
El fortalecimiento del Fes-
apauv se ve refl ejado por 
los resultados obtenidos 
en benefi cio del perso-

nal académico. Cada día de lucha y 
esfuerzo repercuten en nuestra orga-
nización sindical, manifestó la maes-
tra Irma Zamora Cortina, Secretaria 
General del Comité Regional Fes-
apauv-Xalapa, al dar su informe de 
labores correspondiente al primer 
semestre del 2009.

La maestra Irma Zamora Cortina 
agregó que “tenemos un compromiso 
con los integrantes de nuestra organi-

zación gremial, y ante todo defende-
mos sus derechos laborales, mismos 
que prevalecen en toda negociación”.

“A pesar de la crisis económica 
mundial, que ha afectado a la Uni-
versidad Veracruzana, no nos hemos 
amedrentado; al contrario, nos invita 
a redoblar esfuerzos para lograr las 
metas y nos permite visualizar un pa-
norama más alentador para el futuro 
del personal académico de la Univer-
sidad Veracruzana”.

La maestra Zamora Cortina agre-
gó que el Fesapauv se ha convertido 
en un espacio de convergencia de di-

ferentes corrientes de pensamiento y 
todas se han respetado. Este informe 
es el resultado del esfuerzo de todos: 
Comité Regional, Comités Seccionales 
y cada uno de los integrantes de nues-
tro sindicato, consideró la dirigente 
de los académicos.

En la revisión de cargas para 
el periodo agosto 2009-febrero 
2010, nuestro sindicato conti-
núa vigilando que la Universidad 
Veracruzana dé cumplimiento al 
compromiso de formalizar las pro-
yecciones de cargas académicas 
por maestro, para evitar los cons-
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del Trabajo

Informan logros del Fesapauv-Xalapa 
en el primer semestre del año

Destaca la maestra Irma Zamora Cortina resultados de las gestiones del Comité 
Regional; reafi rman compromiso con el personal académico

Pasa a la página 3

Un aspecto de la Asamblea Ordinaria del Comité Regional en la que se dio a conocer el informe de labores del primer 
semestre de  2009.

tantes cambios de experiencias y
las horas pendientes de reubicar.
En este sentido, ya es una realidad
la basifi cación de las experiencias
educativas para los académicos que
han impartido en forma continua,
y por tres ocasiones, una misma
experiencia educativa en las entida-
des académicas que ya transitaron
por el MEIF.

Respecto a las negociaciones de
este año, la maestra Irma Zamora
dijo enfáticamente que en el mes de
marzo se publicó una convocatoria
de plazas de tiempo completo, y que
estará alerta para que la siguiente
convocatoria sea publicada confor-
me a los acuerdos signados en las
negociaciones. 

Para el periodo agosto 2009-
febrero 2010 se convocaron 125
experiencias educativas para basi-
fi car; de éstas, 76 experiencias fue-
ron impartidas tres veces en forma
consecutiva por el mismo perso-
nal académico y 49 experiencias
no tenían titular. Resultado de est
a negociación fue la basifi cación
de experiencias educativas en el
Sistema de Enseñanza Abierta en
Área Económico - Administrativa,
DELEX, Centro de Idiomas, Cen-
tro de Iniciación musical, Conta-
duría y Administración, Ciencias
ZAdministrativas y Sociales, Geo-
grafía, Química Clínica, Filosofía,
Pedagogía, Q.F.B., Ingeniería Mecá-
nica, Teatro, Música y Área Básica.
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Editorial

Discurso pronunciado por la Arquitecta 
Ana Aurora Fernández Mayo en el home-
naje a los héroes de la Independencia

Este mes de la patria, los acadé-
micos de la Universidad Vera-
cruzana pertenecientes al sin-
dicato de personal académico 

acudimos puntualmente a rendir ho-
menaje a aquellos que con sus acciones 
buscaron un futuro mejor para todos los 
mexicanos. 

Los miembros de esta organización 
sindical, con esfuerzo, dedicación y em-
peño, cumplimos día a día con nuestra 
responsabilidad de transmitir arte, cien-
cia y valores a la juventud veracruzana 
en cada una de las diferentes áreas que 
componen las escuelas y facultades de 
nuestra máxima casa de estudios, brin-
dando con ello un apoyo innegable para 
que logren alcanzar su futuro personal. 
Además, estamos en la búsqueda de 
las mejoras laborales que nos permitan 
desempeñar mejor nuestra tarea.

