
SINDICAL
Gestión

80

R E V I S T A  I N F O R M A T I V A  D E  F E S A P A U V
Xalapa, Veracruz, 2022

POR UN SINDICALISMO 
RENOVADO, FORTALECIDO 

Y TRANSPARENTE



G
e
st

ió
n
 S

in
d
ic

a
l 8

0
ÍN

D
IC

E
Conocimiento, orden y responsabilidad derivados de la pandemia por 
Covid-19
Edgard González Suárez

Adiós al Viejo Alquimista
Lourdes Peregrina

Enseñanza con perspectiva de género
Dra. Adriana Canales Abarca

Impacto de la Guerra de Rusia y Ucrania en la economía mexicana 
Dra. Clotilde Ingrid Tadeo Castillo

Lo que se viene...
Dr. Sergio Arturo León Sanchez

XXII Congreso FESAPAUV “Sindicalismo y Transformación Universitaria” 

Asamblea CVI Veracruz

Festejo de fin de año

4
6
8

10
13
15
17
18
20
21
23
24

Por un sindicalismo renovado, fortalecido y transparente
Editorial

Como académico de la universidad, ¿qué entiendo por Ley Orgánica? 
Jesús Antonio Ríos Izquierdo

Un grito por el retorno seguro a clases
Dr. Jorge León Sánchez

De frente a la nueva era digital en la educaciòn
Abigail Valdez



DIRECTORIO
ING. ENRIQUE LEVET GOROZPE

Secretario general
LIC. GUSTAVO MENDOZA

Secretario de Finanzas
ING. EDUARDO HUERTA CORTÉS
Secretario de Trabajo y Conflictos

MTRA. VALENTINA PÉREZ SEQUERA
Secretario del Interior y Previsión Social

MTRO. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SÁNCHEZ
Secretario del exterior

MTRO. RESTITUTO LARA FATICATI
Secretario de Acción Política y Capacitación Sindical

ING. CARLOS REYES MÁRQUEZ
Secretario de Actas y Acuerdos

Q.I. MA. DE LOURDES NIETO PEÑA
Secretario de Prensa y Propaganda
BIOL. RAÚL GUILLAUMÍN ESPAÑA

Secretario de Organización
PSIC. MARCELINO NAVARRO PIEDRA

Secretario de Mejoramiento Profesional y Académico
MTRA. IRMA ZAMORA CORTINA

Sria. General Región Xalapa
ING JUAN MANUEL FRAGOSO MONTALVO
Srio. General Región Veracruz-Boca del Río

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

MTRO. JUAN ROBERTO MATEOS CRESPO
Srio. General Región Poza Rica-Tuxpan

ING. FERNANDO CANCINO CANCINO
Srio. General Región Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan

L.C.C. ÁNGELES GONZÁLEZ CEBALLOS
DIRECTOR EDITORIAL

A.D. MARÍA LARISSA PÉREZ ZAMUDIO
DISEÑO EDITORIAL

GESTIÓN SINDICAL: Francisco I. Madero 178.
Teléfono: 8159391 y 8142066 conturevista@hotmail.com

La reproducción parcial o total del contenido de este boletín requiere de 
la autorización escrita del FESAPAUV, así mismo la opinión de los 

colaboradores y articulistas invitados es de su propia responsabilidad.

26
27
31
34
36
41
43
45
50
56

Celebra FESAPAUV 46 aniversario con presentación de libro

Presentación libro Sindicalismo Escobar-Hinojosa
Mirna Alicia Benítez Juárez

Exitosa negociación 2022 en modalidad híbrida

Acepta FESAPAUV propuesta de incremento salarial de 
la Universidad Veracruzana

El Sindicalismo universitario en Veracruz
R. Jorge Ortiz Escobar

Comunicados CONTU

Asambleas Informativas
Coatzacoalcos-Orizaba-Poza Riza-Veracruz-Xalapa

REVISTA INFORMATIVA DE FESAPAUV 2022 

Actividades Regionales
Poza Rica-Tuxpan-Xalapa

Rinde protesta nuevo comité de Asociación de Jubilados de UV

FESAPAUV un sindicato de académicos, pero 
sobre todo amigos
Gustavo Mendoza



Editorial GestiónSINDICAL80

4

Por un sindicalismo renovado,
fortalecido y transparente 

Queridos amigos y compañeros:

Este 8 de abril se celebra la CVII Asam-
blea Estatal, en donde habré de rendir el 
tradicional Informe de Actividades que ha-
cemos permanentemente en este Sindica-
to del Personal Académico de la Universi-
dad Veracruzana (FESAPAUV).

Informar es uno de los principios básicos 
que ha establecido nuestra organización 
sindical para tener un canal de comunica-
ción con todos los compañeros y es nece-
sario que todos ustedes conozcan lo reali-
zado en todos los niveles, tanto a nivel 
estatal como a nivel regional y seccional.

El FESAPAUV es un sindicato que está 
trabajando en todas las direcciones y está 
llevando a cabo, en primer lugar, lo funda-
mental que tiene que realizar un sindicato: la 
defensa de los derechos de los trabajadores.

Para eso hay procesos de gestoría que 
las distintas carteras del Comité Estatal, 
como la Secretaría del Interior, la Secreta-
ría de Trabajo y Conflictos, la Secretaría de 
Desarrollo Académico, la Secretaría de Fi-
nanzas y las otras que, de alguna u otra 
forma, aportan para llevar a cabo la gestoría 
que se refiere a la tramitación de todos los 
asuntos pendientes, demandas y necesida-
des que tienen ustedes, tanto de carácter 
laboral como de carácter académico.

Por eso, es muy importante decir que el 
Comité tiene que informar a nuestra base, 
que es una gran organización, porque 
FESAPAUV es un sindicato que procura 
estar atento a todas las demandas de 
nuestros agremiados.

Quiero hacer hincapié que atendiendo 
las quejas y tratando de resolver las cosas 
de manera positiva para ustedes, el Sindi-
cato se ha venido fortaleciendo a lo largo 
de los años que tiene construyéndose este 
espléndido proyecto sindical.

Por otra parte, es necesario abordar en 
este Informe de Actividades el trabajo que 
realiza el Sindicato a nivel nacional y es que 
como todos ustedes saben, el FESAPAUV 
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Atentamente, 
Enrique Levet Gorozpe

Secretario general 

forma parte de la Confederación Nacional 
de Trabajadores Universitarios (CONTU).

Ahí, hemos logrado posicionarnos de tal 
manera que en el contexto del sindicalis-
mo universitario hemos logramos asumir la 
dirigencia nacional de la Confederación, lo 
que nos ha puesto en la dinámica de cono-
cer lo que está pasando en las distintas 
universidades públicas y en el sindicalismo 
universitario en general de todo el País.

Para ello hemos realizado una serie de 
actividades con el propósito de mantener 
la unidad de esta organización nacional 
que pretende, además de cuidar los intere-
ses laborales de todos los agremiados; de-
fender como propósito fundamental la uni-
versidad pública mexicana y la autonomía 
universitaria, lo que ha logrado mantener la 
cohesión entre las organizaciones sindicales.

Y es que, fundamentalmente participan 
en esta Confederación organizaciones la-
borales de todas las universidades públi-
cas autónomas del País.

También ha sido un instrumento muy im-
portante para el logro de beneficios, tanto 
para la universidad pública como para las 
instituciones de educación superior y para 
los trabajadores en general.

Hemos tratado de mantener esa cohesión 
y la fuerza de esta agrupación de tal manera 
que facilite los mecanismos de comunica-
ción con las autoridades a nivel federal que 
tienen que ver con la educación superior.

Y, desde luego, ya sea en la Secretaría 
de Educación o en la Secretaría del Traba-
jo, -sobre todo en estos momentos en don-
de se impulsa la implantación de una refor-
ma laboral que cambia el escenario del 
proceso de las relaciones laborales en las 
universidades públicas-; donde se solicitan 
las revisiones tanto salariales como con-
tractuales como la misma determinación 

de un proceso de elección de los comités 
directivos de nuestros sindicatos. 

En esto y otras cosas estriba la importan-
cia del Informe que se habrá de rendir, así 
como la responsabilidad de cumplir cabal-
mente con la obligación que está estableci-
da en la Ley Federal del Trabajo y en nues-
tros propios ordenamientos.

Misma que nos obliga a rendir cuentas en 
el seno de la organización a través de las 
formas representativas que tenemos como 
son las asambleas a distancia con el obje-
tivo de que un mayor número de compañe-
ros tengan toda la información de las acti-
vidades del Sindicato.

Finalmente, yo resaltaría la importancia 
de transparentar el ejercicio de las finan-
zas de FESAPAUV, aún cuando no son las 
grandes cantidades de recursos que admi-
nistra el Comité Estatal, toda vez que éstos 
se distribuyen desde los regionales y sec-
cionales, para que sepan en que se gastan 
las cuotas que aportamos todos para nues-
tra organización sindical y que son muy úti-
les para fortalecer los lazos de unión a tra-
vés de las diversas convocatorias, juntas, 
conferencias, entre otros.
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Conocimiento, orden 
y responsabilidad 
derivados de la pandemia por Covid-19
Dr. Edgard González Suárez
Segunda de tres partes

Siguiendo con nuestro análisis, 
en otro juego de entrevistas, 
constituido el corpus a través 
de su textualización, encon-

tramos otras dimensiones dignas 
de ser consideradas. En otro corpus, 
se sostiene un modelo secuencial 
binario-temporal (presente y futuro), 
donde se destacan varias catego-
rías semánticas dentro de esta 
unidad narrativa. 

Esta gira alrededor un gran objeto 
de referencia: el conocimiento 
científico, que se deriva, a su vez, 
de la confianza en la ciencia, en la 
medicina y en vacunas para com-
batir el COVID-19. En este sentido, 
en el texto quedan fijas otras marcas 
semánticas, en las se establece 
una singular relevancia descripti-
va sobre el miedo, la incertidum-
bre, la expansión sin límites de la 
pandemia, la sorpresa y creci-
miento rápido de la enfermedad; 
todo esto, en el marco de alta 
probabilidad de muerte. 

Queda claro que la sociedad se 
ve amenazada y sin fuerzas ante 
‘algo’ desconocido y que crece pe-
ligrosamente por todo el mundo. 
El proyecto activo o la acción ma-
nifiesta es precisamente combatir 

el temor, el miedo y la incertidumbre, 
en confiar en la ciencia y el cono-
cimiento para producir una vacuna 
efectiva que traiga alivio a todos.

En el texto, queda claro el combate 
entre el descontrol emocional y el 
tratar de manejar lo mejor posible 
el encierro social. En el corpus, se 
refleja un estado de ansiedad y 
emocionalidad alterada. Se fija un 
presente, dominado por el caos y 
la desesperanza.

En esta parte, se señala de manera 
más nítida el estado emocional 
de los sujetos, producto de la 
exigencia gubernamental y so-
cial de mantenerse encerrado y 
confinado. Sin duda, el centro y 
fuente del origen del problema se 
centra en la necesidad de trabajar 

afuera de la casa, de ‘vivir casi 
en la calle’, lo cual supone la ne-
cesidad imperiosa de buscar el 
sustento fuera del hogar.

Los actantes en el texto son las 
emociones, las necesidades labo-
rales y el confinamiento forzado.

A lo largo del texto, uno puede 
suponer que no se vislumbra un 
futuro inmediato mejor. De hecho, 
podríamos inferir que la mejoría se 
daría a largo plazo, pero en el corto 
habría zozobra, temor e incertidumbre.

En el contenido del corpus, apa-
rece por primera vez el gobierno, 
a quien se califica de considerado 
y responsable, pero sin capacidad 
inmediata para contener la indis-
ciplina social, la falta de respon-
sabilidad de millones de gentes y, 
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sobre todo, que los más necesitados 
necesitan andar en la calle, y lo 
hacen sin suficiente información y 
sin acatar las medias sanitarias. 

Aquí, en la secuencia analizada, 
se puede observar una dicotomía 
entre responsabilidad e irrespon-
sabilidad. Mientras que podríamos 
asociar la actitud responsable al 
gobierno, también podríamos 
asociar la palabra irresponsabilidad 
a ciertos grupos de gente, a las 
personas que ‘no acatan’ las medi-
das. Se destaca claramente que 
vivimos días caóticos, difíciles y, al 
mismo, tiempos peligrosos. Por tal 
motivo no se vislumbra un futuro 
seguro o confiable.

El texto ilumina, por un lado, las 
necesarias medidas sanitarias 
que ha sugerido el gobierno, y el 
reconocimiento implícito a los 
sectores de la población que ha 
acatado las medidas sanitarias. 

En contraste, se señala directa-
mente a la gente que, por necesidad 
o incluso por falta de educación, no 

solo no acatan las medidas re-
comendadas, sino que generan 
peligro, extensión del contagio y 
caos social.

Las acciones de acatar y desobe-
decer se presentan semánticamente 
antagónicas, y prefiguran una de las 
más evidentes tensiones sociales en 
Veracruz, así como a lo largo de 
todo el país. Es importante señalar 
que se reconoce que el gobierno 
está haciendo las cosas en la direc-
ción correcta, pues se interesa, se 
preocupa y toma las medidas nece-
sarias para proteger a la población. 
Sin embargo, hay condiciones que 
rebasan, incluso, al propio gobierno.

En otra parte del texto, aparecen 
la confianza y la esperanza de que el 
proceso de producción de vacunas 

acorte el tiempo de la enfermedad. 
Esto, sin duda, implica vencer a la 
muerte, al caos y a la desesperación. 

En el centro están aquellos que 
siempre desconfían de todo, de los 
demás, del gobierno, de la ciencia, 
de la vacuna, los que no van a 
querer vacunarse. No obstante, 
existe confianza en que se aplicará 
la vacunación a toda la población, 
puesto que esta medida será en 
beneficio de todos. 

En las distintas frases que articu-
lan este discurso, la confianza y la 
esperanza se constituyen como las 
categorías semánticas centrales, 
las cuales construyen una isotopía 
a lo largo de todo el corpus.

Finalmente, es importante sub-
rayar la conciencia social de que el 
mundo no será como antes, de 
que la población obtendrá una 
gran lección en áreas como la sa-
lud, la educación, la información y 
la organización de la vida diaria. 

Un apunte solitario, pero no por 
eso despreciable, es la declaración 
de que “…si las personas lo hacen 
y quieren volver a lo de antes, les 
va a costar, siento que les va a cos-
tar, porque las enfermedades van 
a salir, más enfermedades van a 
salir, nuevas cosas, entonces creo 
que esta pandemia nos va a dejar 
mucho que aprender para las nue-
vas y siguientes generaciones”.

La apuesta al final de la crisis se 
asume como una experiencia de la 
que debemos aprender todos los 
seres humanos; que los cambios 
se centran en el sujeto responsable, 
el sujeto que acata las disposicio-
nes gubernamentales, el que se 
informa adecuadamente, el que 
cuida su salud y la de los demás. 
Esto, sin duda, nos ayudará a 
vencer a la enfermedad. 
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Como académico de la universidad

¿qué entiendo por 
Ley Orgánica?
Jesús Antonio Ríos Izquierdo

Como académico respetuoso 
de la diversidad de pensa-
mientos y sobre todo de los 
especialistas en el área del 

Derecho, presento mis reflexiones 
sobre la importancia de una Ley 
Orgánica en la universidad. 

Lo escrito aquí salió de la bús-
queda en Internet realizada por un 
integrante académico, perteneciente 
a una agrupación de individuos con 
diversas características profesio-
nales que participan en el logro de 
un fin común: la educación de otros 
individuos nombrados estudiantes 
dentro de un recinto denominado 
universidad.

Lo anterior se inscribe en una 
agrupación masiva o sociedad 
integrada por individuos denomi-
nados ciudadanos, que deben 
colaborar para sobrevivir de una 
manera recíproca, pero con ciertas 
reglas de comportamiento. 

Retomando el concepto básico 
natural de que los individuos 
cuentan con libre albedrío (pero no 
absoluto), encontramos que, para 
poder convivir en conglomerados 
sociales de manera armónica para 
su sobrevivencia, se requiere de 

reglas de conducta acordadas 
para controlar el libre albedrío, 
para regular las relaciones socia-
les y garantizar el orden dentro de 
una sociedad u organización. 

Dichas reglas de conducta (que 
bien o mal son emanadas del mis-
mo conglomerado social), pueden 
incluso ser modificables conforme 
los tiempos pasan y nuevas formas 
de conducta se presentan. 

Partiendo de que las reglas de 
conducta son las normas que de-
ben ser observadas por todos los 
miembros de una organización, 
enfocamos nuestra atención hacia 
el objeto de análisis y reflexión que 
es la institución educativa.

Así pues, se puede decir que las 
normas son reglas de conducta 

que se establecen con el propósito 
de regular comportamientos para 
mantener un orden determinado y 
que las que guían cómo deben 
comportarse civilmente las personas 
son las normas legales. Éstas deben 
estar escritas en un documento 
legal para tranquilidad de los indi-
viduos en la sociedad, en una 
empresa, o en una institución de 
educación como nuestra universidad. 

A los pactos que se hacen para 
convivir en sociedad y asegurar 
una buena convivencia con respeto 
entre los ciudadanos, se les deno-
mina normas sociales. Algunas 
normas sociales sirven de base 
para normas legales. Por otro lado, 
las conductas y comportamientos 
de las personas en cuanto a lo que 
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está bien o está mal, se rigen por 
normas morales, las cuales tienen 
que considerar especialmente 
los derechos de los individuos 
(derechos humanos). 

Ahora bien, un tipo de norma 
jurídica que surge ante la necesi-
dad de regular y regir la conducta 
social se le denomina Ley, y debe 
estar presentada por escrito y ser 
conocida por todos los miembros 
de la sociedad, organización o 
institución educativa.

Refiriéndonos concretamente a 
las leyes en México, de manera 
muy general existen las ordinarias 
y las constitucionales, y unas 
intermedias que son las leyes 
orgánicas (para algunos teóri-
cos, pertenecen al mismo nivel 
las ordinarias y las orgánicas). 

Las leyes orgánicas se carac-
terizan principalmente por ser 
necesarias, desde el punto de vista 
constitucional, para regular algún 
aspecto de la vida social y precisar 
las bases de organización y correcto 
funcionamiento de las instituciones 
del estado (Kelsen), y son un puente 
intermedio entre las leyes ordinarias 
y la Constitución.

Se desarrollan a partir de reglas 
necesarias para que los integrantes 
de una institución -como la uni-
versitaria- convivan con armonía 
y respeto, y puesto que provie-
nen de propuestas de individuos, 
pueden presentar diversidad de 
interpretaciones.

Históricamente en la Universidad 
Veracruzana han existido actuali-

zaciones, reformas, en materia 
de normatividad; esto, debido a 
cambios propios de la institución 
que requieren de normativas ac-
tualizadas y pertinentes con el 
entorno social (tanto regional 
como nacional), como el hecho 
de pasar durante 1945 a 1958 
de un Estatuto a Ley Orgánica, 
redefiniéndose en 1968 la Ley 
Orgánica para reorganizar la es-
tructura interna. 

En la actualización de 1975 se 
contempló la desconcentración 
territorial; en 1980, de nuevo se 
actualizó por la necesidad de 
armonizar sus disposiciones 
con las reformas del artículo 3° 
Constitucional.

Entre 1992-1993 se crearon las 

vicerrectorías, y se contempló la 
representatividad de las entidades 
académicas ante el Consejo 
Universitario General. En 1996, 
principalmente, se replanteó la 
vinculación de la universidad con 
la sociedad.

Concluyendo, podemos decir el 
por qué las leyes orgánicas tienen 
que ser actualizadas, y con mayor 
razón si existe una Ley de Autono-
mía de la Universidad Veracruzana. 
Dicha autonomía se refrendó con 
las reformas a la Constitución del 
estado de Veracruz de 2017 y 2018, 
que confirieron a la universidad la 
facultad de iniciar leyes o decretos 
relativos a su autonomía, su orga-
nización y su funcionamiento.
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Adiós al

Viejo
Alquimista
Lourdes Peregrina

Conocí a Ruy Pérez Tamayo 
cuando vino al campus UV 
Coatza a dar una conferen-
cia. Habló sobre su trabajo, 

su vida y sobre cómo fue que se 
interesó en la investigación desde 
temprana edad. Al parecer, era 
una anécdota entrañable para él 
(la refirió varias veces en conferen-
cias, entrevistas y en su libro 10 
razones para ser científico, FCE 
2013), aunque no estoy segura 
de la recepción que tendrá entre 
las nuevas generaciones, más 
preocupadas por los derechos 
de los animales. 

Cuando entró a estudiar en la 
Escuela Nacional de Medicina, el 
entonces joven Ruy conoció a Raúl 
Hernández Peón. Les tocó juntos 
que los “novatearan” y pronto se 
hicieron amigos. Raúl ya le llevaba 
ventaja, porque su padre era médico 
y desde hacía tiempo, sostenía 
conversaciones con profesionales 
de la disciplina, leía artículos de 
revistas médicas, asistía a semi-
narios, pero, sobre todo, había 
instalado un laboratorio de fisio-
logía en su casa. 

Falleció el médico e investigador
Ruy Pérez Tamayo en cuyo honor se
fundó la cátedra del mismo nombre

en la Universidad Veracruzana 

Nos hereda abundantes 
obras y aportes médicos, 
además de un ejemplo de 

coherencia profesional
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A continuación: la cita textual 
de la conferencia Cómo me hice 
en científico, disponible en
Descargacultura.unam:

Raúl anestesiaba a un gato. Lo 
amarraba a una mesita de opera-
ciones. Lo operaba. Le ponía unos 
electrodos en la vena renal. Le 
medía la presión arterial, la respi-
ración, el pulso; grababa todas 
estas constantes en un quimógrafo 
(que él mismo ahumaba para po-
derlo cubrir con ceniza). Aquello 
era increíble, fantástico. Yo en un 
par de semanas ya quería ser 
médico investigador en fisiología.

