindicales, tendrán el compromiso 
no sólo de enfocarse en lo que 
señale el semáforo epidemiológi-
co, sino en las estrategias y/o 
métodos de prevención que se 
emplearán dentro de los recintos 
universitarios en las cinco regio-
nes del Estado, así como vigilar 
que se lleve a buen término, en el 
entendido de que el cambio no se 
da por el hecho de regresar a la 

presencialidad, el verdadero cam-
bio se centra en la disciplina que 
muestren los universitarios para 
frenar los contagios.   
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Universidad híbrida
y sindicalismo universitario
Dr. Jorge Alejandro León Sanchez

El cierre prolongado de las escuelas 
de todos los niveles educativos, 
desde preescolar hasta univer-
sidad, por la pandemia de CO-

VID-19 ha sido un desafío para los 
alumnos, docentes, administrativos 
y para los sindicatos académicos, 
particularmente con una dinámica 
de trabajo que ha surgido a partir de 
la nueva normalidad: el home office.

Hoy muchos países de América 
Latina y el Caribe están planificando 
la reapertura de las escuelas, y las 
medidas de distanciamiento social 
hacen muy probable que el apren-
dizaje a distancia siga siendo parte 
de nuestra cotidianidad, por lo me-
nos de forma parcial. Las fuertes 
restricciones de distanciamiento 
necesarias para la reapertura, junto 
con la necesidad de reducir en apro-
ximadamente un 30% el número de 
alumnos por aula, hacen de los 
modelos de educación híbrida una 
posible solución. Pero ¿qué es la 
educación híbrida? y ¿cómo puede 
ayudar a resolver este desafío?

Lo que es un hecho es que no 
habrá resultados positivos con la 
necedad, que es el adjetivo con el 
que podríamos calificar la postura 
del gobierno mexicano ante un 
regreso presencial a clases con 
esta semaforización, teniendo como 
motivo principal la parálisis económica 
provocada por el encierro durante 
estos ya casi dos años del tsunami 
económico, político, social y ahora 
académico ocasionado por la crisis 
de la pandemia.

¿Qué es educación 
híbrida?

La educación híbrida, como el propio 
término lo indica, “es un método 
educativo que mezcla la educación 
a distancia con el método tradicional, 
que implementa aspectos positivos 
de cada una de esas modalidades y 
maximizando la eficiencia general 
del aprendizaje”.

¿En qué consiste? 

Las clases de este tipo de educación 
combinan los modelos presencial y 
remoto a través de distintos medios, 
tales como plataformas de aprendi-
zaje en línea, televisión, radio y, 
sobre todo, internet.  Sin embargo, 
los expertos señalan que se requiere 
más que solamente distribuir tareas 
entre una modalidad y la otra. Se 
requiere repensar la educación y 
desarrollar modelos de enseñanza/
aprendizaje que capturen la atención 
y el interés de los estudiantes en 
aras de propiciar formas diversas 
de aprender en cada una de estas 
modalidades. 

Por tal motivo, las distintas tecno-
logías deberán usarse  como una 
herramienta para acelerar los aprendi-
zajes más que como un simple canal 
para transmitir contenido. Con menos 
tiempo en las escuelas, será pri-
mordial que se priorice el desarrollo 
de las habilidades de colaboración 

entre los estudiantes, tanto en el 
componente presencial como en 
el remoto.  

En este caso, la Universidad 
Veracruzana tiene los medios 
para lograrlo a través del uso de 
la tecnología y la capacidad de 
los académicos no sólo de las li-
cenciaturas, sino también de los 
diferentes institutos de posgrados 
con los que cuenta la universidad.

Tomando en cuenta que esta 
realidad educativa y tecnológica 
será la nueva dinámica en la Uni-
versidad Veracruzana, ésta será 
implementada a través de sitios 
como Eminus 3 y 4, Tems y Office 
365, plataformas académicas que 
cuestan millones de pesos a la Uni-
versidad y que están sobrevaloradas, 
pues es mínimo el uso que se les 
da, y aunque tenemos ya año y 
ocho meses en cuarentena, no se 
se saca el provecho académico 
adecuado de ellas.

Algo muy importante que esta 
casa de estudios debe garantizar 
es que el docente transmita cono-
cimiento y contenido de acuerdo 
con las necesidades del estudiante 
universitario. Desde nivel licenciatu-
ra hasta posgrado, pasando por los 
institutos, se debe no sólo generar el 
clásico conocimiento de repetición 
mecánico y de memoria, sino buscar 
alternativas para que la Universidad 
encamine la creación y generación 
de conocimiento de manera integral 
en los alumnos. Es precisamente en 
este punto donde entra el académico, 
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que se ha preparado en los cursos 
PROFA en saberes digitales, minivi-
deos, seguridad informática, contenidos 
multimedia, herramientas virtuales, 
Eminus 3 y 4, TEMS, etcétera.  Tal 
es la capacitación en este ámbito 
por parte de la Universidad, por lo 
que resulta crucial el dinamismo del 
académico de los diferentes niveles 
superiores, contemplando la prepa-
ración de material para el interior de 
la propia academia.

Nuevas habilidades y 
perfil docente en la 
universidad híbrida

La dualidad de la educación híbrida 
es una oportunidad para optimizar 
qué hacer en el tiempo presencial y 
qué hacer en el tiempo remoto o a 
distancia. Las tecnologías deberán 
aprovecharse al máximo para hacer 
la experiencia de los estudiantes 
más atractiva y generar su interés 
por aprender, además de enmarcarlas 
en el trabajo de aprendizaje profundo 
y significativo. 

En el centro de la propuesta se 
encuentra el estudiante y el desarrollo 

de competencias transversales claves 
para la vida y para el nuevo modelo 
pedagógico, que busca la autonomía 
en el aprendizaje y en el uso del tiem-
po. Lo anterior pone a los docentes 
frente a un nuevo modelo educativo, 
que debe centrarse en competen-
cias y en la adopción y uso de las 
nuevas tecnologías. Por ello, la clave 
es garantizar una transición fluida y 
encontrar modelos efectivos para 
que los docentes puedan desarrollar 
estas competencias, así como mirar 
hacia el interior de la institución y su 
capacidad creativa de conocimiento.

Contenidos y
plataformas

Durante el cierre de las escuelas, 
estudiantes y maestros se han sentido 
abrumados por la cantidad de con-
tenido. En el modelo de educación 
híbrido se debe priorizar y flexibilizar 
el currículo, focalizando los esfuerzos 
en las diferentes áreas de conoci-
miento y su complejidad en desarrollo 
de las habilidades. Existe una amplia 
oferta de plataformas, software y 
contenidos que son necesarios y 

que cumplen distintos roles dentro 
de un modelo de educación híbrida 
con distintos niveles de efectividad. 
La oferta de contenido debe integrar 
otras estrategias que no sean ne-
cesariamente digitales, así como 
adecuarse a las condiciones de 
acceso a conectividad y dispositivos, 
particularmente para estudiantes de 
grupos sociales vulnerables (Rie-
ble-Aubourg & Viteri, 2020). Respecto 
a la educación a distancia, donde la 
familia, el estudiante y la universidad 
juegan un nuevo rol más protagóni-
co, sistemas de apoyo y materiales 
especializados deben ser también 
desarrollados para ellos. 

Información y
seguimiento de
estudiantes

Es importante que los gobiernos y 
administración universitaria tomen 
decisiones informadas y monitoreen 
y evalúen los aprendizajes de los 
estudiantes, con el fin de mejorar y/o 
adaptar la oferta de contenidos. Los 
Sistemas de Información y Gestión 
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Educativa (SIGED) son la plataforma 
central que permite identificar de 
manera única a los estudiantes a 
través de todo el sistema educativo. 
Por lo tanto, la transición a un modelo 
de educación híbrida requiere contar 
con una visión integral del SIGED y 
de cómo los distintos aplicativos 
deben operar para garantizar una 
gestión eficiente de los sistemas 
educativos. Sistemas eficientes de 
gestión de estudiantes y contenidos 
digitales permiten monitorear los 
aprendizajes y proteger las trayecto-
rias de cada uno de ellos a lo largo 
del ciclo escolar.

Equipamiento, 
infraestructura y 
conectividad

Las brechas de acceso a conecti-
vidad y dispositivos siguen siendo un 
reto en ALC, tanto en las escuelas 
como en los hogares. Los gobiernos 
han hecho importantes esfuerzos 
por ampliar el acceso a internet, 
como abaratar los costos a través de 
acuerdos para que los estudiantes y 
docentes puedan acceder a contenido 
educativo sin consumo de datos. 
Sin embargo, más que medidas 
transitorias, los países tendrán 
que garantizar su continuidad y 
complementar con otras formas in-
novadoras para disminuir las bre-
chas digitales. 

El desarrollo de una modalidad 
híbrida en la actualidad, como la 
que se trata de implementar en la 
nueva normalidad, tendrá que ver con 
el desarrollo intelectual del estudiante 
y el desarrollo de conocimiento de lo 
presencial a lo virtual, además de la 
implantación de nuevas políticas y 
adaptación de los programas de es-
tudio, los cuales van cambiando de 
forma inesperada con la virtualidad y 
plataformas educativas.

No sólo es adiestramiento en su 
uso, pues en su desarrollo aprendi-
mos que en lo teórico ahora estará lo 
práctico, utilizando las herramientas 
tecnológicas en la virtualidad que 
nos brinda la propia universidad.

El docente universitario se en-
cuentra en la encrucijada de for-
marse digitalmente para mejorar el 
proceso educativo ante las nuevas 
generaciones digitales universitarias. 
De hecho, se percibe que una ca-
pacitación formal en tecnologías no 
es suficiente para el desarrollo de 
competencias digitales en el profe-
sorado, y que debería pensarse en 
una formación digital permanente 
que recupere las buenas prácticas 
cotidianas y una formación continua 
con TIC’s (López, 2005; Valverde-Be-
rrocoso, 2011; Valverde-Berrocoso, 
Garrido y Fernández, 2010). 

El aprendizaje híbrido es aquel 
facilitado a través de la combinación 
eficiente de diferentes métodos y 
modelos de enseñanza, basado en 
una comunicación transparente de 
todas las áreas implicadas en el 
curso (Heinze y Procter, 2004). 

Algunos autores consideran esta 
nueva tendencia hacia el aprendizaje 
mixto como un paso hacia atrás 
porque recuperan componentes 
presenciales en vez de implementar 
la educación virtual, teniendo como 
resultado el fracaso del e-learning 
(Bartolomé, 2004).

Otros expertos, por el contrario, lo 
ven como un modelo novedoso que 
combina lo mejor de cada modalidad 
y enriquece la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en dife-

rentes niveles organizacionales de 
toda institución educativa, además 
de que ofrece varias posibilidades 
de realizar combinaciones para los 
procesos formativos (Bonk y Gra-
ham, 2004; Graham 2004; Llorente 
y Cabero, 2008; Peñalosa, 2013). 

Se considera que una propuesta 
de formación digital del profesorado 
universitario de la presente genera-
ción contribuirá al desarrollo de 
competencias digitales e informa-
cionales. Asimismo, el docente se 
capacitará para el uso de las 
TIC’s como estrategias metodoló-
gicas en el aula que contribuyan 
al mejoramiento del aprendizaje 
de los estudiantes.

De esta manera, la integración 
de las nuevas tecnologías en la 
educación conformará una nueva 
realidad lejana a desaparecer, pues 
el miedo de que en algún momento 
surja otra pandemia o cualquier otra 
crisis sanitaria durante el regreso al 
modelo presencial estará presente. 
Por lo tanto, este transito a la virtua-
lidad llegó para quedarse
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Productividad
en el confinamiento

Queda claro que para el docente 
de cualquier nivel de educa-
ción, el uso del ambiente virtual 
de aprendizaje llegó para estable-

cerse como medida de enseñanza. No 
obstante, ha resultado verdaderamente 
un reto para los académicos concretar 
una plataforma educativa que englobe 
todos los recursos a impartir en los 
contenidos temáticos de su experiencia 
educativa. A pesar de las vicisitudes 
con las que se puedan enfrentar (so-
ciales, tecnológicas, culturales, econó-
micas), se puede hablar en términos 
generales que, a la fecha de hoy, se 
ha cumplido con ese objetivo. 

Además, es un hecho que el docente 
de educación superior se ha com-
prometido en un periodo de más de 
un año a situaciones verdaderamente 
complejas, desde la parte personal 
de dotar a los familiares con equipos 
de cómputo para satisfacer necesi-
dades académicas de conectividad 
en clase, hasta la probabilidad de 
apoyar de forma económica a alguno 
de los alumnos al compartirle datos 
o aportarle sustento económico para 
la mensualidad del internet.

