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 Celebra Fesapauv 
LXXVIII 

Asamblea Estatal

Campaña de 
prevención de 
enfermedades, 
todo un éxito

Exposición de 
carteles sobre 
sexualidad del 

CENATI-CEnDHIU

Experiencias educativas 
que se están ofertandoInician los cursos 

intersemestrales
Del 13 al 24 de julio será el Programa de Formación de Académicos en 
distintas facultades de la Universidad Veracruzana

Este es el listado de experiencias que se ofre-
cen a los académicos durante el presente perío-
do intersemestral:

Uso de la biblioteca virtual• 
Comunicación escrita• 
Estilos y estrategias de aprendizaje• 
Elaboración de la guía del docente• 
Evaluación de los aprendizajes• 
Aprendizaje colaborativo en el aula• 
Comunicación oral• 
Competencias en acción• 
Competencias del facilitador en línea• 
Sensibilización sobre la diversidad cultural • 
en el mundo contemporáneo
Planeación estratégica para la vinculación• 
Fomento al disfrute de la lectura• 
Elaboración de proyectos de investigación • 
cualitativa
Aproximación teórica al interculturalismo • 
en el mundo contemporáneo
Evaluación del plan de estudios y los pro-• 
gramas de experiencias educativas
Elaboración de programas de experiencias • 
educativas
Los Weblogs como medios interactivos de • 
aprendizaje
Saberes interculturales• 
El académico en la Universidad Veracruza-• 
na
Diseño de ambientes de aprendizaje basa-• 
dos en tecnología educativa
Estadística para la investigación cuantitati-• 
va
El aprendizaje basado en problemas como • 
estrategia de enseñanza aprendizaje
Estrategias socioafectivas de aprendizaje• 
Planeación estratégica aplicada a entidades • 
académicas

Todas las experiencias son de 30 horas, a ex-
cepción de “Planeación estratégica aplicada a 
entidades académicas”

Asumir el compro-
miso de ser aca-
démico de la UV 
implica un proceso 

de formación permanente, que 
proporcione las herramientas 
necesarias para un desempeño 
acorde con los requerimientos 
actuales de nuestra máxima casa 
de estudios.

Para acompañar al académico 
en este compromiso, la Dirección 
General de Desarrollo Académi-

co, a través del Departamento de 
Competencias Académicas y en 
coordinación con la Comisión 
Mixta de Capacitación y Adies-
tramiento UV–Fesapauv, ofrece 
el programa de formación de 
académicos y que pretende for-
talecer las siguientes competen-
cias profesionales integrales: Co-
municación, Auto aprendizaje, 
Diagnóstico, Planeación, Inter-
vención, Ejecución, Orientación, 
Investigación, Gestión, Organi-

zación y Evaluación; lo anterior 
con la intención de alcanzar un 
perfi l ideal como es:

Académico socialmente res-
ponsable, con saberes disciplina-
rios y pedagógicos, habilidades 
profesionales y para la docen-
cia, la generación y aplicación 
de conocimientos, la tutoría y 
la gestión, con disposición hacia 
el auto aprendizaje permanente 
y al trabajo colaborativo e inter-
disciplinario.

La preparación de profesores es una de las preocupaciones del Fesapauv.
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Editorial

Mtra. Irma Zamora Cortina

El Comité Regional-Xalapa del FES-
APAUV, atento a la contingencia del 
virus de la Infl uenza y comprometi-
do sobre todo con la base trabajadora 

de la Universidad Veracruzana, ha cancelado 
todos los eventos que se habían programado 
para el mes de mayo, entre ellos el desfi le del 
primero de mayo, el día de las madres, que 
como todos los años este Comité celebra a 
todas las académicas de nuestra universidad, 
y la cena-baile del día del maestro. 

La respuesta que manifestaron los traba-
jadores académicos de la Universidad Vera-
cruzana, fue en primer lugar de asumir su 
responsabilidad frente a la grave contingen-
cia decretada por el Secretario de Salud a ni-
vel federal, José Ángel Córdova Villalobos, en 
cuanto a respetar todas las recomendaciones 
de salud e higiene dentro de sus centros de 
trabajo, y por otro lado, reafi rmando su res-

ponsabilidad para dar un buen término a los 
cursos escolares.