Al final de la conferencia, mi tía 
me dijo: “todo estuvo muy bien, 
excepto por lo de los gatos”. Bue-
no, yo que adoro a los gatos, quise 
confiar en que los procedimientos 
fueron llevados a cabo cuidado-
samente y que, después de la 
exploración, los pacientes salieron 
de la anestesia algo adoloridos, 
pero pudieron seguir viviendo con 
relativa tranquilidad (además ha-
biendo hecho un aporte a la ciencia 
médica). Me recordó una conferen-
cia de José Sarukhán sobre Darwin 
donde contaba que, al salir de ex-
ploración, el famoso naturalista 
llevaba consigo una pistola para 
“bajar las aves”: “no tenía otra ma-
nera, lo lamento”. (El pensamiento 
que cambió al mundo, conferencia 
magistral, 2014).

Peras y manzanas
En realidad, yo había conocido al 

Dr. Pérez Tamayo muchos años 
antes, a través de su libro, El viejo 
alquimista (Colegio Nacional, 
1974). El cual ilustró el mismo. 
Después de la conferencia, firmó 
mi ejemplar como El Viejo Alquimista 
en persona :)

Me es difícil describir qué tipo de 

libro es. Quizá baste decir que está 
escrito con tanto amor, que se 
nota. Se nota (aunque lo reveló 
después conversando con Cristina 
Pacheco en 2015), que su hijo mayor 
es “el joven alquimista”, que su hijo 
Ricardo es el trovador de la historia 
y que su hija Isabel es la princesa que 
se pregunta por qué la ciencia no 
puede darle respuestas a su corazón:

Para explorar las leyes que rigen 
el movimiento de los astros en el 
cielo de nada valen las ilusiones de 
los adivinos o las opiniones basadas 
en pura imaginación; lo único que 
sirve es la aplicación diligente del 
Método de las Tres Ciencias. En 
cambio, la única solución para el 
amor, Princesita… es el amor. (p. 45) 

Está escrito en un español impe-
cable, en esa variante en que el 
doctor era experto para explicar 
con peras y manzanas temas com-
plejos, sensibles, con humor y con 
esperanza. Uno no puede evitar 
reírse con la aparición del Mago 
Mergilio para quien todo resulta 
“muy  importantísimo”, o con las 
disertaciones del Alquimista negro 
y el Alquimista “extranjerro”. 

Aborda la filosofía de la ciencia 
en una conversación con el Judío 
Errante -que busca disuadirlo de la 
búsqueda de la piedra filosofal- y 
retrata los problemas relacionados 
con la política y el presupuesto 
para la ciencia, en las “Disputaciones 
sobre el Arte Alquímico, la Sagrada 
Cábala y la Tercera Ciencia”. 

Estos temas fueron constantes 
en su obra: La patología de la po-
breza (2016), La estructura de la 
ciencia (2008), Las transformaciones 
de la medicina (2016), ¿Gorditos o 
enfermos? (2015), Ética médica 
laica (2002), Microbios y enferme-
dades (2000), De la magia primitiva 
a la medicina moderna (1997), 
¿Existe el método científico? 
(1993), Acerca de Minerva (1986), 

Mecanismos de la enfermedad 
(1961), por mencionar algunos de 
sus numerosos escritos publicados.

El Dr. Pérez Tamayo ejemplificaba 
el summum del divulgador. Si bien 
poseía un pensamiento complejísi-
mo, enriquecido por décadas de 
estudio, observación, experimen-
tación y razonamiento, siempre 
consideró importante comunicar la 
ciencia al público general (gente 
como yo que, después de dos o 
tres tecnicismos, se siente abru-
mada), ilustrarlo con estadísticas 
que parecían chiste pero eran 
anécdota, como la cifra de científi-
cos por habitante en México que 
hasta 2017 era de “medio científico 
por cada 10 mil”, o el porcentaje de 
asignación del presupuesto para 
la ciencia por país. Enseñaba las 
tablas y decía: “México está en 
primer lugar porque la gráfica va 
de abajo para arriba”. 

Con la misma gracia, respondía 
cuando le preguntaban cómo se 
explicaba no hubiera más científi-
cos ocupando cargos políticos: 
“¿Por qué? Pues porque alguien 
que trabaja en ciencia, ¡qué se va 
a meter en política! (Risas) ¡Es una 
turba de ladrones! No tienen el 
menor interés en el desarrollo de la 
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sociedad, ¡ninguno! Yo me lo expli-
co perfectamente; lo que no me 
explico es que algunos buenos 
científicos sí le hayan entrado a la 
política”. (Conferencia ofrecida en 
el IPICYT, 2017)

Perfil fuera de serie
Lo mismo hablaba para niños de 

primaria y secundaria que para 
posgraduados de las instituciones 
de mayor prestigio. Lo mismo es-
cribía sobre bioética y nutrición, 
que sobre el estado de la ciencia o 
temas de historia; amaba la música 
a la que originalmente quería dedi-
carse, ya que su padre había sido 
violinista de conservatorio. Declaró 
haber sido siempre muy sano y 
practicar deporte regularmente: 
natación y tenis. 

Fue honrado y reconocido en 
todo el mundo. En su perfil del 
Colegio Nacional se mencionan 
algunos de sus aportes a la medi-
cina: la descripción del efecto de la 
metionina en la cicatrización de las 
heridas, así como la primera des-
cripción de la neumonitis reumática 
y la caracterización en México de 
la aterosclerosis, los tumores del 
corazón y pericardio, y el carcinoma 
primario del hígado.

Era miembro del Colegio Nacio-
nal, del Consejo Consultivo de 
Ciencias de la Presidencia, de la 
Academia Mexicana de la Len-
gua y de la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico; recibió el 
Reconocimiento a la Trayectoria 

Profesional en la 
Investigación Cien-
tífica en Salud y el 
Premio Nacional de 
Ciencias y Artes, 
entre muchos otros.

En la Universidad 
Veracruzana, en 
conjunción con el 
Colegio Nacional, se 
instaló la Cátedra 
Ruy Pérez Tamayo 

desde 2014, con el objetivo de 
promover la comunicación y divul-
gación de la ciencia; el doctor tuvo 
una activa participación en ella 
hasta el 2020. Este 2022, cumpliría 
98 años, pero falleció el pasado 26 
de enero en Ensenada. Con este 
último acto dio fin una vida de co-
herencia política, profesional y 
humana, pues siempre dijo que la 
ciencia debía tener como fin el 
que las personas vivieran la ma-
yor cantidad de años posible, con 
una buena calidad de vida y así 
fue en su caso. 

Las múltiples crisis que enfren-
tamos en México nunca lo desa-
nimaron; en su obra es visible su 
arraigo y su interés por transformar 
en oportunidades los grandes re-
tos de la pobreza, el hambre, la 
enfermedad. Por eso nunca quiso 
mudarse al extranjero: amaba 
México y confiaba en que el trabajo 
y el estudio nos permitirían cami-
nar hacia un futuro más brillante, 
más justo, más sano para todos. 

El consuelo de Darwin
Falleció el doctor que nos pidió 

no ver a los médicos como caballeros 
andantes que luchan contra la 
muerte (pues eso los colocaría “en la 
incómoda posición de perdedores 
obligados”). El que nos enseñó 
que no hay que tener miedo de 
morir, sino de no vivir plenamente, 
de vivir deshumanizados, ajenos a 

las necesidades de quienes nos 
rodean. El que sin reparos afir-
maba que no había razones de 
ética médica para forzar a un en-
fermo terminal a seguir viviendo 
cuando la medicina ya no podía 
curarlo ni aliviarlo. 

Hay vidas que se apagan todos 
los días, como parte de la ecua-
ción darwiniana de probabilidad 
por suerte en función del tiempo, y 
es triste para los más allegados. 
Otras, como la del doctor, al extin-
guirse nos sumen a todos en la 
penumbra y en la incertidumbre.

Para consolarme, recurro nue-
vamente a sus palabras: “la uni-
versalidad de la muerte nos irrita y 
confunde, pero sólo cuando la 
contemplamos sin los anteojos 
darwinianos y desde las alturas de 
nuestros deseos y aspiraciones de 
inmortalidad, apoyados en la mito-
logía y en las promesas de casi 
todas las religiones” (Ponencia 
presentada ante la Facultad de 
Medicina de la UNAM, 2002).

Se fue él, pero para fortuna 
nuestra, queda su obra, su ense-
ñanza y su ejemplo.  Y cada que lo 
necesitemos, buscaremos sus 
palabras impresas o grabadas, 
para escuchar sus consejos y 
confortarnos con su optimismo. 
Gracias por tanto, Doctor Ruy Pérez 
Tamayo. Dejaste a tu partida un 
jardín que florecerá eternamente. 
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Enseñanza con
perspectiva de género
Dra. Adriana Canales Abarca

Si bien la Universidad Vera-
cruzana, cuenta con una 
coordinación y un ‘protocolo’ 
para atender la violencia de 

género, aún hace falta mucho. 
Sobre todo, si hablamos de un total 

de 86 mil 369 personas con diferen-
tes formas de pensamiento que 
conformamos la comunidad acadé-
mica, entre estudiantes y docentes, 
en los 27 municipios donde tenemos 
presencia, dentro de las cinco re-
giones que conforman la Casa de 
Estudios en el estado de Veracruz. 

Por lo tanto, consideramos urgente 
la importancia de reconocer la 
diversidad de género, para vivir 
libres de violencia. Y la academia 
tiene la responsabilidad de construir 
una comunidad sin estereotipos que 
marquen diferencias. 

Si bien este protocolo para aten-
der la violencia de género incluye 
la incorporación de la perspectiva 
de género con enfoque intercul-
tural e interinstitucional en los 
procedimientos universitarios, así 
como la diversidad de sanciones 
de acuerdo a la persona señalada 
de cometer un delito;  si se trata de 
alumno o alumna, si es personal 
académico, si es una autoridad, 
funcionario o funcionaria de la 
institución, director o directora, 
secretario o secretaria académica 
de una facultad, centro o instituto, 
o del sistema de enseñanza abierta. 

También se reconoce que se 
contemplan en el protocolo los 

tipos de sanciones, si la persona 
señalada comete la falta dentro de la 
misma entidad académica o comete 
una falta en una instalación distinta a 
su entidad académica, haciendo 
mención de un espacio físico. 

Asimismo, valdría la pena hacer 
la distinción y tipificar si la falta se 
realiza dentro de la virtualidad, e 
incluir que, dentro de los casos de 
violencia, acoso y hostigamiento, 
se contempla también la diversi-
dad de género que incluye a las 
nuevas masculinidades.

A dos años de pandemia, los 
casos de hostigamiento y acoso 
aumentaron a nivel nacional a 
causa del intercambio de informa-
ción en las redes sociales, y si bien 
no son muchos los casos dentro de 
nuestra institución educativa, sí se 
cuenta con elementos para señalar 
que existen, y no podemos caer en 
improvisaciones en la interpreta-
ción de la ley o norma que nos rige. 

Con este artículo, pretendemos 
poner en la mesa la temática de la 
diversidad y la igualdad de género, 
desde un análisis de las diversas 
interpretaciones sobre cómo cada 
individuo nos conformamos respecto 
a un género, a través de qué procesos 
pasamos y de qué nos servimos para 
su construcción, incluyendo la 
cuestión de los estereotipos, y es-
pecíficamente los estereotipos de 
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género, considerando a estos 
como un factor transversal que 
discrimina y violenta.

Se trata de poner en la mesa el 
papel fundamental que tiene la 
universidad para educar y crear 
conciencia sobre la necesaria 
igualdad de oportunidades y de-
rechos en sus distintas vertientes 
de actuación. 

Asimismo, de la importancia que 
tiene la académica y el académico 
en formar no sólo contenidos, sino 
crear Experiencias Educativas 
dentro de los programas acadé-
micos de cada licenciatura y 
construir, de manera pertinente, 
conocimientos sobre el tema de 
forma no sólo teórica, sino también 
heurística y axiológica; incluso, 
para conocer el uso no sexista del 
lenguaje, que también discrimina, 
así como el papel que juegan en 
todo esto las redes sociales.

Partamos de lo básico. Si sexo se 
refiere a las características biológi-
cas diferenciales que existen entre 
mujeres y hombres, y el género se 
entiende como el conjunto de 
ideas, creencias, representaciones 
y atribuciones sociales construidas 
en cada cultura, tomando como 
base la diferencia sexual, hacemos 
alusión a las connotaciones cul-
turales en la formación de la 
identidad sexual, donde los medios 
de comunicación, aunque no sean 
una imposición, los mensajes 
trasmitidos son replicados por las 
audiencias a través de acciones y 
formas de pensamiento, así como 
demás modismos que reflejan y 
trasmiten estos productos visuales, 
que toman mayor importancia 
cuando son visualizados desde la 
perspectiva de jóvenes en desarrollo.

Por lo general, el término mascu-
linidad es confundido con virilidad, 
que suelen atribuirse a los varones: 
un cierto aspecto físico, una forma 
de vestir, propiedades hegemóni-
cas (fortaleza, poder, dominación), 

que llevan consigo tendencias 
machistas y violentas. Volviendo a 
la masculinidad, un estereotipo de 
género que excluye a las nuevas 
masculinidades. 

Actualmente, en esta nueva 
construcción social, la masculini-
dad no tiene un modelo único y 
hegemónico. Al ser un concepto 
construido, depende de la sociedad, 
las características, las cualidades y 
los valores que se le dé al término 
masculinidad, que incluye al ser fe-
menino, que por mostrarse como 
es, es discriminado y violentado.

El ser hombre no debe de ser 
un concepto cerrado de fuerte, 
reservado, dominante, mujeriego 
y/o vengativo. Así como el ser 
mujer no debería vincularse con 
ser vulnerable, callada, sumisa, 
devota y/o pacífica, los cuales son 
conceptos negativos que encasillan 
al individuo. Por eso, la necesidad 
de aceptación hacia el mismo. 

Adolescentes, jóvenes y personas 
adultas son los que por lo general 
requieren de esta aceptación, ya 
que seguirá el patrón que les indique 
la sociedad a seguir para encajar 
y no sentir una percepción de 
inadaptación

Lo anterior se sustenta en la teo-
ría de las representaciones sociales 
interpretada por Jean Claude, quien 
dice que toda realidad es repre-
sentada y apropiada por el indivi-
duo o grupo y reconstruida por su 
sistema cognitivo, integrada en 
su sistema de valores, el cual se 
construye a través de su historia 
de vida y del contexto social e ideo-
lógico que le circunda. Es esa rea-
lidad apropiada y reestructurada 
que, para el individuo o el grupo, 
constituye la realidad misma. 

Entonces, las representaciones 
funcionan como un sistema de in-
terpretación de la realidad, sugerido 
a partir de una metodología, guiado 
por el análisis del sentido común y 
de lo cotidiano, a través del retrato 

de cada historia de vida de nuestra 
comunidad estudiantil, que rigen 
sus relaciones con su entorno físico 
y social, ya que determinará sus 
comportamientos o sus prácticas y 
las relaciones sociales que tengan. 

En esto radica la importancia de 
un acompañamiento guiado desde 
el aula, en la construcción de iden-
tidades de género, donde se debe 
reconocer las distintas maneras de 
representar a las masculinidades, 
y así evitar la discriminación y la 
violencia por motivos de género.

Por eso, como docentes, debemos 
tener en cuenta las narraciones utili-
zadas en el aula para transmitir el 
conocimiento en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, que in-
cluye la formación de opinión, 
asumir actitudes a través de 
ideas, reforzadas por las creencias 
y conductas que asumen las y los 
estudiantes cuando están en con-
tacto e interacción con su entorno 
inmediato, así como a través de 
su forma de relacionarse en las 
redes sociales. 

Estamos iniciando un nuevo rumbo 
en la Universidad Veracruzana. Es 
el momento pertinente de generar 
contenidos, metas y líneas de 
acción en el programa rectoral 
2021-2025, para una universidad 
realmente incluyente y libre de 
violencia, donde el papel de los y 
las docentes es fundamental para 
enseñar con perspectiva de género. 
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Impacto de la Guerra de 
Rusia y Ucrania
en la economía mexicana
Dra. Clotilde Ingrid Tadeo Castillo

Actualmente, la economía 
internacional enfrenta fuer-
tes presiones, mismas que 
impactaron a México en lo 

económico, político y social. La pan-
demia ocasionó efectos adversos 
inflacionarios globales, demostrando 
la importancia de Asia en la integra-
ción de las cadenas de suministros, 
principalmente en los insumos em-
pleados en las diversas industrias 
en México y América Latina. 

En enero de 2022, el INEGI publicó 
que el PIB tuvo una caída de -0.1% 
en los últimos tres meses del año 
2021 respecto al trimestre anterior, 
cuando se desplomó en un orden 
del 0.4% en México. Con ese he-
cho, se tuvo caída del PIB en dos 
periodos consecutivos, ubicando a 
la economía mexicana en lo que es 
considerado como recesión técnica.

Por otro lado, el 24 de febrero del 
2022 se desató una guerra en 
medio del rechazo mayoritario de 
la comunidad internacional; Rusia 
emprendió una invasión a Ucrania. 
El suceso inició con Rusia cerrando 
la frontera con Ucrania, así como 
el reconocimiento de la indepen-
dencia de las históricas regiones 
separatistas de Donesk y Lugansk, 
para así justificar la entrada a terri-
torio ucranio para la protección de 
esas regiones. 

Al día de hoy, es claro que la 
acción militar por parte de Rusia 
va en diversas direcciones, argu-
mentando una amenaza por el 
posicionamiento de la OTAN en 
sus fronteras y el incumplimiento 
de los acuerdos del protocolo de 
Minsk. El conflicto ha causado crisis 
humanitaria, muertes de civiles 
inocentes en Ucrania y una partici-
pación de la ciudadanía de Ucrania 
que ha conmovido al mundo, por 
la desproporción militar entre 
ambos países.

Por otro lado, en el ámbito nacional, 
México inició una etapa aún más 
compleja por el aumento del precio 
de los energéticos, pues desde el 
inicio del confrontamiento bélico, el 
precio del barril ha aumentado 
considerablemente. En febrero 
superó los 105 dólares.

Rusia es el segundo productor 
mundial de crudo y exporta en un 
orden del 40% del gas que consume 
Europa. Es importante señalar que 
México produce y exporta petróleo 
e importa gasolina y gas que se 
requiere para la industria y las ac-
tividades de producción de bienes 
y servicios, lo que se traduce en el 
aumento del precio de la gasolina y 
gas en la economía nacional. 

Esta situación afecta en primera 
instancia a los productores al in-

crementar los costos de producción 
y de distribución de los productos al 
mercado. Al elevarse los costos 
mencionados, se ha incrementado 
a su vez el precio final del pro-
ducto, afectando el bolsillo de los 
consumidores. 

Cabe mencionar que en México, 
de acuerdo al INEGI, la inflación 
interanual (alza generalizada de 
los precios) se elevó en la primera 
mitad de febrero al 7.22%. Lo ante-
rior se refleja en la disminución del 
poder adquisitivo de las familias, lo 
que significa que el poder de ad-
quirir más bienes y servicios cada 
vez se reduce más, afectando la 
calidad de vida de la población. 

Por la actual apertura comercial 
y el avance de la innovación tec-
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nológica en la economía de mercado, 
se han presentado nuevas formas 
de producción y distribución de los 
productos, donde se ven involucra-
dos diversos países en sus diferentes 
procesos, desde la proveeduría de 
las materias primas, producción, 
almacenamiento, distribución, has-
ta llegar el producto terminado al 
mercado meta. 

La cadena de suministros o la 
cadena de valor se pueden ver 
afectadas con la actual guerra en-
tre Rusia y Ucrania, ya que estos 
países son proveedores esencia-
les de materias primas como el 
trigo, energía, gas, etc.

Al disminuir su producción por la 
guerra, esto impacta en los proce-
sos de producción de diversos 
bienes y servicios. Además, Rusia 
y Ucrania son importantes produc-
tores de aluminio, paladio, níquel 
y cobre, materias primas que se 
utilizan en la industria automotriz, 
teléfonos celulares y la construc-
ción, entre otros. 

El precio internacional de granos 
y trigo también ha presentado un 
aumento. El trigo se utiliza en la 
producción de una amplia gama de 
alimentos procesados en la indus-
tria mexicana, y al escasear, seguirá 
en aumento los precios y los costos 
de producción en el mercado.  El 
movimiento de las mercancías vía 

transporte marítimo representa casi 
un 80% en el comercio mundial, 
que demostró un letargo por la 
pandemia que todavía no se supera. 

Es innegable que una guerra 
crearía más problemas económi-
cos. Como se dijo anteriormente, 
el aumento de los energéticos se 
traduce en el incremento del precio 
del combustible, y las tarifas del 
transporte marítimo siguen al alza, 
así que el aumento de los pre-
cios del petróleo debido a la 
guerra es una preocupación para 
el transporte marítimo. 

Asimismo, para poder elaborar 
productos terminados y ofrecerlos 
en el mercado nacional, los im-
portadores de materias primas e 
insumos tendrán que aumentar 
los precios al consumidor.

La pandemia no termina, y si le 
agregamos la inestabilidad econó-
mica internacional por la guerra 
latente entre Rusia y Ucrania, 
podemos aseverar el impacto 
negativo en la economía mexica-
na, así como un alto reto tributario 
que contribuya al cumplimiento 
de los proyectos de desarrollo del 
gobierno mexicano.

