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Campaña de vacunación contra la influenza
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Presentamos en las páginas interiores 
las acciones realizadas en el 2006 por el 
Comité Regional Xalapa, como una mues-
tra del quehacer sindical, nuestro deseo 
por hacer mejor las cosas y el compromiso 
de defender los derechos de los académi-
cos que tenemos en el FESAPAUV-Xalapa.

Fesapauv/Región Xalapa
Número 1/Xalapa, Ver./Noviembre de 2006
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Reconocimiento 
a maestros 

fundadores de la 
Facultad de 

Bioanálisis  U.V.

3

FESAPAUV 
reconoce                

desempeño             
de los hijos 

de los 
académicos 

Servicio médico 

Celebran décimo 
aniversario de 

la Facultad 
de Ciencias

Administrativas 
y Sociales

Como lo hemos hecho en los últimos años, la Campaña 
de Vacunación Contra la Influenza (Gripe), comenzó 
el pasado 23 de octubre con horarios de 9:00 a 13:00 
hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs., en los siguientes lugares:

Hay que señalar que la campaña tuvo una 
entusiasta recepción en cada una de las entidades 
académicas a las que se acudió.

Al mismo tiempo, te invitamos a que nos apoyes en 
la “Campaña de Recuperación de Medicamentos”, 
donando tus medicamentos nuevos o que ya no 
utilices y se encuentren en buen estado.

“Vacúnate contra la influenza”

Fecha Lugar
23 de octubre Módulo de Servicio Médico 
 UV-FESAPAUV
24 de Octubre Unidad de Ciencias de la Salud   
 Humanidades
25 de octubre Unidad de Ingeniería y Ciencias   
 Químicas  Unidad de Artes
26 de Octubre Facultad de Psicología
 Facultad de Ciencias Administrativas  
 y Sociales 
27 de octubre Unidad de Ciencias de la Salud
 Facultades de Estadística-Informática  
 y Economía y Geografía
30 de octubre Humanidades Teatro del Estado
31 de octubre Zona De  Institutos
 Facultad de Contaduría y   
 Administración

Requisitos: Credencial vigente.
  Talón de cheque (original y copia).

Reconocimiento 
Noticias

Noticias

Noticias

Celebran décimo 
Noticias
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8
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Retos y acciones es una publicación del 
Comité Regional Xalapa del FESAPAUV. 
Todos los permisos en trámite.

 “Por una nueva cultura sindical” es 
el lema que ha sustentado el trabajo 
del Comité Ejecutivo Regional de Xa-
lapa y que sirve de guía para centrar 
nuestras acciones en la revisión, análi-
sis y actualización de las políticas que 
contemplan los derechos, el mejora-
miento de las condiciones laborales y el 
incremento de los niveles de bienestar 
social y familiar del trabajador.

Esta situación plantea, una vez más, 
la necesidad de formularse retos y ob-
jetivos claros, que permitan desarrollos 
estratégicos que garanticen mejores 
condiciones para el personal acadé-
mico, y una perspectiva solidaria con 
el avance tecnológico y académico de 
nuestra universidad.

Para este nuevo medio de comuni-
cación, no sólo será prioritario difun-
dir las actividades más sobresalientes 
realizadas por el Comité Ejecutivo 
Regional Fesapauv, sino que también 
aspira a convertirse en un medio de 

difusión y divulgación de las ideas, 
conocimientos, deseos y anhelos del 
personal académico, y de transmitir 
la filosofía y los valores que sustentan 
la estructura del Fesapauv. Sin lugar a 
dudas, la creación de un nuevo sindi-
calismo universitario exige el empleo y 
la dinamización de nuevas estrategias 
de comunicación que nos permitan 
construir un diálogo equitativo y trans-
parente entre los universitarios. Retos 
y Acciones es el resultado de las in-
quietudes y propuestas realizadas por 
el personal académico de esta Univer-
sidad.

Resulta pertinente contar con un 
órgano de difusión y divulgación en el 
que se manifieste la reflexión y creati-
vidad de los académicos, investigado-
res y ejecutantes, para que con ello no 
solamente divulguemos la riqueza in-
telectual y artística del personal acadé-
mico, sino que también se estimule el 
conocimiento multidisciplinario entre 

los miembros de nuestra organización 
sindical.

Nuestra visión es convertirnos en 
un medio de reflexión y análisis de 
aquellos temas que impactan los in-
tereses laborales y académicos que se 
generan en el avance de una sociedad 
más democrática.

Debemos confesar que el nombre 
se nos ocurrió después de una álgida 
discusión de casi una semana entre 
algunos de los académicos interesados 
en que este proyecto se llevara a cabo; 
nos manifestábamos por la necesidad, 
de contar con un órgano de difusión y 
divulgación que nos acercara y comu-
nicara con la comunidad universitaria. 
Es indispensable que el quehacer del 
universitario y de los órganos de ad-
ministración y gestión de los recursos 
e intereses del Sindicato, se den a co-
nocer a través de este medio, lo que  
sin lugar a duda nos permitirá crecer 
como organización.