Lo anterior signifi ca que en las desgracias 
y calamidades es donde se mide la grande-
za y fortaleza de una sociedad, por lo que 
la epidemia de la infl uenza porcina, ahora 
cambiada de nombre y que ha impactado al 
país y también fuera de nuestras fronteras, 
nos deja un aprendizaje enorme además de 
tareas y retos por emprender para ser mejo-
res ciudadanos.

La Universidad Veracruzana y el Fes-
apauv cerraron fi las, demostrando que para 
salir adelante se requiere de la solidaridad 
y el apoyo de todos, y que una suspensión 
de actividades escolares de todos los niveles 
educativos a nivel nacional era la única solu-
ción para proteger la salud de estudiantes, 
maestros y sociedad en general, toda vez que 
a nivel internacional se consideró como una 
medida fundamental para contener el creci-
miento de esta epidemia viral.

El CENATI-CEnDHIU, 
como centro universitario ar-
ticulador intra y extrauniver-
sidad en torno a los estudian-
tes universitarios, contribuye a 
la formación privilegiando del 
desarrollo humano integral, 
con el propósito central de 
aprovechar las oportunidades 
de cada uno de los miembros 
de la comunidad universita-
ria, para convertirlos en posi-
bilidades de elegir una vida en 
la que puedan realizar a ple-
nitud su potencial como seres 
humanos. El objetivo de la ins-
titución es crear un ambiente 
que permita a los estudiantes 
disfrutar de vidas largas, salu-
dables y creativas en la liber-
tad y entre distintas opciones 
y formas de vida.

La Universidad Vera-
cruzana se preocupa de la 

salud de sus estudiantes y de 
su entorno, siempre procu-
rando impactar en el mejora-
miento del estilo y calidad de 
vida. 

Tomando en cuenta lo an-
terior, este Centro Universita-
rio montó una exposición en el 
corredor cultural del Fesapauv 
del 23 al 31 de marzo del año 
en curso, en donde presentó 
la historia del condón, la cual 
se remonta a una escena del 
arte paleolítico que está en la 
cueva de Les Comborelles en 
Francia, en donde existe una 
pintura que representa una 
actividad coital entre un hom-
bre y una mujer y en donde los 
expertos aseguran aparece un 
condón.

Destaca también una pin-

Ante la infl uenza, la UV y 
el Fesapauv cerraron fi las

Exposición de carteles sobre 
sexualidad del CENATI-CEnDHIU

A la página 3
En el corredor cultural del Fesapauv se montó 
la exposición del CENATI-CEnDHIU.



En el mes de Marzo mes el calen-
dario marca una celebración impor-
tante: el Día Internacional de la Mu-
jer. Desde hace más de nueve décadas 
se celebra este día a nivel mundial, 
y en nuestro país quedó enmarcado 
con la primera Conferencia Mundial 
de la Mujer llevada a cabo en 1975.

El 8 de marzo está dedicado a ren-
dir un reconocimiento a todas las mu-
jeres, sin distingos de razas o etnias, 
pero también a hacer una refl exión 
sobre los avances y metas alcanzadas 
en la equidad de género, para vivir 
con dignidad y reconocimiento del 
papel tan importante que las mujeres 
tienen en la sociedad, como piedra 
angular de la familia y elemento in-
dispensable en todo escenario.

La equidad de género no se ha 
logrado de facto en su totalidad. No 
obstante, es de reconocer que en 
México ha habido evolución. El rol 
de la mujer se ha extendido a distin-
tos campos; lo mismo en la industria 
que en el comercio; en el sector edu-
cativo, turístico o de servicios; en las 
instituciones gubernamentales y 
privadas, así como en las organiza-
ciones gremiales, militares e incluso 
religiosas. La mujer gana terreno día 
tras día, conquista espacios, vence re-
sistencias, rechazos y estereotipos de 
marginación, que antaño la mante-
nían aislada, relegada, ignorada y no 
en pocas ocasiones y circunstancias, 
reprimida y maltratada. De algún 
modo hemos logrado despojarnos de 
ciertos paradigmas muy arraigados 
en nuestra sociedad, que no permi-
tían a la mujer desempeñarse en es-
pacios más lejanos que las paredes 
de sus casas. Estamos en el tiempo en 
que el sexo femenino ha dejado de 

ser el “débil”, como se le consideraba 
antiguamente, para convertirse en 
elemento dinámico e imprescindible 
de cualquier estructura social, econó-
mica o política.