Es importante señalar que, en el 
actual año 2022, se destinarán 
883,929 millones de pesos para el 
gasto público en educación, monto 
que representa el 3.1% del PIB, el 

nivel más bajo a partir de 2010, 
de acuerdo a cifras del Centro de 
Investigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP) con información 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público) SHCP. Este dato 
es particularmente preocupante, 
ya que les afecta directamente a 
los jóvenes que buscan una edu-
cación de calidad para ser compe-
titivos en el mercado laboral. 

Por todo lo anterior expuesto, las 
familias mexicanas se ven afecta-
das pues la inflación en el país se 
ha elevado en un orden del 7.22% 
en la primera quincena de febrero 
del 2022, de acuerdo al INEGI, 
afectando la satisfacción de las 
necesidades y la calidad de vida. 
Aunado a eso, el desempleo que 
se presentó por la pandemia re-
crudece más la realidad de las 
familias mexicanas. 

Por tal motivo, no hay que olvidar 
que la educación es un rubro im-
portante para el desarrollo de los 
países. La educación no es un gasto, 
es una inversión y un derecho para 
los jóvenes. Invertir en la educa-
ción permite mejores condiciones 
de vida para la población, y México 
cuenta con gran capital humano y 
talento que se desborda entre 
estudiantes y profesionistas para 
hacer frente al complejo panorama 
nacional.
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Abigail Valdez

De frente a la nueva era digital 
en la educación

El 2021 será recordado como 
una etapa especial, tiempos 
en que las dinámicas sociales 
quedaron atrás para dar inicio 

a las nuevas y en el ámbito educa-
tivo no se dio ninguna excepción. 

Aunque desde antes de la pande-
mia ya se registraba el crecimiento 
y la adopción de la tecnología edu-
cativa, el cambio abrupto se dio a 
partir del confinamiento, desde la 
aplicación de idiomas, tutorías 
virtuales, herramientas de videocon-
ferencia, software de aprendizaje en 
línea, la automatización y herra-
mientas de manejo de data, todo 
ello hizo evidente lo poco prepara-
dos que estábamos para dar el salto 
a la nueva era.

Fue notable que niños y adoles-
centes se adaptaron al cambio 
digital de manera más natural y 
orgánica en comparación con los 
adultos, quiénes acostumbrados a 
prácticas tradicionales, adaptarse 
a la vida virtual les llevó un poco 
más de tiempo. 

Actualmente estamos sumergidos 
en muchas de las innovaciones que 
ha traído la digitalización, y debemos 
reconocer que vivimos dependientes 
de esta vía de comunicación. Diaria-
mente se producen millones de bús-
quedas en Google, millones de 
WhatsApp y millones de emails.

Hoy la urgencia de seguirnos 
preparando es inevitable, estamos 
en una convivencia más estrecha 
con la inteligencia artificial, somos 
testigos del avance del internet de 

las cosas, la realidad mixta (realidad 
virtual más realidad aumentada) 
innovaciones todas que potencia-
rán las tecnologías inmersivas, 
artefactos autónomos y los dispo-
sitivos inteligentes (robots, drones, 
vehículos autónomos), el big data 
(minería y análisis de datos), el 
dinero virtual (bitcoins), blockchain, 
la computación cuántica y más.

Esta evolutiva avalancha digital 

nos obliga a plantear una interro-
gante: ¿cuáles son las compe-
tencias que nos faltan activar en 
esta nueva era digital?

Una de las tendencias que clara-
mente deben ser atendidas es dar 
puntual atención a estudiantes tan 
diferentes, con diversificados 
estilos de aprendizaje. Necesita-
mos lograr un aprendizaje abierto, 
activo, interactivo, en comunidad 
social y colaborativo para lograr en 
nuestros jóvenes  un pensamiento 
crítico, aprendizaje flexible e in-
novador, creativo, conectado, 
personalizado, multidisciplinar, 
motivador y que incite el aprender 
a aprender, un  aprendizaje a tra-
vés de canales y soportes diferen-

ciados en un sistema ‘omnicanal’ 
presencial y en línea, que contemple 
herramientas de texto, imágenes, 
audio, video, así como enfocado a 
la resolución de problemas com-
plejos, al descubrimiento, a lograr 
la argumentación y al debate cola-
borativo y sostenido siempre en 
contenidos potentes; en fin, un 
aprendizaje permanente que permita 
una readaptación continua para 
generar una cultura digital.

Necesitamos lograr que se 
potencie la inteligencia emocional 
y los valores que puedan guiar la 
acción y miren hacia una sociedad 
más justa y equitativa. No existe la 
menor duda de que los recintos 
académicos actuales tendrán que 
ser repensados y reestructurados 
sustancialmente. Es un hecho que 
los niños adolescentes y jóvenes ya 
no aprenden cómo lo hacían antes, 
porque sus formas de adquirir cono-
cimiento fueron transformadas con 
la digitalización de manera radical.

Los intereses serán los que hay 
en las relaciones fuera de la es-
cuela; estamos delante de los 
buscadores acreditados y son 
ellos quienes ahora señalan qué 
es lo importante, lo que más intere-
sa en el mundo, lo más valioso, lo 
más compartido y lo de mayor real 
impacto. La opción de aceptar e inte-
grar la disrupción digital para que la 
educación avance en la misma di-
rección y a la misma velocidad que 
el mundo socio-laboral es lo más 
recomendable en la actualidad.

Los grandes retos del 
facilitador educativo 

involucran el potenciar 
nuevas habilidades para 

él y sus estudiantes.
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Un grito por el retorno
seguro a clases
El retorno presencial a las 

aulas de universitarios y 
universitarias, quienes, por 
la crisis sanitaria tuvieron 

que dejar la universidad y tomar 
clases online, ha sido un tema 
discutido y debatido en todo el 
estado; especialmente en las 
cinco regiones de la Universidad 
Veracruzana. 

Región por región, la Casa de 
Estudios del Estado ha tenido 
problemas con el regreso a clases. 

Cada una de ellas tiene distintas 
características y, por tanto, distin-
tas necesidades de alumnado, 
profesorado e infraestructura 
tecnológica.

Ante la crisis de la pandemia, la 
Universidad Veracruzana tomó la 
decisión de cerrar las instalacio-
nes y centros educativos como 
medida preventiva, evitando con 
ello mayor riesgo de contagio y 
así inhibir la propagación de la 
COVID 19.

Las características de la emer-
gencia sanitaria en cada una de 
las zonas han sustentado esta 
decisión, así como desencade-
nado medidas administrativas 
por parte del nuevo rector, Dr. 
Martín Aguilar Sánchez, de los 
sindicatos y de alumnos y alum-
nas en general. 

Entre estas determinaciones, a 
dos años de esta problemática 

global, se contemplan las con-
ducentes a paliar los efectos de 
la pandemia y promover la pau-
latina reapertura de los centros 
educativos. 

La diversidad de nuestros es-
tudiantes, de las carreras y la 
estructura tecnológica deberán 
significar el nuevo reto de la 
Universidad Veracruzana y su 
administración rectoral. 

Desde nuestro sindicato, 
debemos implementar 
un nuevo paradigma de 
seguridad para este re-
greso a clases presen-
cial, semi presencial o 
híbrido.

El aula ‘híbrida’ o ‘mixta’ 
combina la enseñanza 
presencial con el aprendi-
zaje a distancia. En un 
aula híbrida, un porcenta-
je de los estudiantes están 
presentes físicamente en 
el aula, mientras que los 
demás siguen la lección 
desde casa. La combina-
ción de un software de 
enseñanza a distancia, 
una pantalla interactiva y 
una simple cámara web 
puede convertir cualquier 
aula en híbrida.

Enseñar en un entorno 
en el que parte del alum-
nado esté en línea y en 

tiempo real con sus compañeras 
y compañeros en el aula, puede 
poner a prueba la capacidad del 
docente y de la infraestructura 
tecnológica de la misma universi-
dad, pues no sólo se debe lidiar 
con la resolución de problemas 
tecnológicos en casa, sino tam-
bién con la gestión de sus estu-
diantes presenciales. 

Dr. Jorge León Sánchez
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Por lo tanto, esta modalidad 
presupone un nuevo reto para los 
integrantes de la academia, quie-
nes, además de preparar clases 
para plataformas, presentaciones, 
textos, videos, proyectos etc., de-
berán atender al estudiantado 
presencial, que está ávido de 
conocimientos después de dos 
años de atender la clase desde 
casa y a través de una pantalla.

Este grito para el retorno seguro 
a clases es el próximo gran reto 
de la universidad pública. Se dice 
que se está regresando poco a 
poco a una nueva normalidad 
educativa, después de que la que 
la economía de las familias de 

estudiantes se vio perjudicada 
con pérdidas de empleos y ajustes 
en la canasta básica. 

Tal problemática complicó las 
posibilidades para invertir en la 
educación, en el viaje hacia las 
ciudades en donde se encuen-
tran las facultades, en las rentas, 
así como en el equipo tecnológico, 
que se ha vuelto esencial para la 
educación a distancia, pues llegó 
para quedarse junto con material 
de trabajo extra.

Esta es la nueva realidad de los 
estudiantes de nuevo ingreso y 
de los que, iniciando la carrera, 
tuvieron que atravesar por una 
experiencia educativa virtual; 
cabe aclarar que, en el caso 
de los segundos, tras dos años 
de pandemia, apenas vivirán 
la experiencia presencial de la 
universidad. 

Y qué decir de alumnos y alum-
nas que vivieron la triste realidad 
de terminar la universidad atrás 
de una pantalla y de tomar su 
protesta como profesionistas de 
la misma manera; una nueva 
experiencia, una nueva dinámi-
ca que impactará la actividad 
económica actual.

En el caso de la planilla de 
catedráticos de la Universidad 
Veracruzana, la pandemia tam-
bién trajo consecuencias. Muchos 
se fueron, se nos adelantaron, se 
perdieron grandes docentes y, 
sobre todo, amigas y amigos. 

Otros decidieron jubilarse ante 
el creciente trabajo que represen-
tó el preparar una nueva clase 
atrás de una pantalla, bajo el 
concepto de plataformas virtua-
les (Zoom, Meet, Teams, Eminus 
3 y 4) de educación remota o hí-
brida; además de las reuniones 
administrativas a distancia fuera 
de clases, dinámica a la que no 
pudieron acostumbrarse.

La docencia mediada por las 
tecnologías en esta  época de 
pandemia y post-pandemia pre-
senta un referente más allá del 
proceso formativo, pedagógico y 
didáctico, que rige todo el siste-
ma educativo de la Universidad 
Veracruzana y trasciende la per-
cepción de uno de los principales 
actores que hacen viable y es 
corresponsable de la calidad 
educativa: el docente, quien, 
con el soporte de las tecnolo-
gías y la orientación de las 
políticas públicas, ha contri-
buido a minimizar los riesgos 
generados por COVID-19. 

Sin embargo, ante los resulta-
dos expuestos, más allá de la 
crisis sanitaria, prevalecen algu-
nas debilidades académicas y 
administrativas, así como des-
igualdades y la poca capacidad 
por parte del estado para apoyar 
e impulsar la universidad pública. 
No se trata de ver solamente por 
la Universidad Veracruzana y sus 
trabajadores académicos, admi-
nistrativos y de confianza, sino 
de observar el panorama de la 
educación superior y a nosotros 
mismos como representantes de 
la educación universitaria, como 
entes de confianza y conocimiento 
ante este nuevo mundo.
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Lo que se viene… 
Antonio Marín

En el marco del 68 aniversario 
de la fundación de la Facultad 
de Ciencias y Técnicas de la 
Comunicación de la Univer-

sidad Veracruzana, se refrenda 
que la sociedad realmente necesi-
ta al periodismo opositor, fuerte e 
independiente; si se pierde eso, 
seremos mucho más pobres y es-
taremos en peligro. Aunado a estas 
preocupaciones, se suman los re-
cortes a la educación y el difícil 
ejercicio de la libertad de expresión.

Los medios de comunicación 
juegan un papel crucial en una 
democracia, pues el derecho a la 
información es parte esencial de 
una república. En el argot periodís-
tico, los medios de comunicación 
son el cuarto poder, después del 
legislativo, el ejecutivo y el judicial. 
La expresión ‘cuarto poder’ se atri-
buye al filósofo y político Edmund 
Burke, quien la pronunció en el 
debate de apertura de la Cámara 
de los Comunes del Reino Unido 
en 1787. La razón se debe a que la 
prensa ocupaba en la Cámara de 
los Comunes la cuarta bancada, 
detrás de los lores espirituales 
(representantes de la iglesia), los 
lores temporales (representantes 
de la nobleza) y los comunes (los 
políticos).

Recientemente, el parlamento 
europeo pidió en una resolución a 
las autoridades mexicanas garanti-
zar la protección y la creación de 

un entorno seguro para periodistas 
y defensores de los derechos hu-
manos. Lo anterior es debido a 
que observa con preocupación 
las duras y sistemáticas críticas 
formuladas por las más altas auto-
ridades del gobierno mexicano 
contra los periodistas y su labor. 
Alude, en concreto, a la retórica 
populista del presidente López 
Obrador en sus conferencias de 
prensa diarias para denigrar e 
intimidar a periodistas indepen-
dientes, propietarios de medios 
de comunicación y activistas.

El gobierno usa su poder en la 
legislatura para recortar los presu-
puestos; cerró escuelas de tiempo 
completo sin remordimiento al-
guno, aunado a los ataques a los 
y las periodistas. Éstas son 
muestras del mayor retroceso 
político y social al poner, con 
ello, en riesgo la democracia.

Vaciaron las arcas de fideicomi-
sos controlados por el Estado, 
establecidos por gobiernos ante-
riores para salvaguardar el apoyo 
público a artistas, académicos, 
científicos, periodistas y defensores 
de los derechos humanos. Utili-
zaron a la FGR para amenazar a 
profesores y científicos con enca-

recerlos por cargos de lavado de 
dinero y crimen organizado (Forbes 
y El País, octubre 2 y 13, 2020).

Lo anterior es una violación del 
artículo 16 de la Constitución, del 
69 del Código Fiscal de la Federa-
ción y del 6 de la Ley general de 
protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados, 
acuso al periodista Carlos Loret 
que publicó la “casa gris” del hijo 
del presidente en Houston (Diario 
de Yucatán y The Washington Post, 
11 y 28 de febrero, 2022).

El índice de democracia de la 
unidad de inteligencia de The 
Economist, que encuesta a 165 
naciones sobre cinco indicadores, 
recientemente rebajó a la nación 
de ‘democracia defectuosa’ a 
‘régimen híbrido’.

Recientemente, el asesinato de 
siete periodistas en lo que va del 
año, uno de los cuales supuesta-
mente estaba bajo protección 
estatal, provocó una coincidencia 
entre el senador de Texas, Ted 
Cruz, y el secretario de estado de 
EUA, Antony Blinken, quienes se 
pronunciaron en contra de los pe-
ligros mortales que enfrenta la 
prensa en México.

68 aniversario de FACICO
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XXII Congreso FESAPAUV
“Sindicalismo y Transformación 
Universitaria” 

Así lo externó el secretario 
general de la organización 
gremial, Enrique Levet Goro-
zpe, durante la inauguración 

del XXII Congreso Estatal “Sindica-
lismo y transformación universitaria”, 
donde recordó que la Secretaría del 
Trabajo, Previsión Social y Producti-
vidad (STPSyP) aprobó las reformas 
a los estatutos internos, mismos que 
fueron votados en asamblea estatal.

“Ahí se incluyen los temas que nos 
han pedido que tienen que ver con 
la democracia sindical y la votación 
secreta. La elección de nuestros di-
rigentes ahora será a través del voto 
secreto, y ya se entregó sellado y 

autorizado por la Secretaría 
de Trabajo”, subrayó.

En relación a la legitimación 
del CCT, recalcó que el Sindicato 
está en vías de legitimarlo, porque 
se trata del patrimonio laboral de la 
organización. “Sería una torpeza de 
nuestra parte decirle no al Contrato 
Colectivo de Trabajo cuando ahí tiene 
contenidas las condiciones genera-
les del trabajo. Es el instrumento 
más adecuado para la defensa e inte-
reses laborales de los trabajadores”.

“Ya tenemos muy avanzado el 
trabajo. Por ello, invitamos a otros 
secretarios hermanos para que nos 
digan cuál es la ruta para legitimar 
nuestro contrato, y ese día que sea-
mos llamados para el voto de apoyo 

o rechazo al contrato, tenemos que ir 
todos”, pidió a los más de 700 agre-
miados que se conectaron vía Zoom, 
así como a aquellos que estuvieron 
de manera presencial en las instala-
ciones de la USBI de este municipio.

Ante la titular de la secretaria del 
Trabajo, Dorenhy  García Cayetano, 
así como la secretaria de Finanzas 
de la Universidad Veracruzana, Lis-
beth Margarita Viveros Cancino, 
entre otras autoridades estatales y se-
cretarios regionales de FESAPAUV, 
recordó que se requiere de la vota-
ción del 50%, más uno de los 
miembros del Sindicato, para la 
legitimación del contrato.

“De no ser así, no se legítima y 
podemos perder las conquistas 
históricas a lo largo de todo el tiem-
po de la historia de la organización. 
Es nuestra arma más poderosa para 
poder defendernos; ya estamos pre-
parados. A partir de ahí, el contrato 
adquiere una validez jurídica ini-
gualable, dándonos la certeza y la 
confianza de que lo que está escrito 
se tiene que cumplir”, definió.

Enrique Levet Gorozpe subrayó 
también que el XXII Congreso Estatal 

Contrato Colectivo de Trabajo, arma 
más poderosa para defendernos

Reconoce Enrique Levet, de manera 
especial a académicos, porque enfren-
taron dificultades de la pandemia con 

responsabilidad y compromiso

“El Sindicato Estatal del Personal 
Académico de la Universidad
Veracruzana (FESAPAUV) nunca se 
quedó estático, se fue armonizando a 
la nueva reforma laboral, por lo que 
está en vías de legitimar su Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT), con lo 
cual se convertirá en el arma más
poderosa para poder defendernos”.
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es la antesala para la negociación 
colectiva, donde en las cuatro mesas 
de trabajo que se instalaron, y con la 
participación de los académicos 
asistentes, se analizarán temas 
fundamentales para las funciones 
sustantivas de la Universidad y el 
trabajo académico. 

“También vamos a entregar un 
pliego petitorio de violaciones e in-
cumplimientos a nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo y, desde el lue-
go, el porcentaje de incremento que 
tendremos que acordar en este mis-
mo lugar, instalados en Asamblea 
Estatal, para entregar a la UV, 
analizarlo con tiempo y recibir su 
respuesta”, puntualizó.

Las mesas de trabajo, 
1.-Contrato Colectivo de Trabajo
2.-Reforma laboral
3.-Estímulos al desempeño académico
4.- Implicaciones laborales y académi-
cas en el trabajo virtual, se llevaron a 

cabo en modalidad híbrida, por lo 
que la mayoría de los integrantes es-
tuvo presente en línea, pues se debe 
cuidar de la salud de todas y todos.

Sostuvo que todos los académicos 
merecen un reconocimiento especial, 
ya que enfrentaron las dificultades de 
la pandemia con mucha responsabili-
dad y compromiso. “Quedamos 
sorprendidos en el momento que 
dijeron que ya no podíamos asistir a 
clases por temor al contagio. Los 
compañeros, desde sus casas, ins-
talaron sus centros de trabajo, los 
que no tenían computadora las ad-
quirieron y, además, se esforzaron 
en el uso de las tecnologías para 
dar clases de primer nivel a los estu-
diantes. Nunca se dejó de trabajar; 
hay que felicitarnos todos, porque 
defendimos a nuestra universidad”, 
concluyó. 

Durante la inauguración, estuvieron 
presentes personalidades importantes 

como Dorheny García Cayetano, se-
cretaria del Trabajo, Previsión Social 
y Productividad del Estado; Francisco 
Javier González Martínez, en re-
presentación de Cuitláhuac García 
Jiménez, gobernador del estado de 
Veracruz; Francisco Enrique Pérez 
Carreón, director del Seguro Social 
de los Trabajadores de la Educación 
del Estado de Veracruz (SSTEEV); 
y Leonel Pérez Herrera, presidente 
del Congreso del Trabajo del Estado 
de Veracruz. 

Por parte de la Universidad Ve-
racruzana, en representación del 
rector Martín Aguilar Sánchez, asistió 
Lizbeth Margarita Viveros Cancino, 
secretaria de Administración y Finan-
zas, Rubén Edel Navarro, vicerrector 
de la región Veracruz, y Juan Carlos 
Jiménez Márquez, director general 
de Tecnología de Información, en 
representación de Elena Rustrián 
Portilla, secretaria Académica.
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Asamblea CVI
Veracruz
El pasado 12 de noviembre, los 

integrantes del Sindicato Esta-
tal del Personal Académico de 
la Universidad Veracruzana 

(FESAPAUV) acordaron solicitar un 
incremento salarial del 15% directo 
al salario a la Casa de Estudios.

Durante la CVI Asamblea Extraor-
dinaria de la organización sindical, 
que se celebró de manera virtual y 
presencial en la USBI del puerto 
de Veracruz y el Pleno votó por 
unanimidad solicitar el 15 por 
ciento de incremento salarial.

Enrique Levet Gorozpe, secre-
tario general de la organización 
sindical, junto con los secretarios 
generales de las regiones, escu-
chó a los académicos que tuvieron 
dudas, comentarios y solicitudes para 
que, en la negociación con las autori-
dades universitarias, se tomen en 
cuenta y analicen todas las propuestas.

Asimismo, se votó por el proyecto 

de Contrato Colectivo de Trabajo, 
que durante el desarrollo del 
Congreso Estatal “Sindicalismo y 
transformación universitaria”, se 
discutió de manera presencial y 
virtual con los académicos para 
entregarlo a las autoridades uni-
versitarias y laborales del Centro 
de Conciliación y Arbitraje.