Editorial

Nace el órgano de análisis y  difusión 
RETOS Y ACCIONES

Mtra. Irma Zamora Cortina

Ing. Enrique Levet Gorozpe
Secretario General

del Comité Ejecutivo Estatal

Un merecido homenaje recibieron los maestros fundado-
res de la Facultad de Bioanálisis el ingeniero químico Jesús 
Edel Morales Rodríguez y  el médico cirujano María Teresa 
de la Cruz Cortés, en un evento que se realizó en el aula 
magna de la Unidad de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad Veracruzana.

Este reconocimiento a la trayectoria académica de los 
mencionados maestros, fue organizada por la Sección 
Sindical de la Facultad de Bioanálisis, representada por el 
Maestro Héctor Escobar Henrríquez, en coordinación con la 
Dirección de la facultad.

En este evento se contó con la presencia del doctor Ra-
món Flores Lozano, Director General del Área de Ciencias 
de la Salud; de la licenciada Irma Zamora Cortina, Secretaria 
Regional del FESAPAUV Región Xalapa; del Químico Clínico 
Francisco Solís Páez, encargado de la Dirección de Bioaná-
lisis; de la maestra en Ciencias, María Teresa Croda Todd, 
Encargada de la Secretaria de Bioanálisis; así como los inte-
grantes del Consejo Técnico de dicha entidad académica.

El maestro Héctor Escobar Henríquez fue el encargado 
de dirigirse a los maestros homenajeados con las siguientes 
palabras: 

 “Ingeniero químico Jesús Edel Morales Rodríguez y Dra. 
María Teresa de la Cruz Cortés Martínez, lleven dentro de 
su corazón nuestro reconocimiento y cariño por todo lo 
que nos dieron, como formadores de todas las generaciones 
de químicos clínicos egresados de esta facultad, hasta este 
día”.

En este homenaje se resaltó la trayectoria del ingeniero 

químico, Jesús Edel Morales Rodríguez, por su participación 
en concursos regionales y nacionales, como en los que re-
presentó a México a nivel internacional en las Olimpiadas 
Iberoamericanas y en Moscú, Montreal, Canadá; Río de Ja-
neiro, Brasil y  Melbourne, Australia.

El químico Morales, como se le conoce con cariño y con 
un profundo respeto, ha participado además en numerosos 
cursos de actualización, publicaciones, ponencias, siendo 
sus características principales, sencillez, integridad  moral, 
talento y fortaleza en los diferentes retos que la vida le ha 
presentado.

Felicidades y reciban tanto el químico Morales como la 
doctora Cortés, nuestro reconocimiento y consideración dis-
tinguida.

Reconocimiento a maestros fundadores 
de la Facultad de Bioanálisis  U.V.

Académicos de la Facultad de Bioanálisis presentes en el 
homenaje a maestros fundadores.
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El reconocimiento a los hijos de acadé-
micos con calificaciones sobresalientes -9 
o más-, es ya una tradición dentro de las 
actividades que realiza el Comité Ejecutivo 
Región Xalapa.

La maestra Irma Zamora Cortina, Secre-
taria General del Comité Regional, agregó 
que año con año ha aumentado el número 
de alumnos beneficiados en los diferentes 
niveles educativos, desde primaria hasta 
posgrado.

Para este año lectivo este evento se 
realizó en el auditorio de la Facultad de 
Contaduría, y además de la entrega de re-
conocimientos, se disfrutó de la obra “Un 
barquito chiquitito” a cargo de la compañía 
TISEC de la SEV, bajo la dirección general 
de la maestra Constanza Alfaro y del maes-
tro Jaco GuiGui. 

La presentación de esta obra causó ale-
gría entre los homenajeados y sus familia-
res, en un festejo que contó con la asis-

tencia del doctor Ricardo 
Corzo Ramírez, Secretario 
Académico de la Univesi-
dad Veracruzana y repre-
sentante del Rector Raúl 
Arias Lovillo, miembros 
del Comité Regional como 
anfitriones del evento y fa-
miliares de los niños y jó-
venes homenajeados.

Cabe destacar la partici-
pación de la maestra Irma Zamora Cortina, 
Secretaria General del Comité Fesapauv 
Región Xalapa, quien dirigió emotivas pa-
labras a los homenajeados y presidió el 
evento que, para nuestro comité, ya forma 
parte de sus actividades.

 En el festejo se hizo entrega de diversos 
regalos a cada uno de los homenajeados, 
consistentes en vistosos relojes, reproduc-
tores de discos compactos, además que se 
realizó la rifa de memorias USB.