El espíritu feminista, herencia his-
tórica e invaluable, ejemplo que nos 
han legado mujeres célebres, que han 
escrito páginas de oro en el compen-
dio de la historia mundial, como Sor 
Juana Inés de la Cruz, escritora, pen-
sadora crítica de la vida social de su 
tiempo, Josefa Ortiz de Domínguez 
y Rigoberta Menchú Tum, quienes 
en diferentes épocas han luchado 
por la defensa de los derechos de los 
indígenas. Destacan también Clara 
Campoamor, impulsora del derecho 
a voto de la mujer;  Emma Godoy, 
profesora y escritora; Frida Kahlo, 
pintora; Carmen Mondragón, poetisa 
y escritora, todas ellas destacadas en 
su actividad, y tantas otras, quienes 
representan un sendero que estamos 
llamados a seguir en la medida de lo 
posible, seamos hombres o mujeres.

Por lo que no es casual que den-
tro de 
una gran 
Casa de 
Estudios 
f i g u r e 
una gran 
O r g a n i -
z a c i ó n 
Sindical, 
Fesapauv, 
la cual a su 
vez mar-
che bajo 
la batuta 
de una 
lideresa, 
la Maestra 

El pasado día 25 de mayo se llevó 
a cabo en la sala de juntas del Comi-
té Regional una reunión de trabajo 
con el nuevo coordinador del Sistema 
de Atención Integral a la Salud de la 
UV, SAISUV, L.A.E. Ricardo Careaga, 

quien tomó posesión a principios de 
mayo supliendo al Mtro. Jorge Alarcón 
Contreras.

En esta reunión se contó con la 
presencia del Lic. Luis Ricardo Oli-
vares Mendoza, Director General de 

Recursos Humanos de la Universidad 
Veracruzana para tratar asuntos re-
lacionados con aspectos del servicio 
médico fi nanciado, credencialización, 
acreditación de dependientes econó-
micos y quejas al servicio médico.

Número 14     Xalapa, Ver.       Junio de 2009 3

De la página 2

tura del pueblo Celta entre los años 
200 y 100 A. de C. con la utilización 
de un condón como método anti-
conceptivo y a la vez de higiene.

El preservativo de Lund en Sue-
cia tiene 350 años de antigüedad y 
se elaboró en el año de 1640, con 
una tripa de cerdo y lleva instruc-
ciones para su uso, donde se reco-
mienda que sea sumergido en leche 
caliente antes de ponérselo, para 
evitar propagación de enfermeda-
des contagiosas.

En el siglo XVI fue hallado un 
preservativo en el interior de un 
libro de medicina en la Biblioteca 
General Histórica de la Universidad 
de Salamanca en España.

Nicolás François Octure Tassaert 
(1800-1874), pintó “El amante 
cauto”, donde plasmó su recomen-
dación sobre sexo seguro

En 1992 sale a la venta en todo 
el mundo el condón femenino, el 
cual está fabricado con poliureta-
no más resistente y delgado que el 
latex y puede usarse antes de una 
relación sexual.

Actualmente existen condones 
de diversos sabores, colores, olores, 
tamaños, texturas y grosores, de 
acuerdo a diferentes necesidades.

El CENATI promueve una cultu-
ra de concientización sobre el uso 
de las drogas y el consumo de al-
cohol, tomando en cuenta que este 
consumo se da entre los jóvenes de 
15 a 20 años y está ligado a la pri-
mera causa de muerte por acciden-
tes

El CENATI destaca que la sexua-
lidad implica un acercamiento po-
sitivo y respetuoso hacia la pareja, 
así como la posibilidad de obtener 
placer y experiencias sexuales se-
guras, libres de coerción, discrimi-
nación y violencia,

Esto signifi ca que cuando ejer-
cemos nuestra sexualidad de forma 
respetuosa, cuando decidimos sin 
ningún tipo de presión el uso del 
condón, sin permitir la violencia, 
nos acercamos al disfrute del placer 
sexual.

Exposición 
de carteles...

Reunión de trabajo con el nuevo  
coordinador del SAISUV

Irma Zamora Cortina, quien vela 
por los intereses de los trabajado-
res, en nuestro caso específi co, de-
dicados a atender las diversas acti-
vidades administrativas y de apoyo, 
sin cuya constante participación 
muy probablemente no sería posi-
ble sostener las labores académicas. 
Su continua lucha por mejorar las 
condiciones laborales de los aca-
démicos de la Universidad, la hizo 
merecedora de un reconocimiento 
por parte del Organismo Nacional 
de Mujeres Priístas, mismo que le 
fue entregado el pasado 8 de mar-
zo, en una ceremonia sencilla, pero 
con una alta relevancia.