En el paquete de negociación, se 
integraron algunas solicitudes, 
como realizar un refuerzo de la 
vacunación del biológico Cansino, 
o bien que se pida a las autori-
dades universitarias que se haga 
un cambio de vacuna para que 
se les aplique a los profesores y 
trabajadores de la UV antes del 
inicio del semestre.

De la misma manera, para el 
pliego petitorio se entregaron las 
diversas violaciones e incumpli-
mientos de la Universidad Vera-
cruzana por cada región donde 

tiene presencia el sindicato.
Cabe resaltar que, durante el 

inicio de la Asamblea, el diputado 
federal de MORENA y presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna, se enlazó y se comprometió 
a estar pendiente y dar todo el apoyo 
a las necesidades de la Universidad 
Veracruzana, así como del resto de 
las universidades públicas del país.

En su mensaje, definió que las 
universidades públicas son factores 
de transformación, por lo que invitó a 
los integrantes de esta organización 
sindical a que acudan a la Cámara de 
Diputados para que puedan manifes-
tar sus inquietudes.

La presente asamblea contó con 
más de 700 participantes de forma 
virtual y presencial, y representa 
el ejercicio democrático más im-
portante que realiza el sindicato 
en todas sus actividades.

Solicitan 15 % de
aumento salarial

Se conjuntó
el paquete de

negociación 2022
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Festejo de fin de año

El pasado 16 de diciembre se 
celebró la tradicional comida 
de fin de año, en las instala-
ciones del FESAPAUV; ahí 

se reunieron para compartir 
cordialmente el pan y la sal, los 
dirigentes de nuestro sindicato y 
las autoridades de la Universi-
dad Veracruzana.

El secretario general, Enrique 
Levet Gorozpe dio la bienvenida 
y agradeció la asistencia a los 
miembros del Comité Ejecutivo 
Estatal, de los comités regionales 
y a los asesores jurídicos, cuyo 
papel en la implementación de la 
reforma laboral a la legislación 
sindical, ha sido sustantivo. 

Asimismo, destacó la importan-
cia del registro del Contrato 
Colectivo de Trabajo y del Esta-
tuto Interno de nuestro sindicato, 
en los órganos del gobierno en 
materia federal. 

Asistieron como invitados es-
peciales el Dr. Martín Gerardo 
Aguilar Sánchez, rector de la 

Casa de Estudios; la Dra. Elena 
Rustrián Portilla, secretaria Aca-
démica; la Mtra. Lizbeth Margarita 
Viveros Cancino, secretaria de 
Administración y Finanzas; la Dra. 
Jaqueline del Carmen Jongitud 
Zamora, secretaria de Desarrollo 
Institucional y el Dr. Leopoldo 

Guadalupe Alafita Méndez, asesor 
del rector. 

Asimismo, estuvieron presen-
tes el personal administrativo 
de las oficinas sindicales, los 
compañeros del área laboral y di-
rigentes de maestros jubilados. 

En su mensaje de fin de año, el 
Ing. Levet resaltó la labor del 
Mtro. Arturo Hinojosa Loya como 
secretario Técnico de la Confede-
ración Nacional de Trabajadores 
Universitarios (CONTU), ya 
que se logró solventar las crisis 
que enfrentaban 15 de las insti-
tuciones pertenecientes a dicha 
organización en 2021; en este 
año únicamente seis estaban en 

Llaman autoridades sindicales y universitarias a enfrentar 
desafíos de manera conjunta en este 2022
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situación difícil y de ellas, sólo 
quedó pendiente la Universidad 
de Nayarit. 

Por otra parte, se congratuló 
ante el estado cordial que 
guardan las relaciones entre el 
Sindicato y las autoridades 
universitarias. Añadió que nues-
tra organización acompaña las 
instrucciones académicas que 
las autoridades indican en todas 
las regiones. Dicha ejecución se 
realiza de manera horizontal, en 
consenso con las diferentes 
secciones sindicales y sus diri-
gentes. “Juntos y sin contra-
tiempos para salir adelante en 
todas las funciones que tenga 
que realizar”.

Advirtió que, ante el lamentable 
fallecimiento de varios compañe-
ros en las regiones, el sindicato 
mantuvo la dinámica de trabajo 
en el marco de unidad, y apoyo 

en todo momento.
Por último, agradeció al Rector 

y a sus acompañantes su asisten-
cia a esta tradicional celebración, 
en la cual se manifestó el respeto 
y reconocimiento mutuo. Formuló 
su deseo de que la paz y la armonía 
prevalecieran en todos los hogares, 
así como de renovar el ánimo 
para emprender las actividades 
junto con los estudiantes, que son 
la razón de ser de la universidad.

Por su parte el rector, Dr. Martín 
Gerardo Aguilar, agradeció la in-
vitación y comentó que al llegar a 
la reunión encontró amigos. Se 
refirió a los distintos momentos 
históricos del sindicalismo y 
reflexionó sobre el papel del 
sindicato en el contexto nacio-
nal. Subrayó la necesidad de 
adaptación a los cambios que ha 
implicado la reforma laboral, el 
proceso de democratización de 

las universidades y la rearticula-
ción de los trabajadores en todos 
los niveles. 

Felicitó el esfuerzo de la CONTU 
para reposicionar a las univer-
sidades públicas en el ámbito 
nacional e internacional, a pesar 
de los grandes cambios como la 
reforma laboral y el proceso de 
democratización de las universida-
des, incluyendo la incorporación 
de la tecnología a nivel mundial.

El Rector agregó que el impacto 
de la pandemia ha sido fuerte y 
aún no puede ser valorado en 
toda su dimensión, pues además 
de que lamentablemente algunos 
estudiantes fallecieron o perdieron 
a algún familiar, otros se dieron de 
baja temporal o definitivamente. 
Resaltó que estamos en un mo-
mento histórico importante de 
mucha solidaridad y apoyo en la 
comunidad universitaria. 

Terminó su discurso con un lla-
mado a inyectar entusiasmo, 
fuerza para seguir adelante y 
afrontar los desafíos de manera 
conjunta: sindicalistas, autorida-
des y comunidad universitaria. 
Por último, agradeció la invitación 
y deseó felicidades a todos los 
presentes.
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Rinde protesta nuevo comité de
Asociación de Jubilados de UV

El pasado 21 de enero rindió 
protesta el nuevo comité de la 
Asociación de Jubilados de la 
Universidad Veracruzana A.C., 

que presidirá el maestro Eduardo 
Segura Carranza, luego de una pro-
ductiva y transparente gestión del 
doctor Cándido Navarro Ramírez.

En presencia del secretario general 
del Sindicato Estatal de Personal 
Académico de la Universidad Vera-
cruzana (Fesapauv), Enrique Levet 
Gorozpe y la directora del IPE, 
Daniela Griego Ceballos, se tomó la 
protesta de ley a quienes encabeza-
rán la organización por un periodo 
de dos años.

De esta manera, el nuevo presi-
dente es Eduardo Segura Carranza, 
como secretaria Maricela Hernández 
Lobato; tesorera, Bianey Hernández 
Andrade; contralor, Narciso Baizabal 
Villa, apoderado legal y representante 
ante el SAT, Cándido Navarro Ramírez.

Asimismo, como vocal primera, 
Alicia González Cerecedo y vocal 
segundo, Víctor Parra Torres.

La organización cuenta con el 
Comité de Vigilancia que es encabe-
zado por Carlos García Vicencio, 
como secretario Arturo Hernández 
Reséndiz y como vocales Carmen 
Enríquez e Irma Lara Mateos.

Como representante ante el IPE se 
designó a María Luisa Monterrosa 
Díaz, a Humberto Silva León y a 
Rafael Riveros Martínez.

Durante este acto, el dirigente de 
FESAPAUV, Enrique Levet Gorozpe, 

expresó que la Asociación es una 
asociación seria, responsable que 
tiene la intención de trabajar en pa-
ralelo con las autoridades del IPE y 
disfrutar de los beneficios que otorga 
la institución.

En ese sentido, dijo que se debe 
buscar la manera de hacer crecer al 
IPE, en cuanto a su patrimonio y 
cuidar el que se tiene.

Se pronunció por sumarse al 
esfuerzo que hace la directora del 
organismo y que todos tengan ac-
ceso a las prestaciones y beneficios 
que brinda.

Comentó que el IPE es una institu-
ción para toda la vida, que gracias a 
éste podrán recibir una prestación al 
final de su vida activa laboral.

“Esta es la gran fortuna que tene-
mos todos los derechohabientes al 
Instituto porque no todos los trabaja-
dores tienen esta misma suerte”, 
aseveró.

Por su parte, la titular del Instituto 

de Pensiones del Estado, Daniela 
Griego Ceballos, comentó que la 
reserva técnica se ha venido forta-
leciendo en los tres años de la 
presente administración.

Además de que hay un portafolio 
de bienes inmuebles que ha crecido 
y aseguró que han ganado un valor 
comercial de alrededor de 800 millo-
nes de pesos con las acciones que 
ha aprobado el Consejo Directivo.

Asimismo, les indicó que el pro-
grama de Préstamos ha subido, ahí 
refirió que se acaba de inaugurar el 
programa de este año con un presu-
puesto de 380 millones de pesos y 
espera que pueda elevarse con la 
finalidad de que se fortalezca la 
reserva técnica.

Finalmente, anunció que próxima-
mente se estará abriendo la estancia 
Garnica, después de 11 años de per-
manecer cerrada, y que la semana 
que entra se comenzará a amueblar.

Se debe fortalecer al IPE, llama Enrique Levet
Daniela Griego resalta el crecimiento del portafolio de bienes del Instituto
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Presentación del libro
Sindicalismo Escobar-Hinojosa
Mirna Alicia Benítez Juárez

Cuando con la seriedad y 
amabilidad que le caracteriza, 
el muy reconocido abogado 
Jorge Ortiz Escobar se co-

municó conmigo para invitarme a 
presentar los resultados de un libro 
que escribió –y consciente de su 
enorme trayectoria como especia-
lista en Derecho laboral- no dudé 
en aceptar. 

Sabía de antemano que esa lec-
tura me aportaría conocimiento 
significativo para mi desempeño 
profesional. Unos minutos después 
me especificó que era un texto 
escrito en coautoría con Arturo 
Hinojosa Loya y, entonces, supe 
que habría una reflexión sociológi-
ca presente en tal documento y 
despertó, aún más, mi curiosidad. 

Lo que no podía dimensionar, en 
ese momento, era el inconmensu-
rable propósito que asumieron 
como reto  al abocarse a recons-
truir la historia del FESAPAUV, 
como expresión del sindicalismo 
universitario en Veracruz, para el 
período comprendido entre 1976 
y 2016. 

Lo que ahora sé, después de leer 
las más de 200 hojas que me 
proporcionaron,  es que esta in-
vestigación requirió de horas de 
reflexión para decidir una orienta-
ción teórica que posibilitara un eje 
de análisis, la construcción precisa  
de un objeto de investigación, el 
diseño de una metodología riguro-
sa, la selección adecuada de las 

técnicas de investigación, la inte-
gración de un equipo de trabajo y 
la proyección de un cronograma 
para alcanzar los resultados que 
motivaron tal determinación.

Unos días antes de esta presenta-
ción, Arturo Hinojosa me especificó 
que se realizaría en el Auditorio del 
FESAPAUV, y en modalidad híbri-
da, lo que me llevó a experimentar 
una extraña sensación que se apo-
deró de mis pensamientos y que 
se traduce en muchas preguntas 
pero solo les presentaré algunas:

¿Cuántas veces, en este mismo 
recinto, se habrán congregado 
múltiples sindicalistas a lo largo de 
más de 40 años para debatir acerca 
de sus preocupaciones individua-
les y/o colectivas?

¿Qué los movía a presentarse y 
aportar ideas para tratar de resol-
ver esas preocupaciones aun 
cuando pudieran estar en cierto 
peligro al hacerlo?

¿Qué tan conscientes estaban 
de lo que implicaba participar en 
cada asamblea? 

¿Por qué unos tenían más preci-
sión en sus planteamientos y otros 

parecían divagar hasta acercarse a 
lo que necesitaban externar?

Y, ese día, 22 de febrero de 2022 
cuando me dirijo a las personas 
que acuden a escuchar lo que de-
rivo de los resultados del trabajo 
de Jorge Ortiz Escobar y Arturo Hi-
nojosa  ¿pensarán, como yo, en 
una situación que parece mágica 
pues, al mismo tiempo que me co-
munico cara a cara con ellos mis 
palabras estarán siendo recibidas 
en todas las regiones que con-
forman este sindicato gracias al 
desarrollo tecnológico?

¿Y si esta  modalidad, ahora, 
posibilita otras formas de integra-
ción que permitan optimizar el 
tiempo requerido para abordar te-
mas de una realidad estructural 
–los derechos sindicales-  pero 
que muestra ángulos  anterior-
mente no percibidos? 

¿Cómo podemos beneficiarnos 
del desarrollo tecnológico para  
nuestra práctica de sindicalistas?

Estos cuestionamientos, induda-
blemente, se derivan de lo que he 
leído de Ortiz e Hinojosa y que 
paso a compartirles. 
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Antes, agradezco a  las autorida-
des del FESAPAUV el apoyo para  
concretar esta investigación –y la 
difusión de la misma- porque ya 
cuenta con información para saber  
cómo se mira a sí misma la organi-
zación y actuar en consecuencia; a 
los autores les agradezco su atrevi-
miento para iniciar profesionalmente 
el análisis de la trayectoria del 
Sindicato, poner a debate sus re-
sultados y la prospectiva que de 
ello deriva y, a todos los sindicalistas 
de base (ausentes y presentes), su 
hacer como tales porque sin su 
participación, simplemente, no 
habría historia que analizar ni de-
liberación del camino a seguir. En 
este aspecto, la deliberación del 
camino a seguir, Ortiz e Hinojosa  
tienen muy clara tal necesidad 
pues, desde la introducción, pre-
sentan una cita  que enmarca 
nuestro acontecer:

Dice Acosta, en el 2011:
“ … parece fortalecer [se] la 

impresión de que no existe una 
agenda sindical que vaya más allá 
de la resistencia y el conservadu-
rismo de las conquistas viejas o 
recientes …  Más aún: parece que 
los usos y costumbres del sindi-
calismo reproducen, de manera 
cotidiana cierto clima conservador 
que legitima prácticas donde la 
baja participación y el franco 
desinterés por discutir o debatir 
nuevas ideas y proyectos alimen-
tan la espiral del conservadurismo 
sindical en el campo universitario”.

Esta cita es como un golpe seco 
al rostro (y a la conciencia).

Como todo texto que se somete a 
la crítica de los lectores, porque 
Ortiz e Hinojosa lo proponen, y lo 
refieren en la introducción “como 
su interés, como su apuesta”, nos 
corresponderá primordialmente a 
los integrantes del FESAPAUV in-
volucrarnos en el análisis de las 

condiciones que posibilitaron su 
surgimiento, la forma en que se fue 
estructurando la organización in-
terna, la trayectoria de lucha ante 
diversos y variantes adversarios 
(externos e internos), lo logros al-
canzados y los que no se obtuvieron 
y, en ello puede ir la existencia 
misma de la organización: qué 
hacer antes las condiciones políti-
co-económicas impuestas en este 
siglo XXI. Obviamente, esta última 
realidad, qué hacer ante las con-
diciones político-económicas 
que vivimos hoy es la razón 
central de los autores e, indiscuti-
blemente, también de la dirigencia 
lo que nos obliga a reconocernos 
en el espejo que nos ponen delante.

Los resultados, como sabemos 
los que hacemos investigación 
desde el ámbito de las Ciencias 
Sociales,  visibilizan toda la con-
cepción del proceso investigativo y 
Ortiz e Hinojosa nos indican que el 
nodo reside en el análisis organi-
zacional del Sindicato, como una 
asociación colectiva (lo que impli-
ca una mirada sociológica), pero 
siempre en función de un contexto 
histórico; indiscutiblemente dentro de 
un marco jurídico y en  diálogo perma-
nente con diversos  actores políticos. 

De igual forma, nos advierten 
que tal posicionamiento tiene lími-
tes pues la reconstrucción de la 
trayectoria local debe insertarse en 
niveles de análisis diversos y com-
plementarios: regional, nacional, 
subcontinental, continental y glo-
bal y la bibliografía  no es tan abun-
dantes como pudiera esperarse y 
el trabajo en fuentes primarias, 
como los archivos, implica una 
cantidad de horas no fácilmente 
mensurables por las características 
de los distintos documentos a revisar.

Como en toda investigación de 
tan grandes pretensiones es 
comprensible que algunos temas 
presenten disparidades en su 
abordaje y resultados pero, tam-

bién, allí reside  su valía pues 
abren temas para futuras investiga-
ciones, lo que genera un aliciente 
para universitarios que –como in-
telectuales orgánicos que son/
mos- contribuyan a sumar en la 
reconstrucción de esta historia 
que no concluye en 2016.

La exposición se concentra en 4 
capítulos.

En el primero, Antecedentes del 
sindicalismo en México, se presen-
tan elementos de carácter histórico 
y contextual -del nivel nacional- 
relativos al surgimiento del sindi-
calismo universitario pero, muy 
atinadamente,  se nos señalan las 
características de este tipo de 
asociaciones y la materia de su 
naturaleza:

Rondero López:
“El trabajo académico constituye 

un espacio de doble regulación, 
por un lado, las condiciones con-
tractuales que regulan el espacio 
propiamente laboral que se 
abocan a la regulación de con-
diciones de trabajo como son la 
jornada, el salario, las prestaciones 
que se asocian con la estructura 
de representación y de organiza-
ción de índole gremial; y, por lo 
otro, el espacio que regula condi-
ciones académicas de trabajo que 
se relacionan con los mecanismos 
de organización académica, los 
procesos de evaluación del traba-
jo académico para el ingreso, la 
promoción y la permanencia y con 
la propia naturaleza del trabajo 
académico”.

Este capítulo permitirá una bien 
lograda genealogía  a todo aquel 
interesado en saber cómo se fue 
configurando lo jurídico para que el 
Sindicato fuera reconocido como 
interlocutor, en las negociaciones 
con autoridades universitarias y 
gubernamentales.

Cabe destacar el análisis del 
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contexto sociopolítico que permite 
estas precisiones pues serán las 
luchas sociales y sindicales de las 
décadas de 1960 y 1970 –años de 
una fuerte presencia y moviliza-
ción- las que obliguen al diálogo 
necesario para la mayor definición 
de los sindicatos universitarios.

En el capítulo 2 “Origen y trayec-
toria del Sindicalismo Académico 
en la Universidad Veracruzana” se 
presenta la forma en que se inicia 
la asociación de académicos 
universitarios y una importante 
precisión: se diferencia a quienes 
veían la necesidad de configurar el 
Sindicato para promoción y defen-
sa de sus derechos laborales y 
quienes no se asumían como tra-
bajadores propiamente dichos, 
viendo -hasta con cierto desdén- la 
posibilidad de la organización sindical.

Asimismo, encontraremos preci-
siones de los lugares de nuestro 
estado que aglutinaron a catedráti-
cos que miraban al futuro, tanto en 
la zona de Veracruz, en Xalapa y 
Poza Rica-Tuxpan. Córdoba-Orizaba. 
Nombres tan significativos como 
Antonio de Haro, Héctor Castañeda 
Bringas, Antonio Ocampo, Roberto 
Bravo Garzón, Roberto Williams, 
Carlos Abreu y Luis Reyes em-
piezan a aparecer.

Desde el importante análisis que 
realiza Gil Antón, es el momento 
en que se presenta un grupo de jó-
venes que entraron a un espacio 
laboral inesperado: la academia y, 
dada la masificación vivida en el 
ámbito educativo en la década de 
1970 esta nueva generación –muy 
politizada- posibilitó que la regula-
ción salarial movilizara a docentes 
que veían la urgencia de la pro-
fesionalización. En la región de 
Veracruz-Boca del Río aparece 
otra incipiente agrupación de in-
genieros: Francisco Fernández 
Jiménez, Faustino Troncoso, En-
rique Levet, Othón Domínguez. 

Es decir, la efervescencia sin-

dicalista llevó a formar sindicatos 
regionales hasta llegar, en 1976, a 
la propuesta de conformar una 
coalición de profesores e investiga-
dores de la Universidad Veracruzana. 
De allí se deriva la necesidad de 
integrar una estructura que fuera 
representativa de las 5 regiones, 
con representaciones horizontales 
y prácticas democráticas, y se crea 
el primer Comité Ejecutivo Estatal. 
La primera piedra estaba esta-
blecida y, a partir de allí, la lucha 
por el reconocimiento de la orga-
nización sindical.

Por ello encontraremos refe-
rencia a las primeras tensiones 
entre autoridades universitarias 
y sindicalistas; el seguimiento de 
la organización interna (el Estatuto 
del personal académico al servicio 
de la Universidad Veracruzana); el 
establecimiento del Contrato Co-
lectivo de trabajo del FESAPAUV y 
hasta lograr el reconocimiento por 
la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje en el año de 1980.