FESAPAUV reconoce desempeño académico

Hijos de maestros 
con calificaciones 

sobresalientes

Eventos 

Hijos de académicos acompañados por el Dr. Ricardo Corzo Ramírez y Mtra. Irma Zamora 
Cortina en la entrega de reconocimientos por su desempeño sobresaliente.

Alumno re-
cibiendo su re-
conocimiento 
por su destaca-
do desempeño 
escolar.

Con el fin de preservar la salud de los hijos de los acadé-
micos pertenecientes al FESAPAUV Región Xalapa, se infor-
ma que las vacunas obligatorias de la Cartilla Nacional de 
Vacunación y las adicionales, serán aplicadas en el consul-
torio del medico pediatra José Luís Díaz Luna, con domicilio 
en la calle Manuel de Boza no. 37, Col. del Maestro a los 
teléfonos: 8-40-55-55 y 8-90-55-90.

Lo anterior fue informado por la licenciada Irma  Zamora 
Cortina, Secretaria General del Comité Ejecutivo Región Xa-
lapa del FESAPAUV, quien manifestó que este programa es 
permanente, como una medida de higiene y seguridad para 
los hijos de los académicos universitarios.

Vacunación infantil
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Reconocimiento
Nuestro reconocimiento a la 

maestra Mary Cruz Abato Zara-
te, académico de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas por su parti-
cipación en la carrera deportiva 
conmemorativa, y del día del 
maestro por obtener el tercero y 
segundo lugar respectivamente.

Biología
Con dedicación y compro-

miso se esta desempeñando el 
nuevo Comité Seccional de la 
Fac. de Biología, encabezado 
por el Biólogo Joaquín Jiménez 
Huerta, así también a los maes-
tros  que hicieron posible la pu-
blicación del órgano informativo 
“Foliolo”. 

Nuevos Comités Seccionales 
2006-2009

Instituto de Investigaciones 
Jurídicas

El día 11 de septiembre del año en 
curso, se llevó a cabo en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la U.V. 
el cambio de comité seccional,  que-
dando el Mtro. Jorge Machado Rivera 
como nuevo  Secretario Seccional de 
dicho Instituto, y como suplente  el 
Mtro. Raúl Olivares Vionet; en este 
evento se contó con la presencia 
del Mtro. Hugo Garizurieta y la Arq. 
Lourdes Bouregart miembros del co-
mité regional del FESAPAUV Xalapa, 
quienes dieron fe y legalidad  a dicho 
evento.

Caja de ahorro
Se les comunica a los compañeros 

que existe una caja de ahorro de la 
Región Xalapa, la cual tiene como ob-
jetivos:
1. Crear conciencia y fomentar la cul-

tura del ahorro.
2. Ofrecer en depósitos de ahorro, ta-

sas superiores a las del mercado.
3. Consolidar la caja de ahorro                   

FESAPAUV-Xalapa como una orga-
nización no lucrativa.

4. Ofrecer préstamos bajo condicio-
nes favorables.

Por lo tanto los préstamos son inme-
diatos y a baja tasa de interés.
Durante el mes de noviembre se 

abren las solicitudes para nuevos so-
cios.

Para mayor información acudir al 
sindicato o a la página www.fesapau-
vxalapa.org

Los integrantes de este Comité compartimos la misma res-
ponsabilidad y entrega  por el quehacer sindical, el deseo 
por hacer mejor las cosas y el compromiso de defender los 
derechos de los académicos. Con estas consideraciones, 
se presenta el Informe de Labores Enero - Julio 2006.

REPRESENTACIÓN SINDICAL
Una vez más se participó en las reuniones nacionales de la 
CONTU y ANASPAU y en reuniones con Diputados Fede-
rales y Senadores, en las que se trataron temas como, pen-
siones y jubilaciones en las Universidades Públicas, finan-
ciamiento de las Universidades Públicas, relación laboral.

PLAZAS Y BASIFICACIONES
Siempre en la búsqueda de generar oportunidades para 
que nuestros compañeros puedan concursar por una plaza 
de tiempo completo, se logró que en el mes de febreros se 
convocaran 13 plazas, acordándose otra convocatoria en 
el mes de Septiembre.

ACCIONES DE 
CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO DEL PER-
SONAL 

ACADÉMICO
A través del Programa 
Permanente de Desarrollo 
de Competencias Acadé-
micas, se logró el objetivo 
planeado de “promover 
el desarrollo continuo del 
personal académico a tra-
vés del fortalecimiento de 
las competencias propias 
de su perfil”, mediante 
la oferta de los diferentes 
cursos, talleres y diploma-
dos.

