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N
uevamen-
te saludo, 
a través 
de este 
ed i to r ia l , 

a todos nuestros 
compañeros de la 
Universidad Vera-
cruzana en un año 
sumamente difícil, 
ya que el 2020 ha 
dejado una huella 
indeleble por los 
estragos de la pan-
demia que nos ago-
bia en el mundo. 

Lamentablemen-
te, esto ha propi-
ciado que no po-
damos tener un 
contacto directo 
y realizar nuestras 
actividades como 
organismo sindical de manera presen-
cial, dinámica que representaba muchos 
resultados positivos, porque el contacto 
directo con los representantes secciona-
les, así como la base del sindicato, signifi-
ca que se fortalezcan los lazos de unidad 
al interior, además de que era importante 
que se intercambiaran opiniones acerca 
de cuáles son las grandes necesidades y 
las problemáticas laborales al interior de 
la universidad. 

En este número, vamos a darles a co-

nocer las activida-
des que FESAPAUV 
como organización 
ha realizado a nivel 
regional y a nivel 
nacional como parte 
de la Confederación 
Nacional de Trabaja-
dores Universitarios 
(CONTU). Por su 
parte, el Comité 
Estatal no ha dejado 
de realizar activi-
dades que hoy en 
día se hacen más 
necesarias, porque 
en estos momentos 
se revisa el presu-
puesto de la nación 
que el ejecutivo 
manda al legislativo 
para su revisión y 
aprobación.

Como hemos informado en anteriores 
números, a través de CONTU hemos ve-
nido haciendo gestiones en los distintos 
ámbitos de gobierno, tanto en el rubro fe-
deral, la Cámara de Diputados, así como 
ante el Poder Ejecutivo, con el fin de me-
jorar sustancialmente el presupuesto y el 
subsidio que reciben las universidades 
públicas del país, entre éstas la nuestra. 

Y justamente, como parte de esas ges-
tiones que hemos venido realizando, la 
CONTU entregó un documento que permi-

2020, año que ha dejado una 
huella indeleble para todos
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tiría dar solución a la problemática finan-
ciera que enfrentan las universidades pú-
blicas del país y la educación superior en 
general. Dicha propuesta se puede cono-
cer a detalle en nuestra página de internet, 
la cual consiste en tres ejes fundamentales 
para tratar de solucionar el problema de las 
diversas casas de estudio. 

El primero es un diagnóstico de la si-
tuación que guardan las universidades y la 
argumentación para obtener los recursos 
para que éstas puedan operar de manera 
eficiente. En éste se argumenta la nece-
sidad de incrementar la matrícula de un 
40 a un 50 por ciento, en aras de buscar 
la educación gratuita para todos, premisa 
fundamental que ha impulsado el Gobier-
no federal. 

Asimismo,  es importante resaltar la ur-
gencia de mejorar las condiciones de las 
universidades públicas en términos de 
ampliar y modernizar su infraestructura, la 
adquisición de nuevas tecnologías para la 
información y la comunicación, así como 
otros elementos para ofrecer educación 
pública de calidad. 

El segundo eje plantea atender cuestio-
nes prioritarias para enfrentar los retos fi-
nancieros de las instituciones y que estas 
se resuelvan de manera oportuna y segu-
ra para que las universidades sean capa-
ces de cumplir con las obligaciones que 
tienen encomendadas en la Constitución 
Mexicana. 

Finalmente, como tercer eje de la pro-
puesta, se propone una iniciativa de ac-
ción para que las instituciones de edu-

cación superior públicas del país puedan 
solventar sus necesidades más urgentes, 
destacando como tema primordial esta-
dos financieros deficitarios, situación que, 
si no se atiende expresa y adecuadamen-
te, propiciaría la ausencia de pago de sa-
larios y prestaciones a sus trabajadores. 

El planteamiento que se presenta a la 
Federación es que haya una solución de-
finitiva para las casas de estudio con el 
propósito de no tener la angustia ante el 
panorama de incertidumbre año con año, 
porque no se regulariza la estructura fi-
nanciera de las universidades y, para ello, 
se propone la creación de un fondo espe-
cial para resolver las asimetrías que hay 
en las universidades. 

Compañeras y compañeros, a pesar de 
que la pandemia que nos ha afectado a 
muchos de manera personal, así como a 
nuestras familias, e incluso nos ha arre-
batado a algunos de nuestros seres que-
ridos, quiero agradecerles por seguir lu-
chando por nuestros derechos laborales 
y con el firme objetivo de mejorar la situa-
ción financiera de las universidades para 
salir adelante. 

A través de este medio informativo, 
quiero expresar también mi agradecimien-
to por seguir acompañándonos de mane-
ra virtual y, cuando es de suma necesidad, 
de manera presencial, para lograr mejores 
circunstancias económicas para la base 
trabajadora magisterial, que tiene como 
único objetivo desarrollar la educación de 
nuestros jóvenes estudiantes. 

Reciban un cordial saludo de su amigo.

Enrique Levet Gorozpe 
Comité Ejecutivo de FESAPAUV
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C
onscientes de  los ries-
gos sanitarios que en-
frenta el  personal de 
salud como son  médi-
cos, enfermeras, ra-

diólogos, químicos, entre otros 
así como el personal de inten-
dencia,  al brindar atención a los 
paciente durante la pandemia  
ocasionada por  el Coronavirus 
SARS-CoV-2  y con el fin de 
contribuir a mantener las condi-
ciones de protección sanitaria 
de dicho personal, el Sindicato 
Estatal del Personal académico 
de la Universidad Veracruzana 
(FESAPAUV), aprobó por  el 
pleno de la Comité Estatal,  la 
conformación de una comisión 
responsable de aplicar  el Fondo 
de Contingencia para el comba-
te al COVID-19,  el cuál previa-
mente había sido avalado  inte-
grar  el 27 de mayo del año en 
curso. Dicha comisión fue cons-
tituida por académicos indepen-
dientes de la estructura del Co-
mité Estatal, para que 
administraran y definieran el 
destino de los recursos, esto 
con el fin de dar certeza y trans-
parencia en el manejo de los 
mismos.

La comisión se integró por la 
Dra. Celina Gutiérrez García 
académica de la facultad de Me-
dicina, presidenta, el C.P. Alfon-

so Sanfilippo Lacayo académico 
de la facultad de Contaduría y 
administración, tesorero y la 
Mtra.  Gloria Olivares Pérez aca-
démica de la Facultad de psico-
logía como secretaria.

A través de diversas gestio-
nes, se logró que la Casa de Es-
tudios entregara los recursos 
pactados en el Contrato Colecti-
vo de Trabajo para el organismo 
sindical etiquetado para diver-
sas actividades, como los feste-
jos del 1 de mayo y Día del 
Maestro, así como las aporta-
ciones voluntarias de académi-
cos de las 5 regiones de la uni-
versidad, dichos recursos se 
depositaron a una cuenta única 
que se manejó de manera man-
comunada. A la comisión se le 
dieron facultades para decidir el 

tipo y la calidad de los insumos, 
así como encontrar a los pro-
veedores más idóneos, apega-
dos a la normatividad en materia 
de equipos de protección perso-
nal y se definió el destino de los 
mismos con el aval del pleno del 
Comité estatal sindical.

Se acordó destinar los apoyos  
a los Servicios de Salud de Vera-
cruz (SESVER) considerando el 
número de hospitales que están 
atendiendo pacientes Covid-19 
en las regiones de Poza Rica, Ve-
racruz, Coatzacoalcos, Orizaba y 
Xalapa; de esta manera se orga-
nizó la dotación del equipo de 
protección personal (EPP). 

Conforme al rigor del proceso 
de selección del EPP , la comi-
sión generó   las fichas técnicas 
para la adquisición del EPP ape-

Fondo de Contingencia de FESAPAUV, 
un apoyo solidario a trabajadores



7

ARTÍCULOÓRGANO INFORMATIVO DE FESAPAUV 2020

gados a lineamientos federales 
e internacionales y llevo a cabo 
las acciones correspondientes 
para establecer un proceso nor-
mativo de selección y adquisi-
ción. Se tuvieron reuniones con 
proveedores, verificando que las 
prendas tuvieran la correspon-
dencia con las fichas técnicas 

de los equipos, analizando la 
comisión del Fondo los precios 
y la calidad para seleccionar al 
mejor proveedor, lo que se fue 
informando al Comité estatal de 
manera periódica. 

Se cumplió con la evaluación 
de EPP normada por SESVER 
para donaciones, se realizó di-

cha validación primero por parte 
de los integrantes de la comi-
sión y posteriormente de mane-
ra conjunta entre personal de la 
Dirección de atención médica 
de SESVER y la comisión de FE-
SAPAUV, con el fin de garantizar 
los criterios de calidad del equi-
po de protección personal.

INFORME FINANCIERO.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2020.

INGRESOS.

COMITÉ ESTATAL:

08-jul-20 $768,770.11

10-ago-20 $100,000.00 $868,770.11

COMITÉ REGIONAL:

16-jul-20 XALAPA $400,000.00

23-jul-20 VERACRUZ $291,640.00
06-ago-20 COATZACOALCOS $90,065.25
27-jul-20 POZA RICA $78,650.00
05-oct-20 CORDOBA-ORIZABA $70,000.00 $930,355.25

INFORME FINANCIERO.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2020

APORTACIONES VOLUNTARIAS:
10-jul-20 INSTITUTO NEUROETOLOGIA $3,102.00
14-jul-20 ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA $17,562.00
15-jul-20 CICE $5,335.00
20-jul-20 BALLET FOLKLORICO $2,500.00
24-jul-20 FACULTAD DE ESTADISTICA $22,500.00
30-jul-20 VALENTINA PEREZ SEQUERA $2,000.00

07-ago-20 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA $4,394.00
20-ago-20 SEA ECONÓMICO $4,500.00

21-ago-20 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS $20,493.00
24-ago-20 SARA $13,387.00
24-ago-20 INSTITUTO CIENCIAS BÁSICAS $20,210.00
25-ago-20 INSTITUTO LING. LITERARIOS $6,320.00
25-ago-20 DIRECTOR EDITORIAL $2,765.00
26-ago-20 CENTRO C. TIERRA $3,168.00
27-ago-20 FAC. DE MATEMÁTICAS $9,734.00
27-ago-20 CEICAH $9,309.00 $147,279.00
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La entrega fue realizada por 
parte de la comisión COVID/19 
en representación de todos los 
Académicos afiliados al FESA-
PAUV a Servicios de Salud de 
Veracruz , los cuales se hicieron 
responsables de la distribución 
a los hospitales de las 5 regio-
nes

Nuestro total de ingresos de 
las diferentes regiones, seccio-
nales y académicos voluntarios 

INFORME FINANCIERO.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2020.

EGRESOS.
ADQUISICIÓN DE:

PRODUCTO. CANTIDAD. COSTO UNITARIO. TOTAL.
GOGLEE 1,500 $109.62 $164,430.00
RESPIRADOR KN95 18,240 $48.14 $878,073.60
BATA QUIRURGICA 2,750 $102.08 $280,720.00

UNIFORME QUIRURGICO 2,750 $170.52 $468,930.00
TOTAL A PAGAR: $1,792,153.60

COMISIÓN CHEQUES PAGADOS $36.00
IVA POR COMISIÓN $5.76
TOTAL DE EGRESOS $1,792,195.36

INFORME FINANCIERO.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2020

DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS:

31-jul-20 $500.00

05-ago-20 $5,000.00

05-ago-20 $3,000.00

06-ago-20 $250.00

19-ago-20 $500.00

26-ago-20 $11,828.00

07-sep-20 $7,000.00

07-sep-20 $21,054.00

11-sep-20 $7,888.00

$57,020.00

TOTAL DE INGRESOS $2,003,424.36

Lo que dio como resultado la compra de:
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RESUMEN:
TOTAL DE INGRESOS $2,003,424.36
TOTAL DE EGRESOS $1,792,195.36
REMANENTE $211,229.00

SALDO EN BANCO AL 15 DE OCTUBRE DE 2020 $211,229.00

Responsable 
Tesorero del comité: 

C.P Alfonso Sanfilippo Lacayo.

fue de 2,003,424.36 (dos millo-
nes tres mil cuatrocientos veinti-
cuatro pesos 24/100 M.N.) que-
dando un remanente en la 
cuenta de $211,229.00 (Dos-
cientos once mil doscientos 
veintinueve pesos,00/100 M.N). 
Cantidad que será utilizada por 
acuerdo de la sesión de Comité 
Estatal de fecha 14 de octubre 
de 2020, para lo que la comisión 
determine.

Otra área que atender por 
parte de la comisión fue el apo-
yo psicológico para el personal 
académico, que debido al confi-
namiento podían presentar im-
pactos psicológicos como alto 
nivel de estrés, ansiedad, temo-
res, depresión, entre otros. 