Ahora bien, de alguna manera esta 
situación empieza a mejorar gracias a 
la experiencia vivida en el inicio del 
confinamiento. Sin embargo, con rela-
ción a las actividades adicionales a la 
función sustantiva del académico, las 
cuales están regidas por un reglamen-
to avalado por la Universidad Veracru-
zana, en el que se ponen de manifies-
to una serie de estímulos importantes 
para todos los participantes, valdría la 
pena realizar un ejercicio de reflexión 
sobre qué estrategias de trabajo se 

han incorporado o desarrollado como 
medida de mejora continua por parte 
del académico, con la idea de impac-
tar en estas categorías del estatuto del 
programa de estímulos, así como qué 
rubros del mismo reglamento se pu-
dieran cambiar o adaptarse tomando 
en consideración la modalidad virtual 
o híbrida en un futuro.

Estas cuestiones toman relevancia 
de acuerdo con el último ejercicio de 
PEDPA 2019-2021, donde de manera 
general, de acuerdo con la percep-
ción de las autoridades de algunas 
facultades como Ciencias y Técnicas 
de la Comunicación, los resultados 
obtenidos entre sus participantes se 
mantuvieron en términos generales 
igual que el bienio 2017-2019.

A pesar de este indicador, se sabe 
de forma contundente que la situación 
del COVID permeó notablemente al 
complicar algunas de las actividades 
que se habían determinado como parte 
de una programación establecida, ya 
sea por investigadores, cuerpos aca-
démicos o docentes por asignatura. 

Ahora bien, tomando como premisa 
las inquietudes anteriormente seña-
ladas, se debe partir de prácticas 
que busquen mejorar las acciones a 
desarrollar dentro del programa de 
estímulos del personal académico.  

De acuerdo con el autor Daniel 
Prieto Castillo, “El principio de 
comunicabilidad tiene dos bases 
fundamentales: se trata de hablarle 
al intelecto, pero también al corazón 
de la gente. Tomo esta última expre-
sión de un texto de Gabriel García 
Márquez, El mejor oficio del mundo”.

El valor de la calidad humana, de 

la sensibilidad y el sentido común 
resultan ejes indispensables para 
concretar acciones en cualquier 
actividad productiva, ya sea en el 
aula o fuera de ella.

Otro punto planteado por el autor en 
su escrito Principios para la práctica 
de la tutoría virtual es el principio de 
serenidad: “Uno podría lograr sereni-
dad en cualquier proyecto de tipo 
presencial, pero en la modalidad a 
distancia este término suena como 
fuera de lugar. No obstante, afirmo con 
fuerza que la tarea del docente es irra-
diar serenidad. Trabajamos siempre 
intensamente, pero sin tensiones. De 
los ritmos neuróticos, de las distancias 
provocadas por hacerle sentir al otro 
que está frente a conocimientos inal-
canzables, no suele lograrse mucho 
en el trabajo educativo”.

Finalmente, se está consciente como 
participante de productividad que estas 
prácticas de trabajo mencionadas 
resultan difíciles de aplicar en catego-
rías establecidas en un reglamento 
que sólo alcanzar a medir aspectos 
de tipo cuantitativos, lo cual se aprecia 
en los porcentajes de evaluación. 
También es una realidad que esta 
propuesta de principios quizá no se 
reflejará en un nivel alto de producti-
vidad, pero seguramente apoyaría 
como medida para procurar un equi-
librio en esta sociedad carente de 
valor emocional. 

M.E. Juan Antonio Rodríguez Vinaza
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Familia, valores y muerte
derivado de la pandemia de Covid-19
Dr. Edgard González Suárez
Primera de tres partes

Es práctica común que, en el 
proceso de investigación 
dentro de las ciencias so-
ciales, los textos (palabra y 

lenguaje impreso) se conviertan 
en dispositivos muy valiosos para 
conocer, explorar e identificar las 
creencias, ideas, u opiniones de 
los sujetos que intervienen en 
distintos fenómenos sociales, 
convirtiéndolos así en objetos de 
análisis y de estudio. Esto es así 
porque las palabras, frases y 
oraciones articuladas a partir del 
uso del lenguaje no sólo conno-
tan o denotan cosas (semántica), 
ya que con el lenguaje tomamos 
decisiones y actuamos en con-
secuencia (pragmática) y al mismo 
tiempo nos permite simbolizar y 
crear signos comunicables (se-
miótica); por supuesto, el lenguaje 
y las palabras también nos permi-
ten articular sistemas de comuni-
cación convencional (estructura). 
En ese sentido, el texto se transfor-
ma en una realidad susceptible de 
poder inferir, relacionar e interpre-
tar lo que el sujeto piensa, lo que 
dice e incluso lo que podría hacer. 

Por tal motivo, las formas ora-
les permiten la construcción de 
significados, argumentos, jui-
cios valorativos o asertos sobre 
lo acontecido o por acontecer. 
Se construyen, aún sin saberlo, 
universos simbólicos o estructu-
ras existenciales que enmarcan 

las actitudes, valores y posibles 
acciones de los sujetos. 

En esta serie de artículos nos 
acercaremos a la noción de uni-
verso simbólico1 subjetivo que se 
ha reconfigurado a partir de la 
pandemia, la cual ha afectado al 
mundo desde principios de 2020. 
El acercamiento se realizó a través 
de un juego de entrevistas realiza-
das en septiembre de ese año, 
realizadas por los estudiantes de 
la licenciatura de Pedagogía de 
la Universidad Veracruzana, y 
con las que trabajamos con el 
Modelo de Análisis Estructural 
Semántico (MAE) para hacer 
emerger la estructura semántica 
del contenido de dichas entrevis-
tas, así como para resaltar las 
principales ideaciones con que 
las personas afrontan los efectos 
de la pandemia. Cabe destacar 
que el análisis no tiene objetivos 
estadísticos ni de generalización 

demoscópica, eso pertenece a 
otras disciplinas. En este trabajo 
tenemos una pretensión más 
representativa, la cual consiste 
en destacar más bien lo signifi-
cativo del contenido semiótico 
de los relatos de las personas 
participantes.

Lo que encontramos 
fue lo siguiente:

Para una buena parte de los 
entrevistados, el relato se ancla 
fuertemente a un modelo binario 
temporal (antes y después). El 
centro de interés gira alrededor 
de un gran objeto de referencia: 
la familia. Y a su vez, ésta se es-
tructura alrededor de tres gran-
des categorías semánticas: 

a) convivencia/integración
b) interacción afectiva
c) unión/felicidad. 
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En esta lógica, las personas 
parecen destacar con singular 
relevancia descriptiva lo importante 
que es la unión y convivencia 
familiar, la cual se ve amenazada 
-semánticamente- por el confina-
miento, la incertidumbre y la 
muerte (situaciones ocasionadas 
por la pandemia).

Los relatos sugieren un modelo 
existencial/simbólico centrado en 
la fuerza, unión y vigencia de la 
familia, por lo que todo aquello 
que atente contra ese proyecto se 
vuelve una amenaza a la felicidad 
familiar, y como ejemplo de ello 
tenemos por supuesto la pandemia, 
la muerte de familiares (vecinos, 
amigos, conocidos) y, por supuesto, 
el confinamiento. 

No deja de ser relevante que en 
tiempos de crisis institucional y 
familiar sea precisamente esta 
institución a la que se recurra por su 
legitimidad, capacidad de ayuda y 
fortaleza ante la adversidad.

En el universo existencial sim-
bólico, el pasado es descrito por la 
fuerza de sus valores y su vitali-
dad para la cohesión de la familia. 
El presente se describe como 
difícil, en términos emotivo/afec-
tivos, y el futuro queda represen-
tado implícitamente como un 
tiempo de incertidumbre, de falta 
de vitalidad y de muerte.

La otra figura semántica que 
en el texto aparece se presenta 
claramente con el recuerdo, el 
dolor y la muerte como ejes 
centrales. El relato contiene una 
descripción sobre algunos mo-
mentos de la pandemia específi-
cos (mayo y junio), momentos 
donde la información sobre la 
muerte de conocidos corría a 
gran velocidad. Se asegura que 
han sido días difíciles y que ha 
costado trabajo enfrentar el con-
finamiento por la pandemia. En 

la mayor parte de los relatos se 
denota tristeza, vacío, lejanía y 
dolor. El fantasma de la muerte 
súbita o repentina, así como el 
temor a la duración de la situa-
ción de emergencia, mantiene 
a los sujetos en un estado de 
incertidumbre permanente.

En otra secuencia, la caracteri-
zación del mundo caótico, violento 
e incierto da pie a centrar su des-
cripción en el desastre ambiental, 
en el abuso de los químicos y de 
la tecnología con que la sociedad 
humana ha tratado de tener una 
vida más cómoda, asociando así 
este abuso a los orígenes de la 
enfermedad.

Finalmente, dentro de los relatos 
se consolida la firme creencia en 
los valores del pasado. Es impor-
tante destacar que el ‘corpus’ se 
ancla en la importancia y tras-
cendencia de ciertos valores 
que la sociedad ha perdido en 
detrimento de su unidad, de su 
felicidad y, sobre todo, de su 
seguridad. La pandemia deja un 
tono gris y desolador, por lo que 
debemos convertirla en una opor-
tunidad para mejorar, cambiar y 
renovarnos emocionalmente. 
Debemos retomar valores que se 
han perdido, pues en el contexto 
actual se puede apreciar que a la 
sociedad ya no le importan los 
demás, somos dominados por 

emociones negativas: ira, odio, 
resentimiento, egoísmo, intole-
rancia; esto es perceptible a 
través de una dicotomía que de 
un mundo bueno positivo y un 
mundo malo negativo. El bueno 
sería aquel donde predominan 
valores positivos como la solida-
ridad, la justicia, la ayuda a los 
demás, mientras que el malo sería 
precisamente aquel en el que 
ahora vivimos y que ha traído la 
pandemia, teniendo la muerte y 
la incertidumbre posadas sobre 
el mañana.

Así integrado, el ‘corpus’ está 
plagado de temores, de una visión 
caótica, seguramente producto de 
la pandemia y del confinamiento. 
No es extraño que gran parte del 
relato se centre en información 
generada en las redes sociales o 
en los medios de comunicación. 
Asimismo, llama la atención que 
en muchas entrevistas nunca se 
hace mención del o los gobiernos, 
ni parece haber una teoría clara o 
firme sobre el origen de la pande-
mia. La crisis sanitaria se asume 
como un error humano, pero no 
producto del manejo bacteriológico, 
sino de su avaricia y descuido 
con los problemas de la tierra y 
de todos los seres humanos. 

En un cierre preliminar, podría-
mos decir que la pandemia nos 
ha llenado de temor y al mismo 
tiempo de reflexión. Como la 
muerte aparece como una posibi-
lidad latente que afecta el entorno 
más cercano, las personas se 
centran en lo que les brinda mayor 
seguridad y estabilidad: la familia y 
los valores positivos. No sabemos 
si esto sea un común denomina-
dor, pero lo que sí es cierto es que 
una parte importante de la pobla-
ción podría pensar de esta manera, 
reconociendo lo nebuloso que les 
parece el futuro inmediato.
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Cómo han cambiado los tiempos!, 
¡los jóvenes ya no son como 
antes fuimos! Son tan sólo al-

gunas de las quejas de muchos de 
los confundidos “mayores”.

A partir de la llegada del internet, 
grandes cambios se han generado 
en el comportamiento humano, ha-
ciendo cada vez más evidentes las 
distancias y diferencias generacio-
nales, que nos obligan a descubrir 
nuestro “nuevo mundo”.

Somos una sociedad con gran 
convivencia generacional, digna 
de ser observada para alcanzar 
un armonioso desarrollo social en 
todas las esferas. 

En pleno año 2021 y, tras el sur-
gimiento de la pandemia COVID 
19, se incrementó en gran medida 
el uso del entorno virtual, y hoy, por 
esta circunstancia, nos hemos des-
cubierto en una convivencia entre 
varias generaciones, todas con 
grandes de talentos, pero entre ellas 
muy mal comunicadas. La razón 
principal se debe a que no existe un 
verdadero conocimiento y mucho 
menos una comprensión de todo lo 
que implica pertenecer a una de éstas. 

De aquí la importancia de que en 
todas las áreas de trabajo y en las 
áreas educativas se tenga la mayor 
información del tema, a fin de lograr 

una más armónica convivencia, 
pero también el aprovechamiento de 
las nuevas capacidades comunicati-
vas que se han desarrollado con la 
digitalización, que es el factor que ha 
marcado muchos de estos cambios.