ACCIONES RELACIONADAS CON
 EL MEDIO DONDE DESEMPEÑA SUS 

LABORES EL ACADEMICO
Subcomisión mixta de 

seguridad e higiene

A solicitud  de algunas secciones sindicales, 
y con el compromiso de los integrantes de 
la Subcomisión de Seguridad e Higiene, se 
realizaron supervisiones donde se han verifi-
cado las condiciones de higiene y seguridad 
que prevalecen en las entidades académicas.

ACCIONES RELACIONADAS CON LA SALUD DEL 
PERSONAL ACADÉMICO Y SUS DEPENDIENTES 

 La Secretaría del Interior y Previsión Social y el aho-
ra Sistema de Atención Integral para la Salud FESAPAUV,   
han concretado diversas acciones tendientes a promover 
la salud, lo que ha permitido continuar con el Programa de 
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades cró-

nicas dege-
nerativas.

Carrera 
conmemorativa del 

aniversario 
de FESAPAUV

Con el objeto de 
celebrar el XXX ani-
versario de nuestro 
sindicato, además de 
fomentar el deporte 
en la comunidad aca-
démica, el pasado 24 
de febrero de 2006 se 
orga-nizó y coordinó 
una competencia de 

atletismo. La carrera arrancó en las instalaciones del Es-
tadio Xalapeño, con la asistencia de 140 participantes de 
diversas facultades, y se culminó con la premiación para 
las diferentes categorías.

EVENTOS CIVICOS

Una vez más, se hizo patente el espíritu de cooperación de 
los académicos recolectando fondos para los damnificados 
del huracán Stan, el monto total reunido por las diferentes 

zonas fue de $268,750.00. Misma que fue entregado el 
día 7 de febrero al DIF Estatal.

FESAPAUV en la Red
En este año, de nueva cuenta FESAPAUV Xalapa se preocu-
pa por los canales de comunicación con sus agremiados, y 
uno de estos es la página Web www.fesapauvxalapa.org. 
Por lo que fue rediseñada para ofrecer un mejor servicio, 
donde se puede encontrar lo  siguiente:

• Actividades y responsabilidades de  los integrantes 
del comité regional. 

• Prestaciones contempladas en el contrato colec-
tivo,  del Instituto de Pensiones del Estado y del 
Seguro Social de los trabajadores de la educación 
del Estado de Veracruz.

• Requisitos  y formatos de la mutualista. 
• Formatos para permisos, licencias, condonacio-

nes, prestamos de caja de ahorro y  año sabático.
• Directorio telefónico de los médicos ubicados en 

el módulo, urgencias y especialistas.
• Enlace directo con Radio U.V.

•  Información relacionada con las 
promociones que ofrecen las empresas 
que tienen un acuerdo para la venta de 
productos y/o servicios al personal aca-
démico, por ejemplo: Deportes Güicho, 
Comercial América, Llanta Fácil, ICSA de 
C.V., SICURA, CARRE’S, ELMIRE.
• Eventos del club de diabéticos, 
Asma, campaña de vacunación,  artísticos, 
deportivos y culturales.  
• Para dar a conocer los comenta-
rios o sugerencias de sus visitantes, la pági-
na Web pone a su disposición una opción 
de contacto. 

El Comité Regional los invita a hacer uso 
del sitio Web para mantenernos en con-
tacto con ustedes. 

A c c i o n e s  2 0 0 6  

nerativas

Con el objeto de 
celebrar el XXX ani-
versario de nuestro 
sindicato, además de 
fomentar el deporte 
en la comunidad aca-
démica, el pasado 24 
de febrero de 2006 se 
orga-nizó y coordinó 
una competencia de 

Fachada de las oficinas de Televisión Universitaria

Carrera atlética del Día del Maestro

promociones que ofrecen las empresas 
que tienen un acuerdo para la venta de 
productos y/o servicios al personal aca-
démico, por ejemplo: Deportes Güicho, 
Comercial América, Llanta Fácil, ICSA de 
C.V., SICURA, CARRE’S, ELMIRE.
• 
Asma, campaña de vacunación,  artísticos, 
deportivos y culturales.  
• 
rios o sugerencias de sus visitantes, la pági-
na Web pone a su disposición una opción 
de contacto. 

El Comité Regional los invita a hacer uso 
del sitio Web para mantenernos en con-
tacto con ustedes. 

• Actividades y responsabilidades de  los integrantes Actividades y responsabilidades de  los integrantes 

zonas fue de $268,750.00. Misma que fue entregado el 
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ESTUDIOS
La maestra Griselda Vélez Chablé 

es Académica de Tiempo Completo de 
la Facultad de Pedagogía. Realizó estu-
dios de Licenciatura en Pedagogía con 
Especialidad en Orientación Educativa, 
Especialidad en Docencia, Maestría en 
Educación Superior y actualmente es 
candidata a Doctora en Educación.