Se realizaron reuniones con 
los seccionales y docentes de 
las Facultades de Psicología de 
Poza Rica, el maestro Felipe Re-
boredo , de  Veracruz, la Mtra. 
Cenet Valerio Aguilera y el Dr. 
Javier López González y de Xa-

lapa los maestros Gerson Cas-
tellanos Celis y el Maestro Paulo 
Soler.

Se creo el Catalogo de Servi-
cios Psicológicos en línea CA-
PAUV, enlazado a la página prin-
cipal del Sindicato FESAPAUV, 
integrando los programas que 
ofrecen las tres facultades

CAFÉ Centro de atención 
para fortalecer las emociones, 
donde se puede acceder a infor-
mación, ejercicios, talleres de 
crecimiento personal que permi-
ten enfrentar los retos emocio-
nales, impuestos por la situación 
de contingencia y sentirse 
acompañados en el proceso. 

Orientación Psicológica es un 
proyecto creado en línea para 
brindar los primeros auxilios, 
que tiene como objetivo desa-
rrollar un sistema de apoyo psi-
cológico, ofrece estrategias y 
asistencia, orientado al manejo 
del estrés y ansiedad producido 
por el Aislamiento prolongado 

por la contingencia sanitaria.
USPES Unidad de servicios 

en psicología de la salud encar-
gada de brindar servicios rela-
cionados con la promoción de la 
salud y la atención psicológica.

Plataformas y Software es 
una estrategia generada desde 
el laboratorio de tecnología edu-
cativa, que busca apoyar a los 
docentes en el seguimiento de 
sus actividades académicas a 
partir del uso de la tecnología.

Esto, es un logro de todos los 
académicos de nuestra Univer-
sidad Veracruzana afiliados al 
FESAPAUV, que de manera ge-
nerosa decidieron aportar para 
apoyar en estos momentos críti-
cos de salud que vivimos los 
mexicanos. 
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El presente artículo da a co-
nocer las actividades que se 
realizaron para apoyar a los do-
centes de nuestra casa de estu-
dios, en la región Poza Rica-
Tuxpan, respecto al manejo de 
sus emociones, las cuales fue-
ron promovidas por el Ing. Juan 
Roberto Mateos Crespo, secre-
tario Regional del FESAPAUV, y 
desarrollado e impartido por un 
grupo interdisciplinario confor-
mado por los siguientes acadé-
micos: Dr. Felipe Reboredo San-
tes, Dra. Olivia Jalima Vega 
Coran y Dra. Marcela Sagahón 
Juárez.

Esta inquietud y preocupa-
ción por atender y fortalecer la 
salud emocional de los catedrá-
ticos durante la contingencia sa-
nitaria COVID-19 da como resul-
tado la creación del Centro para 
la Atención del Fortalecimiento 
Emocional (CAFE), el cual surge 
como un espacio para apoyar a 
la comunidad de magistrados en 
el manejo de sus emociones, las 
de sus compañeros y las de los 
estudiantes.

Al llevar a cabo estas activi-
dades, se tuvo como premisa 
tomar por cierto que si un profe-
sor se siente realizado, feliz y le 
encuentra sentido y significado 
a lo que hace, logrará un equili-
brio entre sus competencias 
emocionales en aras de una me-
jor convivencia social. Pero lo 
más importante es que tendrá 
una mejor salud emocional, lo 
cual es un factor determinante 
en la funcionalidad de las activi-
dades profesionales, especial-
mente en el desempeño de la 
práctica docente.

Sabemos que actualmente se 
están viviendo grandes transfor-
maciones sociales económicas, 
políticas y económicas en el 
quehacer docente a nivel supe-
rior, exigencias que se plantean 
para la formación de las nuevas 
generaciones, y que, en este 
ambiente complejo, acaban re-
percutiendo negativamente so-
bre la salud física y emocional 
de los docentes.

Contexto actual de la 
práctica docente y su 
función

En nuestro país, la educación 
superior tiene el propósito de 
proveer conocimientos, desa-
rrollar habilidades, actitudes, 

capacidades y competencias 
que preparen a las personas 
para asumir responsablemente 
las tareas de la participación in-
dividual y comunitaria, garanti-
zando en el proceso un aprendi-
zaje significativo y hacer a los 
jóvenes partícipes de los gran-
des cambios que se están pre-
sentando en todos los ámbitos.

Para ello, el papel de los do-
centes en este nivel es funda-
mental. Por lán (1993,132).), se-
ñala que un profesional activo 
“...deja de ser un mediador pasi-
vo entre teoría-práctica para 
convertirse en un mediador acti-
vo que desde la práctica recons-
truye críticamente su propia teo-
ría, y participa, así, en el 
desarrollo significativo del cono-
cimiento y la práctica profesio-
nal”.

Lo anterior quiere decir que la 
práctica docente se entiende 
como una acción que permite 
innovar, profundizar y transfor-
mar el proceso de enseñanza y 
de aprendizaje del docente en el 
aula y fuera de ella.

Por su parte, Restrepo (2000) 
nos dice que el maestro, desde 
el enfoque socio- constructivis-
ta, es un elemento imprescindi-
ble en los procesos de enseñan-
za y de aprendizaje porque es 
quien orienta, guía, facilita y 

Centro de Atención para Fortalecer 
las Emociones (CAFE)
In memoriam De los compañeros maestros que iniciaron un nuevo camino
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acompaña el proceso de apren-
dizaje de los estudiantes; y es 
que el docente, por su forma-
ción y experiencia, conoce habi-
lidades, capacidades, actitudes 
y competencias que compartirá 
con los estudiantes según sus 
valoraciones.

Por otro lado, Díaz Barriga y 
Hernández (2003) definen al ca-
tedrático socio- constructivista 
como:

• Un mediador en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de 
sus estudiantes.

• Un profesional que reflexiona 
sobre su práctica pedagógica 
y educativa en beneficio de 
sus estudiantes y de su pro-
ceso de aprendizaje por me-
dio de la solución de proble-
mas.

• Analiza sus ideas para produ-
cir un cambio en su educa-
ción y la de sus alumnos.

• Su principal propósito con-
siste en promover la autono-
mía e independencia en el 
estudiante.

Entonces, las prácticas do-
centes son las grandes diversi-
dades de actividades que el 
maestro ejecuta para permitir el 
proceso de formación integral 
en el estudiante, y deben de 
propiciar acciones tales como: 
enseñar, aprender, comunicar, 
socializar experiencias, reflexio-
nar desde la cotidianidad, eva-
luar los procesos cognitivos, la 
interacción emocional dentro de 
los diversos contextos escola-
res, etcétera.

Ahora bien, en este contexto, 
se presentan simultáneamente 
el desarrollo de diversas dimen-
siones que fortalecen la práctica 
docente durante los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, 
tanto dentro del aula como fuera 
de ella.

De acuerdo con Fierro, For-
tuol y Rosas (2000), tenemos:

• La dimensión personal se re-
fiere a reflexionar sobre el 
propio quehacer desde la 
perspectiva que cada uno le 
imprime como sujeto históri-
co, capaz de analizar su pa-
sado, resignificar su presente 
y construir su futuro (pp. 67- 
68).

• La dimensión institucional se 
considera relevante porque 
es el espacio en el que el pro-
fesor realiza su trabajo coti-
diano en el marco de un pro-
yecto educativo (p. 76).

• En la dimensión interperso-
nal, el profesor coadyuva en 
la creación de un clima para 
el trabajo basado en el tipo 
de relaciones que establecen 
con los estudiantes sobre la 
base de las diferencias indivi-
duales de perspectivas y pro-
pósitos (p. 91).

• La dimensión social se en-

tiende como el conjunto de 
decisiones y prácticas de los 
profesores ante esta diversi-
dad de condiciones cultura-
les y socioeconómicas, que 
colocan a los alumnos en po-
siciones distintas frente a la 
experiencia escolar, y que se 
convierte en un espacio don-
de entra en juego de manera 
más clara la igualdad de 
oportunidades educativas (p. 
107).

También se puede observar 
la ausencia de la dimensión 
emocional, lo cual también es 
parte importante del quehacer 
docente.

Lo emocional en la 
práctica docente

En este escenario, surge la 
pregunta ¿qué sucede con la di-
mensión emocional?, ¿cómo la 
trabaja el docente?, ¿cómo la 
conoce?, ¿cómo influye en su 
quehacer diario?, ¿qué elemen-
tos la constituyen?, ¿qué hacer 
para que los maestros traten de 
mejorar sus emociones, la de 
sus compañeros, la de los estu-
diantes y la de todos los que 
participan de las comunidades 
educativas?
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Lo que sí se sabe es la gran in-
fluencia que tienen las emociones 
en la práctica docente, princi-
palmente las emociones negati-
vas, porque todas las emocio-
nes son, en esencia, impulsos 
que nos llevan a actuar.

La misma raíz etimológica de 
la palabra emoción proviene del 
verbo latino movere (que signifi-
ca “moverse”) más el prefijo “e-
”, traduciéndose lo más cerca-
namente como “movimiento 
hacia”, y sugiriendo, de ese 
modo, que en toda emoción hay 
implícita una tendencia a la ac-
ción.

Ante este marco de referen-
cia, el FESAPAUV de la zona 
norte inicia un proceso de cons-
truir estrategias teóricas meto-
dologías en el manejo de las 
emociones para apoyar a la 
plantilla docente de la región, la 
cual está integrada por 610 aca-
démicos.

 La primera acción de este 
proyecto se inicia en 2019, du-
rante un periodo intersemestral, 
con el taller “Estrategias para 

mejorar la salud emocional de 
los docentes”, teniendo los si-
guientes propósitos:

• Aprender estrategias para 
potenciar el bienestar perso-
nal y practicar la gratitud.

• Mejorar la conciencia emo-
cional: aprender a identificar 
las emociones propias y las 
de los demás, ampliar el vo-
cabulario emocional, trabajar 
el auto concepto y tomar 
conciencia de las cualidades 
personales propias y ajenas.

• Desarrollar habilidades so-
ciales: ser capaz de resolver 
conflictos de manera positi-
va, poner en práctica la aser-
tividad, la responsabilidad, el 
trabajo colaborativo y la em-
patía para favorecer el bien-
estar social.

• Aprender a gestionar las pro-
pias emociones: adquirir es-
trategias de gestión de las 
emociones, aprender la rela-
ción entre emoción, pensa-
miento y comportamiento.
Los temas que se abordaron 

fueron: 

Las emociones

• Qué son las Emociones
• Modelo trifásico de la emo-
ción

• El manejo de las emociones

Escucha activa y asertividad

• Escucha activa
• La comunicación asertiva
• 10 técnicas de escucha acti-
van
 
La segunda fase se da del 29 

de junio al 2 de julio, durante el 
aislamiento social total como 
respuesta ante las crisis emo-
cionales que se estaban presen-
tado; esta fase se da en forma 
virtual con diferentes temáticas, 
iniciando con el taller “Creci-
miento postraumático para la 
construcción de una vida me-
jor”, que tuvo los siguientes ob-
jetivos:

• Fortalecer la salud emocional 
de los profesores durante la 
situación de aislamiento so-
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cial.
• Transmitir la conciencia emo-
cional como la capacidad 
para tomar conciencia de las 
propias emociones y de las 
emociones de los demás, así 
como la habilidad para captar 
el clima emocional de un con-
texto determinado.

• Resaltar la regulación emo-
cional como la capacidad 
para manejar las emociones 
de forma apropiada y autoge-
nerar emociones positivas, 
así como para experimentar 
de forma voluntaria y cons-
ciente emociones positivas 
(alegría, amor).

• Resaltar que la autonomía 
personal es la capacidad que 
hace referencia a la autoges-
tión personal.

• Destacar que inteligencia in-
terpersonal es la capacidad 
para mantener buenas rela-
ciones con los demás.

• Fomentar que las habilidades 
de vida y bienestar son cru-
ciales para adoptar compor-
tamientos apropiados y res-
ponsables de solución de 
problemas personales, fami-
liares, profesionales y socia-
les con el fin de potenciar el 
bienestar personal y social.

Los temas fueron los siguien-
tes:

• Resiliencia y actitud
• El mundo de las emociones
• Crecimiento postraumático
• Estrategias de crecimiento 
postraumático

A partir de este momento, los 
profesores se encuentran en 
constante comunicación por los 
diferentes medios para realizar 
terapias individuales, virtuales o 
presenciales, según sea las ne-
cesidades en el centro de apoyo 
para el fortalecimiento de las 
emociones (CAFE), ubicado en 
un área anexa a las oficinas sin-
dicales.

Esta actividad es permanente 
y ha servido a muchos académi-
cos a sobrellevar la parte emo-
cional del COVID 19. Asimismo, 
se generó un grupo de comuni-
cación por chat con todos aque-
llos académicos que quieran o 
necesiten apoyo, en el cual se 
les comparte material referente 
a cómo manejar sus emociones 
durante esta pandemia y con-
vertirse en una mejor persona en 
su quehacer cotidiano.