En el entorno educativo, a los 
catedráticos nos conviene identificar 
frente a quiénes estamos, quiénes 
son esos nuevos aprendices, porque 
ahora seremos los facilitadores y 
también traductores de información 
que ellos ya tiene a su alcance en 
internet. El maestro se ha convertido 
así en aprendiz de ese nuevo es-
cenario en el que ellos tienen el 
control. 

Convivencia generacional 2021
tolerancia obligada en el 
nuevo escenario social  

¡

Mtra. Abigail Valdez
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Desde el siglo XIX a raíz de la 
posibilidad de un cambio social por 
una rebelión social por el orden es-
tablecido, es que se viene hablando 
de los cambios generacionales, se 
considera que una generación está 
conformada por aquellas personas 
que nacen y viven casi al mismo 
tiempo, de ahí que comparten sus 
características.

Se dice que cada generación 
tiene sus propias ideologías por el 
tiempo que les tocó vivir y también 
sus propios talentos, que deben 
ser reconocidos para su mejor 
aprovechamiento, así que desen-
trañemos a cada una, aprendamos 
más de ellas al mismo tiempo que 
nos descubrimos también.

Generación Baby 
Boomer

Nombre que se utilizó para refe-
rirse a las personas nacidas entre 
1946 y 1964. Éste se debe a que 
se generó una explosión de natali-
dad posterior a la Segunda Guerra 
Mundial. Es la generación a la 
que le debemos el estilo de vida 
que hemos disfrutado durante los 
últimos años, porque fue la que 
comenzó a reivindicar las liberta-
des individuales; con ella, dieron 
inicio las luchas feministas y por 
los derechos LGTBI. Resalta que 
es justamente esta generación la 
que ha sufrido más para adaptarse 
a las nuevas tecnologías y algunas 
de las personas nacidas en esos 
años, se niegan inclusive hablar de 
ellas. Tendrán que adaptarse a las 
nuevas tecnologías por lo que se les 
consideran “inmigrantes digitales”.

Generación x
o Xennials

Son los nacidos entre 1965 y 
1979, marcados por los 70 y los 80. 

Se les señala como la generación 
“perdida” o “bisagra” por haber 
vivido en dos mundos: la infancia 
analógica y la adolescencia digital.

Sus vidas estuvieron marcadas 
por diversos fenómenos sociales, 
entre ellos, el consumismo y la 
irrupción del Internet en sus vidas. 
Por haber sido quienes recibieron 
esta gran innovación tecnológica, 
se les considera una generación 
“puente”.

Se destaca que fueron los pri-
meros usuarios de los SMS y los 
creadores de las abreviaturas de 
caracteres para éstos. Es una 
generación con el ansia por la 
superación y un compromiso labo-
ral, (diferente al millennial). Se dice 
que su espíritu de cooperación fun-
ciona como un motor de crecimiento 
para el éxito de las empresas. 

Generación
Millennials

Son los nacidos a partir de 1980 
y hasta 1994. Actualmente muy 
conocidos y víctimas de señala-
mientos por las generaciones 
predecesoras por ser tan diferentes. 
Ellos sí están considerados como 
nativos digitales. Algunas carac-
terísticas dignas de mencionar: 
son personas con autoconfianza, 
flexibilidad y versatilidad, sin em-
bargo, con poca tolerancia a la 
frustración (a lo cual se atribuye la 
crisis económica del 2018). Hay 
que reconocer que estos chicos tie-
nen grandes capacidades digitales. 

“El comportamiento es manifes-
tación de nuestro pensamiento, 
de nuestra filosofía de vida. Y el 
milennial propone cambios pro-
fundos en lo que se entiende por 
sociedad”, así lo afirma el licenciado 
en psicología Christian Romero 
España, perteneciente al Colegio 
de psicólogos de Veracruz. A.C. “El 
milennial, en todo caso es la gene-

ración en la que recae el más 
grande peso revolucionario que 
ha vivido el ser humano. La vida, 
la sociedad, y la forma en que 
concebimos al hombre, ha cam-
biado más en estos últimos 30 
años, que lo que cambió en toda 
su historia.”

Generación Z:
Son los nacidos entre 1994 y el 

2010, una de las generaciones que 
se considera de las más cómodas 
y seguras en el entorno digital y en 
el uso de las redes sociales, por 
eso es considerada la generación 
de las redes sociales y de lenguaje 
digital por excelencia. 

Éstos, a diferencia de los millen-
nials viven más conscientes de 
los efectos negativos que tiene la 
sobre exposición en el mundo digital, 
manejan un lenguaje digital casi a 
la perfección, pero a veces indesci-
frable para la generación Baby 
Boomer , se dice que son quiénes 
han heredado la conciencia social 
de las generaciones anteriores con 
un marcado activismo social.

Y, ¿qué es lo que viene? Pues ya 
se habla de una nueva generación, 
le llaman la generación T o Alpha, 
serán los hijos de la generación X o 
la generación millennial, a ellos les 
toca redescubrir el mundo y escri-
bir el futuro en medio de grandes 
desafíos, sobre todo, en el ámbito 
educativo y del medio ambiente.

Coexistimos entre grandes dife-
rencias generacionales y lograr la 
convivencia armoniosa no es la 
única obligación que debemos 
cumplir, también es necesario 
conquistar el entendimiento y la 
cooperación.
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Visión Formando 
Ciudadanía del Mundo

Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba

La Educación para la Ciudadanía 
Global-ECG (Global Citizenship 
Education GCED en inglés) es 
un modelo educativo globalizado, 

que pretende incluir elementos 
básicos y necesarios para el desa-
rrollo y bienestar de la humanidad, 
en un contexto de cosmovisiones y 
culturas diversas.

La visión Formando Ciudadanía 
del Mundo-vFCM es una propuesta 
veracruzana, que se alinea a la 
política pública de organismos in-

ternacionales como la UNESCO, 
países en todos los continentes, de 
manera especial del Gobierno de 
México y del Estado de Veracruz; en 
este último se articula a la Educa-
ción para la Ciudadanía Global, con 
una contextualización, considerando 
los recursos y la cultura de sus lo-
calidades y regiones.

Esta visión considera como co-
munidad educativa la constituida 
por el alumnado, los docentes, los 
directivos, administrativos y padres 
de familia que conforman los niveles 
de educación media superior y su-
perior en el estado de Veracruz.

Introducción a la 
visión Formando
Ciudadanía del
Mundo-vFCM

Para la UNESCO (2021) la Educa-
ción para la Ciudadanía Mundial 
consiste en dotar a alumnos de los 
sistemas formales y no formales, de 
todas las edades valores, conoci-
mientos, habilidades y actitudes que 
permitan construir una formación 
para ellos mismo y su comunidad, 
en derechos humanos, justicia so-
cial, diversidad, igualdad de género 
y sostenibilidad ambiental. 

Dichos alumnos educados a través 
de una asignatura, programa, espíritu 
educativo y/o a través de un sistema 
educativo, para formar ciudadanos y 

ciudadanas del mundo responsables 
en cualquier lugar o momento. 

La visión Formando Ciudadanía 
del Mundo (vFCM) es la interpretación 
y aplicación en los niveles de media 
superior y superior en Veracruz, del 
modelo educativo del Gobierno de la 
República, plasmado en la reforma 
constitucional al artículo 3ero de 
Mayo del 2019, en la Ley General 
de Educación de Septiembre del 
2019, así como en Ley 46 General 
de Educación Superior expedida en 
abril del 2021. 

El modelo educativo mexicano 
alineado a las políticas públicas in-
ternacionales como la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) e incluido en sus Planes 
de Desarrollo Federales y Estatales, 
así como en los programas sectoriales 
de educación, permiten que la vFCM 
está alineada también. 

Durante el diseño de la vFCM se 
consideró la alineación con la Nueva 
Escuela Mexicana (NEM), plasmada 
en la Ley General de Educación, así 
como en el trabajo realizado por la 
Subsecretaría de Educación Media, 
y la Subsecretaría de Educación 
Superior, ambas dependientes de la 
Secretaría de Educación Pública. 
Adicionalmente existen otros alinea-
mientos de los ejes principales los 
cuales se realizaron con aportacio-
nes de Howard Gardner en su trabajo 
de las inteligencias Múltiples, así 
como de Daniel Goleman con la 
Educación Emocional. 

Es importante recalcar, que la 
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vFCM pretende formar a Veracru-
zanos de clase mundial, es decir, 
que se sientan identificados con su 
localidad, región, estado y país, 
conociéndolo, cuidándolo, respe-
tándolo y haciéndolo un mejor lugar 
para vivir, pero también tengan las 
herramientas para interactuar y 
desarrollarse en cualquier parte 
del mundo, con herramientas para 
afrontar los retos de la sociedad 
global del siglo XXI. Estamos con-
vencidos de que la educación es 
un eje transformador de un país 
completo, por lo que esta vFCM 
es un proyecto estratégico para 
Veracruz y México.

Desarrollo de la
visión Formando
Ciudadanía del
Mundo-vFCM

El significado de la ciudadanía 
global es una base fundamental 
según Aristizábal (2011) que permite 
dar el siguiente paso de las prácticas 
pedagógicas para la Educación para 
la Ciudadanía Global. De igual 
manera el proceso cosmopolita 
transformador requiere de accio-
nes personales críticas y reflexivas 
que ocurren cuando se encuentra 
lo local con lo global; nace con lo 
culturalmente diferente en una 
transculturalidad real sin asumir je-
rarquías; no es solamente cognitivo 
sino emocional; está relacionado al 
cambio del poder en lo público y pri-
vado para alcanzar una sociedad 
más justa. 

De esta manera Torres (2013) con-
sidera que la educación ciudadana 
es uno de los temas más relevantes 
de la educación que aborda no solo 
aspectos personales y sociales, sino 
también la práctica educativa. Las 
instituciones educativas tienen un 
papel primordial para la formación 
ciudadana, abierta para todos sin 
discriminación, integrando la diversi-

dad sociocultural con las diferencias 
individuales; los objetivos de las ins-
tituciones educativas en la igualdad 
de derechos y al reconocimiento de 
las diferencias, así como la conside-
ración y el desarrollo de los estu-
diantes para transformar la sociedad. 

Según Culver (2014) en la ciuda-
danía global se asume facilidad para 
participar en espacios globales, en 
donde las personas son alfabetiza-
das en los medios e información, y 
son equipadas con competencias 
y actitudes para afrontar la natura-
leza multifacética de un mundo 
mediado, en donde la información 
no está limitada ni por tiempo ni 
espacio. 

El uso de los medios de comuni-
cación, y el internet para la cola-
boración, especialmente entre los 
jóvenes, sugieren que se deben 
encontrar estrategias para la inves-
tigación crítica en la creación de 
medios efectivos. El aumento de 
espacios mediatizados en los entornos 
educativos, laborales y personales no 
garantiza que las personas conside-
ren su papel de ciudadanos globales 
por lo que se debe alentar que esta 
concepción se logre en la sociedad. 

Hernández (2017) menciona que 
para una formación de ciudadanos 
globales (globales-locales) se necesi-
ta tanto de un aprendizaje dialógico 
de normas, valores, experiencias y 
saberes, como de una búsqueda 
comunitaria de la realización efectiva 
de una forma de vida, que parta de 
la convivencia con el otro y lo otro en 
medio de un mismo entorno social. 
Así ser ciudadano se entiende, en-
tonces, como un estilo de vida en el 
que cada sujeto debe ser formado 
desde sus primeras etapas de vida 
en el reconocimiento del otro, en la 
aceptación de la diferencia, en un 
diálogo constructivo, y en la búsque-
da de soluciones que transformarán 
las problemáticas del entorno vital 
con compromiso, responsabilidad y 
solidaridad generacional. 

Dentro de las conclusiones de Buga-
llo-Rodríguez (2018) menciona que un 

programa pedagógico que se propone 
en la investigación de la ciudadanía 
global, se asocia a todas las mate-
rias curriculares, para un diseño 
integral y un tratamiento transversal 
de la temática, eligiendo un tema local 
permite que relacionen lo aprendido 
con su propia realidad a varios ni-
veles: personal, ambiental, cultural 
y socioeconómico. Las estrategias 
didácticas utilizadas pretenden que 
el alumnado sea protagonista de su 
aprendizaje y favorecer el desarrollo 
de la competencia social y cívica: el 
debate, la relación de lo estudiado con 
la realidad del alumnado, el trabajo en 
grupo, la participación en el aula y las 
campañas de concientización. 