Ha realizado estudios de formación y 
actualización profesional en distintos lu-
gares de la República Mexicana, dentro 
de los que podemos contar: Diplomado 
en Evaluación Curricular, Diplomado en 
Evaluación de Instituciones de Educa-
ción  Superior y Diplomado en compe-
tencias docentes para el siglo XXI

 COMISIONES CADÉMICAS
 Dentro de las comisiones que ha 

desempeñado se mencionan las siguien-
tes:   Integrante del equipo de Diseño 
del plan de estudios de la Maestría en 
Evaluación Institucional, y de la Maestría 
en Educación de la Facultad de Pedago-
gía (FAPEX), Integrante del jurado de 
selección de becarios OEA para el diplo-
mado,: “Evaluación de Instituciones de 
Educación Superior”. Washington, D.C., 
Integrante del Consejo Editorial de Pam-
pedia, Revista con ISN de  la FAPEX.

INVESTIGACIONES        
 Ha realizado investigaciones en te-

mas como: Formación docente, Evalua-
ción Curricular, Evaluación Institucional. 
Miembro del Cuerpo Académico de la 
FAPEX.

DISTINCIONES
Vélez Chablé es una académica que 

ha recibido reconocimientos de diversas 
instituciones como las que a continua-
ción se mencionan: Hospital General 
de Veracruz, Especialidad en medicina 
social; Facultad de Pedagogía, por su 
contribución, participación y trayecto-
ria profesional. Universidad del Sureste, 
Campeche, Campeche; División Aca-
démica de Humanidades Universidad 
Veracruzana; Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, Tlaxcala; Universidad de Xa-
lapa; Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente Guadalajara, 
Jalisco; Reconocimiento de  la SEC, Uni-
versidad de Cambridge  entre otras.

PONENCIAS Y PUBLICACIONES
Ha elaborado y presentado ponen-

cias tanto a nivel internacional como na-
cional, en forma individual y colectiva,  
en temas como: “La microenseñanza 
bajo un enfoque renovado” La Haba-
na, Cuba; “Evaluación de programas”, 

“Evaluación institucional diagnóstica”, 
“Los valores en los procesos evaluati-
vos”, “Las controversias del área bási-
ca general del MEIF-UV”, “Derechos y 
obligaciones del personal académico”, 
“El profesor investigador en la teoría 

Crítica”, entre otros. 
Ha publicado diversos documentos 

y artículos en revistas y libros,  tanto 
individual como en colaboración, tales 
como: “Reglamento  Interno de la maes-
tría en evaluación Institucional”, para 
regular la generación. “Apoyo al fortale-
cimiento del Programa de Maestría en 
Educación UV”, “Modalidades del do-
cumento recepcional para la licencia-
tura en Pedagogía, “Autoevaluación de 
la maestría en Educación”. “”Criterios 
para la elección y validación de las ac-
tividades de Participación académica” 
y cursos opcionales del Programa de 
Maestría en Educación; “La didáctica y 
su campo de estudio”. Artículo de cir-
culación interna para la licenciatura en 
Pedagogía. “Los estudios de posgrado 
en la UV y los retos de la excelencia”. 
Boletín de posgrado de la Universidad 
Veracruzana; “El docente ante los retos 
educativos del siglo XXI”. Revista PAM-
PEDIA num. 2; “Estudio de evaluación 
institucional diagnóstica aplicado a las 
carreras del sistema escolarizado del 
área académica de Humanidades”. En  
QUE HABLEN LOS DOCENTES, libro 
con ISBN editado por la Universidad 
Veracruzana.

G R I S E L D A  V É L E Z  C H A B L É

Mtra. Griselda Vélez Chablé

Académicos sin fronteras

Realiza Comité Ejecutivo del FESAPAUV
guardia en honor a los héroes de la Independencia

El Comité Ejecutivo Estatal y el Comité Regional-Xa-
lapa  del FESAPAUV, así como los Comités Seccionales 
de las diferentes entidades académicas de la Universi-
dad Veracruzana, rindieron un homenaje a los héroes 
de la Independencia en el Monumento de Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, considerado el Padre de la Patria, en 
el parque de Los Berros.

Ante un numeroso contingente de representantes 
sindicales, el Maestro Gerardo Galindo Peláez pronun-
ció un discurso para destacar la vigencia de los ideales 
que enarbolaron quienes, al oponerse al orden colo-
nial, proyectaron sus deseos de que la nueva nación 
que surgiera de esa guerra tuviera la soberanía, libertad 
y justicia como norma de convivencia social entre los 
ciudadanos.