Como tercera fase, se propu-
so la creación de un libro donde 
se integre una memoria colecti-
va, construida por la narrativa 
del profesorado.

 Propósito

• Rescatar las narrativas de las 
emociones de los catedráti-
cos y dejar un testimonio his-
tórico de esta pandemia.

Con estas actividades, el pro-
yecto CAFE brinda un espacio 
para el manejo de las emociones 
con el fin de mejorar la salud 
emocional de los maestros y ser 
cada día mejores en su labor do-
cente como magistrados de la 
casa de estudios más importan-
te del estado de Veracruz.
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Ante la emergencia sanitaria, 
diferente escenario pedagógico
Antonio Marín

D
e cara a la calamidad 
provocada por el Co-
vid-19, inició la era de 
clases virtuales o a 
distancia, lo que plan-

teó retos de atención, integra-
ción y continuidad escolar; 

un alto porcentaje de familias 
no cuentan ni con internet ni con 
equipo y mucho menos un espa-
cio en sus viviendas para con-
vertirlo en “aula”, problema que 
padecen los alumnos pero tam-
bién algunos docentes, además 
de la pésima conexión a inter-
net.

Según el INEGI, 20 por ciento 
de la población estudiantil no 
tiene acceso a internet y casi el 
doble, carece de computadora. 
La educación a distancia ayudó 
a controlar el número de conta-
gios entre la población infantil y 
juvenil, sin embargo, puso en ja-
que a la enseñanza. 

Este panorama de la contin-
gencia sanitaria, ha provocado 
un cisma en la educación, que 
complicó el control del tiempo 
académico, así como los forma-
tos de entrega de actividades, 
entre otras más. En el caso de la 
Universidad Veracruzana, es im-
portante reconocer, que ya ope-
raba con la plataforma EMINUS 
que potencializa las clases tradi-
cionales, y ahora modifica la es-

trategia educativa a fin de que 
no se pierdan sesiones ni mucho 
menos, la calidad con la que se 
imparten, esto permitió conti-
nuar con el desarrollo de las ac-
tividades académicas.

Indiscutiblemente la pande-
mia cimbró a todo el sistema 
educativo, ahora se recurre a di-
ferentes medios, como son 
Google Class, Zoom, Teams, Fa-
cebook, EDMODO e incluso 
otros canales de comunicación 
como WhatsApp, Messenger y 
correo electrónico que brindan 
la oportunidad de dar y recibir 
clase en tiempo real. La educa-
ción en línea crea ambientes de 
aprendizaje virtual a través de 
videos tutoriales, redes sociales, 
chats y foros virtuales para inte-
ractuar con los profesores y el 
resto de los estudiantes.

Esta transformación educati-
va es irreversible y obliga a reva-
lorar el paradigma de la califica-
ción para ser sustituido por el 
paradigma del aprendizaje, pues 
se vuelve personalizado de 

acuerdo con las aptitudes, pre-
ferencias y disponibilidad de 
tiempo de cada uno. Tal es el 
caso de la Red Universitaria de 
Aprendizaje (RUAUV-MX).

Por ello, la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior 
(ANUIES) y su comité de Tecno-
logías de la Información y Co-
municaciones (TIC), en colabo-
ración con la Universidad 
Veracruzana (UV), realizan el en-
cuentro ANUIES-TIC 2020 Vir-
tual “La importancia de la conti-
nuidad académica digital en las 
instituciones de educación su-
perior”.

En este evento se mencionó 
que  ante esta contingencia es-
tamos obligados a intercambiar 
los recursos y avances que he-
mos desarrollado, dado que las 
plataformas digitales deben per-
mitir el trabajo docente y la eva-
luación de los aprendizajes ten-
dientes a garantizar la calidad 
de la educación superior
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L
as reformas estructura-
les que la 4T está em-
prendiendo en nuestro 
país están dimensiona-
das en varios rubros de 

interés nacional, entre ellos el 
sistema de Educación Superior. 
Bien es sabido que el financia-
miento de las universidades pú-
blicas ha atravesado por crisis 
presupuestarias año con año, 
sobre todo desde el 2016, cuan-
do se apoyó a las universidades 
públicas con un presupuesto de 
2 mil 713 millones de pesos. En 
ese entonces, “los programas y 
fondos extraordinarios aumen-
taron el 11% en términos reales; 
sin embargo, en el 2017, este 
subsidio mostró una disminu-
ción dramática de -62% en to-
dos los programas presupuesta-
rios” (Polín, PLUMAJE, 2019). 
En ese nivel porcentual han ve-
nido fluctuando los acuerdos en 
los últimos años para presu-
puestar a la educación superior. 

Por la razón anterior, las reu-
niones que sostengan autorida-
des universitarias y representan-
tes sindicales serán oportunas 
para redefinir una propuesta 
concreta a la federación sobre el 
incremento del presupuesto 
2020 destinado a las universida-
des públicas, gestión que estará 
sustentada con base en los indi-

cadores económicos de la ac-
tual inflación.

Hasta ahora, el principal me-
canismo de financiamiento de la 
educación superior pública en 
México se centra en la transfe-
rencia de fondos públicos a las 
universidades, en términos de 
subsidios federales (*); estos 
fondos públicos pueden ser de 
carácter federal o estatal. Las 
instituciones federales confor-
man su financiamiento de fon-
dos provenientes del Gobierno 
Federal y con recursos propios, 
mientras que las estatales lo ha-
cen con aportaciones del Go-
bierno Federal, del gobierno de 
su propio estado y recursos pro-
pios (CRESALC-UNESCO: 
1986, p. 66).

“En comparación con el pre-
supuesto aprobado para 2019, 
los recursos planteados para el 
Programa Presupuestario U006 
en el PPEF 2020 presentan una 
disminución de 0.6% en térmi-
nos reales” (Animal Político: fe-
brero 2020). Tan sólo este indi-
cador es preocupante porque el 
pronunciamiento que ha hecho 
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) en materia 
presupuestaria para la educa-
ción superior confirma que el 
monto considerado para este 

rubro no es concordante con el 
crecimiento exponencial de es-
tudiantes y académicos de las 
universidades públicas. 

Ya se manifestaba pública-
mente desde el 2018, bajo el go-
bierno que encabezaba Enrique 
Peña Nieto por alcanzar una 
meta del 40% de incremento en 
la matrícula de estudiantes uni-
versitarios en las universidades 
públicas; sin embargo, esto no 
fue así ya que, en su último in-
forme, reportó que “el pocentaje 
de estudiantes entre 18 y 22 
años que fueron atendidos por 
las universidades públicas y pri-
vadas fue del 38.4%” (Jornada: 
2018, septiembre). Tentativa-
mente, algunas universidades, 
en sus respectivas matrículas, 
han acrecentado este objetivo 
de carácter institucional; no 
obstante, los programas de edu-
cación superior, en este sentido, 
requieren de políticas educati-
vas emergentes que reconfigu-
ren el quehacer de sus universi-
dades, con el fin de replantear 
sus propios modelos de ense-
ñanza para superar este indica-
dor, que es una de las banderas 
apremiantes del gobierno en tur-
no.

A pesar de que las universi-
dades no han logrado satisfacer 
este derrotero, la comunidad 

Universidades Públicas vs las cien 
universidades del Gobierno Federal
Dr. Marco Agustín Malpica Rivera
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universitaria en lo general sigue 
en constante crecimiento. “En-
tre 1990 y 2017, la matrícula y 
el personal docente de educa-
ción superior crecieron expo-
nencialmente, pues el número 
de alumnos inscritos en la mo-
dalidad escolarizada pasó de 1 
millón 252 mil en el ciclo esco-
lar 1990-1991 a 3 millones 865 
mil alumnos inscritos en el ci-
clo escolar 2017-2018, lo que 
representa un aumento de más 
del 300%. Asimismo, la planta 
académica aumentó en un 
295% al pasar de 134 mil 424 
profesores durante el ciclo es-
colar 1990-1991 a 397 mil 671 
docentes en 2017” (Animal Polí-
tico, 2020).

Al respecto, el gobierno mo-
renista lanzó una convocatoria 
para abrir inscripciones en su 
programa de las 100 universida-
des que, según el proyecto de 
López Obrador, “consiste en la 

creación de centros universita-
rios para dar más oportunida-
des de estudiar a los jóvenes. 
En el programa de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PPEF) para 2019, se aproba-
ron 1,000 millones de pesos 
para este proyecto” (Expansión 
Política: 2019). 

Las disciplinas que fueron 
ofertadas se desprenden de cin-
co líneas de conocimiento: “de-
sarrollo sustentable, energía, 
procesos agroalimentarios, pa-
trimonio histórico cultural, natu-
ral y artístico e industria de via-
jes y estudios sociales, 
incorporadas a los 31 estados, 
contando con una distribución 
de 100 planteles y 36 carreras” 
(Universidades para el Bienes-
tar: 2019), orientándolas como 
formaciones disciplinarias espe-
cíficas para satisfacer empleos 
que actualmente tienen deman-
da. 

“Las 100 universidades que-
daron distribuidas en 31 enti-
dades; solamente Baja Califor-
nia Sur quedó fuera de esta 
gracia, al menos hasta ahora. 
Oaxaca se llevó las palmas con 
11 nuevas universidades, aun-
que muy pequeñas, seguida 
por la Ciudad de México con 
10, Veracruz vio instalar 8, 
Chiapas 6 y en Michoacán 
abrieron 5. Los estados de Baja 
California, Colima, Nayarit, 
Nuevo León y Querétaro tuvie-
ron que conformarse con una. 
En el resto de las entidades se 
crearon entre dos y cuatro ins-
tituciones de este sui géneris 
calibre” (Guadarrama, Extenso 
2019 parte III).

Estas 100 universidades fue-
ron puestas en marcha a partir 
del 2020 como parte del progra-
ma Universidades del Bienestar 
Benito Juárez García y como 
respuesta a la falta de espacios 
suficientes para matricular estu-
diantes universitarios. Con esta 
acción, el Gobierno Federal pre-
tende brindar oportunidades a 
estudiantes de comunidades y 
municipios para abatir el rezago 
de la matrícula universitaria du-
rante cada ciclo escolar.

La proyección de dichas uni-
versidades tiene la buena inten-
ción de resolver la problemática 
para muchos de los estudiantes 
que han quedado fuera en los 
procesos de admisión por parte 
de las Universidades Públicas 
de Educación Superior (UPES). 
En el caso de los estudiantes 
que llegasen a acreditar su in-
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greso a la carrera para que se 
postularon, quedarán becados y 
serán beneficiados con $2,400 
mensuales durante diez meses 
al año; no obstante, tampoco 
están exentos de enfrentar una 
demanda de cupo, aun tomando 
en cuenta que el gobierno haya 
diseñado la estrategia de reali-
zar un sorteo aleatorio para ob-
tener la matrícula deseada, pre-
viniendo este proceso con el 
argumento de redefinir una lista 
de prelación para el próximo in-
greso.

Quizá en términos de cubrir la 
matrícula de estudiantes univer-
sitarios, la iniciativa sea una 
buena intención, empero no es 
el único rubro por satisfacer a ni-
vel de educación superior, pues 
también se presentan necesida-
des concretas como edificios, 
aulas, infraestructura tecnológi-
ca, laboratorios, becas, movili-
dad, proyectos de investigación 
para tesistas, salarios, servicios, 
mantenimiento, pensiones, pro-
gramas de deporte, etcétera. 

Además, se agregan a estos los 
indicadores que representan los 
ejes transversales de la política 
educativa actual, tales como 
sustentabilidad, equidad de gé-
nero, protección civil, derechos 
humanos, inclusión, programa 
de salud integral, el acceso y 
transparencia de la información, 
innovación académica, así como 
otras de suma importancia en 
respuesta al cuarto pilar de la 
educación, según el Informe De-
lors “aprender a vivir”.

Tan sólo respecto a lo ante-
rior, es importante observar el 
filo de la navaja para analizar si 
alcanzará el presupuesto para 
las universidades públicas ante 
el nuevo proyecto de las cien 
universidades y, si es así, tendrá 
que reflejarse operativamente y 
de manera equitativa, tanto para 
los programas institucionales de 
las 100 nuevas universidades, 
como del resto de universidades 
públicas de educación superior. 

Por otra parte, las universida-
des públicas ya tendrán que po-

ner énfasis en sus proyectos de 
autofinanciamiento para generar 
sus propios recursos como una 
estrategia que les permita sos-
tener proyectos particulares de 
cada una de sus entidades y es-
cuelas. De esta manera, será vi-
tal tratar de desburocratizar las 
gestiones administrativas y le-
gales para que las entidades 
académicas puedan despuntar 
con proyectos de vinculación 
hacia el sector productivo y con-
tribuir financieramente a su pro-
pio crecimiento, así como a for-
talecer el presupuesto 
universitario.  