Este capítulo refiere, así, la 
construcción de la organización 
sindical, la estructura de la di-
rigencia estatal, la lucha por 
garantizar el mejoramiento sus-
tancial de las condiciones de 
trabajo, la adquisición plena de 
derechos laborales y la posibili-
dad de orientar su desempeño 
profesional bajo criterios cada 

vez más claros y firmes dentro 
del espacio universitario

En el capítulo 3, Estructura, 
organización y desarrollo de la 
propuesta sindical, primordial-
mente se presenta información 
relativa a la forma en que la es-
tructura organizacional se definió 
y, a decir de los autores, esa confi-
guración es la que le ha permitido 
resolver las distintas problemáticas 
que se han presentado con diver-
sos actores, tanto hacia el exterior 
como al interior de la misma 
agrupación. Otro punto que ha 
posibilitado la continuidad es el 
Estatuto del personal académico. 
Al respecto se presenta una im-
portante cita:

Kent (2003)
“El clima normativo en que se 

desenvuelve una organización es 
crucial porque contribuye a definir 
simbólicamente las percepciones 
y opciones para los actores, el tipo 
de problemas y soluciones que 
ellos se plantean como posibles y 
legítimos. El horizonte de expecta-
tivas y posibilidades percibido por 
los actores está socialmente 
construido en relación con el 
orden normativo general. Este 
orden normativo general constitu-
ye un elemento central del entorno 
institucional”.
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Los autores nos dejan ver que la 
década de 1980 fue de crecimiento 
y organización pero, para la déca-
da de 1990, las nuevas políticas 
públicas del estado mexicano ha-
cia las instituciones de educación 
superior cambiaron sistemática-
mente. Para el caso de la U.V. se 
concretó mediante lineamientos 
impuestos por el Fondo de mejora-
miento de la Educación Superior 
(FOMES); el programa de producti-
vidad académica y, luego,  Programa 
de Mejoramiento Académico 
(PROMEP) que repercutió en la 
elaboración de un nuevo estatuto 
del personal académico, en 1994.  

Este marco neoliberal, refieren 
los autores, da cuenta que las nue-
vas condiciones laborales surgidas 
del denominado capitalismo aca-
démico llevó a la formulación del 
Estatuto Interno del Sindicato para 
reorganizar las relaciones entre 
los agremiados, su dirigencia y la 
Universidad.

En este mismo entorno, los auto-
res presentan uno de los conflictos 
más importantes que se registró 
al interior del FESAPAUV, pues 
apareció el llamado Movimiento 
Democrático FESAPAUV, hacia 
mediados de 1986. Esta situación 
generó una confrontación que llevó 
a una homologación de salarios, 
pero dejó de lado otros aspectos 
importantes, relativos a los proce-
sos de evaluación académica, el 
reconocimiento del trabajo docente 
o la exclusión de los técnicos aca-
démicos y los trabajadores del 
área de Extensión y actividades 
deportivas. La disidencia fue 
expulsada si bien, con posterio-
ridad, se tendieron lazos para 
su reincorporación.

Este capítulo, amplio, integra 
otros elementos muy preciados por 
el sindicalismo: la comunicación 
y la organización sindical; la se-
guridad social y acción sindical 
(con el importantísimo punto de 

la atención a la salud), la sociedad 
mutualista del personal académi-
co; la caja de ahorros, el sistema 
de jubilaciones y pensiones.

Capítulo 4. Reforma académica 
y reorganización sindical. A 
partir de la implantación de las 
medidas neoliberales y la reforma 
académica se presentan nuevas 
situaciones que fisuran las iden-
tidades de los sindicalistas 
pues, como parte de un proceso 
generacional, nuevos docentes 
aparecerán y se encuentran 
ante:

“… un ambiente de fragmenta-
ción y de pérdida de referentes 
sociales. Por ello, el reconocimiento 
de la universidad (y de sus sindi-
catos) se presenta como tarea 
prioritaria e inaplazable para estar 
en condiciones de avanzar en su 
reinvención colectiva garantizando 
su porvenir como comunidad.

Con las fuertes transformaciones 
de la educación superior a partir 
de 1996, la UV. se vio inserta en la 
pretensión (lograda) de imponer el 
llamado Nuevo Modelo Educativo 
que, desde 1999, promueve “la 
incorporación de nuevas formas 
de concebir, organizar y llevar 
adelante las tareas de enseñanza 
aprendizaje y del quehacer 
académico”. 

La posición del Sindicato fue la 
de luchar por no perder ningún de-
recho ya alcanzado pero, a la vez, 
buscar formas de participación de 
sus agremiados para hacer frente 
a los embates de las nuevas orien-
taciones. Dada la fragilidad de los 
sustentos del Nuevo Modelo  –que 
presentó algunas fortalezas- derivó 
el Modelo Educativo Integral y 
Flexible que requirió la bien argu-
mentada posición del FESAPAUV. 
Esto, el ser proactivos, posibilitó un 
margen de acción muy importante. 
Es decir, por la realización de un 

análisis pensado, llevado a cabo 
con rigor y buscar propuestas, las 
condiciones de trabajo se han 
mantenido pero el embate no cesa, 
por lo que se requieren más iniciativas.

Una modalidad que el FESAPAUV 
ha implementado-en su lógica de 
posicionamiento- se ha traducido 
en la participación al interior del 
sindicalismo universitario nacional 
mediante la incorporación de algu-
nos de sus dirigentes estatales a 
dicho nivel, lo que permite una mi-
rada más integral de lo que sucede 
en otras universidades del país, un 
conocimiento de las formas en que 
se generan respuestas regionales 
y, posteriormente,  de su cobertura 
más amplia pero, también, permite 
una visión de futuro que tenga claro 
cómo frenar las políticas salariales 
restrictivas; las medidas de des-
homologación y la pauperización 
creciente del trabajo académico; la 
mayor burocratización, control y 
autoritarismo del quehacer de los 
académicos; y los efectos de los 
recortes presupuestales en el 
financiamiento público.

¿Cómo integrar las fortalezas 
de la estructura organizativa del 
sindicato amalgamando a sus 
integrantes activos, con los jubi-
lados y pensionados para tener 
una prospectiva del quehacer sin-
dical? Ortiz e Hinojosa realizan 
dos propuestas: una capacitación 
permanente para todos los agre-
miados que contribuya a un enten-
dimiento y manejo renovado de los 
principales cambios observados 
en la dinámica universitaria y los 
fenómenos a ella asociados; y la 
necesidad de una rendición de 
cuentas y de transparencia en el 
ejercicio de la representación y del 
poder político.

Los autores ya hicieron su tarea 
y nos entregan resultados. 

Quiénes, para qué y cómo proseguir 
la vida sindical es el siguiente reto.



REVISTA INFORMATIVA DE FESAPAUV 2022 Actividades

31

El Sindicalismo universitario 
en Veracruz:
R. Jorge Ortiz Escobar

Comparto la opinión de quien 
sostiene que “…Un escritor 
puede hablar de lo que ha 
escrito si cuenta como lo 

hizo, no si intenta explicar que 
significa lo que hizo” , de ahí que 
trataré de compartirles algunos de 
los aspectos jurídicos más impor-
tantes en esta obra en la que tuve 
la satisfacción de participar con mi 
amigo y maestro Arturo Hinojosa 
Loya, junto con la maestra Mirna 
Alicia Benítez Juárez cuando estu-
dié el Diplomado en Historia de 
México en la Universidad Pedagó-
gica Veracruzana. Gracias a los 
dos por sus enseñanzas.

Esta obra fue y es un esfuerzo 
académico compartido del análisis 
y reflexiones de la experiencia y si-
tuaciones que se dieron hace 46 

años, circunscrito a un periodo de 
los primeros 40 años de la funda-
ción del FESAPAUV.

Permítaseme una doble idea que 
nos ayude a ubicar el contexto fun-
damentalmente jurídico, aspecto 
en el que me centraré de este libro 
que sometemos a su considera-
ción y que gira en torno “al análisis 
organizacional de los procesos y 
acontecimientos …”  y “las com-
plejas cuestiones que intervinieron 
en la configuración y en su forma 
de operar”  del FESAPAUV, y “…la 
forma como sus diversos integran-
tes definen y orientan la concepción, 
normatividad, tipos de acción y 
formas de decisión que la caracte-
rizan”  desde su fundación un 22 
de febrero de 1976, hace 46 años  
a las 19:35 horas, a partir de orga-

nizaciones sindicales regionales, 
Orizaba, Poza Rica, Veracruz, 
Xalapa y Coatzacoalcos, aun 
cuando el libro refiere un periodo 
de 40 años, de 1976 a 2016.

El sindicato es “la asociación de 
trabajadores o patrones, constituida 
para el estudio, mejoramiento y de-
fensa de sus respectivos intereses”

 
El Sindicalismo es coloquialmente 

hablando, el sindicato, la asociación 
colectiva en acción, en movimiento, 
en lucha grupal, colectiva, reflexiva 
para lograr esos tres objetivos en 
beneficio de sus agremiados, sus 
familias, la universidad pública y la 
sociedad.

Es importante destacar que el 
Derecho tiene historia que se refleja 

El caso del Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad

Veracruzana (FESAPAUV): 1976-2016

Riteradamente he sostenido que
“El conocimiento no es patrimonio 
personal de nadie en particular, es 
un valor cultural universal y, por 
ende, se debe compartir, difundir, 
socializar y que mejor, que a través 
de un libro”

Sobre todo de un texto que es de 
especial interés para los presentes 
y vía remota porque de una u otra 
manera todas y todos los aquí
interesados estamos reflejados en 
él, somos las y los protagonistas,
es decir, sindicalistas.
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en sus instituciones sociales, jurí-
dicas, educativas.

FESAPAUV surge, como todos 
los sindicatos por la vía de hecho y 
su primer reto fue obtener su reco-
nocimiento formal, primero por y 
ante las autoridades universitarias 
a través de un recuento en las cin-
co zonas universitarias; después 
ante las autoridades del trabajo del 
Estado, lo cual se logró mediante 
el oficio de fecha 17 de julio de 
1980, su registro sindical o toma de 
nota número 1239, firmado por el 
entonces Presidente de la H. Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado, licenciado Teófilo S. 
Román García extraordinario labora-
lista y sindicalista, en su momento 
miembro del FESAPAUV, desa-
fortunadamente ya fallecido.

El reconocimiento ante las auto-
ridades universitarias fue con el 
propósito de poder participar en 
los trabajos de la Comisión del H. 
Consejo Universitario que estaba 
redactando el proyecto del Estatuto 
del Personal Académico que conte-
nía diversos aspectos de naturaleza 
estrictamente laboral: expedición de 
nombramientos; basificación; pres-
taciones económicas; seguridad 
social; reconocimiento efectivo de 
la antigüedad; año sabático; licen-
cias con goce de sueldo; reducción 
de cargas académicas; material 
didáctico; ocupación de plazas va-
cantes; reglamento de escalafón; 

categorías académicas; nivelación 
salarial, etc.

Fue el primer gran logro de la 
naciente organización sindical, 
participar activamente en la ela-
boración y redacción del Estatuto 
del Personal Académico; a lo que 
seguiría transitar los aspectos 
laborales del Estatuto al Contra-
to Colectivo de Trabajo, en un 
documento de 131 cláusulas y 
lográndose con ello la transición 
del profesor, trabajador universitario, 
trabajador académico, a la figura del 
“académico universitario” .

Me correspondió la satisfacción 
personal de elaborar el primer bo-
rrador anteproyecto del primer 
contrato colectivo de trabajo.

El FESAPAUV, como todo sindi-
cato democrático afrontó diversos 
conflictos internos, como fue la ex-
pulsión de, si no mal recuerdo, 33 
académicos de Xalapa, uno de la 
zona Veracruz y otro de la zona 
Poza Rica- Tuxpan, que fueron re-
sueltos mediante el diálogo hacia 
el interior de la organización y con 
las autoridades universitarias, al 
formar parte de una etapa que “…
permitió a la organización sindical 
(dirigencia y agremiados) reorien-
tar las relaciones y canalizar los 
esfuerzos, mediante los cuales en-
frentar los nuevos retos que el 
cambio institucional planteaba…”

La seguridad social también fue 
otro aspecto importante de gran in-

terés para la reciente organización 
sindical, así como el servicio médico 
financiado a partir de 1988.

Otro aspecto normativo de im-
portancia fue la mutualidad para 
los agremiados a partir de 1989, 
así como el funcionamiento de la 
caja de ahorro.

Especial interés fue el impulso 
del sistema de jubilaciones y 
pensiones, a través del IPE.

Otra vertiente, en mi opinión 
de especial importancia fue la in-
corporación al sindicato de los 
entonces llamados ejecutantes del 
área de Artes, los entrenadores de 
actividades deportivas, así como la 
regularización de los técnicos 
académicos.

No se puede perder de vista la 
participación dinámica, activa del 
sindicato con respecto de la pro-
puesta del nuevo modelo educativo 
integral y flexible presentado por la 
Universidad Veracruzana, atendien-
do a las implicaciones laborales, el 
cambio académico y curricular, al 
que el FESAPAUV dio puntual res-
puesta como consta en un anexo 
del libro que nos ocupa y que per-
mitió transitar  de manera precisa 
hacia el establecimiento de esa 
propuesta en forma consensada.

Es de destacar desde el punto de 
vista de normatividad sindical fue y 
es la participación del FESAPAUV  
en el sindicalismo universitario na-
cional, que, entre otros resultados 
fue el darle forma al proyecto a tra-
vés de la estructura organizacional 
y operativa de la Confederación 
Nacional de Trabajadores Univer-
sitarios (CONTU), que preside el 
Ingeniero Enrique Levet Gorozpe.

Ya casi para finalizar otro aspec-
to de carácter legal es lo relativo a 
los jubilados y pensionados en el 
quehacer sindical “…los cuales 
buscan seguir manteniendo una 
relación de contacto e interacción 
con el sindicato, situación que está 
prevista en el Estatuto Interno en el 



REVISTA INFORMATIVA DE FESAPAUV 2022 Actividades

33

capítulo relativo a relaciones in-
tersindicales por conducto de la 
Secretaría del Exterior, en la forma 
y términos que acuerde el Comité 
Ejecutivo Estatal, mediante el in-
tercambio de ideas que propicie 
mayor cohesión de los académi-
cos y con quienes dedicaron su 
vida laboral al cumplimiento de 
las funciones sustantivas de la 
Universidad”.

Soy un convencido de que el tra-
bajador académico es el eje entorno 
al cual giran las funciones sustanti-
vas de la universidad, con el apoyo 
de los trabajadores administrati-
vos, técnicos y manuales, en 
coordinación con los funcionarios 
universitarios.

En la universidad pública es en 
donde se refleja la figura jurídica 
de la “cogestión” con la partici-
pación de los trabajadores en la 
administración universitaria, a 
través del Consejo Universitario, 
en Comisiones, los cuerpos cole-
giados y puestos de Dirección 
académica administrativa y laboral.

En el texto que sometemos a su 
consideración se hace mención al 
“presente y prospectiva del queha-
cer sindical, a partir de un recuento 
de las acciones llevadas a cabo 
por el sindicato durante el tiempo 
que comprende esta etapa histórica 

de 40 años, que se ha traducido en 
la promoción y formación de gru-
pos de trabajo a nivel regional, 
con capacidad de intervención y 
decisión, que ha contribuido al 
fortalecimiento de los programas 
institucionales de reforma acadé-
mica”, dando cumplimiento a la 
disposición constitucional y legal 
de la autonomía universitaria, de 
que lo laboral y los académico con-
cuerden con la libertad de cátedra 
e investigación y los fines de las 
universidades.

En mi opinión, la estructura 
organizacional colegiada del 
FESAPAUV desde su Asamblea 
Constitutiva hace 46 años, es la 
razón de ser, su permanencia y 
vigencia.

En efecto, “en esta fecha pero 
de 1976 los delegados de las re-
giones se dieron a la tarea de dis-
cutir de manera amplia […], acer-
ca de la necesidad de contar con 
una estructura organizacional que, 
además de ser representativa de 
la diversidad regional propia de la 
Universidad Veracruzana, asegu-
rara el ejercicio democrático  de 
sus integrantes en aquellas cues-
tiones de relevancia para el interés 
colectivo” , es decir,  se dispuso 
que “el Comité Ejecutivo Estatal se 
integrará con dos representantes 
de cada una de las Delegaciones 

Regionales Sindicales” (art. 47); 
y estos dos representantes, “…
deberán ser electos en una 
Asamblea Regional Extraordina-
ria, expresamente convocada para 
ello (art. 48)…”, con la participación 
directa de los Delegados secciona-
les de las entidades académicas 
de las cinco zonas universitarias 
de la UV y que sigue acreditando la 
visión futurista de los fundadores 
del FESAPAUV.

Permítaseme hacer una reflexión 
final relativa a los retos no sólo 
para el FESAPAUV sino para todos 
los sindicatos académicos universi-
tarios que consiste en la adecuada 
normatividad de la educación a 
distancia que llegó para quedarse 
bien el forma hibrida o mixta o 
totalmente virtual, según el caso.

Muchas gracias.
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Celebra Fesapauv 
46 aniversario con presentación de libro

En el marco del 46 aniversario 
de la fundación del Sindicato 
Estatal de Personal Aca-
démico de la Universidad 

Veracruzana (FESAPAUV), este 
día se presentó el libro El Sindica-
lismo universitario en Veracruz: el 
caso del Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad 
Veracruzana 1976-2016.

En coautoría del maestro Arturo 
Hinojosa Loya y el licenciado Jorge 
Ortiz Escobar, se hace un análisis 
sobre el origen y trayectoria del 
sindicalismo académico en la Casa 
de Estudios, con la finalidad de 
presentar una investigación que 
ubica en el amplio campo de estudio 
sobre el sindicalismo universitario, 
tomando como referencia el análi-
sis organizacional de los procesos 
y acontecimientos que distinguen a 
este tipo de asociaciones colectivas.

El trabajo se desarrolla a partir 
de las luchas y organización de 
1976 a 2016.

En el texto se hace un análisis 
sobre las cuestiones vinculadas 
con el conocimiento jurídico, políti-
co, sociológico e histórico que han 
sido de vital importancia para lograr 
una comprensión amplia del asunto, 
tomando en cuenta la complejidad 
que se encierra en el propio pro-
blema a tratar y en las distintas 
maneras de entenderlo y explicarlo.

Los autores buscan proporcionar 
una imagen diversificada de los 
asuntos que necesariamente inter-
vienen en la configuración de una 
determinada organización y la forma 
de como sus diversos integrantes 

definen y orientan la concepción 
normativa, tipos de acción y formas 
de decisión que la caracterizan.

Asimismo, la posibilidad de lo-
grar un acercamiento adecuado al 
problema bajo estudio que no ha 
resultado una tarea fácil, sobre 
todo si se considera que los estu-
dios de actualidad que tratan las 
cuestiones ligadas al sindicalismo 
universitarios, son escasos.

Basta señalar que la mayor parte 
de los estudios a los que tuvieron 
acceso los autores, están centra-
dos en cuestiones relacionadas 
con las etapas más cercanas a las 
que apareció el movimiento sindi-
cal de los años 60, 70 y 80, cuando 
se presentan con mayor vigor y 
creatividad las principales accio-
nes para obtener el reconocimiento 
y legalidad de sus principales 
demandas.

Resultó muy difícil encontrar in-
vestigaciones de fondo acerca de 
lo que ha sucedido en etapas 
posteriores a tan importantes 
acontecimientos, limitando con 
ello las posibilidades de compren-
sión e interpretación de lo que ha 
sucedido con las organizaciones 
sindicales universitarias.

El panorama se volvió aún más 
complicado cuando se trató de 

recuperar trabajos de investigación 
centrados en experiencias recien-
tes, donde fuera posible ubicar los 
rasgos en el actual sindicalismo 
universitario que presenta niveles 
más específicos que van más allá 
de los acontecidos en las grandes 
universidades públicas del centro 
de la República o de estudios de 
sindicalismo en general, donde se 
llegan a diluir las especificidades 
de los sucedido en determinados 
espacios universitarios.

“Es por ello que buscamos 
mediante el presente trabajo tran-
sitar por senderos distintos a los 
conocidos haciendo un rescate de 
una experiencia regional hasta hoy 
estudiada de manera limitada y 
poco sistemática, tratando con ello 
de aportar elementos que permitan 
entender lo acontecido en un caso 
específico como el del Sindicato 
del Personal Académico de la Uni-
versidad Veracruzana”, aseveraron.

Desde nuestra perspectiva definen 
Arturo Hinojosa y Rodolfo Jorge 
Ortiz Escobar, buscamos por diver-
sos medios superar los obstáculos 
recurriendo a una revisión minuciosa 
de documentos y fuentes de diver-
so tipo con la idea en mente de ser 

El Sindicalismo universitario en Veracruz: el 
caso del Sindicato de Personal Académico 

de la Universidad Veracruzana
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lo más cercanos a la veracidad de 
los hechos y acontecimientos.

Para ello, contaron con el apoyo 
solidario e desinteresado de diver-
sas personas quienes en distintos 
momentos de la investigación 
pusieron su tiempo y esfuerzo a 
su disposición.

El interés por abordar el estudio 
del Sindicato de Personal Académi-
co de la Universidad Veracruzana 
(FESAPAUV), nace de la creciente 
necesidad por conocer cuáles son 
las causas que llevan al surgimiento 
de esta organización sindical, quié-
nes intervienen en su formación y 
trayectoria, qué intereses los 
mueven y de qué manera logran 
concretar sus esfuerzos para lograr 
el establecimiento de una estructura 
organizacional que paulatinamente 
fue rindiendo frutos y lograr alcan-
zar su afianzamiento pocos años 
después de su constitución.

Si bien, a lo largo de su existen-
cia, que abarca ya más de 40 años, 
la organización ha sido escenario 
de diversos acontecimientos y 
procesos que han redundado en 
su consolidación y fortalecimiento 
como instancia de defensa y re-
presentación de los trabajadores 
académicos universitarios, sin que 
ello excluya momentos de tensión 
y conflicto.

“Hasta hoy se carece de estudios 
serios y sistemáticos que ayuden a 
entender y explicar algunos de los 
aspectos más relevantes que han 
acontecido en su interior”, enfatizaron.