“Miguel Hidalgo Hidalgo, José María Morelos y Pa-
vón, Josefa Ortiz de Domínguez y otros miles de hom-
bres y mujeres que lucharon y entregaron sus vidas por 
la consecución de sus ideales, dejaron una huella per-
manente que debe ser recordada por los mexicanos 
de hoy, para otorgarle un sentido al pasado de nuestra 
nación en función de las realidades presentes, si quere-
mos seguir siendo fieles a su memoria y legado.

“Hoy, al lado de un Hidalgo y un Morelos, que se 
batieron admirablemente en el ejercicio de la pluma y 
de la espada en las ciudades y campos del centro, occi-
dente y sur del país, y de los otros próceres que alcan-
zaron dimensiones nacionales por su arrojo y valentía, 
quisiera destacar también la lucha de los numerosos 
héroes, anónimos y conocidos, que emprendieron su 
lucha en los territorios del actual estado de Veracruz y 

dieron forma a los acontecimientos más importantes 
de la independencia en nuestro Estado.

“Destaca, entre otros eventos, la ocupación de Ori-
zaba por José María Morelos y Pavón en 1813, antece-
dida por las acciones de los curas de Maltrata, Mariano 
de las Fuentes Alarcón y de Zongolica, Juan Moctezu-
ma y Cortés, que propinó un duro golpe al gobierno 
virreinal por ser una región productora de tabaco, su 
principal fuente de ingresos.

“Recordamos también las luchas liberta-
rias de Nicolás Bravo y sus valerosos hom-
bres, que combatieron en la zona centro 
intentando obstruir el flujo del comercio es-
pañol por medio del ataque a los principales 
caminos que atravesaban nuestra geografía. 
Sobresale el valeroso esfuerzo demostrado 
por Nicolás Bravo en el sitio de Coscomate-
pec en 1813, en el que tras sesenta y nueve 
días de asedio, pudo burlar el cerco realista 
y continuar con el esfuerzo libertador a lo 
largo y ancho de la geografía novohispana. 
En otros escenarios, la región centro-norte 
del estado de Veracruz fue el campo de 
operaciones de numerosos contingentes de 
guerrilleros que, como Mariano Olarte, hi-
cieron sentir su presencia en Papantla, Mi-
santla y la costa de Barlovento

“También en esta ocasión viene a nues-
tra memoria el esfuerzo arduo y prolongado de Guada-
lupe Victoria en las cercanías del Puerto de Veracruz, 
en Puente Nacional, en la región de Sotavento y en la 

de Naolinco, cuyas acciones se prolongaron por más 
de siete años, y que nos muestran las tenacidad y an-
sias de libertad de todo un pueblo que no cejó hasta 
ver logrado sus anhelos.

“Este breve repaso de nuestra historia patria y local 
nos deja grandes lecciones para quienes hoy enfren-
tamos los retos de nuestro tiempo y nos esforzamos 
por alcanzar mejores condiciones de vida”, concluyó 
el orador.

Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal y Regional 
Xalapa del Fesapauv en la guardia en honor a los hé-
roes de la Independencia.
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La Comisión Mixta de Ca-
pacitación y Adiestramien-
to es un organismo formado 
conjuntamente por personal 
de la Universidad Veracru-
zana y por miembros del Fe-
sapauv, cuya función sustan-
tiva es la de ofrecer procesos 
de formación disciplinaria y 
pedagógica a los académicos 
de la UV,  principalmente cur-
sos intersemestrales para el 
apoyo a la docencia. A dicho 
programa en la actualidad 
se le ha denominado ProFA 
(Programa de Formación de 
Académicos).

Esta comisión mixta inte-
gró dos subcomisiones para su 
apoyo, las cuales son las siguien-
tes:

a) Subcomisión Mixta de Revisión de 
Programas y Material Didáctico, la cual tie-
ne como función sustantiva analizar los pro-
gramas de formación disciplinaria y pedagó-
gica, con la finalidad de avalar su diseño y 
pertinencia académica.

b) Subcomisión mixta de Supervisión 
y Seguimiento, misma que tiene como fina-
lidad apoyar en la supervisión y seguimiento 
de las actividades que se llevan a cabo duran-
te los períodos intensivos del ProFA. 

Del trabajo de esta co-
misión y subcomisiones se 
obtuvieron  los resultados si-
guientes en los períodos inter-
semestrales I/2006 y  II/2006 
dentro de la región:

Les hacemos una cordial invitación a todos 
los académicos para que promuevan la soli-
citud de estos cursos disciplinarios, debido a 
que contamos con la ventaja de que pueden 
ser solicitados en cualquier época del año y 
hasta dos en el mismo año, previo cumpli-
miento de los requisitos establecidos por la 
Comisión Mixta de Capacitación y Adiestra-
miento UV-Fesapauv, mismos que pueden ser 
consultados en nuestra página web www.fes-
apauvxalapa.org o en www.uv.mx/dgda/com-
petencias

Servicio Médico
El servicio médico para los trabajadores de 

la Universidad Veracruzana es, sin duda, uno 
de los logros sindicales más importantes pues 
incide de manera directa en el desempeño y 
la productividad de los académicos universi-
tarios.