Se reitera, como en otras pu-
blicaciones anteriores, que los 
rectores, las autoridades y los 
representantes sindicales debe-
rán estar conscientes y procurar 
hacer más eficientes sus roles, 
además de ejercer la rendición 
de cuentas y transparencia de la 
información con el fin de que las 
universidades públicas caminen 
hacia una política de apertura, 
más que ligada al Gobierno Fe-
deral, vinculada a su propia co-
munidad universitaria, de la cual 
se deprenda el único propósito 
de incentivar el crecimiento y 
desarrollo con calidad, aun re-
considerando el presupuesto 
que se le destinará a las 100 uni-
versidades y que, a su vez, es 
objeto de análisis para lograr en-
tender que sólo se trata de un 
complemento para satisfacer las 
necesidades de empleo, las 
cuales, a estas alturas, resulta 
urgente atender en nuestro país.
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S
i bien es cierto que el 
Instituto de Pensiones 
del Estado (IPE) ha 
buscado equilibrar el 
déficit que arrastra 

desde hace muchos años y sus 
finanzas no están en quiebra, 
ese déficit va creciendo cada 
año; por ello, la tendencia es 
que el subsidio estatal tenga 
que crecer, porque las cuotas y 
aportaciones de los trabajado-
res activos ya no alcanzan para 
pagar la pensión de los jubilados 
y pensionados. 

Daniela Griego Ceballos, titu-
lar del instituto, explicó que lo 
anterior obedece a que la espe-
ranza de vida ha incrementado 
frente al cálculo que se hizo al 
crearse dicho sistema solidario, 
el cual buscaba que entre 9 y 12 
activos sostuvieran a un pensio-
nado. 

“Ahorita estamos 3 a 1 la pro-
porción; se ha mantenido en los 
últimos años así. La esperanza 
de vida ha aumentado, la cual, 
cuando se diseñó el sistema, es-
taba en menos de 50, y ahorita 
tenemos una esperanza de vida 
de 75-76 años. Esto quiere que 
algunos casos se jubilan jóvenes 
y pueden cobrar su pensión por 
30 ó 40 años, así tenemos ca-
sos”, explicó. 

En entrevista para Gestión 
Sindical, subrayó que gracias a 
lo generoso del sistema solida-
rio, la pensión se puede heredar, 
y quien la reciba puede cobrarla 
otros 20 años o más. Resaltó 
también que no se cotizan agui-
naldos ni el IMSS que se paga  
sólo para los titulares, sino tam-
bién para sus familiares, de ma-
nera que todo esto lo paga el 
Estado como parte del subsidio 
anual. 

“Entonces, tenemos varios 
elementos que van ocasionando 
que ese déficit no baje, que vaya 
creciendo y, sobre todo, hay po-
cos nuevos cotizantes porque 
no hay creación de plazas. En el 
caso del magisterio, desde la re-
forma educativa, la creación de 
plazas pasó a la Federación y 
dejó de haber plazas estatales, 
además de que el sector salud 
tiene un problema muy fuerte. 

Desde 1997 no se han creado 
plazas estatales, pero tenemos 
una generación, por un lado, de 
cotizantes, y por otro, de pen-
sionados del sector salud que 
ya no se va a renovar”, definió. 

Informó que dicho escenario 
da como resultado probable que 
entre 9 y 12 trabajadores activos 
mantengan a los pensionados. 
Añadió que, con base en el estu-
dio actuarial más reciente, en-
tregado el mes pasado, el pro-
medio de salario de 12 mil pesos 
mensuales no alcanza para una 
pensión mensual de un jubilado 
o pensionado que es de 15 mil 
pesos sin prestaciones, lo que 
“quiere decir que se está coti-
zando por debajo de lo que en 
promedio se valora una pen-
sión”. 

Asimismo, mencionó que 
todo esto también quiere decir 
que antes había mejores salarios 
o que se han precarizado las 

IPE, sistema “generoso” pero que día 
a día incrementa su déficit 
Ángeles González Ceballos 
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condiciones laborales, no hay 
creación de nuevas plazas, y 
aunque la ley define que todo 
aquel trabajador de confianza 
debe incorporarse, hay muchos 
que han sido omitidos. 

Puntualizó que, con corte al 
mes de octubre, el IPE tiene una 
situación de activos y pensiona-
dos de 129 mil 500, siendo es-
tos últimos 31 mil 869, y llegaron 
ya a 97 mil 700 los activos, lo 
que significa que, a dos años de 
la presente administración, hay 
dos mil nuevos activos entre co-
tizantes y pensionados. 

La servidora pública precisó 
que el incremento anual de pen-
sionados oscila entre los mil 200 
y mi 500, pero aseveró que por 
la pandemia del Covid-19 no ha 
descendido el número de pen-
sionados. Aclaró que la nómina 
es variable por aquellos que fa-
llecen o porque ya no pueden 
cobrar la pensión, pero constan-
temente hay nuevas altas que 
compensan la nómina. 

En el caso de los activos, 
también hay un crecimiento im-
portante, que se deriva del in-
greso de nuevos cotizantes y de 
nuevas dependencias, como la 
Agencia Estatal de Energía, ade-
más de que han logrado regula-
rizar la situación del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Veracruz (CE-
CyTEV), así como de los institu-
tos tecnológicos de Misantla y 
San Andrés Tuxtla, los cuales 
tenían 10 o hasta 15 años sin 
pagar las cuotas. 

“Sí hay un crecimiento impor-
tante entre pensionados y acti-

vos. Cuando llegamos, la nómi-
na andaba alrededor de 30 mil 
pensionados, ahorita estamos 
casi en 32 mil, lo cual quiere de-
cir que, si aumentan nuestros 
cotizantes, aumentan nuestros 
ingresos. Nuestra nómina men-
sual promedio ahorita anda en 
los 530 millones de pesos, pero 
requerimos de un presupuesto 
de 8 mil millones de pesos, que 
son los que estamos ejerciendo 
en este 2020”, destacó. 

Expuso que otra parte impor-
tante para el buen funciona-
miento del instituto es la tiene 
que ver con el subsidio que otor-
ga el Gobierno estatal a través 
de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación.

En ese orden de ideas, Grie-
go Ceballos refirió que, durante 
este 2020, la recuperación de 
adeudos de ayuntamientos, de-
pendencias estatales, entre 
otros organismos, se ha logrado 
gracias a los convenios, así 
como a la recuperación de re-
cursos a través de participacio-
nes federales. De esta manera, 
el instituto ha podido recuperar 
casi 778 millones de pesos, de 
los cuales la SEFIPLAN les ha 
entregado poco más de 500 mi-
llones de pesos en los dos años 
de gestión. 

“Cuando llegamos, al IPE le 
debían casi 800 millones de pe-
sos. Tenemos firmados por con-
venio 778, y ya en cuenta del IPE 
poco más de 500 millones de 
pesos; algunos van pagando, 
pero con otros estamos en la 
negociación”, enfatizó, y señaló 
que entre los deudores todavía 

está el Poder Judicial, que adeu-
da casi 43 millones de pesos. 

La directora del IPE indicó 
que las medidas para lograr la 
recuperación de los adeudos 
permiten reconocer los dere-
chos de los trabajadores, por-
que si no se registran sus cuotas 
y aportaciones que respalden su 
antigüedad y su cotización, el 
instituto no puede tramitar los 
beneficios, tema en el que los 
sindicatos han ayudado mucho. 

Asimismo, destacó que, a 
través de la retención de cuotas 
y aportaciones federales que 
hace la SEFIPLAN a unos 60 
ayuntamientos, han logrado la 
recuperación de los recursos. 
Detalló que 48 ayuntamientos 
todavía enfrentan algunos adeu-
dos que suman 248 millones de 
pesos, pero recordó que, al lle-
gar al cargo, el adeudo era de 90 
ayuntamientos, con un monto 
que ascendía a más de 800 mi-
llones de pesos, y en este perio-
do de gestión se ha logrado ba-
jar la deuda en un 60 por ciento. 

Finalmente, Griego Ceballos 
descartó que SEFIPLAN preten-
da realizar una reforma al institu-
to, y aunque el más reciente es-
tudio actorial la recomienda, 
sostuvo que las recientes refor-
mas en otras entidades, como 
Nuevo León y Chiapas, consis-
ten en aumentar los años de co-
tización o aumentar su porcen-
taje, lo cual resultaría muy difícil 
para entidades como Veracruz 
con su sistema solidario, medi-
da que se tendría que consultar 
con las organizaciones sindica-
les y de pensionados. 
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Los docentes de la Universidad Veracruzana 
frente a la nueva normalidad
Adriana Canales

A
nte el plan de contin-
gencia sanitaria, más 
de 8 mil docentes de 
la Universidad Vera-
cruzana han diversi-

ficado sus horarios de clases 
con la finalidad de brindar apoyo 
a sus estudiantes, que se han 
visto afectados, al igual que va-
rios integrantes de la comunidad 
educativa, por carecer de equi-
po de cómputo y servicio de in-
ternet.

Las clases presenciales han 
sido sustituidas por las virtuales; 
los mensajes telefónicos, los co-
rreos electrónicos y las redes 
sociales son los principales me-
dios a través de los cuales se 
comunican los estudiantes, 
quienes actualmente trabajan a 
distancia. Desafortunadamente, 
esto ha traído como consecuen-
cia estrés laboral al tener que 
dar respuesta casi inmediata a 
las necesidades e interrogantes 
del  alumnado, sobre todo ahora 
que más de 16 mil  jóvenes han 
ingresado a la máxima casa de 
estudios, y es a través de sus 

docentes, como primer contac-
to con la universidad, que se les 
da la bienvenida y se les brinda 
asesoría. 

 A pesar de la tensión que re-
presentan los horarios extendi-
dos, la adaptación de los cursos 
en línea, el rediseño en los pará-
metros de evaluación y la cons-
tante capacitación para el uso 
de diferentes herramientas tec-
nológicas y plataformas digita-
les, los catedráticos de la región 
Veracruz – Boca del Río han de-
mostrado estar  capacitados 
para enfrentar la contingencia, lo 
cual es gracias también a los 
cursos de formación académica 
que promueve el Sindicato Esta-
tal del Personal Académico de la 
Universidad Veracruzana (FESA-
PAUV).

Además del desempeño do-
cente y de continuar con las ac-
tividades de extensión e investi-
gación,  los maestros también 
han brindado atención al queha-
cer tutorial, siendo gestores ante 
las dificultades de sus tutorados 
en esta pandemia. De esta ma-
nera, superando las circunstan-
cias poco favorables a las que 
se enfrenta la plantilla docente, 
realizan con  entusiasmo sus la-
bores porque saben que con ello 
contribuyen a una formación de 
calidad en beneficio de los uni-

versitarios. 
Cabe destacar que los alum-

nos han respondido positiva-
mente a las circunstancias que 
representa el encierro y las cla-
ses en esta nueva modalidad, a 
pesar incluso que en muchos de 
los casos viven en zonas rurales 
remotas e inaccesibles, además 
de enfrentarse a problemas 
emocionales y económicos en 
su entorno familiar y social.

Ya son 7 meses desde que 
inició esta contingencia sanitaria 
y gradualmente la comunidad 
universitaria se adapta a la nue-
va normalidad. Afortunadamen-
te, está garantizada la integridad 
de los docentes y alumnos, así 
como la realización de las activi-
dades académicas a distancia o 
vía remota gracias a la gestión y 
el diálogo permanente entre las 
autoridades universitarias y los 
representantes sindicales perte-
necientes al FESAPAUV. 

Ante este complicado esce-
nario, el llamado es a continuar 
con las funciones sustanciales 
de la universidad y con la comu-
nicación permanente con nues-
tros estudiantes, quienes son 
los que más  necesitan del cum-
plimiento de la labor docente.
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Al gran amigo Julio

Dr. Jorge Alejandro León Sánchez

L
a batalla que comenzó 
en la segunda mitad de 
marzo de este 2020 (y 
que aún continuamos li-
brando), ha traído gran-

des pérdidas. Los noticieros di-
funden datos estratosféricos 
sobre la cantidad de muertos y 
pacientes graves en todo el 
mundo. Vemos con temor, imá-
genes aéreas de largas filas de 
sepulturas abiertas, esperando 
a los que serán sus moradores. 
Sin embargo, la enormidad no 
se experimenta ante las estadís-
ticas abrumadoras, sino hasta 
que uno de nuestros seres que-
ridos es tocado.

Así aconteció el 31 de julio, 
fecha en la que dijimos adiós a 
Julio César Martínez García, 
gran amigo y editor de nuestra 
Revista Gestión Sindical Fesa-
pauv.

Antropólogo y conocedor de 
la vida universitaria desde hace 
muchos años, caminante incan-
sable de las calles de Xalapa y 
pasillos de Rectoría, así como 
de los jardines de las oficinas 
sindicales de Madero; lo recor-
damos siempre con su bolsa de 
piel al hombro, lápiz y papel en 
mano.