La historia nos demuestra que son 
procesos educativos la base para cam-
biar la realidad de nuestra sociedad, tal 
y como lo hiciera uno de los primeros 
maestros en la Nueva España, Fray Pedro 
de Gante, quien se valió de su habilidad 
e inteligencia para aprender la lengua de 
los indígenas y así transmitirles conoci-
mientos. El religioso logró reunir a casi 
un millar de niños a quienes les impar-
tía lecciones para que aprendieran a leer 
y a escribir, así como también cantos y 
algunos rudimentos de una incipiente 
industrialización, junto con el catecismo 
y las doctrinas cristianas. Lo anterior no 
fue fácil, ya que las leyes de la época pro-
hibían la mezcla de castas, así como que 
los blancos radicaran en pueblos indios, 
generando esquemas de segregación, lo 
que se opone sin duda a la concepción 
moderna de la civilización.

Años más tarde, el Barón de Hum-
boldt, uno de los preclaros artífi ces de los 
anales patrios, logró abrir nuevos cauces 
a la investigación y la crítica de las civili-
zaciones primitivas, basado en el análi-
sis de los jeroglífi cos y monumentos que 
dejaron las culturas indígenas, situación 
que permitió un avance importante, 
aunque por la lejanía con la metrópoli, 
que consideraba a las colonias como tri-
butarias de la corona, no se aprovecha-

ron a cabalidad dichos conocimientos, 
lo generó a la postre un desastre econó-
mico y político en el virreinato.

Estas fueron la condiciones que sen-
taron las bases para que se realizara un 
levantamiento de los pueblos del centro 
del país, encabezado por Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, quien dictó el decre-
to para abolir la esclavitud en la antigua 
ciudad de Valladolid, por conducto del 
intendente, José María Anzorena.

Hidalgo también reconoció el valor 
de la educación, ya que en su trayectoria 
como cura del pueblo de Dolores esta-
bleció un laboratorio de trabajo, donde 
formó artesanos mediante la enseñan-
za de la alfarería, carpintería, herrería, 
curtiduría y fabricación de telas. Asi-
mismo, ensayó el cultivo de la morera 
y logró, al traer enjambre, sentar las ba-
ses para el inicio de la apicultura, pro-
duciendo cera y miel en abundancia, 
lo que le permitió, además, convertirse 
en un líder que buscaba el bienestar de 
toda su feligresía.

Por su preparación y gracias a la lec-
tura de los libros que con difi cultad lle-
gaban del otro continente, Hidalgo en-
tendió perfectamente los principios de 
la libertad. Con ello, y ante el temor de 
las traiciones de quienes dudaban de lo 
que pretendía, la madrugada del 16 de 
septiembre tomó la decisión de arengar 
a los rancheros que se congregan en San 
Miguel el Grande con el propósito de oír 
misa, exhortándolos a formar una repú-
blica de espíritus para derribar la tiranía. 
Debido a las condiciones imperantes, 
la causa independentista, liderada por 
Hgidalgo y que recorrió Morelia, Cela-
ya, Guanajuato y otros lugares con un 
improvisado ejército, iba en aumento, 
ya que todos consideraban a su caudillo 
y su causa como anhelo para una nueva 
nación y otro tipo de vida.

Es así como llega hasta los límites de 
la ciudad de México y permanece en 
Cuajimalpa el 31 de octubre, empren-
diendo el primero de noviembre la re-
tirada, aún en contra de la opinión de 
Allende que con ello, le demostró una 
franca hostilidad.

¿Qué pasó? ¿qué faltaba -se pregun-
tan algunos historiadores- para que el 
párroco de Dolores coronara defi nitiva-
mente su triunfo? Los eruditos respon-
den: su voluntad solamente, ya que se 

subordinó en circunstancias decisivas 
a un sentimiento supremo, que era la 
conciencia del sacerdote y la generosa 
humanidad del vencedor.

Hoy celebramos con orgullo la gesta 
heroica que iniciaron Hidalgo, Allende, 
Aldama, la Corregidora de Querétaro 
y que más tarde continuaron Morelos, 
Guerrero, Matamoros y todos aque-
llos que ofrendaron su vida en aras del 
bienestar de los mexicanos, quienes con 
sus acciones nos dieron la posibilidad 
de construir un México independiente, 
pero sobre todo más justo.