Procuremos pues redoblar el 
paso y continuar cultivando valores 
trascendentales, que nos conduz-
can por el camino que llega a metas 
y logros duraderos, sin olvidar que 
depende de todos que este día no 
sea sólo una fecha más en el calen-
dario, sino que redunde en nuevas 
prácticas sociales que tomen lugar 
cada día del año.

La labor de las  mujeres de Veracruz fue reconocida.

Día internacional de la mujer
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Carrera conmemorativa en la región Xalapa
Una vez más el entusiasmo 

del personal académico se 
refl ejó en la carrera conme-

morativa del XXXIII aniversario de la 
fundación de nuestro sindicato, Fes-
apauv. La competencia se llevó a cabo 
en las instalaciones de la USBI Xalapa 
el pasado 5 de marzo, donde la parti-
cipación de docentes, investigadores, 
artistas, técnicos y autoridades die-
ron realce al evento. Esta carrera se ha 
convertido en un espacio deportivo y 
de convivencia que permite la inte-
gración de los universitarios, sin dis-
tingos de edad o formación.

 Participaron casi 200 competido-
res en una contienda sin precedentes 
y decenas de porristas quienes nunca 
dejaron de alentar y apoyar a los corre-
dores. Muchos de ellos al fi nalizar su 
recorrido, se sintieron tan motivados 
que prometieron preparase para com-
petir el próximo año y por supuesto, 
ganar. El esfuerzo de los miembros 
del Comité Ejecutivo Regional del Fe-
sapauv Xalapa, organizadores de este 
evento deportivo, se vio coronado con 
las innumerables muestras de grati-
tud y elogios expresados por todos los 
presentes, sobre la excelente coordi-
nación que hizo que la carrera se lleva-
ra a cabo sin contratiempos. Durante 
el evento se contó con la Maestra Irma 
Zamora Cortina, Secretaria General 
del Fesapauv Región Xalapa, y con la 
presencia del Ingeniero Enrique Levet 
Gorozpe, Secretario Estatal del Fes-
apauv, invitado para tal ocasión.

Así también se contó con la asis-
tencia del Ingeniero Facundo Pacheco 
Rojas, Director Ejecutivo de la Funda-
ción de la UV; el Maestro Luís Ricardo 
Olivares Mendoza, Director General 
de Recursos Humanos de la UV; el 
Dr. Yanga Melgarejo, Ortiz Director 
General del DADUV y miembros del 
Comité Regional Xalapa, que con gran 
beneplácito hicieron la entrega de los 
trofeos a los ganadores de las diferen-
tes categorías. Para cerrar con broche 
de oro, se ofreció un suculento de-
sayuno, dando la oportunidad a los 
participantes de convivir y recuperar 
fuerzas. 

Los ganadores en la rama varonil 
en 3, 5 y 10 km en las diferentes cate-
gorías fueron:

 
RAMA VARONIL 3 km 

CATEGORÍA LIBRE 
Lugar 
1er. Alejandro Juárez Torres
2do. Enrique Alberto Moreno Flores
3ro. René Olaya Méndez
CATEGORIA ADULTA 
1er. Jaime Barranco García
2do. Héctor Santamaría Paredes
3ro. Nicandro Cruz Ramírez 
CATEGORIA SUBMÁSTER
1er. Jorge Rodríguez Molina
2do. Guillermo Fox Rivera
3ro. Guillermo Leonel Sánchez Hdez.
CATEGORIA MÁSTER
1er. Jorge Gabriel Rodríguez Graciano
2do. Gregorio Palmeros Rivera
3ro. Mauricio Pavón Pavón
CATEGORIA VETERANOS
1er. Rogelio Ramírez Herrera
2do. Carlos Illescas Sánchez
3ro. Carlos Francisco Pérez Barba
CATEGORIA SUBSENIOR
1er. René Salazar González
2do. José Bernardo Hernández Bernal
3ro. Eduardo Bouchez Martínez
CATEGORIA SENIOR
1er. Víctor Manuel Pino Martínez
2do. Othón Bouchez Martínez
3ro. Marco Tulio Aguilera