Egresó de la Facultad de An-
tropología de la Universidad Ve-
racruzana y posteriormente rea-

lizó estudios de posgrado sobre 
arte mexicano en la Universidad 
Iberoamericana. Fue editor, es-
critor y un gran conocedor de la 
literatura mexicana; se especia-
lizó en el movimiento Estriden-
tista. Desde 1985 impartió cla-
ses de Historia del Arte en la 
Facultad de Artes Plásticas en 
nuestra Máxima Casa de Estu-
dios.

Promovió la cultura a través 
de páginas, suplementos y re-
vistas culturales, entre ellas: Tin-
ta Indeleble… en la Ciencia, El 
Istmo en la Cultura, Caligrama y 
Silabario. Fue fundador y direc-
tor general de la revista de arte y 
política Confabuladores; en la 
actualidad fungía como editor 
de nuestra revista Gestión Sindi-
cal Fesapauv. 

Su trabajo literario –que in-
cluyó alrededor de 250 textos 
entre ensayos, reseñas de la 
obra de artistas veracruzanos, 
entrevistas y artículos- apareció 
publicado en diferentes medios 
impresos, por ejemplo: Vía Li-
bre, Nuestra Danza, Danzaria, 
La Palabra y el Hombre, la Ga-
ceta Universitaria y la revista de 
antropología Tlacatl. Recibió el 
Premio Nacional de Periodismo 
Cultural en 1987, y el estatal en 
1989. Publicó además el poe-
mario Abro la noche (1991), y el 

volumen Memoria gráfica de una 
vanguardia en Xalapa: el estri-
dentismo (2017).

Fue un hombre de letras y 
sindicalista de corazón. Julio 
acompañó los movimientos sin-
dicales en la Universidad Vera-
cruzana y a nivel nacional con la 
CONTU, durante los últimos 20 
años, junto a su gran amigo, En-
rique, su eterno compañero de 
luchas por los derechos univer-
sitarios. 

Julio con su arma principal 
-su pluma crítica y reflexiva-, 
apoyó las causas sindicales 
desde estas mismas páginas 
que hoy nos sirven para expre-
sar nuestra tristeza por su parti-
da inesperada, y una afectuosa 
despedida, con la certeza de 
que, aunque se va el hombre, 
permanecen vivos sus obras y 
su recuerdo.

Decimos adiós de corazón, 
buen viaje a Julio y a todos los 
compañeros universitarios que 
han fallecido por la pandemia 
del Covid. La Academia y el sin-
dicalismo universitario están de 
luto.
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Reflexiones del nuevo paradigma 
ante una emergencia sanitaria
Juan Manuel Quintero Soto

A
l hacer un análisis 
del escenario que se 
vive como académi-
co, estudiante, em-
pleado, trabajador o 

servidor público, se plantean si-
tuaciones y condiciones labora-
les y académicas que evidente-
mente no se consideraron en su 
momento, tanto por la Ley Fede-
ral del Trabajo (LFT), la normati-
vidad federal y estatal, como a 
nivel de intramuros, de las insti-
tuciones, ya sean contratos co-
lectivos o contratos personaliza-
dos, estatutos y planes de 
trabajo.

Ante esta situación, es me-
nester indicar que la LFT esta-
blece que los trabajadores y em-
pleados, en términos generales, 
deben ser provistos de las he-
rramientas adecuadas para rea-
lizar su labor, así como que los 

espacios que sean requeridos 
para el desarrollo de sus funcio-
nes y actividades cumplan con 
la normativa y ergonomía perti-
nente. Dicha situación, bajo esta 
emergencia sanitaria, no se 
cumple en ninguna circunstan-
cia, ya que las labores son a dis-
tancia y en los domicilios de 
cada uno de nosotros, e inde-
pendiente de que se tenga un 
renglón para material de apoyo y 
renta, no son los suficientemen-
te significativos para cubrir los 
gastos que ahora se han incre-
mentado en casa, tales como el 
pago de energía eléctrica, servi-
cio de internet y telefonía, así 
como la depreciación de los 
equipos informáticos, o bien la 
adquisición de alguno mobiliario 
o equipo que permita, por una 
parte, satisfacer las clases a dis-
tancia y, por otra, realizar activi-
dades para las clases no pre-
senciales.

Lo anterior plantea contem-
plar estrategias que sumen los 
esfuerzos de los académicos y 
autoridades de la universidad, 
ya que no se trata de solicitar re-
galías, pero sí que a través de la 
institución se puedan tener de 
forma asequible tecnologías de 
TI, con precios preferenciales, 
que no sería la primera incursión 
en este sentido; es decir, pactar 

con los prestadores de servicio 
de internet cuotas de servicios 
con mejores prestaciones y con 
la tecnología de punta que tanto 
promocionan.

Nos debe quedar claro que, 
ante escenarios como los que 
actualmente transitamos como 
consecuencia de la emergencia 
sanitaria, la cual nunca fue pre-
vista en los acuerdos laborales y 
en los acuerdos con los estu-
diantes, debemos reinventar-
nos, hacer sinergia y potenciali-
zar nuestras habilidades, 
conocimientos y destrezas, para 
que las perspectivas en el corto, 
mediano y largo plazo permitan 
que la resiliencia social-universi-
taria sea favorable.

Lo anterior no se trata de una 
exigencia sin sentido, se trata de 
buscar soluciones para todos, 
ya que el escenario a corto plazo 
sigue siendo desfavorable para 
todos. Estas solicitudes son 
parte de las herramientas y con-
diciones mínimas que se requie-
ren para la educación a distan-
cia; además, se tienen que 
analizar los escenarios psicoló-
gicos de los jóvenes, académi-
cos, trabajadores, administrati-
vos y funcionarios, ya que 
ninguno de estos actores consi-
deró un escenario como el que 
se vive en la actualidad.
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Qué hacer antes, durante y después 
del COVID 19

E
l día 23 de julio del pre-
sente año, FESAPAUV 
región Poza Rica – Tux-
pan, a través de su se-
cretario regional, el Ing. 

Juan Roberto Mateos Crespo 
organizó la videoconferencia 
desde Oaxaca, “¿Qué hacer an-
tes, durante y después del CO-
VID-19?”, impartida por el Dr. 
Tonatiuh Zavala Fernández, mé-
dico cirujano militar con espe-
cialidad en medicina interna y 
grado de teniente coronel, quien 
estudió en la Escuela Medico 
Militar de Graduados de Sani-
dad y es miembro del Colegio 
de Medicina Interna de México, 
con una experiencia profesional 
en medicina interna y dedicán-
dose en los últimos meses a la 
medicina privada con enfermos 
de COVID-19, atendiendo a más 
de 400 casos de manera exito-
sa.

De acuerdo a las palabras del doc-
tor, podemos destacar lo siguiente:

1. Es necesario recordar 
que los virus y las bacterias han 
existido siempre y, en conse-
cuencia, las pandemias tam-
bién, por lo que no hay que ate-
morizarse por ello, más bien hay 
que buscar llevar acciones de 
protección frente a todo esto.
Hay que tomar en cuenta que 
siempre se tiene riesgo de morir, 

y de lo que trata la vida e incluso 
parte de su sentido, es el no mo-
rir pronto; así que se debe ocu-
par más que preocupar.

2. En tiempos de pande-
mia, todos los síntomas de ma-
lestar corporales se deben rela-
cionar con la pandemia hasta 
que no se compruebe lo contrario.

3. Se debe atender con 
prontitud cualquier síntoma ini-
cial para que no avance la enfer-
medad y la recuperación sea 
más corta.

4. El virus no afecta igual a 
las personas por dos razones:

• Cada persona tiene un nivel 
de respuesta diferente y eso 
se debe a las características 
de su estado de salud (siste-
ma inmunológico) y su acti-
tud ante la enfermedad; de 
manera que algunas perso-
nas responden con mínimos 
síntomas (incluso se obser-
van personas que dan positi-
vo y no manifiestan síntomas 
<asintomáticos> y otros que 
manifiestan mayor malestar o 
síntomas más graves).
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• Una segunda razón es por-
que el nivel de contagio es 
diferente por las partículas 
emisoras. No es lo mismo 
contagiarse en un ambiente 
abierto con alguna persona 
portadora o en un lugar ce-
rrado. El personal de salud, 
sobre todo los que atiende 
pacientes graves, están ex-
puestos a un nivel alto de 
contagio, por ello deben pro-
tegerse con indumentaria es-
pecial, razón por la que la fa-
milia es apartada de las 
personas contagiadas y se 
implementa el distanciamien-
to social.

El impacto de este virus no es 
del todo conocido, y aunque los 
investigadores estén avanzando, 
no se tiene todavía conocimien-
to suficiente para su control y 
dominio, por eso es muy impor-
tante mantenerse sano y/o con-
trolado de cualquier otra afec-
ción y no contagiarse ahora.

Casi todas las instituciones 
de salud le están dando priori-
dad a la atención de pacientes 
con el virus.

Por todo lo anterior, es muy 
importante tener cuidado, dis-
minuir el estrés aceptando la si-
tuación de emergencia, apoyán-
dose mutuamente y, sobre todo, 
controlar la neurosis con mucha 
paciencia, nobleza y buena acti-
tud. Si esto no es posible, se 
debe buscar la ayuda de un pro-
fesional.

Con este difícil panorama, re-
sulta crucial la confianza de que, 
si se actúa con cariño y respon-

sabilidad, se lograría el regreso a 
una normalidad mucho mejor a 
la que se tenía.

5. Cumplir los protocolos que 
se indican.

• Mantener el distanciamiento 
social con una actitud ama-
ble.

• Usar todos mascarillas o cu-
bre-bocas.

• Mantener limpias y desinfec-
tadas las manos y áreas en 
las que se trabaje.

• Cuidar mucho a los niños y a 
las personas mayores.

• Cuidar lo que se come para 
mantenerse sano, es muy im-
portante si no se quiere sufrir 
por la enfermedad y hacer 
sufrir a nuestra gente.

• Si está al alcance y se tiene 
un oxímetro, medir el nivel de 
oxigenación; si está debajo 
de 90, se deberá consultar a 
un médico.

•  Finalmente, hay que confiar 

que en unos meses más po-
dremos volver a ser un poco 
más libres, porque de todo 
esto se aprenderá mucho y 
se saldrá con fortaleza, como 
mejores personas para sos-
tener una mejor sociedad y 
un mejor hábitat.
Dado el éxito de esta video-

conferencia, el interés de mu-
chos académicos y a que mu-
chos otros no pudieron 
conectarse a la misma, se tuvo 
la disponibilidad del Dr. Tonatiuh 
Zavala Fernández de repetirse el 
día 30 de julio.

Por tal motivo, expresamos 
nuestro profundo agradecimien-
to al doctor, ya que, a partir de 
estas pláticas, fue contactado 
por varios académicos a través 
de video-llamadas en casos de 
primeros síntomas referentes a la 
enfermedad, llevando con éxito 
su tratamiento sin ningún costo.
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Unión sindical en la educación a distancia 
estrategia para enfrentar pandemia del 
COVID-19
Jorge Millán Nieto

E
n tiempos en los que el 
COVID-19 ha cobrado 
una cantidad alarmante 
de víctimas humanas a 
nivel mundial, FESA-

PAUV ha implementado algunas 
estrategias y protocolos de ac-
ción para resguardar y proteger 
a la comunidad académica del 
riesgo mortal latente que el con-
tagio de este virus representa. Y 
es que en las diferentes regiones 
en las que la Universidad Vera-
cruzana tiene presencia, la edu-
cación presencial cambió a dis-
tancia y el personal académico 
de esta casa de estudios llevó a 
cabo diferentes medidas de 
control y prevención para evitar 
en la mayor medida posible el 
riesgo de contagio.

Como parte de las principa-
les acciones tomadas por parte 
de la UV para enfrentar la pan-
demia del coronavirus, se recu-
rrió a la sustitución de la modali-
dad presencial tradicional por 
clases en línea con el estudian-
tado de las diferentes carreras y 
facultades de las cinco regiones 
universitarias de la entidad a tra-
vés de plataformas digitales 
como Zoom, Eminus y Teams. 
Dicha estrategia fue implemen-

tada en coordinación con las au-
toridades institucionales ante el 
complejo escenario de la contin-
gencia. De igual forma que la 
modalidad educativa presencial, 
las actividades administrativas 
convencionales pasaron a reali-
zarse desde casa de los trabaja-
dores y oficinistas para evitar 
aglomeraciones innecesarias en 
los espacios de trabajo. 

También cabe mencionar que 
el sindicato estuvo al tanto de la 
reacción generalizada por parte 
de la comunidad académica de 
preocupación y zozobra ante el 
panorama de incertidumbre que 
se vive día a día con la alerta sa-
nitaria, llegando incluso a provo-
car malestares psico-emociona-
les como estrés, ansiedad y 
angustia entre los catedráticos 
que forman parte de esta orga-
nización sindical. 