Martínez (2018) destaca la impor-
tancia de emplear textos de contenido 
social en la enseñanza, de modo que 
se pueda favorecer la adquisición de 
competencias sociales, al potenciar 
la relación entre la temática de los 
textos y la realidad social, así, el 
estudiantado mejoraría su conciencia 
social y su capacidad crítica de modo 
que avance con una ciudadanía activa 
en el siglo XXI. La cooperación en el 
aula ocupa un lugar central en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, ya 
que el estudiantado trabaja con sus 
compañeras y compañeros, con el 
fin de realizar las actividades y lograr 
un objetivo común. 

Con lo expuesto anteriormente, se 
logra vislumbrar la evolución de la 
ciudadanía, del cosmopolitismo, de 
la internacionalización entre muchos 
otros conceptos relacionados, más 
no iguales, que representa la im-
portancia que las personas, en 
cualquier lugar, arraiguen valores, 
conocimiento y personalidades indi-
viduales, como comunidad de un 
estado o país, pero también como 
parte del mundo. 

Para el caso de la vFCM se estruc-
tura la propuesta con la necesidad 
de conformar habilidades, conocimien-
to, aptitudes y actitudes requeridas 
para conformar ciudadanos locales 
que desarrollen su entorno actual, y 
puedan en un momento dado mejo-
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rarlo en cualquier parte del mundo, 
conformando y formando parte de 
una comunidad. En la Figura 1, se 
muestra el diagrama de la vFCM 
donde se plasma la estructuración 
básica y permite una implementa-
ción ordenada:

Como se puede observar la vFCM 
está constituida por 12 ejes princi-
pales, 3 ejes transversales y 8 ejes 
base. Los 12 ejes principales, es-
tán organizados en 3 dimensiones 
donde se ubica el actor principal, y 
los niveles de interacción con su 

comunidad educativa y la sociedad 
en general. 

Los 3 ejes transversales son con-
siderados parte fundamental por 
su inclusión en cada uno de los 
principales. Además, hay 8 ejes 
bases, basados en la administración 

Figura 1
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pública, sus atribuciones y la estra-
tegia gubernamental. 

La relación entre ejes principales 
no se especifica en el diagrama, 
pero se desea su intersección para 
enriquecer y fortalecer la propia 
transversalidad entre ellos. 

Los 3 primeros ejes de la di-
mensión Micro, Excelencia Trans-
disciplinar, Educación Emocional 
y Habilidades blandas, pretenden 
formar al integrante de la comunidad 
educativa con habilidades, cono-
cimiento, actitudes y aptitudes en 
las diferentes áreas de conocimiento 
del currículum, así como al identifi-
cación y manejo de emociones, y 
las habilidades necesarias para 
desarrollarse plenamente el cual-
quier espacio. 

Los 5 ejes de la dimensión Meso, 
permiten desarrollar lo necesario 
para identificar, conocer y mejorar 
sus habilidades, conocimiento, acti-
tudes y aptitudes individuales, pero 
también en el grupo más cercano del 
integrante de la comunidad educativa. 
Esto incluye la salud y especial-
mente el deporte como desarrollador 
individual y grupal; la educación 
científica y tecnológica como ele-
mento estratégico; la educación 
cívica y democrática para la convi-
vencia y el entendimiento diario y 
constructor de sociedad incluyentes 
y equitativas; los derechos humanos 
y la cultura de paz, necesaria para 
desarrollar otras oportunidades, 
pero sobre todo para ejercer y respe-
tar a los demás; la cultura mundial y 
arte, como elementos de expresión y 
apertura individual, pero sobre todo 
grupal a nivel local y global. 

Los 4 ejes de la dimensión Macro, 
consideran a la educación en eco-
nomía y emprendimiento como 
elementos fundamentales para 
resolver problemática y cubrir ne-
cesidades locales con una visión 
global, que permitan generar riqueza 
y se sepa como administrarla y dis-
tribuirla a favor del crecimiento y 
bienestar de las comunidades. 

Los 3 ejes como dimensión 

transversal pretenden ser desarro-
llados como catalizadores de los 
ejes principales, y que un desarrollo 
pleno, constante y autónomo para el 
desarrollo personal, comunitario y 
global en un contexto especialmente 
cambiante  y con grandes oportuni-
dades de crecimiento y aprendizaje. 

Los 8 ejes como dimensión 
base visibilizan la necesidad de 
considerar la función, lineamien-
tos, reglamentos y planeación 
gubernamental para el desarrollo 
de cualquier actividad, dando tam-
bién el sustento presupuestal, legal 
y de organización gubernamental. 
También nos recuerda la importancia 
de cumplir con los lineamientos que 
el servicio público exige para cada 
uno de sus integrantes, y da vialidad 
a la vFCM.

Es importante resaltar, que la 
vFCM considera como comunidad 
educativa a: 1) Alumnado, 2) Docentes, 
c) Directivos, d) Administrativa(o)
s y e) Familia. Además, considera 
6 enunciados como pilares de la 
vFCM: 

1.“Lo global, empieza en lo local”.

2. La escuela no es para el aula, es 
para la vida” .

3. “La educación al centro como 
agente de bienestar”.

4. “La educación debe ser perti-
nente”. 

5. “La interculturalidad no es un 
día, ni un lugar, es en todo momento 
y en todo lugar”. 

6. “Desde la educación se puede 
realizar cualquier cosa”.

Adicionalmente, existen 7 proyec-
tos estratégicos que articulan los 
ejes y tienen impactos en toda la co-
munidad educativa: 

1. Programa Estatal de Oferta 
Educativa (PEOE). Atlas del eco-

sistema educativo, que a través de 
12 estrategias está encaminada a 
que los veracruzanos regresen a las 
aulas, encontrando una alternativa 
pública, particular, federal, estatal o en 
instituciones autónomas en el estado. 

2. Barra programática en radio, 
televisión, internet y redes sociales. 
Es un conjunto de esfuerzos en 
medios de comunicación digitales y 
tradicionales para dar a conocer 
todas los programas y actividades 
articulares por la vFCM. 

3. Makatsinina. Plataforma Ve-
racruzana formadora de ciudadanía 
del mundo. Espacio virtual de apren-
dizaje en línea que articula la vFCM 
en temas o capítulos, pero también 
ofrece un espacio de educación en lí-
nea para toda la comunidad educativa. 

4. Conectando a la educación. 
Diseña e implementa estrategias 
para que se reduzca la brecha digital 
a través de mejoramiento de infraes-
tructura tecnológica, pero también 
formación integral de la cultura digital 
en toda la comunidad educativa. 

5. Conexión. Plataforma de co-
laboración entre el sector educativo, 
con 3 sectores estratégicos de la 
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sociedad: el empresarial, el social y 
el gubernamental. La intención es 
articular esfuerzos de colaboración 
permanente. 

6. Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec (CIIT). 
Proyecto Estratégico del Gobierno 
Federal donde el capítulo de capital 
humano es abordado por la Secreta-
ría de Educación de Veracruz, y es 
articulado con las Plataformas de 
colaboración de Makatsinina, PEOE 
y Conexión.

7. Activismo comunitario. Pro-
yecto estratégico de responsabilidad 
social donde la comunidad educativa 
se moviliza en favor de causas 
encontradas por las propias co-
munidades, y coadyuva en su 
resolución o concreción. 

Conclusiones
Esta visión busca a través de 

programas estratégicos, actividades 
y contenidos curriculares, no sólo 
busca ser un ente transmisor de 
conocimientos, sino ofrecer desa-
fíos y alternativas a la comunidad 
educativa, con el objetivo de ayudar-
los a construir las bases necesarias 
como ciudadanas y ciudadanos 
del mundo para posicionarse de 
una manera crítica, reflexiva, acti-
va y creativa sobre determinados 
contenidos e insertarse en la so-
ciedad de hoy, empezando en su 
localidad. 

Es importante resaltar que la 

vFCM es una construcción en con-
junto con la comunidad educativa 
del nivel medio superior y superior, 
que continúa teniendo cambios, y 
como cualquier plan estratégico, se 
adapta en su diseño como en su 
implementación según los contex-
tos de Veracruz. 

Por lo anterior, es muy importante 
la socialización de la propuesta en 
los dos niveles educativos, como en 
cada uno de los subsistemas públi-
co, particulares, federales, estatales 
y autónomos, permitiendo un enri-
quecimiento continuo con apoyo de 
trabajos colegiados y de todos agen-
tes educativos de los subsistemas e 
instituciones que se involucran en 
este proceso para hacer realidad 
una educación con sentido de vida, 
para la vida actual y futura. 

Las personas que desean ser 
ciudadanos y ciudadanas del mundo, 
requieren desarrollar diversas 
habilidades, actitudes y aptitudes 
prácticas y útiles para internarse 
en su propia cultura y sociedad, y 
así transitar hacia otros espacios 
físicos o virtuales, para adquirir y 
compartir una ciudadanía global. 
Así debemos recordar la educa-
ción para la ciudadanía global; 
como cualquier proceso de enseñan-
za-aprendizaje debe ser dialógico y 
construir nuevo conocimiento en 
comunidades locales y globales, 
así como considerar que la democra-
cia, la justicia, el desarrollo integral y 
el respeto por la interculturalidad son 
características intrínsecas en ella. 

Finalmente, la coordinación con 
las instituciones federales y esta-
tales, así como los sectores de la 
sociedad, permitirán que la vFCM 
tenga éxito en su implementación, 
además de tener la necesidad de 
organizarse en un contexto global, a 
través de la línea de investigación 
de Educación para la Ciudadanía 
Global, que diferentes instancias 
internacionales están retomando 
para promover los elementos ne-
cesario para un mundo en paz, 
armonía y bienestar.
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Exposición pictórica
“Reciclando Ando”
Dr. Sergio Arturo León Sanchez

En el marco del Día de la Danza, 
en la Casa de las Artes Múcara, 
que dirige Indira Domínguez, 
se inauguró la exposición 

“Reciclando Ando”, del Dr. Jorge 
León, egresado de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 
“Tengo varios años utilizando pastel 
y tinta, pero como todo artista, en 
algún momento quieres explorar 
nuevas técnicas. Vi algunos trabajos 
en papel periódico de un artista de 
los años 70 y me llamó la atención; 
así empecé a jugar con los materiales, 
poco a poco con la tinta china, hasta 
que logré incluir los colores pastel”, 
relató el expositor.

En “Reciclando Ando” la figura 
femenina es una constante, retratada 
a través de 21 cuadros que compo-
nen la exposición. Al respecto, Jorge 
León explica: “Principalmente son 
rostros. El proyecto se llamaba ori-
ginalmente ‘Miradas’, pero cuando 
me di cuenta ya tenía bastante ma-
terial de mujeres en blanco y negro, 
y empecé a jugar con los colores”.

Papel reciclado, tinta, pastel y 
plumones metálicos son los mate-
riales que se utilizan en este traba-
jo artístico, el cual le llevo a su au-
tor alrededor de dos años su 
realización. 

Jorge León, oriundo de la zona 
norte del estado, tomó clases en los 
Talleres Libres de Artes Plásticas 
de Poza Rica, pero dejó de pintar 
durante varios años. Estudió 
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Ciencias de la Comunicación en 
el campus de Veracruz de la Univer-
sidad Veracruzana; es doctor en este 
ámbito y trabaja en el área tecno-
lógica de la mencionada facultad. 
Hace unos cuatro años regresó al 
quehacer artístico, al cual le ha sa-
cado mucho provecho este último 
el año.

Cabe mencionar que los cuadros 
de “Reciclando Ando” están acom-
pañados de textos del filósofo y 
poeta Pío Domingo Rosales Sena, 
quien también fue el encargado de 
escribir el texto de sala de la exposi-
ción, cuya curaduría fue efectuada 
por Héctor Ruiz.

“Reciclando Ando”, del Dr. Jorge 
León, pudo ser visitada del 30 de 
abril al 20 de mayo del presente año 
en la Casa de las Artes Múcara, 
ubicada en la calle Zaragoza, entre 
Canal y Rayón. Cabe señalar que 
dicho espacio abre sus puertas res-
petando los lineamientos sanitarios, 
como son el uso de cubrebocas, 
afluencia de público controlada y 
respeto de la sana distancia.
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El regreso a clases 
a como dé lugar
Antonio Ramón Marín Cardín

Junto con la tercera ola de 
COVID-19, 135 mil 380 do-
centes de educación básica 
y dos millones 120 mil 425 

alumnos regresaron a clases pre-
senciales el 30 de agosto, según 
datos compilados de la SEV.

Este último sector etario es vulne-
rable porque no ha sido vacunado. 
La movilidad en transporte público 
representa para los niños y jóve-
nes un elevado riesgo de contagio.