RAMA FEMENIL  3 km 
CATEGORIA ADULTA
1er. Ligia Quintana Torres
2do. Ma. Del Carmen Herrera Hernández
3ro. Jeannette Ivonne Ramírez Reyes
CATEGORIA SUBMÁSTER
1er. Ma. De Los Ángeles González Hdez.
CATEGORIA MÁSTER
1er. Sandra García Pérez
2do. Ma. De Lourdes Cortés Rodríguez
CATEGORIA SUBSENIOR
1er. Dulce Ma. Oviedo Quijano

RAMA VARONIL 5 km 
CATEGORÍA LIBRE 
1er. Fco. Gabriel Hernández Zamora
2do. Claudio Hoyos Reyes
3ro. Marco Antonio Romero Mendoza 

CATEGORIA ADULTA
1er. Héctor M.Villanueva Lendechy
2do. Josúe Ramírez Ortega
3ro. Luis A. Montero Ladrón de Guevara
CATEGORIA SUBMÁSTER
1er. Carlos Palestina Mahé
2do. Víctor Hugo Vázquez Rentería
3ro. Jesús Navarro Piedra
CATEGORIA MÁSTER
1er. Luis Morales de la Vega
2do. Juan Corral Aguirre
3ro. Gerardo del Sagrado Corazón 
 Carreira Pérez
CATEGORIA VETERANOS
1er. Jorge de Jesús Serena Melo
2do. David Hernández Santiago
3ro. Gulson Miller Rex
CATEGORIA SUBSENIOR
1er. José Miguel Hernández Morales
2do. Josué Cortés Zarate
CATEGORIA SENIOR
1er. Andrés Avelino Gutiérrez Flores
2do. Roberto Flores Olivares
3ro. Larry Glenn Umipeg

RAMA FEMENIL  5 km 
CATEGORIA ADULTA
1er. María García Araujo
2do. Laura Cecilia González Sánchez
CATEGORIA MÁSTER
1er. María Alicia Benítez Arroyo
2do. Cristina I.Flores Ladrón de Guevara
CATEGORIA VETERANOS
1er. Carmen Gutiérrez Otero

RAMA VARONIL 10 km 
CATEGORIA SUBMÁSTER
1er Carlos Alejandro Galván Peña
2do. Evodio Muñoz Aguirre
3ro. Jesús Ramírez Sánchez 
CATEGORIA MÁSTER
1er. Carlos Domínguez Quijada
2do. Darío Segovia Caraza
3ro. Ángel Luis Parra Ortiz 
CATEGORIA VETERANOS
1er. Jorge Galindo González
2do. Artemio Rafael Torres Acosta
3ro. Agustín Grajales García 
CATEGORIA SUBSENIOR
1er. Adalberto Bonilla García
2do. Antonio Ramírez Velázquez
3ro. Rey David Guzmán Sánchez

Cuadro de 
ganadores



La Universidad Veracruzana cuenta 
entre su personal académico con mu-

jeres ejemplares, quienes además 
de desempeñar sus labores de 

manera sobresaliente, destacan 
por el hecho que son madres, 
aumentando con ello, de cierta 
manera sus actividades. Este 
es el caso de Nohemí Eleono-
ra Barrales Cortés, mujer sen-
cilla, pero de gran talento, que 
nace en Xalapa, en el seno de 

una familia dedicada por gusto 
y profesión a la música. Ella re-

cibe de su madre la pasión por el 
arte pianístico y de su tía, la connota-

da cantante y maestra Nohemí Cortés, el 
gusto por el canto. 

Sus primeras lecciones de piano y canto las recibe 

directamente de su madre. Siendo aún pequeña ingresa 
a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, 
teniendo entre sus Maestros a Estela Olvera y Guadalu-
pe López Finalmente concluye sus estudios de Licen-
ciatura en Piano, bajo la guía del Maestro Alejandro 
Corona en 1993.

El crecimiento de su talento se debe en gran medida 
a la preparación constante a la que se ha sometido con 
el paso del tiempo. Para ello, ha tomado cursos de per-
feccionamiento pianístico con los maestros Edith Picht-
Axenfeld, Stanislav Heller, Gustav Leonhard, Phillip 
Lorenz, Piotr Paleczny, Néstor Castaneda León, entre 
otros. Su admiración por los grandes pianistas de todos 
los tiempos la motiva y la inspira a continuar estudian-
do, cosa que también le reconocen sus alumnos.

Su ascendente carrera le ha permitido ser solista 
de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, presentándose en 
múltiples escenarios y festivales del país donde ha pues-
to de manifi esto su talento, teniendo la satisfacción de 

compartir escenario en con el prestigiado fl autista Tadeu 
Coelho.