Atención psicológica 
para académicos

Es por ello que en algunas re-
giones universitarias han optado 
por impartir talleres para reforzar 
la salud mental y la estabilidad 
emocional de los docentes dura 

la crisis ocasionada por la pan-
demia de COVID-19. Tal fue el 
caso de las regiones de Vera-
cruz, Xalapa, con la Mtra. Gloria 
Olivares de la Facultad de Psi-
cología, y Poza Rica, con los 
doctores en Psicología Felipe 
Revoredo Santes, Olivia Jalima 
Vega Corany y Marcela Sagahón 
Juárez, que ofrecieron un catá-
logo de servicios psicológicos 
por videollamada, información 
que ampliaremos más adelante.

En lo referente a la comunica-
ción con las autoridades, ésta se 
realizó a través de videoconfe-
rencias y llamadas telefónicas, 
siempre con actitud solidaria y 
propositiva siendo conscientes 
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de los tiempos difíciles que se 
están viviendo. Asimismo, el 
personal académico y adminis-
trativo de esta organización sin-
dical en todo momento estuvo 
atento a los comunicados y bo-
letines oficiales enviados por las 
diferentes dependencias y orga-
nismos institucionales. 

Intensas jornadas de 
trabajo académico a 
distancia

Como parte de este enlace 
con los dirigentes y mandatarios 
de la máxima casa de estudios 
veracruzana, también hubo pre-
sencia en la mayoría de las reu-
niones de Rectoría por parte de 
los sindicatos universitarios en 
la USBI, para posteriormente di-
fundir los acuerdos alcanzados 
al resto de los catedráticos. 

En el tema específico de revi-

sión de cargas y aplicación de 
exámenes de oposición, estas 
actividades se realizaron a tra-
vés de videoconferencias con 
una nueva modalidad de traba-
jo, con la participación de auto-
ridades universitarias y los re-
presentantes sindicales 
correspondientes. De esta ma-
nera, se demostró que el am-
biente de trabajo conjunto y 
coordinado entre FESAPAUV y 
la Universidad Veracruzana se 
realiza en un ambiente regido 
por la sensibilidad, flexibilidad y 
empatía entre ambas partes.

Apoyo a compañeros 
contagiados

Por otra parte, en el caso de 
los docentes y personal admi-
nistrativo que han tenido la mala 
fortuna de resultar contagiados, 
las medidas tomadas estuvieron 

enfocadas en apoyar y dar se-
guimiento a los casos concre-
tos, haciéndolos permanecer en 
completo aislamiento en sus ca-
sas o canalizándolos a hospita-
les al presentarse complicacio-
nes de gravedad, brindándoles 
atención médica y otorgando 
todas las facilidades posibles 
para el tratamiento oportuno de 
la enfermedad. Además, como 
muestra de solidaridad y reco-
nocimiento a su labor, se le pro-
porcionó al personal que labora 
en hospitales públicos equipo 
de protección como respirado-
res KN95 quirúrgicos, goggles y 
overoles.

Finalmente, resulta importan-
te recordar y dar el último adiós 
a los academicos que perdieron 
la batalla en contra del enemigo 
silencioso que es el virus del 
COVID-19, ya que su partida es 
una dolorosa demostración de 
la fragilidad de la condición hu-
mana en estos tiempos de pan-
demia global. Por ello, a todos 
los catedráticos fallecidos vícti-
mas del Coronavirus durante es-
tos últimos meses de crisis sani-
taria, externamos nuestro 
reconocimiento por una vida 
comprometida y dedicada a la 
enseñanza de nivel superior y a 
la formación de jóvenes profe-
sionistas como sujetos claves 
en el progreso de nuestra socie-
dad. 

¡HASTA SIEMPRE COMPAÑE-
ROS! SU LEGADO ES NUES-
TRO TESORO. 
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E
n marzo pasado, la de-
claración de la pande-
mia por el COVID-19, 
causó impacto en todos 
los ámbitos y el sector 

educativo asumió un cambio 
drástico para continuar. El cierre 
de los centros educativos en es-
pecial en la Universidad Vera-
cruzana obligó al docente a mo-
dificar sus recursos educativos 
para enfrentar el reto del apren-
dizaje desde casa. 

Afortunadamente en la Uni-
versidad Veracruzana además 
de contar con la plataforma Emi-
nus y Microsoft Teams, se otor-
gó cuentas para Videoconferen-
cia de Telmex. Asimismo, los 
compañeros recurrieron a sus 
correos electrónicos institucio-
nal y personal, al Whatsapp y 
otras herramientas tecnológicas 
para dar continuidad a los cur-
sos iniciados en el pasado mes 
de febrero. Este desafío fue ma-
yor para los maestros que im-
partían de forma tradicional y no 
habían recibido preparación 
para digitalizar contenidos. La 
Universidad ofreció cursos ex-
prés para uso de Zoom, Teams y 
Eminus, pero resultaba difícil 
compaginar la capacitación y 
usar lo aprendido para actuar de 
manera inmediata.

Los académicos de la noche 
a la mañana reinventaron la for-

ma de impartir sus clases, aten-
der reportes que solicitaron las 
autoridades universitarias, y 
aparte del estrés psicológico de-
bieron encauzar los asuntos la-
borales digitalmente, en comu-
nicación con sus representantes 
seccionales y con el Ing. Fernan-
do Cancino Cancino, secretario 
regional. 

Hubo reuniones vía Zoom 
con los representantes seccio-
nales para asambleas regionales 
y la Asamblea Estatal del 25 de 
junio pasado, e igualmente la re-
visión de cargas que se realizó 
de manera digital con las autori-
dades el 22 de junio del año en 
curso. 

Cabe mencionar que los exá-
menes de oposición fueron mo-
nitoreados por el sindicato; para 

descuentos y falta de pagos, 
gastos médicos o cualquier otro 
asunto de índole laboral, los 
agremiados se han dirigido a sus 
representantes, al Ing. Fernando 
Cancino o directamente en las 
oficinas sindicales donde el per-
sonal labora en días preestable-
cidos.

Por otra parte, las pérdidas 
irreparables por esta pandemia 
han afectado a la comunidad 
FESAPAUV, hubo dos decesos 
en la región sur del estado.

En este nuevo entorno debe-
mos seguir unidos, cuidando la 
salud, manteniendo el distancia-
miento, además de repensar el 
trabajo docente desde casa, 
mismo que tiene gran significa-
do en nuestra sociedad.

Actividades regionales COVID
En Coatza, ininterrumpida atención a académicos
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Aplica FESAPAUV Veracruz vacuna contra influenza
Rocío Ojeda

Y son más de 86 mil 
muertes a nivel na-
cional y más de 4 mil 
600 fallecidos en el 
estado; desafortuna-

damente, la comunidad acadé-
mica de la Universidad Vera-
cruzana en la región de 
Veracruz – Boca del Río no ha 
sido la excepción, pues ocho 
maestros han perdido la vida a 
causa del COVID-19 desde el 
inicio de la pandemia a la fe-
cha.

Además de los lamentables 
decesos directos de integran-
tes de nuestra sociedad, tam-
bién hemos vivido de cerca la 
muerte de compañeros, ami-
gos y familiares, por lo que el 
desarrollo de las clases se lle-
va a cabo en medio de senti-
mientos de tristeza, depresión 
y miedo.

Aunado a lo anterior, la in-
certidumbre de no saber cuán-
do terminará el confinamien-
to, la falta de oportunidades 
laborales para nuestros futuros 
egresados, la pérdida de em-
pleo, el aislamiento social y el 
miedo a salir por temor a ex-
ponernos al virus genera un 
ambiente de total ansiedad.

Para los docentes de la 
máxima casa de estudios, esto 
no es algo que tomen a la lige-

ra, pues están conscientes de 
que, en el proceso enseñan-
za-aprendizaje, se considera 
como uno de los factores pri-
mordiales el estado de ánimo 
de nuestros estudiantes, ya que 
se busca propiciar entornos de 
trabajo orgánicos. 

Después de siete meses de 
distanciamiento físico volun-
tario, las personas sienten una 
especie de ‘contagio emocio-
nal’, que está directamente re-
lacionada al síndrome de la 
cuarentena, por lo que se per-
ciben en el contexto virtual 
académico y familiar emocio-
nes como nostalgia, tristeza y 
desánimo al realizar las activi-
dades cotidianas.

El miedo en la comunidad 
educativa se intensifica con la 
llegada de la influenza estacio-
nal, que cada año comienza 
entre los meses de octubre y 
noviembre; la razón es porque 
los síntomas son similares a 
los del SARS-CoV-2. Afortu-
nadamente, este 6 de octubre 
se aplicaron más de 300 dosis 
de inyecciones a los miembros 
de la comunidad docente y al-
gunos de sus familiares contra 
la influenza estacional en la re-
gión Veracruz - Boca del Río, 
gracias a la gestión regional del 
Sindicato Estatal del Personal 

Académico de la Universidad 
Veracruzana (FESAPAUV), 
encabezada por el Ingeniero 
Juan Manuel Fragoso Montal-
vo, lo que da como resultado 
una preocupación menos para 
ejercer la práctica docente en 
tiempos de pandemia.

Observando las medidas de sana 
distancia, se llevó a cabo la campaña de 
vacunación en la región Veracruz.

Los compañeros acudieron ordenada-
mente a recibir la vacuna contra la 
influenza.
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SAISUV implementó módulo especializado en 
Xalapa

L
a Sociedad Mexicana 
se estremeció cuando 
el 19 de marzo se a dio 
a conocer la primera 
muerte por coronavi-

rus (COVID-19). Tanto este 
nuevo virus como la enferme-
dad que provocaba eran desco-
nocidos antes de que estallara 
el brote en la ciudad china de 
Wuhan, en diciembre del 2019.

En la Universidad Vera-
cruzana se tomaron medidas 
inmediatas para evitar el con-
tagio, como la suspensión de 
actividades, clases y reuniones 
de trabajo presenciales; se es-
tableció un programa de ac-
ción inmediato para evitar la 
propagación en las instalacio-
nes universitarias.

Entre los académicos sur-
gieron de inmediato todo tipo 
de cuestionamientos sobre la 
mecánica de trabajo y la situa-
ción de los estudiantes. 

Por su parte, el personal 
académico de la región de Xa-
lapa respondió en una forma 

positiva y comprometida con 
la comunidad Universitaria. 
Impartieron clases de forma 
virtual a través de distintas pla-
taformas como Zoom, Eminus 
y Teams, entre otras. La comu-
nicación con los estudiantes 
fue activa utilizando correo 
electrónico y Whatsapp.

Asimismo, se celebraron 
varias reuniones duales con la 
presencia de la rectora, el secre-
tario de Administración y Fi-
nanzas, y representantes sindi-
cales. También hubo reuniones 
virtuales con la Dra. María del 
Rocío Salado Pérez, coordina-
dora general del SAISUV (Sis-
tema de Atención Integral a la 
Salud UV); el Maestro Salvador 
F. Tapia Spinoso, secretario de 
Administración y Finanzas, y 
el Ing. Enrique Levet Gorozpe, 
secretario general del Sindicato 
FESAPAUV, así como repre-
sentantes del Sindicato Regio-
nal FESAPAUV, el Dr. Miguel 
Hugo Garizurieta Meza y el 
Psic. Marcelino Navarro Piedra.

En dichas reuniones, se 
analizó el comportamiento de 
la pandemia y las estrategias 
aplicadas.

Por otra parte, en cuanto a 
la revisión de cargas y los exá-
menes de oposición, estas ac-
tividades se llevaron a cabo de 
manera virtual.

Hay que reconocer la par-
ticipación activa de todos los 
seccionales que se conectaron 
puntualmente, y a las autori-
dades que participaron permi-
tiendo que los eventos progra-
mados se ejecutaran de forma 
satisfactoria.

Por último, destacó la insta-
lación de un módulo médico, 
que SAISUV habilitó en un 
área especializada para tratar 
a los pacientes con problemas 
respiratorios y los compañeros 
contagiados por este virus CO-
VID-19.

Desgraciadamente varios 
académicos fallecieron y aún 
sigue el riesgo de contagio en 
esta región.

Finalmente, para atender a 
los académicos se tomaron to-
das las medidas de salud y se 
estableció un horario, lunes, 
miércoles y jueves de 10:00 
AM - 14:00 horas en las insta-
laciones del Comité Regional. 
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Donan académicos de Orizaba 70 mil pesos al 
Sector Salud

E
n la región Orizaba, 
los académicos adop-
taron las medidas ne-
cesarias para dar se-
guimiento a los cursos; 

se adecuaron a las herramien-
tas tecnológicas para tener una 
comunicación fluida y cons-
tante vía Eminus, Zoom, Con-
ferencia Telmex, WhatsApp y 
Edmodo.