A casi doscientos años de ese mo-
mento trascendente para nuestra socie-
dad, México ha experimentado grandes 
transformaciones, permitiéndonos go-
zar de derechos inalienables, así como 
de obligaciones y responsabilidades.

Hoy disfrutamos de mejores condi-
ciones de vida, gracias a los adelantos 
tecnológicos, económicos y sociales, lo 
que impacta en todo el territorio nacio-
nal, así como en los diferentes ámbitos 
de su sociedad, gracias a esas libertades 
conseguidas a lo largo de nuestra vida 
como nación independiente, ahora 
gozamos de derechos fundamentales 
como la educación, la salud y la infra-
estructura adecuada a nuestro tiempo, 
lo que nos debe llevar a la refl exión, ya 
que ahora se ha despertado, como en 
tiempo del cura Hidalgo, la envidia y el 
encono, lo que nos obliga a defender los 
logros que en lo social y lo económico 
hemos conseguido.

Al hacer esta defensa debemos tener 
presente el ejemplo de Hidalgo, pues 
con un ejército carente de armas, sin re-
cursos y pertrechos, logró independizar 
a una patria de la opresión en que se en-
contraba. Retomemos su imagen y re-
cordemos su esfuerzo, continuemos en-
señando para que las generaciones que 
vengan estén convencidos que nuestra 
labor en las aulas tiene como objetivo el 
consolidar los postulados de los héroes 
que nos dieron patria; sigamos defen-
diendo los derechos de los trabajadores 
universitarios; continuemos en la lucha 
por alcanzar mejores condiciones labo-
rales, que estemos seguros que nuestra 
contribución como maestros de la Uni-
versidad Veracruzana sirva para cons-
truir el México que todos queremos.

¡VIVA MEXICO.!

Homenajean académicos a los 
héroes de la Independencia



El pasado mes de julio el Co-
mité Regional Fesapauv-Xa-
lapa y el doctor Raúl Arias 
Lovillo llevaron a cabo una 

reunión de trabajo, en donde se ha-
bló de temas inherentes a los aspec-

tos laborales de la comunidad aca-
démica, como el servicio médico, la 
próxima convocatoria de plazas de 
tiempo completo y los retos que se 
le presentan a la Universidad Vera-
cruzana antes de concluir el año.

El doctor Raúl Arias Lovillo desta-
có el apoyo que siempre ha tenido del 
Comité Regional Xalapa, en particular 
de la maestra Irma Zamora Cortina, en 
donde existe negociación y acuerdos, 
producto del respeto y responsabili-

dad de la Universidad y el Sindicato en
benefi cio de la institución y los profe-
sores de la Universidad Veracruzana.

Dijo además, que “como siempre
lo he mencionado, Raúl Arias Lovi-
llo salió de las fi las del Fesapauv; en-
tiendo las necesidades y problemas
del personal académico y por eso
estamos ahora compartiendo con
mi amiga Irma Zamora Cortina para
llegar a acuerdos que benefi cien a los
maestros universitarios”.
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Este periodo se distinguió por 
el arduo trabajo ejecutado a favor 
de los académicos: se tramitó la 
autorización de 13 años sabáticos 
y 8 extensiones; 60 descargas aca-
démicas para estudios de posgra-
do y otras actividades académicas; 
también se logró la condonación 
del pago de inscripción en 4 licen-
ciaturas; 3 aranceles de maestría y 
9 de doctorado, sumando un total 
de $331,180.00. Además, se gestio-
naron 32 apoyos para la impresión 
de tesis, tres licencias de titulación 
con goce de sueldo, 39 constancias 
de hojas de servicios, 21 trámites de 
reposición de vacaciones, 24 cons-
tancias de visa, 1105 permisos eco-
nómicos, 152 licencias con goce de 
sueldo, 122 sin goce de sueldo, 626 
incapacidades médicas, 16 paquetes 
de jubilación, 166 constancias de 
trabajo y percepciones.

Se dio especial atención a la ob-
tención de ayudas médicas, prés-
tamos a corto y mediano plazo, 
anticipos de sueldo, tramites de cre-
denciales de afi liación, seguro mu-
tualista de maestros fallecidos, be-
nefi ciarios de designación del SAR, 
del SSTEEV y, Seguro de Vida de la 
U.V. Respecto a la prestación del 
Servicio Médico, en todo momento 
se ha cuidado la atención al perso-
nal académico, procurando se lleve 
a cabo de manera responsable y con 
altos estándares de calidad. 