El formar parte de la producción discográfi ca reali-
zada en homenaje a Mario Ruíz Armengol ha marcado 
signifi cativamente a la Maestra Nohemí Eleonora Ba-
rrales Cortés, por la gran importancia que tiene hoy en 
día la enorme obra de uno de los más grandes compo-
sitores que ha dado nuestro país, sobre todo el estilo y 
tratamiento que le dio este al piano.

Es de resaltar que en sus veinte años como docente,
la Maestra Nohemí Eleonora Barrales Cortés ha prepa-
rado a sus alumnos con tal dedicación que los mismos 
han logrado destacar en concursos, participando además 
con varias orquestas importantes del país lo cual le llena 
de satisfacción, incluso, algunos han participado en gra-
baciones de discos compactos que ha editado la Univer-
sidad Veracruzana, siendo acogidos con gran aceptación 
por parte del público.

La Maestra Nohemí Eleonora Barrales Cortés a la
fecha continúa combinado con alegría su labor de madre 
y docente, lo cual le permite vivir plenamente su queha-
cer. Enhorabuena.

Nohemí Eleonora Barrales Cortés
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Académicos sin fronteras

EL COMITÉ REGIONAL XALAPA

Previo al inicio de cada semestre, se lleva a 
efecto la revisión de cargas del Personal Acadé-
mico. En este proceso se revisan el número de 
horas a la semana, las experiencias educativas, 
el horario de jornada diaria que cada uno de 
los trabajadores académicos tiene, su tipo de 
contratación y categoría, además de plazas va-
cantes y experiencias educativas a convocar. En 
dicho proceso participan personal de las direc-
ciones de Recursos Humanos, Área Básica, Área 
Académica Respectiva, Directivos y Secretarios 
Seccionales de las distintas facultades quienes 
junto con los representantes de Comité Regio-
nal Fesapauv, verifi can la transparencia y lega-
lidad del mismo, cuidando siempre de los inte-
reses y derechos de los académicos.

Toca en este mes de junio la revisión de 
cargas docentes para el periodo agosto 2009 - 
febrero 2010. Las cláusulas que están directa-
mente implícitas en este procedimiento son la 
42 y 92 del Contrato Colectivo de Trabajo del 
Personal Académico, y que por este medio se 
dan a conocer, como una acción más de nues-
tro sindicato.

Cláusula 42.- Las materias y el área de ads-
cripción que integran la carga docente de los tra-
bajadores académicos, serán respetadas en todo 
momento por la Universidad, en caso de cambio 
en los planes de estudio, se observarán las reglas 
siguientes:
a)  Cuando desparezca alguna materia del plan 

de estudios, se asignará otra de acuerdo al per-
fi l académico del trabajador.

b) Si no hubiere carga en la entidad académica a 

la que esté adscrito, se le asignará en otra en-
tidad académica de la región donde preste sus
servicios, sin perjuicio, y de considerarlo nece-
sario la Universidad le proporcionará previa-
mente un curso de actualización profesional.

c) De no poderse otorgar o completar su carga
docente conforme a lo anterior, de ser posible
la Universidad le cambiará su forma de con-
tratación en función del tiempo o procederá a
liquidarlo.

 Dicha liquidación consistirá en el importe de
tres meses de sueldo. Y por concepto de anti-
güedad, veinte días de sueldo por año y demás
prestaciones a que tenga derecho.

d) No procederá lo dispuesto en el inciso anterior
para el personal académico que tenga más de
diez años de antigüedad. Igual tratamiento re-
cibirán los trabajadores académicos de exten-
sión y difusión de la cultura, si desapareciese
algún grupo artístico.

 La carga docente del personal sindicalizado
sólo podrá ser modifi cada mediante convenio
suscrito por la institución, sindicato y trabaja-
dor afectado.

Cláusula 92.- Los trabajadores académicos
tenemos del derecho a conservar nuestra adscrip-
ción, área de especialización, categoría, nivel de
sueldo y horario, en los términos que establece el
Contrato Colectivo, así como la carga académica,
cualquiera que sea su forma de contratación en
cuanto al tiempo, salvo lo dispuesto en la cláusula
42, que hace referencia a la desaparición justifi ca-
da de grupos escolares, o acuerdo entre las partes
con la intervención del trabajador afectado.