El COVID-19 ha visibilizado una 
serie de asuntos estructurales, que 
evidencian fragilidad, zoonosis que 
ha dejado al desnudo el sistema 
de salud y ahora ponen en la mira 
al educativo.

Lo que urge es afianzar un sis-
tema permanente de protección 
escolar ante la pandemia.

Pero no hay que perder de vista 
otro ingrediente al caldo de cultivo de 
aspectos psicológicos provocados 
por el encierro: el estrés generado 
en la población estudiantil.

Los datos revelan que cinco de 
cada diez estudiantes, experimen-
taron más estrés.

El punto nodal no es regresar a 
clases presenciales sino que se 
cumplan las medidas preventi-
vas de higiene necesarias para 
salvaguardar su salud.

Una vez que arranque el nuevo 
ciclo escolar, emergerán nuevos de-
safíos porque existen escuelas cuya 
infraestructura es muy deficiente.

Para cientos de miles de alumnos 
de educación básica, media y 
media superior, lavarse frecuente-
mente las manos con agua limpia 
y jabón es inalcanzable, por el 
hecho de que reciben agua caligi-
nosa en pipas insalubres. Tampoco 
hay recursos para dotarlos de 
cubrebocas y gel antibacterial, 
entre otras medidas sanitarias. 

En este escenario hay que salir 
a ganarse la vida porque si no 
morimos por COVID-19, agoni-
zaremos por los efectos que 
genera la pobreza; endeudados 
o quebrados por los bienes que 
se han tenido que vender o rema-
tar, por falta de dinero. 

Toca a cada quién, cuidarse y 
preservar la salud de quienes no 
perciben el peligro del contagio, 
como los infantes.

Aunque haya gente necia opo-
niéndose a las medidas sanitarias, 
hay que usar cubrebocas de ma-
nera correcta, gafas protectoras, 
aplicar rigurosamente la sana 
distancia, así como el lavado de 
manos con agua limpia y jabón, 
serán medidas esenciales para 
reducir la posibilidad de infección. 

A fuerza de salir a la nueva 
realidad, veremos si nos mante-
nemos vivos.

En este contexto, la UNESCO en 
México fijó su posición y enfatizó, 
que es necesario fortalecer el 
Sistema Educativo Mexicano 
ante el COVID 19. 

En contraste, la SEP y la SEV 
respectivamente, giran órdenes de 
membrete, frente a un alarmante 
incremento de contagios y hospita-
lizaciones, en menores de edad.

La realidad es que, el sistema 
nacional de vigilancia epidemio-
lógica, documentó, el contagio de 
451 niños y mil 8 adolescentes.
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Aprueba FESAPAUV proyecto de 
armonización de su estatuto interno

El Sindicato Estatal del Personal 
Académico de la Universidad 
Veracruzana (FESAPAUV) 
aprobó por mayoría absoluta 

el proyecto de armonización de su 
estatuto interno, que será inscrito en el 
departamento de Registros y Asocia-
ciones y Sindicatos de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social con la 
finalidad de homologarlo a la refor-
ma de la Ley Federal del Trabajo.

Con la certificación respectiva, 
se dará la oportunidad de seguir 
haciendo válida la toma de nota para 
negociar con las autoridades de la 
Universidad Veracruzana. 

Durante la CV Asamblea Estatal 
Extraordinaria, votaron todos los 
delegados y únicamente se registró 
un voto en abstención; la mayoría 
fue voto afirmativo. 

Cabe señalar que esta votación se 
realizó de manera virtual, secreta y 
codificada para cada delegado.

Algunos de los cambios sustan-
ciales a dicho estatuto fueron la 
integración de la vida democrática 
de la organización gremial, la 
igualdad de género y la aproba-
ción de que en las asambleas se 

use el voto universal, libre, directo 
y secreto.

El secretario general, Enrique 
Levet Gorozpe, aseveró que el Sin-
dicato debe estar en sintonía con las 
nuevas leyes y esto sea respaldado 
por las autoridades de la Secretaría 
del Trabajo con la finalidad de ga-
rantizar las negociaciones con la 
Universidad Veracruzana en la 
próxima revisión contractual.

“Somos una organización que 
busca estar muy firme para poder 
enfrentar los retos y los desafíos que 
tiene el sindicalismo, buscando 
siempre el beneficio, los derechos 
y la defensa de los trabajadores. 
Tenemos que llevar a cabo todas 
estas revisiones en total acuerdo 
con la mayoría de los compañe-
ros”, enfatizó el líder sindical.

Asimismo, refirió que Fesapauv es 
un sindicato integrado por más de 6 
mil agremiados, distribuidos en las 
cinco regiones de la Universidad, por 
eso, destacó que con una comisión 
que se conformó por expertos labo-
ristas como Jorge Ortiz Escobar, 
Rafael González Avillaced y Gustavo 
Mendoza González, junto con el 

Comité Ejecutivo; se pudo concretar 
un anteproyecto.

En este sentido, Levet Gorozpe 
resaltó que Fesapauv es un sindicato 
democrático, que no se rige por una 
voz autoritaria. 

“Somos un sindicato horizontal, no 
somos un sindicato vertical, somos 
un sindicato abierto e incluyente, 
eso nos fortalece mucho para darnos 
credibilidad internamente. Hoy pedi-
mos a todos la revisión de nuestro 
estatuto, conservando la estructura 
de nuestro sindicato, que ha operado 
muy bien durante mucho tiempo, sin 
conflictos internos y menos causando 
conflictos a las instituciones que nos 
dan los beneficios que hoy gozamos”, 
agregó.

Con asistencia virtual de aproxi-
madamente 200 compañeros y el 
voto de los delegados efectivos a la 
CV Asamblea Estatal Extraordina-
ria, se realizó la aprobación para 
llevar a cabo la armonización del 
Estatuto Interno de Fesapauv con la 
reforma laboral de la Ley Federal 
del Trabajo vigente. 

Cabe destacar que durante el 
desarrollo de la asamblea estuvo 
presente Yarelith Alor López, jefa 
del Departamento de Registro de 
Asociaciones y Sindicatos, en re-
presentación de Diana Estela 
Aróstegui Carballo, titular de la 
Secretaría del Trabajo Pevisión 
Social y Productividad del Estado.

Alor López estuvo como observa-
dora y dando fe del procedimiento 
realizado durante la Asamblea, ahí 
expresó que la votación llevada a 
cabo se inscribe como parte de los 
procedimientos modernos y limpios 
que enmarca la reforma laboral y 
que permiten las tecnologías de la 
comunicación.
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FESAPAUV Xalapa

Una de las principales activi-
dades de un sindicato es la 
rendición de cuentas, y en 
este contexto, el informe 

del periodo enero–junio de este 
año recopila todas las activida-
des que realizó la organización 
sindical en la región Xalapa a favor 
de todos sus agremiados, con el 
fin de salvaguardar sus derechos 
humanos y laborales.

Cabe señalar que los logros 
alcanzados son producto del trabajo 
conjunto de cada uno de los secre-
tarios seccionales con el comité 
regional de Xalapa, consonancia 
que es la muestra de un sindicato 
unido y fuerte. 

Por tanto, hacemos un recono-
cimiento a todos aquellos que se 

esforzaron por mejorar nuestras 
condiciones de trabajo.

Finalmente, es importante men-
cionar que el Sindicato participa 
continuamente en las discusiones 
sobre los asuntos de carácter 
académico y laboral que las 
autoridades universitarias deben 
resolver. Una vez más, este comité 
refrenda el compromiso de trabajar 
con esmero y transparencia en 
beneficio del personal académico 
de la Universidad Veracruzana.

Actividades regionales

Miembros del comité regional de Xalapa durante el Informe de labores a distancia.

Informe de
labores
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MESA 1 Contrato Colectivo
MODERADOR: Mtro. Héctor 
Escobar Henríquez
Ing. Fausto García Reyes
RELATOR: Claudia Belén 
Ortega Planell
ASISTENTES: 62 participantes
PONENCIA: no hubo

MESA 2 Reforma laboral
y sus implicaciones
MODERADOR: Dr. Jorge
Martínez Martínez
RELATOR: Dra. Laura Celia 
Pérez Estrada
ASISTENTES: 35 participantes
PONENCIAS: 3

MESA 3 Estímulos al
Desempeño Docente
MODERADOR: Dr. José Vicente 
Díaz Martínez
RELATOR: Mtro. Juan Carlos 
Arias Vázquez
ASISTENTES: 53 participantes
PONENCIAS: 3

MESA 4 Trabajo Virtual
y sus Implicaciones
MODERADOR: Dra. Itzel
Lendechy Velázquez
RELATOR: Mtra. Leticia
González Cuevas y
Dra. Sandra García Pérez
ASISTENTES: 93 participantes
PONENCIAS: 6
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FESAPAUV Poza Rica
Las actividades en este año de 

pandemia se han multiplicado 
en la región Poza Rica – Tuxpan.

“Juntos sin importar la 
distancia” es el lema que el Comité 
Regional -encabezado por Roberto 
Mateos Crespo- ha tomado para 
realizar actividades de apoyo y re-
conocimiento a sus agremiados. 

Dentro de estas acciones destacan 
los videos que se han difundido en 
cada fecha memorable para cada 
disciplina y facultades de la región. 

De igual manera, ante la virtualidad 
de la enseñanza a distancia, se facili-
taron becas a los académicos para 
tomar el curso “La era del aprendizaje 
activo”, que los capacitará en esta 
modalidad digital.

 La era del
aprendizaje activo

El pasado 24 de junio el Fesapauv 
región Poza Rica – Tuxpan, a través de 
su secretario regional, Juan Roberto 
Mateos Crespo, estableció los acuer-
dos con Ana Maribel Ramos Fajardo 
para la inscripción al curso “La era 
del aprendizaje activo”, que otorgó 
75 becas para los académicos de las 
diferentes facultades de la región y es 
avalado por ITESM (Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de Monte-
rrey) y la ASU (Arizona State University). 

El curso dirigido a docentes de 
educación media y superior de insti-
tuciones públicas, tuvo como objetivo 
capacitar a los académicos a través de 
las técnicas del aprendizaje activo, las 
cuales permiten mejorar el nivel de in-
terés y aprendizaje de los estudiantes 
preparándolos para enfrentar el futuro. 

El curso comprendió una capacita-
ción de 40 horas y se impartió durante 
seis semanas, iniciando el 26 de 

agosto y culminando el 14 de octubre 
del año en curso. 

Algunos de los temas abordados 
fueron: 

• Uso de la tecnología 
• Modelos de E/A tradicionales 
• Recursos abiertos 
• Aprendizaje adaptativo 
• Aula invertida y proyecto 
• Aprendizaje basado en problemas
 

Conferencia “La
importancia de los 
eventos naturales”

Ante los desastres ocurridos por 
el impacto del huracán Grace, en la 
región Poza Rica-Tuxpan, durante 
en el foro “La virtualidad, un reto 
regional”, -efectuado el pasado 1° de 
octubre-; se impartió la conferencia 
“La importancia de los eventos 
naturales en tu vivienda”.

El contenido de la plática se centró 
en los deterioros que causó el huracán 
Grace en las viviendas de los habi-
tantes de 21 municipios localizados 
en la zona norte del Estado y de la 
cual nuestra región forma parte con 
importantes ciudades como Poza 
Rica, Papantla y Tuxpan.

Las afectaciones se dieron mayor-
mente en cobertizos y cubiertas de 
láminas de diferentes tipos, así como 

en cancelería, vidriería en puertas, 
ventanas y en elementos constructivos 
de mampostería como muros y losas 
de concreto en voladizos. También 
se observaron daños en instalaciones 
eléctricas de alumbrado, cableado 
y paneles solares.

Por tal motivo, las propuestas que 
generan esas ponencias estriban 
en una serie de recomendaciones, 
necesarias a tomar en cuenta para 
dar seguridad en las viviendas en las 
partes más expuestas a los fuertes 
vientos que provocan los huracanes.

¡Felictaciones a todo el 
comité regional!
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Gran labor de la Comisión Mixta 
de Higiene y Seguridad

A 
un año y siete meses de confi-
namiento por la pandemia 
SARS-COV-2 y con la posibili-
dad de un retorno a las clases 

presenciales, el Fesapauv convocó a 
los integrantes de la Comisión Mixta 
de Higiene y Seguridad de cada re-
gión de la Universidad Veracruzana, 
añadiéndole integrantes, con un obje-
tivo primordial: el establecer las condi-
ciones y procedimientos para salva-
guardar la salud y la integridad de la 
comunidad universitaria.