En este sentido, el Comité Re-
gional Fesapauv-Xalapa y el Sis-
tema de Atención Integral de la 
Salud (SAISUV), implementaron 
en el mes de marzo una serie de 
conferencias sobre prevención 
de enfermedades en diferentes
entidades académicas. 

Por otra parte, la maestra Irma 
Zamora informó sobre la licitación 
para la construcción de las instala-
ciones del Sistema de Enseñanza 
Abierta, en su primera etapa.

Mencionó que se continúa con 
las reuniones de trabajo en todas 
aquellas entidades académicas que 
lo han solicitado, como es el caso de 
Biología, Geografía, Coro Universi-
tario, entre otras. 

Asimismo, se ha asistido a las 
reuniones de trabajo mensuales en 
la Rectoría de la Universidad Vera-
cruzana, durante las cuales el Sin-
dicato, junto con las autoridades 
universitarias, analizan y proponen 
alternativas de solución inmediata a 
la problemática laboral presente. 

Entre las acciones del Sindica-
to declaradas durante el informe 
destaca la participación en la Co-
misión Mixta de Capacitación y 
Adiestramiento, en donde se busca 
que los docentes alcancen un per-
fi l ideal, para un desempeño acor-
de a los requerimientos actuales de 
nuestra máxima casa de estudios 
y de nuestra sociedad. La Comi-
sión de Higiene y Seguridad estu-
vo atenta a garantizar la integridad 
física de los maestros que labo-
ran en las Facultades de Mecánica 
Eléctrica, Ingeniería Civil, Inge-
niería Química y Ambiental, Ins-
trumentación Electrónica, Cien-
cias Atmosféricas, y Ciencias 
Administrativas y Sociales. En el 
caso de levantamiento de Actas cir-
cunstanciadas, la Secretaría de Tra-
bajo y Confl ictos del Comité Regio-
nal siempre estuvo presente, lo que 
dio como resultado que en ningún 
caso se rescindiera a los compañeros 
afectados.

Igualmente se refi rió al apoyo 
dado por el Comité Regional en el 
proceso de declaración anual del 
impuesto sobre la renta de los tra-
bajadores académicos, trámite que, 
como en años anteriores, fue reali-
zado en benefi cio de todos aquellos 
compañeros que lo solicitaron en 
tiempo y forma. 

Por otra parte, la maestra Irma 
Zamora Cortina informó sobre la 
presencia del Comité Regional en 
el Congreso Nacional de Sindicatos, 
efectuado en la ciudad de Puebla los 
días 11 y 12 de junio, donde una vez 
más se manifestó la irrestricta de-
fensa de la universidad pública. 

A lo largo de su informe, destacó 
la activa participación de las Seccio-
nes Sindicales, -como es el caso de 
Agronomía- en el proceso de acre-
ditación, manifestando su compro-
miso con la Facultad y con nuestro 
sindicato en el sentido de seguir 
trabajando en el logro de todas las 
reformas que se promuevan al in-
terior de su entidad académica y de 
la misma Universidad Veracruzana. 
De igual forma la Facultad de Inge-
niería Química y Ambiental se soli-
darizó con el Sindicato, respondien-
do de manera efi caz a la solicitud 
del maestro Fidel Herrera Beltrán, 
Gobernador del estado de Veracruz, 
en relación a la petición de apoyo a 
la Fundación Sonrisa Fiel A.C.

Los festejos organizados durante 
el periodo también fueron informa-
dos por nuestra líderesa, quien dijo 
que “!como cada año, el fomento al 
deporte en benefi cio de la salud fí-
sica y mental de nuestra comunidad 
académica es y seguirá siendo una 
acción constante de nuestro Sin-
dicato, prueba de ello es la carrera 
de atletismo efectuada el pasado 5 
de marzo en los alrededores de la 
USBI”.

Otros festejos con tradición y re-
levancia, suspendidos por la alarma 
de la infl uenza que se presentó en el 
mes de mayo fueron reprogramados 
en los meses de junio y julio, es por 

ello que con la intención de recor-
dar el primero de mayo el Comité 
Estatal organizó una reunión en las 
instalaciones del Museo Interacti-
vo de Xalapa (MIX) el pasado 26 de 
Junio, a la cual asistieron aproxima-
damente mil 500 maestros de todas 
las regiones que conforman la Uni-
versidad. 