Conozca el Contrato Colectivo
Se une a la pena que embarga a los familiares, 

amigos y compañeros de quienes en sus 
diferentes áreas contribuyeron, destacaron y 

consolidaron el desarrollo de nuestra Universidad 
Veracruzana:

Mtra.
LAURA RAMÍREZ GONZÁLEZ

Adscrita a la Facultad de Derecho
Quien por su labor altruista logró mantener por 
muchos años un bufete jurídico gratuito para 

benefi cio de los más necesitados.

Mtro.
GILBERTO VELÁZQUEZ 

FERNÁNDEZ
Adscrito a la Orquesta de Música Popular

Gil-Sax, llamado así por sus amigos, destacó 
más allá de las fronteras con su música y por ser 

el gran maestro del saxofón 

Mtra.
GUADALUPE 
BALDERAS 
ERREGUIN

Adscrita a ORTEUV
Mujer destacada en el Teatro, 

escenifi cando importantes 
obras de grandes maestros 

del mundo de las artes, 
y con reconocimientos 

internacionales.

Dr.
ALEJANDRO 
GUERRERO 
SORIANO 

Dentro del área de 
traumatología, fue un destacado 

profesionista, compartiendo 
su conocimiento en el aula, 

hospitales, congresos nacionales 
e internacionales 
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La celebración el Día del Maestro 
no podía pasar desapercibida para los 
académicos de la Universidad Vera-
cruzana, ya que año con año el Comité 
Regional-Xalapa celebra a los maestros 
de las diferentes entidades académicas 
de la Universidad Veracruzana con una 
cena-baile de gala, donde se olvida por 
una noche la preparación de clases y la 
evaluación de los alumnos y se convi-
ve y baila al ritmo de grandes grupos 
musicales.

El Sistema de Enseñanza Abierta 
SEA, la Facultad de Derecho, el Coro, 
Arquitectura, Contaduría y Admi-
nistración, DADUV, la Facultad de 
Ciencias Agrícolas, Estadística, An-
tropología y el Instituto de Sicología y 
Educación, son algunas de las entida-
des académicas que celebraron el Día 
del Maestro con suculentas comidas y 
cenas.

En las Facultades de Pedagogía, Co-
mercio y Administración celebraron el 

Día de la Madre, y en Ciencias Agríco-
las aprovecharon la ocasión para cele-
brar también el Día del Padre. 

En cada uno de estos festejos, siem-
pre estuvieron acompañados por los 
integrantes del Comité Regional.

Con el propósito de benefi ciar a los trabajadores académicos 
en el proceso de declaración anual de impuesto sobre la renta, 
como en años anteriores el Comité Regional-Xalapa proporcionó 
este servicio a compañeros que laboran solamente en la Univer-
sidad Veracruzana, gestionando en tiempo y forma todas las soli-
citudes que llegaron a las ofi cinas del comité para su tramitación 

ante hacienda.
Esta es una acción más que ha asumido el Comité Regional-

Xalapa y que la Mtra. Irma Zamora Cortina, con la convicción de 
que este comité no sólo se debe abocar a las tareas de tipo de labo-
ral, sino todo aquello que benefi cie a los académicos de la Univer-
sidad Veracruzana.

Facultades celebraron el Día del 
maestro y el Día de la madre

Declaración anual fi scal

Enfermería

El pasado 20 de mayo a las
18:00 horas se llevó a cabo el
cambio de Secretario Seccional
en la Facultad de Enfermería
de la Universidad Veracruzana,
quedando como titular la Mtra.
Emma Cuervo Rivera, en sustitu-
ción de la Mtra. Rosamaría Cruz.

En este acto y para dar fe de la
legalidad, estuvieron presentes
la Mtra. Irma Zamora Cortina, el
Mtro. Marcelino Navarro Piedra,
el Químico Héctor Escobar Hen-
ríquez, el Ing. Gustavo Leyva y el
Mtro. Patricio Mendoza.

Orquesta de Música Popular

El día 13 de mayo en punto de
las 11:30 horas se dio el cambio
de secretario seccional en la Or-
questa de Música Popular de la
Universidad Veracruzana, en el
recinto de ensayos de la orques-
ta, quedando como Secretario
Seccional el Mtro. Rafael Méndez
Garrido, supliendo al Mtro. Da-
niel Morín Karchichi. 

Para dar fe de la legalidad es-
tuvieron presentes los integran-
tes del Comité Regional-Xalapa
del Fesapauv, Químico Héctor
Escobar Henríquez y el Ing. Faus-
to García Reyes.