Ambos autores subrayaron que 
desde su nacimiento, durante los 
años 30, como parte de las luchas 
llevadas a cabo por los trabajado-
res administrativos y académicos 
de diversas universidades públicas 
del país, como el entonces Distrito 
Federal, Nayarit, Sonora; el sindi-
calismo universitario ha buscado 
por diversos medios constituirse 
en un medio legal y legítimo para 
asegurar la organización y movili-
zación de sus integrantes.

Asimismo, así como las posibi-
lidades de hacer realidad tales 
aspiraciones han enfrentado lo 
largo del tiempo y hasta nuestros 
días complejas situaciones que en 
ocasiones han resultados favora-
bles al interés de los trabajadores 
universitarios como los años se-
tenta y ochentas del siglo 20.

Atentos a las circunstancias y 
con abierta disposición de contri-
buir a la superación de este estado 
de cosas, los autores decidieron 
llevar a cabo el presente trabajo 
titulado “El sindicalismo universitario 
en Veracruz: el caso del Sindicato 

de Personal académicos de la 
Universidad Veracruzana: 1976-
2016”.

Su propósito central es analizar 
desde una perspectiva histórica, 
jurídica y sociológica, las caracte-
rísticas de dicho sindicato tomando 
como base sus orígenes, trayecto-
ria, trascendencia y desarrollo 
desde un enfoque de carácter 
organizacional.

Cabe destacar que durante esta 
presentación que se hizo de mane-
ra híbrida, estuvieron presentes el 
secretario general de Fesapauv, 
Enrique Levet Gorozpe, la secreta-
rias Académica y de Finanzas de 
la Universidad Veracruzana, Elena 
Ristrián Portilla y Lisbeth Margarita 
Viveros Cancino.

Asimismo, el asesor de la Casa 
de Estudios, Leopoldo Alafita 
Méndez, la titular del IPE, Daniela 
Griego Ceballos, así como Mirna 
Alicia Benítez Juárez, quien pre-
sentó el texto, los compañeros 
líderes de las diferentes regiones 
del Sindicato, entre otros.
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Exitosa negociación 2022
en modalidad híbrida

La pandemia ha establecido 
nuevas formas de trabajo. Y 
tomando en cuenta este an-
tecedente, se instaló de ma-

nera híbrida la mesa de negocia-
ciones entre las autoridades 
universitarias y el FESAPAUV.

Atendiendo a las medidas de 
sanidad preventivas con la nueva 
ola de Covid, esta reunión contó 
con algunos asistentes presen-
ciales y 40 en línea (vía Zoom), 
entre autoridades y representan-
tes sindicales.

La primera reunión para la ne-
gociación se había realizado en 
el 9 de diciembre del 2021, y el 

secretario general, Enrique Levet 
Gorozpe comentó: “en esta pri-
mera reunión con las autorida-
des y bajo un nuevo esquema 
por la reforma laboral, estamos 
en un clima de cordialidad para 
entregar el pliego petitorio y an-
teproyecto del contrato colectivo 
a las autoridades”. 

Añadió que el documento origi-
nal se entregó al Tribunal de Con-
ciliación y Arbitraje de Xalapa.

Posteriormente, se presentó 
una agenda de trabajo para el 
mes de febrero con reuniones hí-
bridas y el día 2 del mismo mes 
fue el inicio de las negociaciones. 

Levet Gorozpe anunció que du-
rante la primera reunión se pre-
sentarían casos de las regiones 
de Veracruz, Poza Rica y Coat-
zacoalcos. 

Subrayó que había temas ad-
ministrativos de importancia 
como la convocatoria de plazas y 
comentó que en la agenda de 
trabajo se contemplarían las mo-
dificaciones a la legislación laboral. 

Por parte de la Universidad Ve-
racruzana, encabezaron la reu-
nión la Dra. Elena Rustrián Porti-
lla y la Mtra. Lizbeth Margarita 
Viveros Cancino, secretaria aca-
démica y secretaria de Adminis-
tración y Finanzas, respectiva-
mente.

Asimismo, se contó con la pre-
sencia virtual de los directores de 
las diferentes áreas académicas.

Se dio inicio con la exposición 
de un avance de los casos pre-
sentados por el sindicato en la 
reunión de diciembre pasado. 
Posteriormente, el día 3 de febre-
ro, continuaron las pláticas para 
abordar los casos y trámites pen-
dientes de las regiones de Xala-
pa y Orizaba.

De acuerdo con la agenda es-
tablecida en este mes de nego-

Con la situación de pandemia se instalan mesas híbridas 
Se presenta propuesta para mejoramiento del PEDPA
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ciaciones, los asuntos a tratar se 
dividieron en los siguientes ru-
bros: paquete de violaciones e 
incumplimientos, asuntos relacio-
nados con la Secretaría Acadé-
mica y Productividad, revisión del 
Contrato Colectivo de Trabajo 
(CCT) y la propuesta económica. 

Se desarrolló un intenso trabajo 
derivado del pliego de incumpli-
mientos, violaciones al  CCT, y 
propuestas del sindicato para 
problemáticas de carácter laboral 
y académicas ante las autoridades. 

Estuvieron presentes en la 
mesa de negociación el Comité 
Ejecutivo Estatal, encabezado 
por Enrique Levet Gorozpe, los 
secretarios regionales Fernando 
Cancino Cancino, Felipe Verda-
let, Roberto Mateos Crespo, Jobo 
Lara Faticati, Irma Zamora Corti-
na, Miguel Hugo Garizurieta 
Meza, de las regiones de Coatza-
colacos, Veracruz, Poza Rica, 
Orizaba y Xalapa respectivamente.

Cabe resaltar que el 9 de febre-
ro, al tratar asuntos académicos y 
de productividad el sindicato pre-
sentó una Propuesta para el me-
joramiento del Programa de Es-
tímulos al Desempeño del 
Personal Académico de la Uni-
versidad Veracruzana, realizada 
por la Comisión Estatal para el 
análisis del Programa de Estímu-
los del Personal Académico, cu-
yos integrantes son: Víctor Ma-
nuel Méndez Sánchez, 
Coordinador Estatal; Ruth Lomelí 
Gutiérrez, Región Coatzacoalcos 
– Minatitlán; Gracia Aída Herrera 
González, Región Orizaba – Cór-
doba; Diego Torres Hoyo, Región 
Poza Rica – Tuxpan;  Haydee Zi-
zumbo Ramírez, Región Vera-
cruz - Boca del Río y José Vicen-
te Díaz Martínez, Región Xalapa. 

El  documento contiene los re-
sultados finales del proceso de 

consulta que realiza el Comité 
Estatal del Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad Ve-
racruzana (FESAPAUV) con sus 
agremiados, en lo referente a la 
problemática que se ha generado 
en los requisitos de participación 
y reglas de operación, y en los 
criterios de evaluación del Pro-
grama de Estímulos al Desem-
peño Académico, con el objetivo 
de formular propuestas pertinen-
tes que contribuyan a la mejora 
de dicho programa de apoyos ex-
traordinarios. 

Su contenido tiene como sus-
tento principal, la relatoría de 
cada una de las cinco regiones 
de la UV, con la intención de 
aportar un diagnóstico de la si-
tuación en que se encuentra el 
programa, que sirva como refe-
rente ante las autoridades univer-
sitarias en las próximas negocia-
ciones salariales y contractuales, 
que tendrán verificativo en el mes 
de febrero de 2022. 

Esta propuesta fue aceptada 
por las autoridades universitarias 
para seguir trabajando en la me-
jora del programa del PEDPA, 
¡enhorabuena, compañeros!

Posteriormente, siguiendo con 
la dinámica de trabajo fundamen-
tada en la consulta de los secre-
tarios regionales con sus respec-
tivos seccionales para analizar y 
resolver las problemáticas labo-
rales,  además en la mesa de ne-
gociación revisar las propuestas 
del Contracto Colectivo de Traba-
jo y la no menos importante pro-
puesta económica; se llegó a la 
finalización de estas reuniones el 
pasado 25 de febrero, fecha en la 
que se convocó nuevamente a la 
CVI Asamblea Extraordinaria Es-
tatal que había sido declarada 
como permanente desde no-
viembre pasado, para exponer 

los resultados obtenidos en la ne-
gociación y solicitar la aprobación 
de los delegados a la asamblea.

Cabe resaltar que en esta oca-
sión de acuerdo con los nuevos 
lineamientos de las autoridades 
laborales y nuestro Estatuto In-
terno del FESAPAUV, la votación 
de aprobación se realizó de ma-
nera libre, personal, secreta y di-
recta y el voto se depositó en una 
urna transparente. El formato de 
voto con tres opciones: “de acuer-
do”, “en desacuerdo” y “me abs-
tengo”, se colocó en una mesa 
para que se tomara al azar por el 
académico que iba a realizar su 
votación. Posteriormente se de-
positaba en la urna.

Al finalizar el conteo se realizó 
de acuerdo con nuestro Estatuto 
Interno del FESAPAUV  Título VI 
Capítulo Único, inciso 8:

“Una vez que hayan votado to-
dos y cada uno de los delegados 
regionales, el Secretario de Ac-
tas y Acuerdos procederá a sa-
car una por una de las boletas 
depositadas en la urna y se la 
pasará al (la) Secretario (a) de 
Organización quien en voz alta 
informará el sentido del voto, y 
así, sucesivamente, hasta sacar 
el último voto depositado en la 
urna y mostrará ésta a la Asam-
blea para que constaten que 
ésta ya no tiene ninguna boleta”. 

Cumpliendo con la nueva nor-
matividad el resultado del conteo 
de esta votación fue la aproba-
ción de los acuerdos de negocia-
ción de manera unánime, com-
probando la unidad de nuestro 
gremio sindical.

El detalle de los resultados 
de esta negociación se expo-
nen a continuación:
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Con la finalidad de resolver las 
diferentes demandas de nuestra 
organización sindical, se llevó a 
cabo una primera reunión con las 
autoridades universitarias el pa-
sado 9 de diciembre de 2021, 
como ya se había mencionado, lo 
que permitió avanzar significati-
vamente y que se desahogaran 
diferentes planteamientos. En fe-
brero se iniciaron las reuniones 
formales con las autoridades uni-
versitarias y se expusieron 546 
casos de los cuales 278 fueron 
casos de carácter laboral, 50 
financieros y 218 académicos.

Aspectos Administrativos
- Faltantes  de pago  y pendien-

tes varios se tramitaron 63 solici-
tudes, por un pago de diferentes 
regiones.

- Reintegros de arancel 11 ca-
sos con un importe de 
$69,448.00 (sesenta y nueve 
mil cuatrocientos cuarenta y 
ocho pesos, 00/100M.N.)

- Casos de condonación 32 
con un importe de $242,240.72 
(doscientos cuarenta y dos mil 
doscientos cuarenta pesos 
72/100 M.N.)

- Licencias con goce de sueldo 
83 casos 

- Recategorizaciones 23 casos
- Basificaciones de Experien-

cias Educativas  62 casos
- Basificaciones de tiempo 

completo 84 casos
- Bajas y paquetes de jubilación 

113 casos 
- Paquete de defunciones 9 ca-

sos
- Gastos de funeral y seguro de 

vida 36 casos con un importe 
de $2,110,470.14 (dos millones 
ciento diez mil cuatrocientos 
setenta pesos 14/100M.N.)

- Gastos de titulación contem-
plados en nuestro Contrato Co-

lectivo de Trabajo CCT  (cláusula 
80c ) 112 casos con un importe 
de $896 000.00 (Ochocientos 
noventa y seis mil pesos 
00/100M.N.)

- De febrero del 2021 a febrero 
del 2022, la UV pagó por concep-
to de liquidaciones por este con-
cepto: $73, 959, 540.64 (Setenta 
y tres millones novecientos 
cincuenta y nueve mil quinien-
tos cuarenta pesos 64/100 MN), 
por el retiro de 123 compañeros.

- Se cubrió el adeudo de gasto 
médico,  atendiendo 7,752 solici-
tudes, que importaron un total de 
$ 35,053,340.26 (Treinta y cinco 
millones cincuenta y tres mil 
trescientos cuarenta pesos 
26/100 MN).

- La Universidad Veracruzana 
pagó por concepto de Anticipo 
de Sueldo $ 5,710,086.80 (Cin-
co millones setecientos diez 
mil ochenta y seis pesos 80/100 
M.N) que corresponden a 161 
solicitudes, entre marzo 2021 y 
febrero 2022.

Acuerdos Académicos
- Convocatoria de plazas, un 

tema importante para el sindicato 
y se acordó que en próximo mes 
de mayo se convocarán de 50 
plazas de tiempo completo y 
una segunda convocatoria para 
el segundo semestre del año.

- La Universidad Veracruzana 
autorizó en tiempo y forma los 
años sabáticos y extensiones 
que solicitó esta organización 
sindical  76 años sabáticos y 
extensiones

- Productividad, en respuesta 
al documento “Propuesta para 
el mejoramiento del Programa 
de Estímulos al Desempeño del 
Personal Académico de la Uni-
versidad Veracruzana”, se esta-
bleció el compromiso el compro-
miso de una reunión de trabajo 
para analizar la propuesta del 
sindicato

Propuesta económica
1. La Universidad otorga un In-

cremento del 3.5 % (tres punto 
cinco por ciento) directo al sala-
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rio tabulado o sueldo vigente, a 
partir del 1 de marzo del año en 
curso con efectos retroactivos al 
1 de febrero del presente año, sin 
prestaciones. 

2. La Universidad concederá el 
incremento al salario a que se 
refiere el numeral que antecede 
(sin prestaciones) tendrá efectos 
retroactivos al 1 de febrero del 
presente año y se pagará a los 
trabajadores que hayan laborado 
en ese mes.

3. Las partes convienen incre-
mentar la cantidad que se propor-
ciona para “Ayuda para gastos 
de titulación” para que dar en la 
cantidad de $9000.00 (nueve 
mil pesos 00/100M.N,) claúsula 
80 fracción I, inciso c) del CCT.

4. Cláusula 98, del Contrato 
Colectivo de Trabajo: Incremen-
to de la cantidad que se otorga 
por concepto de “endodoncias y 
parodoncias”, para quedar en 
$1,330.00 (un mil trescientos 
treinta pesos 00/100 MN).

5. Cláusula 98, del Contrato 
Colectivo de Trabajo: Incremen-
to de la cantidad que se concede 
por concepto de “Armazón de 
Lentes”, para quedar en $1,327.00 
(un mil trescientos veintisiete 
pesos 00/100 MN).

6. Cláusula 105 del Contrato 
Colectivo de Trabajo: Un incre-
mento de la cantidad que se otor-
ga por concepto de “Despensa” 
en setenta y cinco centavos por 
hora semana mes para quedar 
en la cantidad de $33.25 (treinta 
y tres pesos 25/100 MN) la hora 
semana mes.

7. Cláusula 108, del Contrato 
Colectivo de Trabajo:  Incre-
mento de la cantidad que se otor-
ga por concepto de “Ayuda para 
pago de renta” en noventa cen-
tavos por hora semana mes para 
quedar en la cantidad de $22.90 

(veintidós pesos 90/100 M.N.) 
por hora-semana-mes.

8. Cláusula 109 del Contrato 
Colectivo de Trabajo: Un incre-
mento de 1.00 peso por hora se-
mana mes para “Ayuda del fo-
mento del ahorro” para quedar 
en la cantidad de $18.50 (diecio-
cho pesos 10/100M.N) la hora 
semana mes.

9. Cláusula 110 del Contrato 
Colectivo de Trabajo: La Univer-
sidad y Sindicato acuerdan modi-
ficar la prestación que se otorga 
por concepto de “Seguro de 
Vida” para quedar en la cantidad 
de $110,096.70  (ciento diez mil 
noventa y seis pesos 70/100 
M.N.) 

10. Cláusula 115. Bis. Un incre-
mento a la compensación que se 
otorga al personal académico 
que labora en las ciudades de 
Xalapa, Córdoba-Peñuela, Poza 
Rica y Papantla (zona barata) de 
$5.00 la hora semana mes para 
quedar $84.00 (ochenta y cua-
tro pesos 00/100 M.N.) la hora 
semana mes. 

11. La Universidad conviene 
conceder un pago único en el 
año de 5 días de salario o sueldo 
tabulado por cuota diaria, sin in-
corporar en este pago el incre-
mento que se otorga por efectos 
de la presente revisión contrac-
tual ni prestaciones como se ha 
venido otorgando a partir del año 
2007. Este pago se realizará en la 
primera quincena del mes de 
marzo del año en curso única-
mente a los académicos que 
aparezcan en esta nómina.

Claúsulas  incorporadas
Claúsula 115 Ter. La Universi-

dad cubrirá una compensación 
única equivalente al resultado de 
obtener la diferencia que resulte 
entre el tabulador vigente (sin 

prestaciones) del Subsistema Es-
tatal de Enseñanza Media Supe-
rior contra el de la Universidad 
Veracruzana (sin prestaciones), 
atendiendo a la categoría y zona 
económica que corresponda para 
el personal académico que haya 
laborado en el período compren-
dido del 1 al 28 de febrero. Esta 
compensación única no integrará 
la base para el cálculo del incre-
mento salarial y retabulación, que 
se otorga con motivo de la revi-
sión, y quedará sin efectos a par-
tir del 1 de marzo del año de cada 
año.

Claúsula 115 Quater. La Uni-
versidad otorga una cantidad 
equivalente de la diferencia de un 
mes de sueldo que perciban  los 
trabajadores académicos en el 
mes de febrero (sin prestacio-
nes),  con el que se establece 
como consecuencia de esta revi-
sión  salarial, derivado de la can-
celación que se hizo del 16 de 
septiembre (día festivo que coin-
cidía con el período vacacional), 
que se pagará en la primera quin-
cena de marzo a los trabajadores 
que durante el mes de septiem-
bre del año inmediato anterior ha-
yan laborado como trabajadores 
académicos independientemente 
de la plaza y forma de contrata-
ción que se tenga en el momento 
del pago.

Clásulas modificadas
Claúsula 80. Inciso c) Así mis-

mo se proporcionará hasta 60 in-
tegrantes del personal académi-
co de carrera y maestros de 
asignatura con más de 15 ho-
ras-semana-mes, sindicalizados 
de base que se titulen, una ayuda 
para gastos de titulación por un 
monto de $9000 (nueve mil pe-
sos)

Claúsula 93.  La institución 
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exentará del pago de aranceles 
de preinscripción e inscripción y 
del de valores ajenos, a los traba-
jadores académicos, su cónyuge 
o concubina o concubinario, hi-
jos, hermanos y/o dependientes 
económicos cuando se inscriban 
como alumnos regulares de los 
centros de educación superior o 
cualquier otra dependencia de la 
Universidad Veracruzana. Para 
ello bastará la promoción que 
realice el sindicato o sus repre-
sentantes en cada región al di-
rector correspondiente, presen-
tando la solicitud y documentación 
necesaria. 

Claúsula 104. La Universidad 
otorgará por conducto del Sindi-
cato y a petición de éste, présta-
mos al personal académico de 
base, en una cantidad equivalen-
te a un mes de sueldo tabulado 
que esté recibiendo el trabajador 
académico. Los maestros y técni-
cos académicos que solo laboran 
un semestre, tendrán derecho al 
préstamo, siempre que lo solici-
ten y se comprometan a liquidar-
lo dentro del semestre que se en-
cuentran prestando el servicio. El 
número de beneficiarios no exce-
derá de 60 por mes.

Claúsula 110. Inciso  b).- El 

50% restante, a los Beneficiarios 
designados por el Tribunal. c).- 
En caso de que el trabajador no 
haya hecho la designación a la 
que se refiere el inciso a), la pres-
tación se pagará a los Beneficia-
rios designados por el Tribunal. 

Claúsula 113. El personal aca-
démico de medio tiempo, tiempo 
completo, ya sea que su función 
principal sea la docencia, la in-
vestigación o la extensión y difu-
sión de la cultura, tendrán dere-
cho a disfrutar hasta un máximo 
de 100 por año, del año sabático

Las partes convienen que el in-
cremento de salario y las presta-
ciones antes pactadas surtirá 
efectos a partir del 1 de marzo 
del año en curso. El pago regula-
rizado que resulte del incremento 
de salarios y retroactivo se hará 
efectivo en la primera quincena 
del mes de marzo del año en curso.

Como consecuencia de los in-
crementos salariales que se tie-
nen pactados con la institución, 
se ven reflejados en claúsulas 
114 y 115 de nuestro CCT con el 
pago de 5 y 20 días de salario 
respectivamente, sin prestacio-
nes, que se cubren en la primera 
quincena del mes de marzo de 

cada año. En esta ocasión de 
igual manera se ha obtenido un 
bono adicional de 5 días. Con lo 
que tendremos beneficio de 30 
días adicionales.

Comunicados especiales
Servicio médico estudiantes. 

En virtud de que existe un vacío 
entre el término e inicio de cada 
semestre, se pactó con la univer-
sidad, que todos aquellos depen-
dientes que hayan entregado su 
constancia del semestre que fi-
naliza, serán apoyados para que 
continúen con el servicio médico 
durante los meses de febrero y 
agosto respectivamente.

Constancia de situación fiscal. 
Se solicita de acuerdo a la Reso-
lución Miscelánea Fiscal (RMF)
emitida por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público  para el 
2022, que entra en vigor la ver-
sión 4.0 de CFDI donde se incor-
pora para el timbrado quincenal  
los siguientes requisitos fiscales 
con carácter de obligatorio para 
el trabajador:

- RFC
- Nombre
- Tener dado de alta el régimen 

de Sueldos y Salarios e Ingresos 
Asimilados a Salarios

- Domicilio fiscal con código 
postal

Los requisitos antes citados, se 
contienen en la Constancia de 
Situación Fiscal emitida por el 
SAT, siendo de carácter obligato-
rio a partir del 1 de mayo de 2022.
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Acepta FESAPAUV propuesta
de incremento salarial de 
la Universidad Veracruzana

El Sindicato de Personal Aca-
démico de la Universidad Ve-
racruzana (Fesapauv), acep-
tó el incremento del 3.5 por 

ciento directo al salario ofrecido 
por la Casa de Estudios, aunque 
ello no significa que se conjure la 
huelga hasta no concluir la consul-
ta a todos los agremiados, con 
base en la reforma laboral.