Con la fi nalidad de festejar a los 
académicos y convivir en una am-
biente por demás festivo, el Comité 
Regional organizó la Cena-Baile en 
el Museo del Transporte y Exposi-
ciones el pasado 24 de julio. En di-
ferentes fechas, dijo la maestra Irma 
Zamora, tuvimos la oportunidad de 
acompañar a las todas las Secciones 
que celebraron el día de la madre y 
del padre durante estos meses.

Durante la asamblea fueron ele-
gidos los titulares y suplentes para el 
periodo 2009-2010 de la Comisión 
de Vigilancia y Control de la Caja de 
Ahorro. En cumplimiento de sus es-
tatutos, los maestros electos repre-
sentan a cada una de las áreas que 
conforman nuestro sindicato: Ale-
jandro Pérez Martínez y Raúl Jimé-
nez Santamaria, Difusión Cultural; 
Magda Estela Machin Borges y J. B: 
Héctor Escobar Henrriquez, Ciencias 
de la Salud; Lourdes Aquino Rodrí-
guez y Manuel Reina Muñoz, Inves-
tigaciones; Miguel Hugo Garizurieta 
Meza y José Vicente Díaz Martínez, 
Económico-Administrativa; Rubén 
Ramiro Sandoval y Gabriel May 
Mora, Biológico-Agropecuarias; 
Héctor García León y Rodolfo Terán 
y Ramos, SEA; Susana Vicarte Cas-
tillo y Ma. De Lourdes Roa Morales, 
Humanidades; Carlos Luis Palacios 
Aburto y Leoncio Colorado Báez, 
Artes; Miguel Antonio Roldán Rico e 
Isabel Morales Hernández, Técnica. 

Para fi nalizar la reunión, la maes-
tra Irma Zamora enfatizó que es in-
terés del Comité continuar con un 
espíritu de servicio renovado y que 
la integración de todos a un mismo 
equipo será siempre la fortaleza del 
Sindicato.

Informan logros del Fesapauv-
Xalapa en el primer semestre

El Comité Regional Fesapauv-Xalapa se 
reunió con el doctor Raúl Arias Lovillo
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Brillante cena-baile para festejar a los académicos Cambian secretarios seccionales

Una vez más, como ya es una 
tradición, el Comité Regio-
nal organizó el festejo del 
Día del maestro de manera 

brillante. En esta ocasión el recinto fue 
el Museo del Transporte, donde con-
currieron los académicos y académicas 
para disfrutar de una hermosa velada, 

en una noche por demás espléndida. 
Los detalles del festejo fueron cuida-
dos en todos sus aspectos, por lo que 
en todo momento los asistentes dis-
frutaron y se divirtieron en grande. 
Como es de conocimiento público, 
debido a las medidas de prevención 
adoptadas por las autoridades ante la 

epidemia de la infl uenza, este festejo 
no se pudo realizar en el mes de mayo 
como es costumbre, por lo que se tuvo 
que diferir para el 24 de julio a las 21 
horas. 

La cena baile dio inicio con un emo-
tivo mensaje que dedicó la maestra 
Irma Zamora Cortina a todos las maes-
tros y maestras, por la ardua labor que 
desempeñan en benefi cio de nuestra 
Alma Mater, así como del compromi-

so que asumen en tareas que a la vista 
incrementan su desarrollo. Estuvieron 
presentes como invitados especiales 
el doctor Wilfrido Salas Martínez, en 
representación del Gobernador Fidel 
Herrera Beltrán; el maestro Luis Ri-
cardo Olivares Mendoza, en represen-
tación del Rector Raúl Arias Lovillo; 
el Ingeniero Enrique Levet Gorozpe, 
Secretario General del Fesapauv; entre 
otras distinguidas personalidades. 

El marco musical estuvo a cargo de 
la Orquesta Universitaria de Música 
Popular y la banda Super Special, quie-
nes deleitaron con bellas melodías 
y vibrantes ritmos a los asistentes, 
quienes no pararon de bailar en 
ningún momento. Los maes-
tros se vistieron elegantes para 
esta ocasión y las maestras lucie-
ron espectaculares, dando realce 
al festejo.