Cambio de 
dirigencia en 
seccionales

El Comité Regional Xalapa 
del Fesapauv, cuya titular 
es la Mtra. Irma Zamora 

Cortina y el Sistema de Atención 
Integral de la Salud de la Uni-
versidad Veracruzana, SAISUV, 
coordinado por el L.A.E. Ricar-
do Careaga Mancha, preocu-
pados por la salud del personal 
académico y de sus familiares, 
implementaron en diferentes 
facultades de la universidad una 
serie de conferencias sobre pre-

vención de enfermedades los 
días 23 al 26 de marzo del año 
en curso.

Esta campaña de prevención 
incluyó desde exámenes de la-
boratorio, hasta análisis y con-
ferencias sobre densitometría, 
espirometría, dislipidemia, dia-
betes, glucosa/lípidos, asma, ta-
baquismo, osteoporosis, riesgo 
cardiovascular, taller de insom-
nio y depresión, acupuntura, 
reiki, como terapia alternativa, 

obesidad y nutrición y acondi-
cionamiento físico.

El propósito de esta campa-
ña es mejorar las condiciones de 
salud en que se encuentran los 
trabajadores académicos de la 
Universidad Veracruzana, a tra-
vés de la orientación y preven-
ción y por supuesto para lograr 
una mejor calidad de vida.

En este sentido, el Comité 
Regional siempre se ha preocu-
pado por la salud de los trabaja-
dores académicos y estará atento 
a todo tipo de contingencia para 
salvaguardar a los compañeros 
que pertenecen a esta organiza-
ción gremial. 

Campaña de prevención de 
enfermedades, todo un éxito

En diversas facultades se celebró a los maestros y a las madres.

Durante la campaña se hicieron exámenes de glucosa.



El pasado 20 de Marzo del pre-
sente año, en el aula magna de la 
Facultad de Ingeniería del puer-

to de Veracruz, el Ingeniero Enrique 
Levet Gorozpe Secretario Estatal del 
Fesapauv, presentó su informe de la-
bores y fi nanzas, dando cumplimiento 
a lo establecido en el Estatuto Interno 
del Sindicato Fesapauv; el informe fue 
aprobado por unanimidad. En este 
acto se contó con la honorable presen-
cia del Mtro. Fidel Herrera Beltrán, Go-
bernador Constitucional del Estado de 
Veracruz y Dr. Raúl Arias Lovillo, Rec-
tor de la Universidad Veracruzana, así 

como, los secretarios de las distintas 
regiones que integran nuestra organi-
zación sindical y maestros de nuestra 
máxima casa de estudios en calidad de 
delegados titulares a la asamblea esta-
tal. De los acontecimientos más rele-
vantes durante esta jornada de trabajo, 
cabe resaltar el compromiso estableci-
do por nuestro señor gobernador ante 
la asamblea estatal, de modernizar las 
instalaciones del sindicato Fesapauv 
en todas las regiones, compromiso que 
fue tomado con beneplácito por todos 
los ahí presentes. 

Posterior a la asamblea, como tradi-

cionalmente sucede, se llevó a cabo el 
Torneo de futbol y volibol femenil en 
los campos primavera ubicados en la 
localidad de Playa de Vacas, Veracruz. 
Durante la inauguración de dicho tor-
neo estuvieron presentes el Ingeniero 
Enrique Levet Gorozpe, Secretario Es-
tatal del Fesapauv; la Maestra Irma Za-
mora Cortina, Secretaria General del 
Fesapauv Región Xalapa; el Maestro 
Luis Ricardo Olivares Mendoza, Direc-
tor General de Recursos Humanos de 
la UV; el Lic. Américo Zúñiga Martínez, 
Secretario del Trabajo y Previsión So-
cial; en representación del gobernador, 

el Lic. Rolando Rivera, y por supuesto, 
miembros de los Comités Regionales, 
maestros y deportistas de las cinco 
regiones donde está presente nuestra 
universidad.

Los equipos de futbol y voleibol fe-
menil, integrados por maestros entu-
siastas, dejaron en los campos su ma-
yor esfuerzo y evidencia de su espíritu 
deportivo, en una competencia limpia. 
Por la región Xalapa, participó el equi-
po de futbol categoría B, que resultó 
subcampeón y el equipo de voleibol 
femenil que honrosamente obtuvo el 
tercer lugar.
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