Desde el mes de junio, se celebra-
ron reuniones en múltiples ocasiones 
con los representantes homólogos de 
la Universidad Veracruzana a nivel re-
gional y estatal, para definir las nece-
sidades particulares en infraestructura 
y en los ambientes internos de trabajo 
académico y administrativo. Después 
de este minucioso análisis grupal, la 
comisión elaboró unos “Lineamientos 
Generales de Bioseguridad para el 
Regreso a Clases” que fueron consen-
suados, con la finalidad de que el re-
torno a los espacios académicos sea 
seguro. Cabe mencionar que en la últi-
ma reunión de esta comisión mixta, se 
acordó solicitar un refuerzo de las va-
cunas Cansino y Pfizer.

Para finalizar, destacamos que estos 
trabajos representan un paso clave 
para la continuidad de la labor docente 
y la reincorporación a la modalidad 
presencial, por ello felicitamos a la 
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. 
¡Enhorabuena!

Se entregan lineamientos para el regreso
Solicitan refuerzo de las vacunas Cansino y Pfizer

UNIVERSIDAD
Xalapa Adriana Amaro Aguilera

Talia Yovana Sánchez Hernández
Luis Guerrero García

Veracruz José Rogelio Lozano Enríquez
R. Lorena Nevero Arriola

Orizaba - Córdoba José Alberto Álvarez Morales

Poza Rica Tuxpan Marcela Sagahón Juárez
María De La Luz Hernández Sánchez

Coatzacoalcos - Minatitlán Alejandra Cruz Torres
Joel Fernando Martínez Osorio
Edgar Alberto Jiménez Valdez

FESAPAUV
Xalapa Fausto García Reyes

Víctor Ruiz Arce 
Gloria Olivares Pérez

Veracruz Raúl A. Díaz Vega
Gerardo Mario Ortigoza Capetillo

Gloria López Mora
Orizaba - Córdoba Jorge Vicente Rivadeneira 

Manuel López Quintero
Adolfo Valdez Morales

Poza Rica Tuxpan Marcela Sagahón Juárez 
María de la Luz Hernández Sánchez

Karlos Reyes Ortega

Coatzacoalcos - Minatitlán Pablo Tadeo Cruz
Jorge Alberto Guerrero Del Rivero
José Arnulfo Gutiérrez Rodríguez

Los integrantes de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad  son:
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Nuevo Estatuto
para insertar a la vida democrática 
nuestra organización

El Consejo de Coordinación 
para la Implementación 
de la Reforma al Siste-
ma de Justicia Laboral 

(CCIRJL), presidido por Luisa 
María Alcalde Luján, titular de 
la STPS, ha exhortado a los 
estados  de la República a la 
armonización y adecuación 
legislativa de estatutos sindi-
cales y legitimización de los 
contratos colectivos de trabajo. 

En este contexto, FESAPAUV 
ha tomado la inciativa desde 
inicios de este año para esta 
armonización legislativa, y se 
estableció una comisión de 
asesores jurídicos especialis-
tas en derecho laboral para 
analizar y actualizar el estatuto 
de nuestro sindicato.

Enrique Levet Gorozpe, se-
cretario general, comentó en 
la CV Asamblea Estatal Ex-
traordinaria que algunas mo-
dificaciones realizadas al Es-
tatuto fueron, por ejemplo, 
insertar de manera formal la 
vida democrática de nuestra 
organización, la igualdad de 
género y, de manera espe-
cial, buscar el medio para de-
sarrollar en las asambleas el 

mecanismo del voto universal 
libre y secreto. 

Agregó que el anteproyecto 
fue socializado previamente, 
de manera física y electrónica, 
en el Comité Ejecutivo Estatal 
y en asambleas regionales 
para que todos pudieran co-
nocerlo y enviar las observa-
ciones pertinentes, además 
de colocarlo en el portal de la 
página sindical.

Una vez aprobada la actua-
lización en la Asamblea, se 
entregó a las autoridades la-
borales del Estado para su 
análisis. Posteriormente, en el 
mes de septiembre, se pre-
sentó la aprobación del Esta-
tuto Interno de FESAPAUV, 
mismo que en su última pági-
na, contiene la toma de nota 
por reforma de estatutos.

En esta toma de nota, se 
tomó en cuenta la reforma y 
actualización de varios artículos 
que coincidieron con la Ley 
Federal del Trabajo y, conforme 
a Derecho, quedó registrado. 

Cabe mencionar que los 
estatutos son parte de la au-
tonomía de los sindicatos y, 
en el momento que se re-

quieran modificar y sean 
aprobados por la samblea 
estatal, se llevarán de nuevo 
a las autoridades.

Para concluir, se señala 
que una vez formalizado e 
impreso el Estatuto Interno 
de la organización sindical, 
se hará llegar a todas las re-
giones, y también se encuen-
tra de forma digital en nues-
tra página estatal para la 
consulta de todos los miem-
bros sindicalizados.
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Gran éxito en los foros 
regionales

Ante el contexto de pandemia 
y las distintas problemáticas 
en las situaciones laborales 
del trabajo académico con 

motivo del cambio de cátedra pre-
sencial a cátedra en línea virtual o a 
cátedra mixta presencial-virtual, el 
Sindicato Estatal de Personal Acadé-
mico de la Universidad Veracruzana 
organizó una convocatoria para los 
foros regionales y el XXII Congreso 
Estatal “Sindicalismo y Transformación 
Universitaria”, que se realizará en 
esta ocasión el 11 y 12 de noviembre 
del año en curso, donde se abordarán 
los tópicos y propuestas tratados en 
los foros de cada región.

El Congreso Estatal se reviste de 
la mayor importancia porque es un 
evento en el que hay una amplia par-
ticipación de todos los académicos 
de la universidad y se realiza cada 
dos años. Se lleva a cabo previo a la 
negociación del Contrato Colectivo 
de Trabajo y la revisión del clausulado 
hecha en los foros cuenta con las 
propuestas de las cinco regiones en 
que tiene presencia esta organización 
sindical. En esta ocasión, se llegó al 
acuerdo de realizar el Congreso Esta-
tal con carácter híbrido, convocando 
a los delegados y Comité Estatal de 
manera presencial, complementada 
con una convocatoria suficientemente 
amplia para que se enlacen todos 
los compañeros que deseen asistir 
virtualmente gracias a las tecnolo-
gías informáticas.

Cabe mencionar que el Ing. Levet 
Gorozpe estuvo presente en todos 
los foros, trasladándose a las cinco 

regiones universitarias para, junto 
con los miembros de los comités 
regionales, escuchar personalmente 
las preocupaciones de los académicos 
durante estos foros virtuales. Una 
vez realizados los foros regionales, 
se resalta el éxito obtenido con la 
participación de más de 1,800 com-
pañeros y propuestas de los temas 
establecidos en las convocatorias. 
Se añade que existió la libertad de 
establecer el número de mesas en 
cada zona con las temáticas más re-
levantes. A continuación, se detallan 
los resultados de los foros por región.

 

Xalapa
“Ir juntos es comenzar.
Mantenerse juntos es progresar.
Trabajar juntos es triunfar”.
Henry Ford

El foro regional de Xalapa inició a las 
9:07 horas en el auditorio del sindicato 
con sede en la capital de la entidad, 
con las palabras de bienvenida a 
cargo del Dr. Miguel Hugo Garizurieta 
Meza, secretario de organización, a 
los asistentes presenciales y virtuales. 
Asimismo, se hizo la presentación 
del presídium del comité regional, 
conformado por el Ing. Enrique Levet 
Gorozpe, secretario estatal, vía 
remota la Mtra. Irma Zamora Cortina, 
en representación del rector Dr. 
Martín Aguilar Sánchez, la Mtra. 
Margarita Lizbeth Cancino Viveros, 
secretaria de finanzas de la UV.

Posteriormente, Garizurieta Meza 

hizo mención del foro “El sindicalismo 
universitario y su perspectiva en el 
contexto de la reforma laboral”, en el 
que se darán a conocer las opiniones 
de los participantes para abordar 
temas de interés común y se trabajará 
conjuntamente en las actividades 
académico-administrativas que me-
joren la calidad educativa de los 
universitarios.  Finalmente, el aca-
démico auguró mucho éxito a las 
actividades sindicales posteriores, 
para a las 9:33 horas inaugurar for-
malmente los trabajos de este foro 
acerca de los tópicos centrales.

Enseguida el Mtro. Héctor Escobar 
Henrríquez presentó al Dr. Jorge 
Martínez y Martínez, quien impartió 
la conferencia magistral “El sindica-
lismo y la reforma laboral”, en la que 
apuntó que la reforma laboral dio 
inicio en febrero de 2017 y que en 
la Ley Federal del Trabajo quedó 
estipulada la primera etapa de la 
reforma laboral, que entró en vigor 
en mayo de 2019, información pu-
blicada en el Diario Oficial de la 
Federación. Mencionó que la segunda 
etapa se ha postergado hasta el 3 de 
noviembre del año en curso, lo cual 
impactará al Contrato Colectivo de 
Trabajo; de ahí la importancia de hacer 
la revisión para hacer las adecuaciones 
internas pertinentes y apegarse al 
convenio 98 para llevar a cabo las 
negociaciones colectivas ante las 
autoridades correspondientes.

Por último, hizo referencia a las 
reformas laborales de los 70´S-2012, 
2014, así como a la reforma laboral 
actual, la cual, sostuvo, requiere de 

Más de 1,800 participantes de 
manera virtual
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la democracia sindical. “En concreto, 
se necesita el 30% de votos libres, 
secretos y personales para mantener 
o conservar los derechos laborales 
estipulados en las cláusulas de los 
contratos colectivos de trabajo o, de lo 
contrario, se perderán los derechos”. 
Finalizó diciendo que FESAPAUV es 
un caso de organismo complejo, ya 
que invita a que cada bien se modifique 
en el Contrato Colectivo de Trabajo, 
por lo que incitó a la comunidad sin-
dical a participar para legitimarlo en 
la Asamblea Estatal, pues mientras 
exista un Contrato Colectivo de Tra-
bajo aprobado, éste funciona como 
beneficio definido. Sobre las mesas 
de trabajo desarrolladas durante el 
foro, se trató de las siguientes:

Mesa 1 Contrato Colectivo de 
Trabajo
Moderadores: Mtro. Héctor 
Escobar Henrríquez e Ing. 
Fausto García Reyes
Relatora: Claudia Belén Ortega 
Planell

Mesa 2 Reforma laboral y sus 
implicaciones
Moderador: Dr. Jorge Martínez 
Martínez
Relatora: Dra. Laura Celia 
Pérez Estrada

Mesa 3 Estímulos al
desempeño docente
Moderador: Dr. José Vicente 
Diaz Martínez
Relator: Mtro. Juan Carlos 
Arias Vázquez

Mesa 4 Trabajo virtual y sus 
implicaciones
Moderadora: Dra. Itzel
Lendechy Velázquez
Relatoras: Mtra. Leticia
González Cuevas y Dra. 
Sandra García Pérez.

La difusión del foro en la región 
Xalapa se efectuó por diferentes 
medios y se dio seguimiento de éste 
a través de Facebook. La inauguración 
se realizó a las 9:07 horas, mientras 
que las mesas de trabajo se llevaron 
a cabo de 11:00 a 15:00 horas, con un 
receso y la lectura de conclusiones a 
partir de las 18:00 horas y un acto de 
clausura una hora después. 

Poza Rica
-Tuxpan

El pasado 1 de octubre del año 
en curso, FESAPAUV región Poza 
Rica-Tuxpan celebró el foro regional 
“La virtualidad, un reto laboral” en 

su edición 2021, conforme a la 
convocatoria publicada el día 26 de 
agosto a través de diversos medios 
electrónicos a todo el personal aca-
démico. Dicho evento se efectuó de 
forma híbrida, es decir, virtual y 
presencial para los invitados de honor 
y los que conformaron cada mesa de 
trabajo (relatores y moderadores).

El  foro estuvo presidido por inte-
grantes del Comité Estatal; por parte 
del organismo sindical, el Ing. Enrique 
Levet Gorozpe, secretario general, 
el Dr. José Luis Alanís Méndez, 
vicerrector de la región Poza 
Rica- Tuxpan, el Biol. Raúl Guillaumin 
España, secretario de organización, 
el Mtro. Víctor Manuel Méndez 
Sánchez, secretario del exterior, la 
Mtra. Valentina Pérez Sequera, 
secretario de interior y previsión social, 
el Ing. Carlos Reyes Márquez, secre-
tario de actas y acuerdos, y el Mtro. 
Juan Roberto Mateos Crespo, secre-
tario regional, quienes dieron realce 
a este evento. 