Para el Fesapauv la seguridad social repre-
senta uno de los más importantes beneficios 
en materia de bienestar, protección y  tranqui-
lidad para los  trabajadores, frente a riesgos y 
contingencias en su desempeño laboral y en la 
vida misma.

Esta sección tiene como objetivo dar a co-
nocer los derechos de los trabajadores univer-
sitarios, de tal manera que se pueda sensibili-
zar a los derechohabientes a cuidar, proteger 
y sugerir acciones que permitan la mejora y 
mantenimiento de este servicio.

Les hacemos una cordial invitación a todos 
los académicos para que promuevan la soli-
citud de estos cursos disciplinarios, debido a 
que contamos con la ventaja de que pueden 
ser solicitados en cualquier época del año y 
hasta dos en el mismo año, previo cumpli-
miento de los requisitos establecidos por la 
Comisión Mixta de Capacitación y Adiestra-
miento UV-Fesapauv, mismos que pueden ser 
consultados en nuestra página web www.fes-
apauvxalapa.org o en www.uv.mx/dgda/com-

C
ápsula Inform

ativa

Campaña Contra 
la Influenza

El Comité Regional, a través de la Secretaría del Interior 
y Previsión Social, está trabajando en forma conjunta  
con la UV y el FESAPAUV en la Campaña de Vacuna-
ción contra la Influenza, campaña que año con año 
se ha llevado a cabo y que refleja la preocupación del 
comité y de las autoridades universitarias por la salud 
de los académicos.

Nuevo Módulo del Servicio Médico
En fecha próxima se contará con un nuevo Módulo del 
Servicio Médico, acorde a las necesidades actuales y 
cumpliendo con la norma establecida por la Secretaría 
de Salud; además, se instalará una farmacia en el mis-
mo lugar que cuente con todo tipo de medicamentos y 
con dirección en Murillo Vidal número 140.

Constancias de estudio
Los académicos que tengan hijos con edades de entre 16 y 23 
años, podrán acreditar que están estudiando con el arancel 
de inscripción actual (original y copia) o con las constancias 
de estudios, para tener acceso al Servicio Médico.

Buzón de quejas y sugerencias
Ya están instalados en el Módulo del Servicio Médico y en 
las farmacias universitarias, buzones de quejas y sugerencias. 
Esperamos tu colaboración en apoyo de esta iniciativa  de co-
municación o también puedes comunicarte a través de nues-
tra página www.fesapauvxalapa.org. Si un derechohabiente 
no es atendido satisfactoriamente, deberás reportarlo en for-
ma inmediata, ya sea al Coordinador General del Servicio 
Médico, al Comité Ejecutivo Regional-Xalapa Fesapauv. Las 
quejas y sugerencias serán atendidas a la brevedad posible. 

Hospital Civil
Un logro más del Comité Regional Xalapa es contar con un 
área privada para atender cirugías programadas en el Hos-
pital Civil. Este nuevo espacio de atención médica permitirá 
cubrir con eficiencia el número creciente de cirugías 

Vales de farmacias
Se evitará en la medida de lo posible la emisión de vales, y se 
darán vales diferentes para los pacientes con enfermedades 
crónicas que serán canjeables cada mes.

Recuperación de medicamentos
Se le recuerda a la comunidad Académica que se continúa 
con la campaña de recuperación de medicamentos nuevos 
y/o en buen estado, los cuales se pueden entregar en las 
oficinas del comité regional del FESAPAUV o en el módulo 
del Servicio Médico.

Día del Médico
Felicidades y nuestro reconocimiento a todos los médicos de 
la Región Xalapa, por la celebración del “Día del Médico” 
este 23 de octubre.

Actividades de la Comisión Mixta De 
Capacitación y Adiestramiento U.V. Fesapauv

INSCRITOS AL PERÍODO I/2006 513 Académicos

INSCRITOS AL PERÍODO II/2006 629 Académicos
a) Cursos ProFA 410 Académicos
b) Cursos Disciplinarios 219 Académicos

Maestros de diversas entidades académicas en cursos 
intersemestrales



La Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Sociales de la Universidad 
Veracruzana se engalanó con un pro-
grama de actividades, que fue el mar-
co ideal para festejar los primeros 10 
años de labores de la FCAS al servicio 
de la comunidad veracruzana. Este 
magno evento se realizó una serie de 
conferencias y talleres que involucra-
ron a los tres programas educativos 
que se imparten en esta facultad. 