“La propuesta final viene un in-
cremento del 3.5 por ciento que se 
pagará en la primera quincena de 
marzo y será retroactivo al mes de 
febrero”, destacó el secretario ge-
neral de Fesapauv, José Enrique 
Levet Gorozpe.

Asimismo, dio a conocer que se 
convino un incremento en la cláu-

sula 105 del 2.3 por ciento relativa 
a despensa, mientras que en la 
cláusula 108 del Contrato Colectivo 
del Trabajo, que es la ayuda para ren-
ta, se incrementará en 4.1 por ciento.

En tanto que, en la cláusula 109 
que tiene que ver con la ayuda 
para el fomento del ahorro, se in-
crementará 5.7 por ciento y, la 
compensación para zona barata será 
de 5 pesos por hora/semana/mes.

En lo que tiene que ver con la 
ayuda para gastos de titulación, 
Levet Gorozpe dio a conocer que el 
incremento será del 12.5 por ciento.

La cláusula 98, de endodoncias 
y parodoncias, la ayuda será de mil 
330 pesos, mientras que la ayuda 
para armazón de lentes quedará 
en mil 327 pesos y el seguro de 
vida quedará en 110 mil 96 pesos.

El dirigente gremial puntualizó 
que con relación a enseñanza me-
dia y el pago del 16 de septiembre, 
se enmarcarán en el Contrato Co-
lectivo y se establecerán en cláu-
sulas de éste, autorizado por la 
Universidad.

Previamente a la firma del conve-
nio con la Universidad, se celebró 
la CVI Asamblea Estatal Extraordi-
naria, en donde se llevó a cabo la 
votación libre, directa y secreta de 
cada uno de los delegados seccio-
nales, secretarios regionales y del 
Comité Ejecutivo Estatal para apro-
bar el acuerdo con la Universidad.

“Logramos obtener, entre el in-
cremento directo al tabulador sala-
rial más las prestaciones ligadas 
al tabulador salarial, -como tene-

Se lanzará convocatoria para consultar a los agremiados y
finalmente se defina si se conjura la huelga
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mos salarios diferenciados por las 
categorías y demás-; logramos 
casi el 7 por ciento que es una ci-
fra parecida a la de la inflación, 
con el propósito de recuperar el 
poder adquisitivo”, subrayó.

El secretario general, explicó que 
con base en la reforma laboral, 
cada uno de los integrantes debía 
emitir su voto de manera libre y se-
creta con la finalidad de acordar la 
firma de convenio con la Universidad.

Sin embargo, hasta que no se 
haga la consulta y ésta sea mayori-
taria  por todos los miembros de la 
organización gremial, en próximas 
fechas, en todas y cada una de las 
regiones de la Casa de Estudios, 
se podrá conocer el acuerdo para 
poder definir si se conjura o no la 
huelga, tal como lo establece la Ley.

“La ley marca que después de 
que se firme el convenio, el docu-
mento se entregue a cada uno de 
los compañeros en todas las zo-
nas universitarias y se va a esta-
blecer en una convocatoria para la 
consulta y que vayan a los puntos 
que se van a señalar en la convo-
catoria”, destacó.

Levet Gorozpe reconoció que se 
trató de una negociación difícil, 
complicada por la escasez de los 
recursos y las líneas federales en 
materia de política salarial para las 
universidades públicas.

“Logramos obtener un ingreso 

para este año que nos favorece en 
términos de equiparar la pérdida 
de compra que traíamos por efec-
tos inflacionarios”, aseveró.

Previo a la firma de convenio en 
presencia del rector Martín Aguilar 
y autoridades universitarias, así 
como de los miembros del Comité 
Ejecutivo Estatal, Enrique Levet 
Gorozpe reconoció que en algunas 
situaciones de diferencias siempre 
hubo la disposición de encontrar 
coincidencias para avanzar en la 
negociación.

Agradeció la presencia de las au-
toridades del Centro de Concilia-
ción Laboral, toda vez que el esce-
nario económico es de políticas 
salariales para las universidades, 
muy complicado y precarias.

“Aceptamos el 3.5 por ciento que 
no equivale al porcentaje de la in-
flación porque logramos acompa-
ñarlo con otros ingredientes que 
finalmente encontraron la satisfac-
ción de todos los compañeros.En 
el ingreso de cada maestro prácti-
camente quedó resuelta la pérdi-
da del poder de compra de los 
compañeros que han sido impac-
tados por la inflación y, debemos 
reconocer el esfuerzo que está ha-
ciendo la Rectoría para obtener 
los recursos suficientes y hacer 
frente a esta demanda de nuestro 
sindicato”, reconoció.

Finalmente, expresó al Rector 
que esta primera revisión con el 

Sindicato fue un “éxito”, ya que el 
acuerdo que se tuvo con la Asam-
blea fue por unanimidad, por lo que 
se autorizó la firma del convenio a 
través de voto libre, directo y secre-
to como lo marca la reforma laboral.

En su oportunidad, el rector Mar-
tín Aguilar Sánchez, expresó que 
fue un proceso complicado en el 
contexto nacional, pero reconoció 
que se trató siempre de un diálogo 
fraternal a pesar de las diferencias 
naturales, dados los procesos en 
los que se encuentran las universi-
dades.

“Estoy muy contento de esta fir-
ma que hemos logrado ahora. Sé 
que es un contexto diferente, pero 
me gusta escuchar al Ingeniero 
cuando dice que vamos con toda 
seguridad y entusiasmo a la con-
sulta, eso es una referencia muy 
importante”, mencionó.

Comentó también que el sindica-
lismo juega un papel fundamental 
en la historia de México, además, 
sostuvo que el sindicalismo juega 
un papel esencial porque no se 
puede ni se debe hacer a un lado a 
los sindicatos

Sino al contrario, en el nuevo 
contexto de la reforma laboral 
adaptarse juntos con los sindica-
tos, las administraciones a los 
cambios que vienen y que están 
sucediendo en el país, de suerte 
que esto que se firma hoy es bené-
fico y puede llevar a un proceso de 
consolidación de todas las instan-
cias democráticas del país.

Añadió que avanzar en el esque-
ma de la reforma laboral es un mo-
mento especial, pero tiene un as-
pecto central: que las autoridades 
ahora están impulsando que estos 
procesos sean transparentes, legí-
timos y claros en donde todos sa-
len fortalecidos.
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Actividades regionales

FESAPAUV
Poza Rica
Tuxpan

Jornada de
vacunación a
personal académico 
de la UV contra la 
influenza

El pasado 3 de diciembre del 
2021, el Sindicato del Perso-
nal Académico de la Univer-
sidad Veracruzana (FESA-

PAUV) región Poza Rica - Tuxpan, 
siempre ha estado comprometido 
con la salud de cada uno de los 
académicos, y tomando en cuenta 
que las infecciones respiratorias 
son las principales causas de en-
fermedad en esta temporada inver-
nal y que la pandemia del COVID- 
19 y sus variantes continúan 
presentes, se realizaron las solici-
tudes pertinentes, encabezados 
por su secretario regional, el Mtro. 
Juan Roberto Mateos Crespo, para 
establecer un centro de vacuna-
ción contra la influenza para los 
académicos de la Universidad Ve-
racruzana de dicha región. 

En esta iniciativa, se tomó princi-
palmente en consideración a los 
académicos más susceptibles por 
edad y padecimientos crónicos de-
generativos.

FESAPAUV Poza Rica-Tuxpan 
agradece el apoyo de la Mtra. Cari-
na Hernández Guzmán, de la Fa-
cultad de Enfermería, por brindar 

todos los elementos necesarios 
junto con su personal de salud 
para establecer el centro de vacu-
nación, el cual fue instalado en las 
oficinas de regionales de esta or-
ganización sindical.

Cabe destacar que la jornada de 
vacunación fue llevada a cabo el 
viernes 3 diciembre en un horario 
de 9:00 a 13:00 horas, en un am-
biente tranquilo y ordenado, cum-
pliendo con el protocolo de seguri-
dad y las medidas sanitarias 
establecidas tanto para el personal 
de vacunación como para los aca-
démicos, quienes fueron citados 
de forma escalonada para evitar 
aglomeraciones.

 

“Gran rifa navideña 
FESAPAUV 2021”

El pasado 10 de diciembre del 
2021, el Sindicato del Personal 
Académico Poza Rica-Tuxpan, en-
cabezado por su secretario regio-
nal, el Mtro. Juan Roberto Mateos 
Crespo, y en coordinación con su 
equipo de trabajo, se llevó a cabo 
por primera ocasión la “Gran Rifa 
Navideña Virtual, la cual se llevó a 
cabo en las oficinas del sindicato 
con la presencia estuvieron de in-
tegrantes del Comité Ejecutivo Re-
gional y Estatal, con la finalidad de 
dar fe y legalidad al evento en cur-
so en horario de 12:00 a 14:00 ho-

ras, del que fueron partícipes todos 
los académicos de cada una de las 
facultades de la región Poza Ri-
ca-Tuxpan. 

Cabe aclarar que, debido a la 
pandemia, no fue posible realizar 
la tradicional Posada Navideña.

Ciclo de
conferencias
“Ingeniería-
Materiales-Energía”

El pasado mes de noviembre, 
durante la semana del 22-26, el 
Sindicato del Personal Académico 
Poza Rica-Tuxpan, encabezado 
por su secretario regional, el Mtro. 
Juan Roberto Mateos Crespo, apo-
yó al Cuerpo Académico de Inge-
niería, Materiales y Energía “UV-
CA 515” para llevar a cabo el ciclo 
de conferencias “Ingeniería-Mate-
riales- Energía 2021”, en el que se 
mantuvieron los protocolos de se-
guridad y sana distancia, así como 
la infraestructura de red suficiente 
para poder llevar a cabo dicho 
evento. 

Por su parte, la coordinadora del 
C.A, la Dra. Luz Yazmín Villagrán 
Villegas, agradeció todo el apoyo 
prestado por el sindicato.

El ciclo de conferencias estuvo 
dividido en tres áreas: 1.- Mujeres 
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en la ciencia e industria, 2.- Inge-
niería aplicada en la industria e 3.- 
Investigación, contando con la pre-
sencia de ponentes de talla 
internacional de países como Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Argentina, 
Colombia y México. 

Se tuvo una inscripción superior 
a 450 asistentes, manteniendo un 
fórum diario de 130 asistente. El 
propósito de dicho evento fue pro-
porcionar a los estudiantes la opor-
tunidad de conocer que se está 
haciendo hoy en día en la investi-
gación, cuáles son las empresas 
en las que puede desempeñarse al 
egresar de su carrera, cómo em-
prender su propio negocio y cono-
cer también algunas experiencias 
en la industria y en los laboratorios.

 
El FESAPAUV
comprometido
con el deporte

Poza Rica, Veracruz. - La Liga 
Municipal de Basquetbol de Poza 
Rica en la categoría de 2° fuerza, 
donde se encuentra actualmente el 
equipo “Marsupiales- FESAPAUV”, 
integrado por académicos y estu-
diantes de la Universidad Veracru-
zana, arrancó con el primer juego 
de temporada el pasado miércoles 
24 de noviembre del 2021, con mu-
chos sentimientos encontrados y 
con la gran responsabilidad que 
distingue al Sindicato de Maestros 
de la Universidad Veracruzana. 
Cabe señalar que dicho inicio de 
temporada se realizó con las medi-
das sanitarias pertinentes.

Asimismo, la Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos de Poza Rica 
celebró el inicio de temporada el 
pasado 11 de diciembre del 2021, 
donde es participe un equipo de 
docentes de la Universidad Vera-
cruzana “Petromex. Amigos de 

Layo” en la categoría Máster Oro, 
quienes son actualmente campeo-
nes de dicha categoría. El equipo 
cuenta con la dirección técnica del 
Arq. Héctor Rivera Torres.

FESAPAUV 
Xalapa
Antes de cada inicio de se-

mestre se realizan las revi-
siones de cargas acadé-
micas de todas las 

facultades de la región y en esta 
ocasión correspondiendo a el pri-
mer periodo del año, los días 
17,18 y 19 de enero del 2022, de 
las siguientes áreas:

Área Básica.
Área Técnica.
Área de Humanidades.
Área de Ciencias de la Salud.
Área de Artes.
Área de Difusión Cultural.
Área Biológico-Agropecuaria.
Área Económico-Administrativa.
Área de Investigaciones.
Dirección General del Sistema 

de Enseñanza Abierta.
Dirección de Actividades 

Deportivas

Como siempre, se ha hecho de 
manera cuidadosa esta revisión 
de cargas, tomando en cuenta 
las opiniones de maestros, sec-
cionales y, sobre todo, los dere-

chos laborales de los académi-
cos. Los representantes estatales 
se reunieron en rectoría con per-
sonal y autoridades de la Secre-
taría de Finanzas, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y 
de la Dirección de Personal para 
cumplir esta revisión de manera 
satisfactoria.
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Asambleas informativas:

Concluido el proceso de la ne-
gociación FESAPAUV–UV 
2022, en cada una de las re-
giones donde tiene presencia 

nuestra organización sindical se lleva-
ron a cabo asambleas informativas, 
las cuales fueron convocadas por los 
secretarios regionales y seccionales. 

Estas plenarias se realizaron de 
manera detallada para que los re-
presentantes sindicales de cada 
sección convocaran a los compañe-
ros para asegurar el mayor número 
de asistentes, y así conocieran los 
resultados de la negociación. 

Dada la problemática ocasionada 
por la pandemia, las reuniones de 
algunas regiones fueron realizadas 
vía Zoom, mientras que en el resto 
la modalidad de éstas fue presen-
cial o híbrida.

Como regla general, el secretario 
regional organizó una agenda para 
estar presente en las asambleas in-
formativas seccionales y así com-
pletar los pormenores de los acuer-
dos que se expusieron, además de 
responder las dudas que los acadé-
micos tuvieran. 

La información se proporcionó 
previamente a los delegados asis-
tentes en la CVI Asamblea Estatal 
Extraordinaria, que se llevó a cabo 
en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el 
pasado 25 de febrero en el auditorio de 
las oficinas estatales de FESAPAUV.

Una vez consumada la aproba-
ción de los acuerdos para la nego-
ciación sindical y realizada la firma 
por los representantes sindicales 
estatales, los secretarios regionales 
se trasladaron a cada región para 
dar a conocer de forma oficial toda 
base sindical.

La información de las asambleas 
de cada una de las regiones se 
muestra a continuación:

El ingeniero Fernando Cancino 
Cancino, secretario general de la 
región sur del Estado, se comuni-
có a través de redes y grupos de 

whatsapp con los representantes sec-
cionales para que convocaran a reunio-
nes informativas en toda la zona. 

Cabe mencionar que estas reunio-
nes son por excelencia un medio de 
comunicación deliberativo, y fue un 
acercamiento del secretario regional 
con toda su base en esta nueva reali-
dad de tecnología virtual.

Se preparó una presentación power 
point para brindar una información ho-
mogénea a todos los seccionales con 
los siguientes puntos:

Fases de la negociación
- Resultados de la negociación
- Avisos Importantes
- Orientación para obtener la cons-

tancia del SAT

Para no traslaparse y estar presentes 
tanto secretario seccional como secre-
tario regional, se mandó la siguiente 
agenda:

Las reuniones estuvieron muy con-
curridas. En un ambiente de camarade-
ría, se compartieron los resultados de 
la negociación, detallando algunos ru-
bros en los que hubo dudas, así como 
la constancia fiscal. 

Asamblea Coatzacoalcos

FACULTAD FECHA
Odontología 02 de marzo

Medicina 03 de marzo
Ingeniería 07 de marzo
Enfermería Minatitlán 08 de marzo 16 horas
Ciencias Químicas 08 de marzo 17 horas
Escuela de Enfermería
Artes, Deportes, CIRES 09 de marzo

FISPA 10 de marzo
Comercio y Administración 11 de marzo
Trabajo Social 16 de marzo 16:30
Idiomas 16 de marzo 18 horas
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El Sindicato del Personal Académi-
co de la Universidad Veracruza-
na de la región Poza Rica–Tux-
pan, encabezado por su 

secretario regional, el Mtro. Juan Ro-
berto Mateos Crespo, llevó a cabo siete 
asambleas informativas virtuales, en 
las cuales se conectaron un total de 
602 académicos de toda la región.

Entre los temas más importantes que 
se trataron fueron:

1. Informe de negociaciones 2022
2. Monto de gastos médicos 2021
3. Tramite o actualización de sus póli-

zas del seguro del magisterio, de la mu-
tualista y del seguro de la Universidad 
Veracruzana, así como verificar su 
FAR

4. Adición y modificación a cláusulas 
del CCT

5. Entrega de constancia de situación 
fiscal

6. Disposiciones contenidas en la 
nueva ley federal del trabajo 2021. 

Las asambleas informativas se reali-
zaron de la siguiente manera:

Asamblea Poza Rica

ÁREA Y FACULTADES FECHA
Humanidades
Pedagogía
Trabajo Social
Centro de Idiomas

03 de marzo 11 horas

Técnica
Arquitectura
Civil
Ciencias Químicas
Mécanica Eléctrica
Electrónica y Computación

04 marzo 11 horas

Sistema de Enseñanza Abierta
Contaduría
Derecho

05 de marzo 12 horas

Ciencias de la Salud
Psicología
Medicina
Enfermería
Odontología

07 marzo 12 horas

Tuxpan
Contaduría
Ciencias Biológicas y Agropecuarias

08 marzo 12 horas

Talleres y Deportes
Taller de Artes Poza Rica
Taller de Artes Papantla

09 marzo 11 horas

Académicos pendientes de diferentes 
áreas 14 marzo 17 horas



REVISTA INFORMATIVA DE FESAPAUV 2022 Actividades

47

En esta región, su secretario gene-
ral, el Ing. Jobo Lara Faticati, con-
vocó a sus agremiados a reunio-
nes presenciales, teniendo como 

sede las amplias instalaciones del sin-
dicato FESAPAUV Orizaba, siguiendo 
los protocolos de sanidad y sana dis-
tancia. Además, estuvieron presentes 
también el Ing. Eduardo Huerta Cortés, 
secretario de Trabajo y Conflictos Esta-
tal y el Quim. Restituto Lara Faticati, 
secretario de Acción Política y Capaci-
tación Sindical Estatal. 

En ambas reuniones hubo una am-
plia explicación de los acuerdos de ne-
gociación, detallando algunos puntos 
importantes. Cabe señalar que el acer-
camiento presencial favoreció la comu-
nicación entre académicos y represen-
tantes. Por su parte, los docentes 
expusieron sus dudas y quedaron sa-
tisfechos con los logros de esta nego-
ciación al retornar a eventos informati-
vos en modalidad presencial.

El día 3 de marzo se efectuaron tres 
sesiones, atendiendo así a las faculta-
des de Contaduría, Ingeniería, Idiomas 
Orizaba, Medicina, Enfermería, Odon-
tología, Ciencias Químicas y el Siste-
ma de Enseñanza Abierta.

El día 4 de marzo, en las instalacio-
nes de la sala de usos múltiples de la 
facultad de Biología, ubicada en Pe-
ñuela, se contó con los académicos de 
las facultades de Arquitectura, Idiomas 
Córdoba y Biología.

En todas las reuniones estuvieron 
presentes los representantes sindica-
les de las facultades, en un ambiente 
de camaradería y dialogando con los 
asistentes.

Por otra parte, en las instalacio-
nes regionales del puerto de 
la Entidad, se reunieron du-
rante varias sesiones los re-

presentantes seccionales de esta 
zona y delimitar la información para 
toda la base de esta región, así como 
para aclaración de dudas y conver-
sar sobre las presentaciones que se 
realizarían en cada facultad.

En estas reuniones, además del 
secretario regional, Felipe Verdalet 
Guzmán, estuvo también presente el 
Ing. Levet Gorozpe, secretario gene-
ral estatal, fortaleciendo las explica-
ciones y aclarando los temas rele-
vantes. La primera reunión se efectuó 
para aprobar los resultados de la 
negociación previo a la Asamblea 
Estatal del 25 de febrero, y el resto 
para la difusión de estos resultados 
a la base gremial.

Asamblea Orizaba

Asamblea Veracruz
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La información de las asambleas 
realizadas en esta amplia y sig-
nificativa región iniciaron en no-
viembre del 2021 y culminaron 

en febrero del 2022. En esta ocasión, 
correspondiente a la revisión con-
tractual y salarial, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

- CONVOCATORIA DE 50 PLA-
ZAS. (Académicos de tiempo com-
pleto en funciones de docencia, in-
vestigación y ejecución, así como de 
técnicos académicos). En la segun-
da quincena del mes de mayo se 
emitirá dicha convocatoria.

Asimismo, el segundo semestre 
del año se emitirá otra convocatoria 
de plazas de tiempo completo co-
rrespondiente al siguiente periodo 
lectivo. Al quedar vacante una plaza, 
se podrá asignar interinamente en 
tanto se convoca.

- REINTEGRO DE ARANCELES. 
Se lograron cinco reintegros con un 
monto de $ 33,000.00

- CONDONACIONES DE ESTU-
DIOS DE POSGRADO Y CURSOS 
AUTOFINANCIABLES. Se logró to-
das las condonaciones: 18 de docto-
rado, 5 de maestría y 2 Cursos auto-
financiables

- APOYOS A LA TITULACIÓN. Se 
consiguieron cuatro apoyos a la titu-
lación con un monto de $40,000.00 

en las siguientes entidades acadé-
micas: Unidad de Posgrado, Centro 
de Estudios sobre Derecho Globali-
zación y Seguridad, FIME y Facultad 
de Bioanálisis.