Fue el Mtro. Juan Roberto Mateos 
Crespo, secretario regional, el en-
cargado de brindar las palabras de 
bienvenida. Acto seguido, el Ing. 
Enrique Levet recordó la importancia 
de este evento para esta organiza-
ción sindical, cediéndole la palabra 
al vicerrector de la región, el Dr. José 
Luis Alanis Méndez, quien inauguró 
formalmente los trabajos del foro. 
Una vez concluido el acto protocolario 
de inauguración, se dio inicio la 
presentación de las ponencias en 
las cuatro mesas de trabajo que a 
continuación se mencionan:

Mesa 1 Contrato Colectivo
de Trabajo 
Moderador: José Banda 
Gómez
Relator: Carlos Reyes Márquez

Mesa 2 Reforma laboral
Moderador: Juan Luis Ramírez 
Vallejo
Relator: Eduardo Morato

Mesa en región de Orizaba
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Mesa 3 Estímulos al
desempeño del personal 
académico
Moderador: Diego Arturo 
Torres Hoyos 
Relatora: Araceli Huerta Chua

Mesa 4 Trabajo virtual e impli-
caciones laborales 
Moderador: Raúl Várguez 
Fernández, 
Relator: Cristian Armendáriz 
Carrera

Mesa 4 BIS
Moderador: Alberto Arriaga 
Parada
Relatora: Norma Edid
Sierra Marín

Cabe mencionar que, después de la 
inauguración a las 8:30 horas, inició la 
conferencia magistral “La importancia 
de los eventos naturales en tu 
vivienda”, impartida por Diego Arturo 
Torres Hoyos y Luz Yazmín Villagrán 
Villegas, que fue seguida con gran 
atención e interés después de las 
grandes afectaciones que dejó en la 
zona el huracán Grace.

En esta edición del foro se efectuaron 
32 ponencias, con 94 participaciones 
académicas en modalidad virtual en 
las diferentes mesas de trabajo, a 
quienes se les hará llegar una cons-
tancia por su intervención. Una vez 
concluidas las relatorías, se procedió 
a clausurar los trabajos del foro 

regional por el líder sindical Levet 
Gorozpe.

Orizaba
El 9 de septiembre pasado, el 

comité de la región Orizaba–Córdoba, 
encabezado por el Ing. Jobo Lara 
Faticati, realizó su foro regional, donde 
los académicos expusieron las te-
máticas que enviaron virtualmente y, 
guardando las recomendaciones de 
la sana distancia, se presentaron en 
las instalaciones del sindicato.  La 
ceremonia de inauguración se llevó 
a cabo a las 9:00 horas, seguida de 
las palabras de bienvenida por parte 
del Ing. Jobo Faticati, quien resaltó la 
importancia de la participación en 
estos eventos, que se enriquecen 

con la exposición de temas de interés 
académico y laboral. Cabe aclarar 
que, dadas las condiciones propiciadas 
por la pandemia, la asistencia fue hí-
brida, es decir, virtual para todos 
aquellos que se pudieran enlazar 
tecnológicamente y presencial para 
expositores.

Las mesas que se convocaron en 
esta región fueron: 

Mesa 1 Contrato Colectivo de 
Trabajo

Mesa 2 Estímulos al
desempeño académico

Mesa 3 Implicaciones
laborales y académicas en
el trabajo virtual

Mesa 4 Reforma laboral

El evento fue presidido por los diri-
gentes de este gremio sindical: el Ing. 
Enrique Levet Gorozpe, secretario 
general, el Ing. Jobo Lara Faticati, 
secretario regional, y los integrantes 
del comité regional y representantes 
seccionales, quienes escucharon 
atentamente la exposición de pro-
puestas por parte de los docentes 
que se presentaron durante este 
foro.  Finalmente, durante la clausura, 
felicitaron a los participantes de cada 
mesa y se recopilaron las relatorías 
para el evento estatal.
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Coatzacoalcos 
– Minatitlán

En la región Coatzacoalcos-Mi-
natitlán, el foro tuvo lugar el 24 de 
septiembre, en el que el Ing. Fernando 
Cancino estuvo en la sala de video-
conferencias de la USBI  acompañado 
de  los invitados de honor: por parte 
de FESAPAUV, el Ing. Enrique Levet 
Gorozpe, secretario General de este 
organismo sindical y de la CONTU, 
el Biol. Raúl Guillaumín España, 
secretario de Organización, la Mtra. 
Valentina Pérez Sequera, secretaria 
del Interior, y la Mtra. María de 
Lourdes Nieto Peña, secretaria de 
Prensa y Propaganda; mientras que 
por parte de la Universidad Vera-
cruzana estuvieron el Mtro. Carlos 
Lamothe Zavaleta, en representación 
del vicerrector, el Mtro. Hugo Pérez 
Noble, secretario Académico Regio-
nal, y la Mtra. María Inés Quevedo 
López, secretaria de Administración 
y Finanzas Regional.

El Ing. Levet Gorozpe saludó a los 
invitados de honor y felicitó a los 
asistentes enlazados por la numerosa 

participación, así como al Ing. Fer-
nanado Cancino, por la gran con-
vocatoria realizada, resaltando 
que la jornada de los foros es la base 
para los planteamientos y demandas 
del Congreso Estatal a realizarse en 
Veracruz, pues, añadió, es vital 
conocer las inquietudes y propuestas 
de los académicos. Posteriormente, 
comentando la larga jornada que se 
esperaba, realizó la inauguración del 
evento a las 10:10 horas.

De esta manera, se llevaron a 
cabo tres mesas de trabajo, las 
cuales tuvieron gran participación 
y estuvieron coordinadas por dife-
rentes catedráticos.

Mesa 1 Contrato Colectivo de 
Trabajo
Moderardor: Fernando
Cancino Cancino
Relatora: María Eugenia 
Alarcón Aguirre
 
Mesa 2 Estímulos al
desempeño académico
Moderardora: Ruth Lomelí 
Gutiérrez
Relatora: Martha Pérez
Fonseca

Mesa 3 Implicaciones
laborales y académicas
en el trabajo virtual
Moderadora: Mónica
Hernández Guapillo
Relator: Jorge Guerrero
del Rivero.

En esta región, se impartió vía 
remota la plática “Reforma Laboral 

2017-2019 y su impacto en las rela-
ciones colectivas de trabajo” por el 
Lic. Jorge Ortiz Escobar, especialista 
en temas laborales, la cual despertó 
gran interés y preguntas de los 
maestros, sobre todo para conocer 
sus implicaciones en la legislación 
de nuestro sindicato. La jornada 
concluyó a las 17:00 horas, después 
de la exposición de 26 ponencias, 
con sus respectivas sesiones de 
preguntas y la participación de más 
de 200 compañeros enlazados.

Veracruz
Posteriormente, el 17 de sep-

tiembre la región Veracruz-Boca 
del Río realizó exitosamente su 
foro con la participación de al me-
nos 500 académicos, quienes se 
conectaron de manera remota y se 
dividieron en las siguientes mesas 
de trabajo:

1. Contrato Colectivo de 
trabajo 
2. Reforma laboral 
3. Estímulos al desempeño 
académico, (productividad) 
4. Implicaciones laborales y 
académicas en al trabajo 
virtual 
5. Seguridad social
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Sindicalismo y expectativa laboral 
en los procesos de autonomía
y financiamiento de la universidad pública

Defensa de los derechos sindicales de los trabajadoresAntonio Ramón Marín Cardín
Facultad de Comunicación

Boca del Río.- En defensa de los 
derechos sindicales de los tra-
bajadores, FESAPAUV convocó 
a foros regionales para ofrecer 

un espacio donde converjan las ideas 
de los diferentes actores de la comu-
nidad universitaria para encontrar 
solución a problemáticas en torno al 
Contrato Colectivo de Trabajo, seguri-
dad social, productividad, autonomía 
universitaria y financiamiento de la 
universidad pública.

El debate tuvo como temáticas 
principales la reforma laboral, estímulos 
al desempeño académico, implica-
ciones laborales y académicas en el 
trabajo virtual y seguridad social. Asi-
mismo, se realizó el análisis al Contrato 
Colectivo para proponer, en caso de 
considerarse necesarias, modifica-
ciones al mismo, teniendo como tema 
“Contrato Colectivo de Trabajo del 
personal académico, relaciones ge-
nerales y condiciones laborales”.

También se reflexionó sobre la se-
guridad social, con el fin de plantear 
prestaciones contractuales que 
conforman la seguridad social del 
personal académico de la UV, a través 
del tema “Seguridad social, servicio 
médico y seguros de vida”.

Posteriormente, en la mesa “Estí-
mulos al desempeño del personal 
académico” se examinaron las nor-
mas y los procedimientos para otorgar 

el estímulo al desempeño del personal 
académico, así como la participación y 
el proceso de evaluación.

Para abordar la autonomía y el finan-
ciamiento de la universidad pública, 
con el tópico de los sindicatos univer-
sitarios y su papel como defensores de 
los derechos laborales, se llevó a cabo 
la mesa “Autonomía universitaria y 
financiamiento de la universidad pú-
blica”, donde se analizó la propuesta 
de gasto, que asciende a $55, 008 
mdp, lo que representa 0.2 % del PIB. 

Lo que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) propone para 
el 2022 es que, de cada $100 dispo-
nibles para gasto programable, se 
destinen $16.8 en la función educativa 
(dato actualizado al 15 de septiembre 
del 2021). La temática enmarca parti-
cularidades de la base laboral, que se 
concreta en propuestas legítimas con 
el consenso de las opiniones de todos.

El evento estuvo presidido por el 
secretario general de FESAPAUV y de 
la CONTU, Enrique Levet Gorozpe; el 
vicerrector de la zona Veracruz-Boca del 
Río, Alfonso Pérez Morales; el secretario 
regional, Felipe Verdalet Guzmán; José 
Gustavo Mendoza González y Alfredo 
Quintana Rivera, del área de Finanzas; 
Valentina Pérez y Jorge Rodríguez, del 
departamento del Interior y Previsión 
Social, Raúl Guillaumin España, de 
Organización; Eduardo Huerta Cortés 

y Raúl Díaz Vega, del área de Trabajo 
y Conflictos; Restituto Lara Faticati y 
José Armando Méndez Santos, del 
área de Acción Política y Capacitación 
Sindical; Gilberto Cortes Hernández, 
de Mejoramiento Profesional y Acadé-
mico; María de Jesús Contreras Mi-
randa, del departamento de Actas y 
Acuerdos; Rocío Ojeda Callado, de 
Prensa y Propaganda y Manuel Manti-
lla Ruiz, del departamento del Exterior.

La visión sustantiva del foro consistió 
en abrir el diálogo y el debate para 
plantear ideas en torno al Contrato 
Colectivo de Trabajo, documento que 
rige la relación laboral entre trabajado-
res académicos y la Universidad Vera-
cruzana en el ámbito de la docencia, la 
investigación y la difusión de la cultura. 

Los resultados obtenidos nutrirán el 
próximo Congreso Estatal FESAPAUV, 
programado para el 11 y 12 de noviem-
bre, en vísperas de las negociaciones 
entre esta organización sindical y la UV 
del próximo año, en las que se tratarán 
el incremento salarial y las prestacio-
nes del Contrato Colectivo de Trabajo.

Foro Veracruz
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FESAPAUV se prepara para un 
eventual regreso presencial 
general a clases el próximo año

El secretario general del Sindi-
cato Estatal del Personal 
Académico de la Universidad 
Veracruzana, Enrique Levet 

Gorozpe, expresó que se están pre-
parando las cosas en la Casa de 
Estudios para el retorno presencial 
general a clases el próximo año.

Luego de asistir a la bienvenida 
que dio el rector Martín Aguilar 
Sánchez, de manera virtual a los 
estudiantes que ingresaron al ciclo 
2020-2021, coincidió con el aca-
démico en el sentido de que han 
disminuido los contagios de Covid-19 
y por lo tanto, “ya es necesario 
que comencemos a retornar a 
nuestras actividades”.

El líder sindical opinó que la ense-
ñanza en línea ha funcionado muy 
bien, pero sobre todo la voluntad y 
el compromiso de los académicos 
que tomaron el esquema de ense-
ñanza virtual para continuar la 
educación superior.

Sin embargo, externó que no 
es suficiente para que los estu-
diantes logren un nivel adecuado 
de preparación.