Por supuesto, se registraron 
algunos problemas al tratar de 
hacer sesiones cien por ciento 
virtuales. La familiarización 
fue gradual, pero se logró el 
objetivo.

Las autoridades educativas 
se mantuvieron en comunica-
ción vía telefónica, e-mail y en 
sesiones síncronas en todo mo-
mento. Los docentes llevaron a 

cabo sus reportes y la comuni-
cación fluyó de manera positi-
va.

Para la revisión de cargas y 
los exámenes de oposición, se 
utilizó Zoom y Conferencia 
Telmex; dichos procesos fue-
ron coordinados por cada una 
de las entidades académicas.

En cuanto a los requeri-
mientos sindicales de los maes-
tros, FESAPAUV se coordinó 
con cada uno de los secciona-
les para agilizar los trámites de 
manera digital; para gastos mé-
dicos hubo recepción en físico, 
con las debidas medidas de se-
guridad.

Los docentes fueron atendi-
dos por médicos particulares y 
recibieron tratamiento indica-
do. Lamentablemente se regis-
tró un deceso.

Es importante mencionar 
que en asamblea se acordó 
apoyar para la pandemia al 
sector salud. Los docentes de 
la región, pertenecientes a las 
11 facultades que la integran, 
hicieron una aportación volun-
taria en dos quincenas alcan-
zando la cifra de 70 mil pesos.

El descuento se hizo vía nó-
mina mediante solicitud del 
correo institucional; lo ante-
rior, para mayor claridad en la 
aportación.Mosaico de videoconferencia con estudiantes de la Región Poza Rica.
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Desde todos los frentes, se lucha en Poza Rica 
contra COVID-19

L
a pandemia del CO-
VID-19 es un hecho 
inédito e histórico que 
nos tomó de improviso 
y muy desprevenidos, 

debido al desconocimiento de 
sus síntomas en términos ge-
nerales y aún más de su trata-
miento médico. Lo único que 
sabíamos era a través de los 
comunicados oficiales de las 
autoridades de Salud, las me-
didas sanitarias preventivas, 
los casos de contagios y lo más 
grave: las cifras de fallecimien-
tos en otros países.

A principios de febrero del 
año en curso, existían muchos 
temores y circulaba informa-
ción falsa, por ello, los docentes 
decidimos mantenernos aten-
tos a los comunicados oficiales 
del sector Salud. Seguimos las 
instrucciones del aislamiento 
social total, nos quedamos en 
casa, tomamos las medidas de 
sana distancia y uso de cubre-
bocas. 

El miedo (o, mejor dicho, el 
pánico) al contagio eran el pan 
de cada día, el reforzamiento 
de la espiritualidad de la reli-
gión y las plegarias a un ser su-
perior era como un salvavidas 
en medio de un mar tormen-
toso de incertidumbre. Había 
más preguntas inquietantes 

que respuestas esperanzado-
ras, al escuchar y ver por los 
diferentes medios de comuni-
cación cómo cada día fallecía 
más gente y el pensar que la 
muerte podría llegar a nuestra 
familia, compañeros de trabajo 
y amistades cercanas, debilitó 
mucho nuestro estado emo-
cional, mental y físico.

Dado lo anterior, esta pan-
demia representa una proble-
mática compleja con muchas 
aristas. Es como un monstruo 
de mil cabezas, sin embar-
go, tenemos que enfrentarla y 
conservar, como organización, 
la unidad sindical y la voca-
ción de servicio.

Diversas asambleas vía Zoom se realizaron en la región de Poza Rica organizadas por 
su secretario regional Mtro Roberto Mateos Crespo

El Centro de Atención para el Fortalecimiento de las Emociones (CAFE) brindó apoyo 
a los académicos de la región Poza Rica, mediante videoconferencia y videollamada.
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Maestros unidos derrotan al miedo

D
ebido a la ansie-
dad, estrés, miedo, 
angustia, que pre-
valecía en la comu-
nidad académica, 

como se mencionó anterior-
mente, nuestra salud mental y 
emocional se encontraba muy 
frágil, por ello elaboramos 
un taller denominado “Cre-
cimiento Postraumático para 
la construcción de una vida 
mejor” que el Centro de Aten-
ción para el Fortalecimiento 
de las Emociones (CAFE), im-
partido por los psicólogos Dr. 
Felipe Revoredo Santes, Dra. 
Olivia Jalima Vega Corany y 
Dra. Marcela Sagahón Juárez, 
del cual damos más detalles 
en otro apartado de la revista. 
Igualmente, a través de CAFE 
se proporciona terapias indivi-
duales por videollamadas.

Atención médica 
inmediata a compañeros 
contagiados

Se enfrentó con mucho hu-
manismo y atención por mo-
mento a los académicos conta-
giados canalizándolos con los 
especialistas que se consiguie-
ron, pudieran atenderlos por 
video llamada oportunamente, 

así como se les consiguió los 
medicamentos recomendados. 
En caso de gravedad, se con-
siguió agilizar la hospitaliza-
ción a través del director del 
Hospital Regional Dr. Rubén 
Vázquez su atención. También 
se consiguió material y equipo 
como: cubrebocas, respirado-
res, oxímetros, líquido saniti-
zante, oxígeno medicinal entre 
otros.

Asimismo, a inicio del mes 
de julio, el DR. Tonatiuh Za-
vala Fernández, especialista 
militar en medicina interna y 
con experiencia en atención a 
pacientes con COVID-19, im-
partió dos videoconferencias 
sobre COVID-19. 

Por último, en una muestra 
de solidaridad y reconocimien-
to a su labor, se les proporcio-
nó a nuestros compañeros 
que laboran en hospitales pú-
blicos, equipo de protección 
como respiradores KN95 qui-
rúrgicos, lentes de protección 
(goggles) y overoles.

Alta tasa de 
contagios y escasez de 
medicamentos

Uno de los problemas más 
severos es y sigue siendo en la 

región Poza Rica- Tuxpan, la 
alta incidencia de contagios. 
Como bien sabemos, los aca-
démicos contamos con una 
prestación muy valiosa que es 
la ayuda médica particular, sin 
embargo, al inicio y ya avan-
zada la pandemia, las clínicas 
y hospitales particulares no 
atendían pacientes con CO-
VID-19 en la región y mucho 
menos realizaban exámenes 
pulmonares o pruebas CO-
VID-19. 

Conseguir un especialista al 
inicio de la pandemia era una 
verdadera odisea, ya que nadie 
quería atender en forma parti-
cular; inclusive, muchos con-
sultorios cerraron. No se tenía 
laboratorios para exámenes 
de prueba COVID-19, única-
mente los hospitales públicos 
y se tenía que acudir en estado 
grave para que le practicaran 
la prueba estando internado. 
Los centros radiológicos cerra-
ron parcialmente y solo harían 
exámenes si no se presentaba 
ningún síntoma COVID-19, 
hasta la fecha aún prevalece 
esta situación.

Otro problema que surgió 
fue el desabasto de medica-
mentos: oxígeno medicinal, 
equipo de protección y mate-
rial sanitizante. Hay que seña-
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lar que existió desconocimien-
to en el sector Salud para el 
tratamiento del coronavirus.

Medidas para el trabajo 
académico

Por otro lado, en la parte 
académica surgieron los si-
guientes problemas de dificul-
tad de comunicación con estu-
diantes, dificultad de disponer 
de firma digitalizada, satura-
ción y falla del servicio de In-
ternet, falta de estandarización 
en el uso de plataformas de vi-
deoconferencia.

Mientras tanto, el contacto 
con las autoridades se dio me-
diante videoconferencias y lla-
madas telefónicas, siempre con 
una actitud solidaria y propo-
sitiva a causa del suceso por el 
cual se estaba pasando. 

De igual modo se hicieron 
videograbaciones y se difun-
dieron a toda la comunidad 
académica. Se estuvo presente 
en la mayoría de las reuniones 
de Rectoría con los sindicatos 
universitarios en la USBI, para 
posteriormente difundir los 
acuerdos alcanzados a los aca-
démicos.

En algunos casos, hubo falta 
de comunicación de los direc-
tores y coordinadores con los 
académicos, debido a la incer-
tidumbre de la situación sobre 
todo cuando se estaba en ais-
lamiento social absoluto, pero 
los académicos se mantuvie-

ron atentos a los comunicados 
y boletines oficiales.

La revisión de cargas aca-
démicas se efectuó en mayo, 
a través de videoconferencias 
con las autoridades universi-
tarias, del Comité Regional y 
delegados seccionales; ésta se 
llevó a cabo en forma amena y 
con mucha disponibilidad de 
ambas partes. La sensibilidad, 
flexibilidad y empatía más que 
nunca se siente en el ambiente.

Cabe mencionar que en esta 
revisión nada más se vio las 
cargas académicas de los pro-
gramas educativos vigentes y 
quedaron pendientes las pro-
yecciones académicas de los 
nuevos programas educativos 
que inician en el presente pe-
riodo.

Proporcionó FRAM 
liquidez para enfrentar 
pandemia

En párrafos anteriores se 
comenta que los principales 
requerimientos que se tuvie-
ron en el aislamiento social ab-
soluto o cuarentena producto 
de la pandemia fueron consul-
tas médicas, hospitalizaciones, 
medicamentos, estudios radio-
lógicos, pruebas COVID-19, 
sanitizantes, equipo y material 
de protección.

Lo anterior hizo que como 
organización sindical siguiéra-
mos más que nunca aplicando 
nuestra principal misión, que 

es el valor por la salud de nues-
tros agremiados y su familia. 
Para ello se contactó con cua-
tro especialistas médicos (in-
ternistas, neumólogo y angió-
logo) y una doctora general, 
que dieron consulta perma-
nentemente a nuestros com-
pañeros (la mayoría por video 
llamadas). 

Se consiguió en Tuxpan una 
clínica-hospital que hiciera las 
pruebas COVID-19 (PCR y 
Serológicas) así como exáme-
nes de gabinete. Se realizaron 
convenios con los proveedores 
para medicamentos en cual-
quier parte de la república, 
oxígeno medicinal las 24 horas 
del día, material y equipo de 
protección.

La fortaleza que tenemos en 
el FRAM (Fondo Revolvente 
de Ayuda Médica) nos permite 
tener liquidez inmediata ante 
estos eventos. Durante el ais-
lamiento social absoluto todos 
los trámites y requerimien-
tos de nuestros compañeros 
se realizaban en línea. Hasta 
la fecha se está laborando en 
forma escalonada en nuestras 
oficinas, con todas las medidas 
sanitarias con calidad y calidez 
humana, siempre con vocación 
de servicio y unidad sindical.

También como medida pre-
ventiva, continuamente se sa-
nitizan nuestras instalaciones 
para la seguridad del personal 
y de los académicos que vienen 
a realizar un trámite.



ACTIVIDADES

34

GESTIÓN SINDICAL 76

Grandes muestras de 
solidaridad y algunas 
pérdidas irreparables

Como se hace mención se 
consiguió a cuatro especia-
listas y una doctora general, 
que a través de video llamadas 
fueron consultados los acadé-
micos y sus familiares, y aún 
continúa esta situación. Nues-
tro quehacer sindical cambió 
a la atención permanente de 
esta pandemia, por lo cual se 
está muy atento al llamado de 
los académicos en cualquier 
horario, además se socializó la 
información constantemente a 
través de nuestros delegados.

La mayoría de académicos y 
familiares contagiados perma-
necen aislados en sus hogares, 
en línea son atendidos por los 
doctores y en varios casos has-
ta sus hogares se les propor-
ciona medicamentos y equipo 
que necesitan. 

Cabe destacar que debi-
do a las videoconferencias y 
la información proporciona-
da en forma oportuna por los 
especialistas, se ha atacado la 
enfermedad en sus inicios, ya 
que como señala el Dr. Tona-
tiuh Zavala Fernández (2020), 
“Estamos en pandemia CO-
VID-19 y cualquier síntoma 
que aparezca en nuestro or-
ganismo que tenga que ver 
con COVID-19 debe inme-
diatamente tratarse como CO-
VID-19.” Posteriormente se 
han realizado las pruebas PCR 

principalmente y en una gran 
mayoría han sido positivas.

Si el maestro o familiar se 
agrava, se le canaliza al hos-
pital; en este caso, cabe des-
tacar el gran apoyo recibido 
del Hospital Regional de Poza 
Rica a través de su director 
Dr. Rubén Vázquez García, 
que siempre ha estado atento a 
nuestro llamado para la aten-
ción de nuestros compañeros y 
sus familiares, ya sea para rea-
lizar algún estudio pulmonar o 

ser internados dada su grave-
dad: nuestro reconocimiento y 
gratitud eterna.