- RECATEGORIZACIÓN. Facultad 
de FIME 1 recategorizado. En el 
caso de DADUV, se hará una reu-
nión para su análisis en virtud de ser 
plaza de académico instructor. 

- BASIFICACIÓN DE PLAZAS DE 
TIEMPO COMPLETO INVESTIGA-
CIÓN Y TÉCNICOS ACADÉMICOS, 
Tres técnicos académicos en IIES-
CA, Universidad Intercultural y Fa-
cultad de Idiomas; cuatro académi-
cos de tiempo completo en 
Facultades de Bioanálsis, Contadu-
ría y Administración y Estadística e 
Informática; y cinco investigadores 
en Centro de Estudios Creación y 
Documentación de las Artes, Institu-
to de Investigaciones en Educación, 
Centro de Ciencias de la Tierra e In-
vestigaciones Psicológicas.

- BASIFICACIÓN DE Experien-
cias Educativas 21 E.E. en diferen-
tes programas educativos que cum-
plieron con las reglas de ingreso.

- PAGOS PENDIENTES. Se logró 
el pago de tres académicos. Especí-
ficamente, a una compañera de la 
Facultad de Medicina se le adeuda-
ba todo el semestre.

- RECONOCIMIENTOS DE ANTI-
GÜEDAD. Se entregaron a tres aca-
démicos. 

- RESPETO A LA PROYECCIÓN 
DE CARGAS DE LOS ACADÉMI-
COS. Se tendrá la certeza de que se 

mantendrán bajo la convicción de no 
afectar la actividad sustantiva de 
nuestros académicos.

- PETICIONES VARIAS
Ballet Folklórico. Se está traba-

jando en su planteamiento, relacio-
nado con la Comisión de Higiene y 
Seguridad, como parte de la gestión 
para un retorno seguro.

Orquesta Universitaria de Músi-
ca Popular. La agrupación solicitó 
un lugar adecuado para sus ensa-
yos. Se está trabajando de forma 
conjunta para tener un lugar apropia-
do para su quehacer artístico.

Compromiso por
escrito de acuerdo 
con lo que marcó la 
Comisión Mixta de 
Higiene y Seguridad

- Respeto a las cláusulas 41 y 42 
del Contrato Colectivo de Trabajo. 
Específicamente respecto al horario 
de base de dos académicas y de dos 
programas educativos.

- S.E.A. Ocho inconformidades, 
pues se les impuso una jornada pre-
sencial sin haberles informado pre-
viamente.

- Q.F.B. Se solicitó que la Comi-
sión de Higiene y Seguridad inter-
venga para un retorno seguro a las 
instalaciones.

- Facultad de Pedagogía y S.E.A. 
Solicitaron insumos y kit de higiene 
personal ante las medidas sanitarias 
frente al COVID-19. 

Además, se solicitaron tótem en 
los accesos a las instalaciones de 
Arco-Sur. Se adquirieron en acuerdo 
con el SEA, la administración de Ar-
co-Sur y la Facultad de Pedagogía. 
También se llegó a un acuerdo sobre 
el registro de asistencia. 

Se realizaron 31 trámites, entre cons-
tancias de trabajo, percepciones, pa-
quetes de jubilación y defunción, etc. 

Se atendió, conforme a los linea-
mientos generales-para el retorno segu-

Asamblea Xalapa
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ro, la Comisión de Higiene y Seguridad.
- Facultad de Artes Plásticas. Se 

logró dar un tiempo para la baja por 
incapacidad física a la Maestra Mar-
garita Cardona Valerio, en tanto su 
hija obtuviera la representación emi-
tida por un juez para realizar los trá-
mites correspondientes.

Se tramitaron 584 ayudas médi-
cas, con un monto total de 
$2,615,147.67. Se están pagando an-
tes de lo pactado, y el monto corres-
ponde a lo que entró hasta el 12 de 
enero del presente año.

- Se tramitaron 19 anticipos de 
sueldo, con un monto total de 
$491,341.84.

- Se llegó al acuerdo de que: “…En 
cuanto a los hijos dependientes con 
edad entre 16 y 23 años, al término 
de cada semestre se quedan sin el 
derecho de la prestación, en virtud 
de que existe un vacío entre el térmi-
no e inicio de cada semestre, lo que 
conlleva a que no es posible presen-
tar de forma inmediata la constancia 
de estudios correspondiente para su 
activación en el servicio médico. 

Al respecto, se llegó al acuerdo de 
que todos aquellos dependientes 
que hayan entregado su constancia 
del semestre que finaliza, serán apo-
yados para que continúen con el ser-

vicio durante febrero y agosto, res-
pectivamente, con la finalidad de 
que tengan oportunidad de obtener 
su constancia de estudios.

Es importante señalar que, en los 
casos que no se haya presentado 
constancia del semestre inmediato 
anterior, no serán considerados en 
la prórroga señalada.

Propuesta de
modificación del
contrato colectivo
de trabajo

Cláusula 80, inciso c). El Contrato 
dice: proporcionar por año, como 
máximo a 40 integrantes del perso-
nal académico de carrera y a los 
maestros de asignatura con más de 
15 horas -semana-mes, todos ellos 
sindicalizados de base, un mes de 
licencia con goce de sueldo para 
que se titulen, con el conocimiento 
de que el beneficiario deberá acredi-
tar haber obtenido el título; de lo con-
trario, tendrá la obligación de reinte-
grar el importe del pago que por este 
concepto se haga. La licencia podrá 
prorrogarse hasta por quince días 
más, en casos justificados. 

Así mismo se proporcionará hasta 
a 45 integrantes del personal acadé-
mico de carrera y maestros de asig-
natura, con más de 15 horas-sema-
na-mes, sindicalizados de base que 
se titulen, una ayuda para gastos de 
titulación por un monto de $ 8,000.00 
(OCHO MIL PESOS 00/100M.N.).

Respuesta de la
Universidad
Veracruzana

Se propone al sindicato modificar a 
60 el número de integrantes del per-
sonal académico a quienes se les 
otorgue la ayuda para gastos de titu-
lación y se conserve el resto del con-
tenido de la cláusula 80, inciso c) del 
Contrato Colectivo de Trabajo, que-
dando de la forma siguiente:

Cláusula 93. La institución exenta-
rá del pago de aranceles de preins-
cripción e inscripción y del de valo-
res ajenos a los trabajadores 
académicos, su cónyuge, hijos, her-
manos y/o dependientes académi-
cos cuando se inscriban como alum-
nos regulares en los centros de 
educación superior o cualquier otra 
dependencia de la Universidad Vera-
cruzana. Par ello, bastará la promo-
ción que realice el sindicato o sus 
representantes en cada región al di-
rector correspondiente, presentando 
la solicitud y documentación necesaria.

Respuesta a
Universidad
Veracruzana

Se acepta la inclusión de la concu-
bina y el concubinario respecto del 
cónyuge, modificando la cláusula 93 
del pacto colectivo para quedar:

Cláusula 93.  La institución exenta-
rá del pago de aranceles de preins-
cripción e inscripción y del de valo-
res ajenos a los trabajadores 
académicos, su cónyuge o concubi-
na/concubinario, hijos, hermanos y/o 
dependientes económicos cuando 
se inscriban como alumnos regula-
res de los centros de educación su-
perior o cualquier otra dependencia 
de la Universidad Veracruzana. Para 
ello, bastará la promoción que reali-
ce el sindicato o sus representantes 
en cada región al director correspon-
diente, presentando la solicitud y do-
cumentación necesaria.
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Puebla, Puebla, 2 de diciembre 
de 2021.- Aún y cuando ya fue 
aprobado el presupuesto 2022 
para las universidades públicas 

del País, la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU) 
seguirá insistiendo hasta llegar a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que se restituya el fondo U081.

 
Previo a la XXIII Asamblea General Or-
dinaria, donde el secretario general, 
Enrique Levet Gorozpe presentó su in-
forme de labores; expuso que están haciendo un análisis técnico de la realidad financiera de las casas de estudios para po-
derlo presentar a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública.

 
Definió que si bien la CONTU siempre ha privilegiado el diálogo con las autoridades, no descartó que debido al problema fi-
nanciero en el que se encuentran varias casas de estudios del País, lleven a cabo paros escalonados de labores en algunas 
universidades y protestar sobre las injusticias que se están cometiendo, así como violaciones a los derechos humanos y la-
borales de los trabajadores.

 
“Vamos a seguir insistiendo y vamos a recorrer los caminos que sean necesarios hasta llegar a la Secretaría de Hacienda y 
lograr que se restituya este fondo tan importante para las universidades, el U081”, enfatizó.

 
Levet Gorozpe reiteró que no es justo que un trabajador no obtenga el pago de sus prestaciones porque las autoridades les 
dicen simplemente que no hay recursos.

 
“Esto no puede suceder, que una universidad pública no pague. Así está Nayarit, a pesar de que ellos han contribuido, han 
sacrificado prestaciones con la Universidad. Esta quincena del mes de noviembre ya no les pagaron nada y les advirtieron 
que para las dos quincenas de diciembre y las prestaciones de fin de año tampoco hay recursos. Esto no es justo”, recalcó.

 
De la misma manera, el secretario general de CONTU externó que en un situación similar están otras universidades que no 
tendrían recursos para el pago de las próximas quincenas y prestaciones laborales con motivo del fin de año.

 
Acompañado de líderes sindicales de otras casas de estudios, resaltó que de 15 instituciones de educación superior que el 
año pasado enfrentaban problemas económicos, este año suman entre 4 y 7 universidades en dicha circunstancia.

 
Detalló que en las universidades de Morelos, Michoacán, Zacatecas, Campeche Durango, Nayarit y Sinaloa existe angustia 
entre los trabajadores porque no saben si les van a pagar los salarios y aguinaldos.

 
Sin embargo, los dirigentes, a través de la CONTU están buscando que con las autoridades federales puedan resolver sus 
problemas financieros.

 
Fue ahí donde comentó que antes de la administración de Andrés Manuel López Obrador el presupuesto para las universida-
des ya venía siendo castigado, desaparecieron los fondos extraordinarios, mismos que servían para resolver los desequili-
brios financieros de las universidades, para atender la problemática de las estructuras pensionarias, entre otros.

CONTU busca restituir fondo para universidades 
en crisis, si no hay acuerdos habrá paros: Levet 
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En asamblea general ordinaria se 
acordó que los días 9 y 10 de junio se 
celebrará congreso en Monterrey

 
 
Xalapa, Ver., 30 de marzo de 2022.- La Confedera-
ción Nacional de Trabajadores Universitarios (CON-
TU), acordó que solicitará a la Cámara de Diputados 
se haga una revisión a la implementación de la refor-
ma laboral, dado que hay disparidad en los criterios y 
decisiones de los Centros de Justicia Laboral para 
cumplir con la ley en la materia.

 
Durante la XXIV Asamblea General Ordinaria, cele-
brada de manera virtual este miércoles, el secretario 
general de la Confederación, Enrique Levet Gorozpe, puntualizó que se solicitó una reunión con diversos legisladores, misma 
que podría ser en la segunda quincena del mes de mayo, aunque faltaría por afinarse.

 
A lo largo de la reunión se escucharon las diversas situaciones que han tenido que enfrentar los sindicatos universitarios de 
las entidades para cumplir con las exigencias que marcan la reforma laboral y las que solicitan las autoridades de los Centros 
de Justicia Laboral de los estados, así como las del Centro Federal de Conciliación y Justicia Laboral.

 
En ese sentido, Levet Gorozpe manifestó que no se explican por qué si cuando se llega a un acuerdo con las autoridades de 
las universidades públicas, ante la presencia de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, posteriormente se tiene que 
someter a votación de la base.

 
En el caso del Sindicato Estatal de Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv), refirió que el Centro de 
Justicia local les indicó que ya no era necesario llevar a cabo la consulta del convenio firmado con la Casa de Estudios porque 
las cosas salieron bien.

 
Sin embargo, determinaron al mismo tiempo que fuera un juez estatal el que definiera esta situación y fue así que hace unos 
días se les entregó el documento donde se inscriben los alcances y acuerdos del convenio en el Contrato Colectivo de Tra-
bajo (CCT) y que tampoco se hacía necesaria la celebración de la consulta.

 
Asimismo, durante la Asamblea se acordó que los días 9 y 10 
de junio próximos se celebrará un congreso en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León para profundizar los conocimientos 
respecto de la legitimación de los contratos colectivos de traba-
jo, porque el proceso es burocrático.

 
Se expuso que existe el riesgo de que para poder legitimar los 
contratos, las plataformas estatales no puedan darse abasto, 
toda vez que todos los sindicatos van a querer cumplir en tiem-
po y en forma.

Solicitará CONTU revisión a implementación 
de reforma laboral 
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Al C. Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de la República Mexicana
A la C. Mtra. Delfina Gómez Álvarez
Secretaria de Educación Pública
A los C. Diputados y Senadores 
 LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión
A la comunidad universitaria del país
A la opinión pública

¡Movimiento nacional en defensa de la universidad pública mexicana!

¡Nuestra inconformidad con las políticas de restricción presupuestal y la afectación de salarios y 
prestaciones sociales!

Los dirigentes sindicales de trabajadores académicos y administrativos de las universidades públicas e ins-
tituciones de educación superior que integramos la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios 
(CONTU), en referencia a los acuerdos de la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria, celebrada el día 2 de diciem-
bre en la ciudad de Puebla,

Manifestamos

Nuestro interés por solicitar una vez más por este medio una audiencia con el Presidente de la Repú-
blica, Lic. Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de exponerle la situación de asfixia presu-
puestal en que se ha dejado a las Universidades Públicas Estatales (UPE) ante la desatención histórica 
de sus problemas estructurales y explicar lo relativo a la importancia estratégica que tienen estas insti-
tuciones en el proceso de crecimiento y desarrollo de este país. Es necesario destacar que en estas fe-
chas, de manera similar a lo acontecido en los años anteriores, algunas de estas universidades enfren-
tan dificultades con el pago de las últimas quincenas del año y del aguinaldo de sus trabajadores, tal es 
el caso de las Universidades Autónomas de Nayarit, Morelos, Durango y Zacatecas, además de otras 
que se encuentran muy cerca de este riesgo potencial.

La inconformidad con la política de topes salariales que se ha aplicado en detrimento de nuestras per-
cepciones, por lo que demandamos la restitución de la capacidad de compra de los ingresos universita-
rios, ya que, ante la creciente escalada inflacionaria de los bienes de primera necesidad, como son los 
de la canasta básica, los incrementos otorgados en los últimos años se han visto rebasados por el alza 
incontrolable de los precios, sin que se apliquen medidas de ajuste que compensen la pérdida por el 
efecto inflacionario. Para ilustrar lo anterior, basta con hacer mención del incremento de 3.5% que se fijó 
recientemente como tope salarial para las universidades y contrastarlo con la inflación de 7% que se 
estima para el cierre de fin de año; evidentemente este caso no corresponde a un incremento salarial, 
sino a una disminución en términos reales con referencia al actual ejercicio fiscal 2021. Así, en esta diná-
mica de imposición de los topes salariales, el deterioro acumulado de nuestros ingresos equivale a más 
del 70% desde el inicio del periodo neoliberal.
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En el mismo sentido, solicitamos agilizar los trámites para definir y establecer los procedimientos que 
menciona el Art. 65, fracción VI, de la Ley General de Educación Superior para que las UPE puedan 
alcanzar gradualmente el financiamiento paritario de 50% entre la federación y los gobiernos estatales; 
y también, formalizar el proceso de asignación de subsidios plurianuales para dar cumplimiento al man-
dato constitucional de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.

En lo referente al regreso gradual a las actividades presenciales en nuestras universidades, estamos 
convencidos de la necesidad de realizar esta reincorporación de manera responsable, en coordinación 
estrecha con las autoridades educativas y del sector salud, mediante el establecimiento de los protoco-
los de higiene y seguridad que amerita la situación actual. Por tal motivo, acordamos solicitar la autori-
zación de la dosis de refuerzo para los trabajadores universitarios, con el fin de garantizar un retorno 
seguro a las aulas, sin riesgo de contagio y sin la incertidumbre que se ha generado respecto del perio-
do de efectividad de las vacunas aplicadas. 

Por otra parte, expresamos el apoyo solidario del sindicalismo universitario con nuestro compañero 
Ing. Luis Manuel Hernández Escobedo, que se encuentra detenido de manera injusta por cuestiones 
políticas derivadas de la lucha sindical, para quien pedimos a las autoridades correspondientes, su in-
tervención, a efectos de poder resolver en lo inmediato su situación jurídica.

¡Por la defensa de la Universidad Pública!
¡Por el respeto a los derechos de los trabajadores universitarios!

¡Nuestra lucha sindical por la dignidad universitaria!

A T E N T A M E N T E
UNIDAD, DEMOCRACIA Y JUSTICIA LABORAL UNIVERSITARIA  

Xalapa, Veracruz, a 8 de diciembre de 2021

ING. J. ENRIQUE LEVET GOROZPE
Secretario General

Quim. Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano         Ing. Luís Manuel Hernández Escobedo
Secretaria General ANASPAU                                  Presidente de la ANSAU

ACIUAA, AAPAUNAM, STAUdeG, ASPABUAP, STUANL (Ac.), SIITSA, SUTITSA, SPSUUABC, SPAUABCS, 
SUNTUAS, SUPAUAC, SUTUTCAM, SUTAAMIC (Ac.), SUTUNACAR (Ac.), SPAICSA, AGREPEACICB, 
SPAIIA, SUTAUPCh, STUAC (Ac.), SUTSITSCO, STITSCH, SPAUACh, SPAUNACH, SPAUNICACh, SUTI-
TeSC (Ac.), SITITSCh,  SUTAUAAAN, SUTUC (Ac.), SPAUJED, FAAPAUAEM, SIPCOLEF, SUTCETI (Ac.), 
ASPAAUG, STAUAG, SPAUAEH, STITSJRC, SUTITSJC, SPUM, SITSEITSH, STUPH, SUTITSMT, SETD-
ITSM, SITAUAEM, SPAUAN, SUTITSNa, STAUO, SUTITSPa, SUMA, STITSPe, SUTITSPR, SUPAUAQ, SUP-
DAITESLOSCABOS, UAPAUASLP, SUNTUAS (Ac.), SUTTITSON (Ac.), STAUS, SUTUES (Ac.), SPIUJAT, 
STITSTB, SUTAUAT, SUTITSTa, STUAT, FESAPAUV, SUTCECYTEV (Ac.), SUITCOBAEV (Ac.), SETDITSX, 
APAUADY, SPAUAZ,  STUAA, SETU, SUTAUABCS, SUTAISUAC, SUTAAMIC (Ad.), STUANL (Ad.),  SUTU-
NACAR (Ad.), STAUACJ, STSUACh, STAUNACh, SUTITeSC (Ad), SEAUNICACh, STUAC (Ad.), SUTUAAAN, 
SUTUC (Ad.), SUTESUAEM, STTAISUAG, ASTAUG, SUTUdeG, SUTCETI (Ad.), SUTEUAEH, STAUAEM, 
SUEUM, SETUAN, SITBUAP, STEUAQ, SAdeUASLP, SUNTUAS (Ad.), STEUS, SUTTITSON (Ad.), SUTUES 
(Ad.) SUTUAT, SUTCECYTEV (Ad.), AFECUV,  SUITCOBAEV (Ad.), AUTAMUADY, STUAZ. 

Responsable de la publicación: Mtro. Víctor Manuel Méndez Sánchez
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FESAPAUV un sindicato 
de académicos,
pero sobre todo de amigos
Gustavo Mendoza

En 45 años, el Sindicato del 
Personal Académico de la 
Universidad Veracruzana 
(FESAPAUV) también ha pri-

vilegiado la práctica deportiva 
entre sus agremiados, pero lo 
más importante es que a lo lar-
go de su historia ha construido 
lazos de amistad indisolubles 
sudando la camiseta.

Esta organización sindical no sólo 
se ha fortalecido en materia acadé-
mica y de investigación, sino tam-
bién a través de las disciplinas de-
portivas ha demuestra a lo largo de 
los años lo que tiene en la cancha y 
en la promoción del deporte.

Nuestro sindicato tiene un equipo 
con mucha historia y con mucho 
peso en las ligas de fútbol en Vera-
cruz, ha ganado campeonatos, tor-
neos de liga, ha sido bicampeón y 

también ha sabido demostrar su he-
gemonía no sólo en la academia 
sino tambien en la cancha.

No cabe duda que sus directivos 
han logrado el respeto, la admiración 
y el reconocimiento de muchos equi-
pos y de muchos jugadores que año 
con año anhelan jugar en este equi-
po de académicos, pero sobre todo 
de amigos.

Y es ahora precisamente en estos 
tiempos, que un grupo joven de aca-

démicos, ha decidido formar un 
equipo que le rinda ese honor al 
equipo mayor que puso el ejemplo, 
la dedicación, la constancia, la victo-
ria y promoción de la unión.

Es por esto que bajo la iniciativa y 
la dirección del ingeniero Josué Do-
mínguez Márquez, el equipo FESA-
PAUV Junior, poco a poco ha ido li-
gando victorias y escalando 
posiciones en la categoría joven de 
la misma liga en donde juega el equi-
po mayor, su ejemplo a seguir.

No hay duda que al cabo de algu-
nas temporadas, tendremos la dicha 
de ver a este equipo campeón y se-
guir demostrando que en nuestro 
gremio hay unión, trabajo fuerte, ca-
pacidad académica y capacidad de-
portiva. 

Bien por el deporte en la 
universidad, ¡viva el FESAPAUV!