Levet Gorozpe aseveró que no hay 
duda de que las actividades presen-
ciales representan la elevada calidad 
de enseñanza para los jóvenes.
“Yo creo que el rector está haciendo 
bien las cosas, con mucha calma, 
cautela, sin correr riesgos y que 
gradualmente se vayan acercando 
los estudiantes. Primero los de las 

generaciones 2020-2021 que ni 
siquiera conocen sus escuelas y 
poder tener un primer contacto entre 
ellos y los maestros. Sería gravísimo 
que un estudiante saliera de la Uni-
versidad y terminara su licenciatura 
sin conocer físicamente a sus 
compañeros. Las mejores amistades 
y, sobre todo, dentro de la vida pro-
fesional, se hacen en el ejercicio 
permanente de la actividad dentro 
de las escuelas y con el contacto 
directo, interpersonal con los com-
pañeros estudiantes”, subrayó.

Opinó que este tipo de acerca-
mientos que se iniciaron este día 
dentro de la Universidad Veracruzana 
están bien e insistió en que se irán 
acercando de manera paulatina 
para prepararse para que el próximo 
año exista un regreso generalizado 
y todo el próximo semestre se curse 
de manera presencial en todas y 

cada una de las facultades.
Finalmente, sobre una supuesta 

postura del Fesapauv en el sentido 
de que no están de acuerdo en el 
regreso presencial a clases, el diri-
gente desconoció lo dicho y afirmó 
que el Sindicato no ha hecho ningún 
pronunciamiento de esa naturaleza.
“Esa nota no la reconocemos, por lo 
menos un servidoVr no la reconoce 
como propia. El Sindicato lo que 
ha hecho es retomar del Contrato 
Colectivo la Comisión de Higiene y 
Seguridad que es una comisión 
mixta, paritaria en donde participan 
autoridades de la Universidad 
Veracruzana e integrantes de 
nuestro sindicato para determinar 
las medidas y protocolos de segu-
ridad que se deben tomar para un 
eventual regreso a clases presen-
ciales el próximo año”, definió.

Xalapa, Ver
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Entrega de apoyos escolares
a personal administrativo
Fomentar el esfuerzo y dedica-

ción de los estudiantes inscritos 
en instituciones públicas de 
educación básica en los niveles 

preescolar, primaria y secundaria ha 
sido una de las actividades sociales 
que que cada año realiza la Secretaría 
de Administración y Finanzas de esta 
organización sindical, cuyo titular es 
Gustavo Mendoza González. 

En este contexto, el pasado 25 de 
agosto se hizo la entrega de apoyos 
económicos para la compra de útiles 
escolares, y contribuir así al apoyo de 
la economía familiar de los trabajado-
res administrativos que laboran en las 
oficinas estatales de FESAPAUV. 

Con estas acciones, se procura la 
permanencia y/o conclusión de es-
tudios en las instituciones públicas 
de educación, tomando en cuenta 
que en esta difícil época existen 
grandes desafíos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, como es la 
capacidad de las familias para sol-
ventar el equipamiento necesario 
para la enseñanza a distancia, lo 
cual es particularmente relevante en 
los hogares con menores ingresos. 
¡Bien hecho!

Donación de botellas 
de agua a la STPS

En el marco de las contribucio-
nes sociales que el COVID vino a 
enseñarnos, está la solidaridad 
entre instituciones, y en este 
caso entre las gubernamentales 
y sindicales. 

En el mes de agosto se realizó la 
donación de mil 35 botellas de agua 
a la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social para apoyar a todos aquellos 
profesionales y empleados que 
laboran durante estos momentos 
críticos de pandemia.

Cabe mencionar que durante 
más de un año de la pandemia por 
Covid-19, los centros de esta organi-
zación ya han establecido esquemas 
laborales que permiten mantener las 
actividades, trabajando de manera 
coordinada para solventar los asun-
tos laborales y dar seguimiento a 
las afectaciones en el marco de la 
emergencia sanitaria, así como 
brindar asesoría jurídica a las y los 
trabajadores afectados, pero sobre 
todo, para facilitar la construcción de 
acuerdos que inciten a que trabajado-
res y empresas salgamos adelante. 
¡Estrechar la solidaridad! Si cuida-
mos el empleo, nos cuidamos todos.
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Violación a derechos humanos, no pagar a trabajadores 
CONTU seguirá luchando por sus prestaciones

Boca del Río, Ver., 28 de septiem-
bre de 2021.- Con la finalidad de 
evitar que año con año las 
universidades públicas del 

País enfrenten una crisis económica 
para el pago de las prestaciones la-
borales, el Gobierno de México busca 
garantizar que los gobiernos de los 
estados entreguen el 50 por ciento de 
los recursos a las casas de estudios.

Previo a la celebración de la XXII 
Asamblea General Ordinaria de la 
Confederación Nacional de Trabaja-
dores Universitarios (CONTU), la 
directora general de Educación 
Superior Universitaria, Carmen 
Enedina Rodríguez Armenta; adelantó 
que se modificará el convenio marco 
por el que las entidades aportan a las 
universidades de la República.

“Sabemos que la solución es en 
conjunto y creo que el problema 
fundamental es que los gobiernos 
estatales no otorgan los recursos 
que deberían otorgar por ley y, de 
acuerdo al convenio marco con el 
que se entrega el recurso, tiene que 
ser 50 por ciento el Estado, 50 por 
ciento la Federación. Pero solamente 
nueve estados de la República rea-
lizan puntualmente la entrega de 
los recursos. Veracruz es de esos y 
aquí destaco que el Congreso del 
Estado tiene una ley que da autono-
mía financiera a su universidad, 
esto es un logro para la comunidad 
universitaria”, subrayó.

Recalcó que antes no había una 
ley, pero ahora que la Ley General 
de Educación Superior lo define, 
se debe pedir a los mandatarios 
estatales que aporten el 50 por cien-
to de los recursos de las casas de 

estudios y que no se repita más en la 
historia de la universidad pública 
este tipo de situaciones.

Mencionó que otras entidades 
como San Luis Potosí sólo entrega el 
10 por ciento, Yucatán entrega el 11 
por ciento, Oaxaca el 12 por ciento, 
de manera que, tienen que trabajar 
con esas entidades porque no se 
puede resolver el problema de la 
noche a la mañana.

Al tener diálogo de manera pre-
sencial y virtual con los secretarios 
generales de los sindicatos de las 
universidades públicas, mencionó 
que a la fecha suman seis institu-
ciones de educación superior con 
problemas deficitarios para llegar a 
fin del año para el pago de presta-
ciones las laborales.

De acuerdo con los datos financieros 
y estudios actuariales, las universi-
dades que están en crisis son: la de 
Michoacán, Nayarit, Chiapas, Colima, 
Zacatecas y Morelos.

Rodríguez Armenta enfatizó que la 
manera de resolver los problemas de 
las universidades será a través del 
diálogo y revisar caso por caso, 
sumando a otras autoridades federa-
les como la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, porque es quien 
manda los recursos previo consenso 
y aprobación de la Cámara de Dipu-
tados, así como la Secretaría de 
Gobernación.

Por su parte, el secretario general 
de la CONTU, Enrique Levet Gorozpe, 
externó que ha habido avances para 
aquellas universidades que no cuen-
tan con recursos para el pago de sus 
prestaciones, pero la Confederación 
seguirá luchando por los intereses 

de los trabajadores porque se deben 
respetar los ingresos de los emplea-
dos que ya devengaron su salario.

“Me parece que es una violación 
no nada más a nuestras normas 
laborales el que no se les pague, 
sino que es una violación a lo funda-
mental que son los derechos humanos. 
Se les debe de pagar”, subrayó.

Recordó que la CONTU lleva tres 
años, con la presente administración 
federal luchando por los recursos de 
los trabajadores, en los meses críti-
cos, cuando los rectores comienzan 
a tronarse los dedos.

“Ojalá y no pase eso si lo prevemos 
desde este momento, podemos dialo-
gar y buscar los caminos de manera 
conjunta”, resaltó.

Este día, la CONTU celebró la 
Asamblea de manera presencial y 
a distancia en donde participaron 
alrededor de 74 secretarios gene-
rales de los diversos sindicatos de 
universidades públicas del País.

En esta reunión se aprobaron los 
lineamientos del Estatuto de la 
CONTU, que busca armonizar las 
definiciones de la organización 
gremial, en relación a la nueva 
reforma laboral.

Federación exigirá a estados aportación de 50%
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XXII Asamblea General
Extraordinaria de la CONTU
Dra. Adriana Canales

Este 28 de septiembre de 
2021 se llevó a cabo en Ve-
racruz la XXII Asamblea 
General Ordinaria de la 

Confederación Nacional de Traba-
jadores Universitarios (CONTU).

La Universidad Veracruzana fue 
el escenario donde académicos y 
representantes sindicales de toda 
la República se reunieron en el 
patio central de la Unidad de 
Servicios Bibliotecarios (USBI) 
de la Casa de Estudios.

El anfitrión del evento nacional 
fue Enrique Levet Gorospe, se-
cretario general de la CONTU, 
quien exhortó a las autoridades 
federales a reconocer el trabajo 
conjunto de los protagonistas en 
la transformación constante de 
la educación en este escenario 

global, que son los docentes, 
estudiantes y autoridades uni-
versitarias. 

Por tal motivo, convocó al diálogo 
y al trabajo conjunto para que los 
trabajadores de la educación 

superior reciban al final del año 
la remuneración total de las per-
cepciones económicas que les 
corresponden por lo ya trabajado.

Por su parte, la directora general 
de Educación Superior Universita-
ria e Intercultural de la Secretaría 
de Educación Pública, Carmen 
Enedina Rodríguez Armenta, en 
su calidad de invitada especial, 
aseguró que “el gobierno Federal 
no es el patrón de las instituciones 
públicas de educación superior, 
sino sólo el acompañante en los 
procesos administrativos para la 
mejor toma de decisiones”. 

Asimismo, hizo mención del 
programa de austeridad del go-
bierno Federal, que, a decir de la 
funcionaria, impacta favorable-
mente en la economía del país.

El encargado del acto inaugu-
ral fue el rector de la Universidad 
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Veracruzana Martín Gerardo 
Aguilar Sánchez, en donde invitó 
a establecer “un diálogo perma-
nente y responsable” entre los 
trabajadores universitarios y sus 
representantes con todas las 
instancias gubernamentales, 
porque aseguró que “las uni-
versidades públicas del país 
requieren del apoyo firme y de-
cidido del gobierno en todos 
sus niveles, empezando por el 
federal”.

Este evento se llevó a cabo 
de manera híbrida. De forma 
presencial, y respetando la sana 
distancia, estuvieron presentes en 
el presídium de la XXII Asamblea, 
Martín Aguilar Sánchez, rector de 
la Universidad Veracruzana; Fran-
cisco Javier González Martínez, 
asesor jurídico de la oficina del 
gobernador Cuitláhuac García Ji-
ménez en su representación; 
Carmen Enedina Rodríguez Ar-
menta, directora general de Edu-
cación Superior Universitaria de 
la SEP; Bertha Guadalupe Rodrí-
guez Sámano, secretaria general 
de la Asociación Nacional de Sin-
dicatos del Personal Académico 
Universitario (ANASPAU) e inte-
grante de la Asociación Autóno-
ma del Personal Académico de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (AAPAUNAM).

También estuvieron presentes 
como invitados especiales Yazmín 
Zepeda Benavides, presidenta de 
la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado; Rosa María 
Hernández Espejo, diputada fede-
ral; Daniela Guadalupe Griego 
Ceballos, directora general del 
Instituto de Pensiones del Estado 
de Veracruz (IPE); Francisco Enri-
que Pérez Carreón, director del 
Seguro Social de los Trabajadores 
de la Educación del Estado de Ve-
racruz (SSTEEV).

Asimismo, Alfonso Gerardo Pérez 
Morales, vicerrector de la región 
Veracruz UV; Enrique Levet Go-
rozpe y Arturo Hinojosa Loya, 
secretario técnico de la CONTU, 
respectivamente.

Por su parte, de manera virtual, 
también participaron Elena Rus-
trián Portilla, titular de la Secretaria 
Académica, y Lizbeth Margarita 
Viveros Cancino, secretaria de 
Administración y Finanzas, ambas, 
de la Casa de Estudios.

Como parte central de la Asam-
blea se escuchó la disertación 
de Carmen Enedina Rodríguez 
Armenta con el tema “Situación 
financiera de las instituciones 
públicas” 

Finalmente, bajo el lema “Nues-
tra lucha sindical por la dignidad 
universitaria: unidad, democracia 
y justicia laboral”, concluyó el 
evento académico.
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Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de FESAPAUV se reunieron con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna, con quien dialogaron sobre diversos asuntos que atañen a la universidad pública.