Lamentablemente a la fecha 
hemos tenido dos catedráticos 
fallecidos: el maestro Carlos 
Rodríguez Flores, adscrito a 
la Facultad de Ingeniería Elec-
trónica y Comunicaciones, y 
el maestro Hermilo Martínez 
García, adscrito a la Facultad 
de Ingeniería Mecánica Eléc-
trica. 
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Actividades Poza-Rica

Asambleas Regionales 
Extraordinarias

Los pasados 8 de junio y de 9 
septiembre del año e curso se 
llevaron a cabo las Asambleas 
Regionales Extraordinarias Vir-
tuales, a las 11:00 y 17:00 hrs 
respectivamente, mediante la 
plataforma Zoom.

En la junta inicial, se trataron 
temas como el fondo de contin-
gencia para el COVID-19 y asun-
tos generales, entre los que re-
saltaron las estrategias que ha 
tomado cada docente para lle-
var a cabo de manera satisfac-
toria cada una de sus experien-
cias educativas.

Posteriormente, en la segun-
da sesión se tocaron los temas 
de Pagos en Exceso, el Proyec-
to “Mi Narración desde mis 
Emociones”, Donación a cen-
tros de salud tratantes de CO-
VID- 19, y se dio la oportunidad 
a los académicos de compartir 
las dificultades que han tenido 
para adaptarse a este nuevo sis-
tema de enseñanza

Asamblea Regional de Poza Rica por ZOOM

Oficio de descuentos que se explica en la asamblea
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Curso en Línea

Debido a la pandemia por la 
cual estamos atravesando y a 
las disposiciones generales emi-
tidas por la universidad para el 
ciclo académico septiembre 
2020 -enero 2021, en el que las 
actividades se continuarían rea-
lizando en línea y que una de las 
plataformas virtuales preferen-
tes es EMINUS, nuestra organi-
zación sindical en la región Poza 
Rica - Tuxpan organizó a mane-
ra de introducción un curso en la 
primera semana de vacaciones; 
además de difundir y promover 
los cursos ProFa intersemestra-
les, encaminados a la educación 
en línea, teniendo gran éxito en 
todas las facultades. La capaci-
tación realizada en el periodo 
del 27 al 31 de julio del presente 
año llevo por nombre “Curso so-
bre educación en línea”.

Se impartieron los temas de 
“Diseño Instruccional” el día 27 
de julio por la Dra. Norma Edith 
Sierra Marín, “Eminus versión 3” 
los días 28 y 29 de julio por el 
Ing. Arturo Marrero Méndez, el 
Ing. Omar Hernández Vidal e 
Ing. Karlos Reyes Ortega; por úl-
timo “Microsoft Teams” los días 

30 y 31 de julio por Dr. Rene Fa-
bián Vázquez Bautista.

Los primeros tres días de ca-
pacitación se llevaron a cabo 
mediante la plataforma Video-
conferencia Telmex, llenando la 
capacidad límite de 100 asisten-
tes por día; posteriormente, el 
curso se impartió en un Webinar, 
alcanzando los 160 asistentes; 
cabe destacar que se creó un 
chat de apoyo técnico para acla-
rar dudas.

Todo esto se realizó gracias 
al comité organizador, el cual es-
tuvo conformado por:

Secretario Regional del Fesapauv
Mtro. Juan Roberto Mateos Crespo

Académicos
Dra. Norma Edith Sierra Marín 

Dr. Raúl Varguez Fernández

Dr. René Fabián Vázquez Bautista 

Mtro. Omar Hernández Vidal

Ing. Karlos Reyes Ortega 

Ing. Arturo Marrero Méndez 

Auxiliares
Lic. Nayeli Saraí Méndez Espinoza 

Lic. Ixchel Gizéh Aranda Leal

Itzel Vidal Zaragoza 

Jennifer Ramírez Antonio

 

El primer día del curso, el 
tema inicial fue “Diseño de Mo-
delo Instruccional”, que se de-
sarrolló para brindar la informa-
ción y facilitar la elaboración de 
cualquier curso en línea, siendo 
alguno de estos los objetivos: 
dinámicas, sistemas de evalua-
ción, actividades, entre otras.

Posteriormente, se dio una 
introducción básica a EMINUS 
3, dándose a conocer las bases 
sobre la plataforma. Se enseñó 
desde cómo iniciar  sesión  has-
ta  como  crear una actividad 
paso a paso usando diversas 
fuentes multimedia. Los acadé-
micos conocieron el procedi-
miento para crear actividades, 
subir contenido, insertar imáge-
nes, subir información desde ar-
chivos de Excel y añadir inte-
grantes a una experiencia 
educativa.

El día 29, se retomaron los te-
mas del día anterior, aclarando 
algunas dudas que surgieron 
por parte de los docentes. Se 
explicó a profundidad el uso de 
la plataforma antes menciona-
da, anexando tutoriales ilustrati-
vos por medio del chat que se 
creó para soporte y auxilio técni-
co.

Los últimos días, se compar-
tió por medio de un Webinar 
cómo utilizar Microsoft Teams 
para el manejo tanto de acadé-
micos como para estudiantes 
con el fin de propiciar clases 
más fáciles y didácticas. Cabe 
mencionar que, hasta el día de 
hoy, se continúa instruyendo a 
los docentes que tuvieron inte-
rés por utilizar esta plataforma.Formato de Plan Clase del Webinar Microsoft Teams
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Círculos de lectura en tiempos de 
pandemia
Ángeles González Ceballos 

C
on la finalidad de dar 
un espacio a aquellos 
que están aislados 
por la contingencia 
del Covdi-19 y por no 

tener un círculo social, lo que 
al mismo tiempo va acarreando 
otro tipo de problemas, sobre 
todo de salud; la facultad de Le-
tras Españolas de la Universidad 
Veracruzana, arrancaron este 
jueves 29 de octubre los “Cír-
culos de lectura en tiempos de 
pandemia”. 

En una innovadora iniciativa 
de docentes y la directora de la 
Facultad, Magali Velasco Var-
gas, apoyados por el Sindicato 
Estatal de Académicos de la 
Universidad Veracruzana (FESA-
PAUV), se busca que haya un 
área de convivencia y de re-
flexión entre la sociedad vera-
cruzana. 

En entrevista, la directora de 
la Facultad, explicó que los Cír-
culos están dirigido a la socie-
dad en general y aunque por su-
puesto podrán ingresar 
estudiantes de la Casa de Estu-
dios, lo que se busca es que 
aquellos que no tienen la opor-
tunidad de comprar un libro o 
que no tienen la oportunidad, si 
es que ya son lectores, de com-

partir su lectura; lo hagan a tra-
vés de este espacio que es gra-
tuito, no hay límite de personas 
ni de edad. 

“Porque una de las maravi-
llas de la literatura no es sólo la 
experiencia a nivel individual, 
sino el poder compartir esta 
lectura, lo que nos gusta, lo 
que no nos gusta, lo que nos 
hizo pensar, recordar, reflexio-
nar. Esta parte en los círculos 
funciona y da rienda suelta 
para socializar y darnos la 
oportunidad de conocer otros 
mundos desde la comodidad 
de nuestra casa”, subrayó. 

Destacó que en este interés, 
FESAPAUV buscó apoyar a la 

Facultad con la compra de libros 
que serán donados para aque-
llos participantes,  

Aclaró que los “Círculos de 
lectura en tiempos de pande-
mia” son absolutamente gratui-
tos con un noble propósito. 

Velasco Vargas aseveró que 
la Agencia Literaria VF, fundada 
y dirigida por Verónica Flores, 
compartió un catálogo de sus 
escritores, por lo que dentro de 
los círculos se leerán a los auto-
ras y autores mexicanos con-
temporáneos, con lo cual, tam-
bién se apoya a los escritores 
comprando los libros y “cumpli-
mos con toda la cadena alimen-
ticia del libro”. 
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Comenzamos este 29 de octubre de 2020
 de 18:30-20:00 horas

Conoce a los escritores mexicanos contemporáneos
Curso en línea totalmente GRATIS ¡Sólo faltas tú!
Inscríbete y obtén la liga para entrar a la reunión en: 

difusionfacultadeletrasuv@gmail.com

Círculos de lectura en tiempos
de pandemia

Colaboración de la Facultad de Letras Españolas UV, VF
Agencia Literaria y el FESAPAUV

ABIERTO AL
PÚBLICO EN

GENERAL

“Apoyamos a las editoriales, 
a los escritores, a las librerías. 
Ese es el ciclo de la lectura. 
Comprar el libro fortalece al 
mercado editorial, pero tam-
bién está reivindicando en este 
momento a nuestros escrito-
res”, enfatizó. 

Asimismo, como parte de 
esta gran cadena, el autor o au-
tora que sea leído, podrá com-

partir con los participantes de 
los Círculos sus experiencias y 
saberes.

“Tratamos que la literatura 
sea un vínculo social que nos 
una en un momento en que el 
aislamiento puede ser peligro-
so. Necesario por salud, pero 
peligroso en cuestiones psico-
lógicos y sociales”, abundó. 

Puntualizó que los interesa-
dos pueden enviar su solicitud al 
correo difusionfacultadeletra-
suv@gmail.com, posteriormente 
se les responderá con el ID de 
Zoom para las reuniones que se 
llevarán a cabo los días jueves 
de 18:30 a 20:00 horas y aclaró 
que está abierta esta convoca-
toria hasta el día 15 del mes de 
noviembre. 
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Urge rescate de universidades;
en riesgo 70 mil trabajadores: CONTU

Se reúnen este miércoles 
con el diputado Ignacio 
Campos

Solicitarán a ANUIES que 
se unan a esta lucha

C
iudad de México 28 de 
octubre de 2020.- La 
Confederación Nacio-
nal de Trabajadores 
Universitarios (CON-

TU), informó que alrededor de 
70 mil trabajadores verán afec-
tados sus ingresos a partir de 
la primera quincena del mes de 
noviembre de este año, debido 

al déficit financiero que enfren-
tan al menos 10 instituciones de 
educación superior pública del 
país.

El secretario general de la 
Confederación, Enrique Levet 
Gorozpe, lamentó que igual nú-
mero de familias resentirán los 
efectos de esta grave situación.

“Por ello, considero que 
debe haber un rescate real de 
las universidades públicas, de 
otra manera se podría generar 
un conflicto de gran calado”, 
aseveró luego de la reunión que 

se llevó a cabo este miércoles 
en las instalaciones de AAPAU-
NAM

Informó que durante la reu-
nión con el legislador Ignacio 
Campos Equihua, se acordó so-
licitar a la Cámara de Diputados 
un incremento al subsidio para 
las universidades públicas que 
viene reducido en el anteproyec-
to de presupuesto 2021.

Indicó que legislador se com-
prometió a buscar una reunión el 
3 de noviembre con la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Públi-
ca de San Lázaro.
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Detalló que se reunieron alre-
dedor de 12 integrantes de los 
diferentes sindicatos que inte-
gran la CONTU.

“Hicimos un planteamiento 
general de la circunstancia que 
están viviendo las universida-
des públicas. A ellos, como in-
tegrantes de la Comisión que 
tiene que ver con el financia-
miento, estamos solicitando 
que incrementen el subsidio 
para las universidades en el an-
teproyecto de presupuesto que 
manda el Ejecutivo”, destacó.

Fue ahí donde subrayó que el 
punto de “urgencia” que se 
abordó con el legislador de Mo-
rena, fue el apoyo a las universi-
dades para el salario de los tra-
bajadores, para aquellas que 
están en crisis y que debido al 
déficit no tendrán recursos para 
pagar la nómina de los trabaja-
dores a partir de la primera quin-
cena de noviembre.

“Desde luego que si no se 
resuelve no se pagaría la se-
gunda de noviembre y las dos 
de diciembre ni las prestacio-
nes salariales de fin de año. Así 
de grave está la situación”,  
aseveró.

El dirigente de la CONTU en-
fatizó que además se acordó so-
licitar una reunión con el titular 
de ANUIES, Jaime Valls para so-
licitarle que se sumen a esta lu-
cha que están llevando a cabo 
los sindicatos de las universida-
des.

Enfatizó que se les ofreció 
una audiencia con la secretaria 
del Trabajo, Luisa María Alcalde 
de la cual se les dará cita en los 
próximos días, pero durante la 
reunión de este miércoles tam-
bién entregaron el documento 
de solicitud de audiencia al pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador y espera 
que haya una pronta respuesta.

Levet Gorozpe recordó que 
los sindicatos universitarios 
acordaron un paro de labores de 
no ser atendidas las demandas.

“Al no tener los resultados 
satisfactorios vamos a hacer 
una convocatoria, generada a 
través de una asamblea virtual 
para informarle claramente a 
los compañeros qué gestiones 
se han hecho. Si el resultado es 
positivo, no habrá paro, pero si 
el resultado es negativo, si aún 
con todas las acciones estraté-
gicas que estamos planteando 
no se resuelve, nos iríamos a 
un paro general de actividades 
que vamos a llamar: paro de 
computadoras apagadas, por-
que ahora las actividades son 
en línea”, concluyó.
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