Asimismo se llevó a cabo la de-
velación de la placa que da nombre 
a la Biblioteca de esta dependencia, 
denominación con la que se preten-

de hacer un modesto homenaje al 
maestro Jorge Ramírez Juárez, quien 
fue uno de los impulsores de este 
proyecto educativo. En la develación 
de la placa se contó con la presencia 

de invitados especiales como el con-
tador público Fidel Saavedra Uribe, 
Director del Área Académica Econó-
mico-Administrativa y representante 
del Rector de la UV Raúl Arias Lovillo; 
la MAE Adelaida Rodríguez Arcos, di-
rectora de la FCAS; el homenajeado 
maestro Jorge Ramírez Juárez; el li-
cenciado Benjamín Tenorio Sánchez, 
Secretario de la Facultad y sin faltar 
los maestros de la planta académica 
y estudiantes de esta dependencia 
universitaria.

Otras actividades que se llevaron 
a cabo fueron conferencias a cargo 

de expositores de renombre interna-
cional, que permitieron a la comuni-
dad académica actualizarse y retroa-
limentarse con la experiencia de los 
invitados. También se contó con un 

espacio formativo donde los egresa-
dos de esta facultad compartieron 
con los estudiantes y maestros su tra-
yectoria y experiencia laboral en los 
distintos campos a que se dedican. 

También se montó una exposición 
fotográfica que permitió rememorar 
los inicios de labores, donde apare-
cen compañeros que aunque no es-
tán con nosotros, permanecen en el 
recuerdo de todo el personal acadé-
mico de la institución.

Todas estas experiencias se lleva-
ron a cabo en las instalaciones del 
Hotel Howard Johnson y en las aulas 

de la FCAS. 
Para cerrar con broche de oro, se 

contó con la presencia siempre grata 
y alegre de la Orquesta de Salsa de 
la Universidad Veracruzana, quien 
amenizó el brindis que para tal efecto 
programaron los directivos de la Fa-
cultad. Sabedores de que estos diez 
años no fueron fáciles, este Comité  
Regional del Fesapauv hace un espa-
cio para felicitar a todos los miembros 
de esta comunidad, deseándoles que 
se mantengan siempre firmes en lo-
grar las metas que se han fijado para 
los siguientes decenios de trabajo.
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Celebran décimo aniversario de la FCAS

Develación de la placa de la biblioteca en los festejos del décimo aniver-
sario de la FCAS por el maestro Jorge Ramírez Juárez, contador público Fidel 
Saavedra Uribe, maestra Adelaida Rodríguez Arcos, maestra Magdalena Guerra 
López  y maestra Marisela Hernández Lobato.

La Comunidad Académica de la Facultad de Ciencias Administrativas
 y Sociales.

Miscelánea sindical

Préstamos IPE
En la búsqueda de fuentes alternas de financiamiento 
para fortalecer al Instituto de Pensiones del Estado, se 
nombró una comisión de académicos pertenecientes al 
FESAPAUV en asamblea estatal, con el propósito de inte-
grar las diferentes propuestas que presentaron los Comi-
tés Seccionales de las diferentes entidades académicas 
de la Universidad Veracruzana.
Por la Región Xalapa trabajan en forma responsable y 
comprometida el maestro Ignacio Barradas Vista, de la 
Facultad de Derecho y el doctor Jerónimo Reyes Her-
nández, del Instituto de Investigaciones de Psicología y 
Educación.
La propuesta o propuestas definitivas, se presentarán el 
día 17 de noviembre de 2006 en  asamblea estatal que 
se llevará a cabo en el Puerto de Veracruz, donde se 
analizará la problemática de la seguridad social.

Seguridad social Algunos maestros que han 
obtenido su postgrado en 

el 2006. ¡Felicidades!

Mtro. Alejandro Vázquez Romero
Maestría en literatura Mexicana 

Mtra. Dinora León Córdoba
Maestría en Psicoterapia Gestalt
Dr. Abraham Heriberto Soto Cid
Doctorado en Neuroetología 
Mrta. Marta Elba Ruiz Libreros

Maestría en Educación 
Mtro. Alain Fonseca Rangel
Maestría en Musicología

Mtra. Graciela Patricia Mendoza 
Pérez

Maestría en Desarrollo Humano

En atención a la creciente demanda del personal acadé-
mico de los préstamos a corto plazo que otorga el Insti-
tuto de Pensiones del Estado (IPE), se nos ha remitido un 
oficio donde el Instituto informa que otorgará los prés-
tamos, tomando en cuenta la antigüedad del trabajador 
de la siguiente forma:

Trabajadores con antigüedad de:
Más de 6 meses a 15 años 100 días de sueldo básico
Más de 15 a 20 años 110 días de sueldo básico
Más de 20 a 25 años 130 días de sueldo básico
Más de 25 a 30 años 150 días de sueldo básico
Más de 30 años y jubilados 180 días de sueldo básico