Facultad de Matemáticas

Cubriendo todos los puntos que mar-
caba la convocatoria y con una partici-
pación mayoritaria, el día viernes 17 de 
julio a las 11 horas, ante la presencia de la 
maestra Irma Zamora Cortina, el maes-
tro Marcelino Navarro Piedra, el maes-
tro Hugo Garizurieta Meza, el ingeniero 
Fausto García Reyes y el maestro Patricio 
Mendoza Morales, miembros del Comi-
té Ejecutivo Regional, se llevó a cabo la 
elección del nuevo Comité Seccional de 
la Facultad de Matemáticas. 

En todo el proceso imperó un am-
biente de compañerismo, mismo que se 
vio refl ejado al momento de la votación, 
ya que por unanimidad se eligió a la úni-
ca planilla propuesta, encabezada por 
doctor Francisco Gabriel Hernández Za-
mora, que ahora representa los intereses 
de esta Sección Sindical. Al término de la 
asamblea la maestra Irma Zamora Corti-
na agradeció al Comité saliente la labor 
desempeñada y tomó la protesta respec-
tiva a los integrantes del nuevo comité. 
Enhorabuena.

Facultad de Enfermería

El pasado 30 de mayo a las 18 horas, 
tuvo lugar la elección para elegir al nuevo 
Comité Seccional de la Facultad de Enfer-
mería, que representará a los académicos 
de esta institución por un período de tres 
años a partir de esta fecha. Estuvieron 
presentes como fedatarios la maestra 
Irma Zamora Cortina, el maestro Marce-
lino Navarro Piedra, el ingeniero Fausto 
García Reyes, el maestro Hugo Garizurie-
ta Meza y el maestro Patricio Mendoza 
Morales, miembros del Comité Ejecutivo 
Regional Fesapauv-Xalapa.

La elección se realizó conforme a la 
convocatoria debidamente publicada. 
Después del pase de lista, se solicitó a los 
compañeros de esta sección las propues-
tas de planillas, registrándose al pleno 
de la asamblea sólo la planilla blanca, la 
cual, después de someterse a votación, 
resultó electa por mayoría. Antes de que 
se realizara la toma de protesta al nuevo 
Comité Seccional que encabeza la maes-
tra Emma Cuervo Rivera y a nombre 
del Comité Regional, la maestra Irma 
Zamora Cortina agradeció a la maestra 
Rosa María Rodríguez Cruz su empeño 
y dedicación a las gestiones que realizó, 
así como a todos los que conformaron el 
anterior Comité. Felicidades 

Facultad de Idiomas

Una magnífi ca labor fue la que desa-
rrolló la maestra Celia Cristina Contreras 
Asturias al frente de la Sección Sindical 
de la Facultad de Idiomas; esto fue ma-
nifestado por parte de la nutrida comu-
nidad académica de esta Sección, que se 
dio cita para renovar a este comité el día 
15 de julio del presente, ante la presencia 
del Comité Ejecutivo Regional Fesapauv-
Xalapa que encabeza la maestra Irma Za-
mora Cortina.

La maestra Zamora Cortina agrade-
ció a la maestra Celia su entrega y com-
promiso por la labor desempeñada; pos-
teriormente se desarrolló la elección de 
acuerdo con la convocatoria, proponién-
dose al pleno de la Asamblea dos plani-
llas, resultando electa la planilla que lle-
va al frente como Secretaria Seccional a 
la maestra Refugio Amada Palacios Sán-
chez. Cabe destacar que el proceso se de-
sarrolló dentro de un ambiente cordial y 
democrático, cuyo fi nal estuvo cardiaco 
a decir de los asistentes, pues al ser una 
votación secreta e ir escrutando voto por 
voto, el resultado fue de tan solo un voto 
más para la planilla ganadora. 

La maestra Irma Zamora Cortina 
agradeció a los asistentes su participa-
ción, ya que ejercicios como este forta-
lecen a nuestra organización sindical. 
Posteriormente se llevó a cabo la toma de 
protesta al nuevo Comité electo, quienes 
se comprometieron a trabajar de manera 
conjunta con el Comité Regional para be-
nefi cio de sus compañeros. Felicidades

Facultad de Medicina

El día 30 de julio del presente en el 
Aula Magna de la Facultad de Medicina 
conforme la convocatoria debidamente 
publicada, se llevó a cabo el cambio de 
Comité Seccional de esta Facultad, ante 
la presencia del Comité Ejecutivo Regio-
nal. Después del pase de lista, se propuso 
que la votación fuera secreta, aprobán-
dose por unanimidad. Continuando 
con la misma, propusieron al pleno dos 
planillas, resultando electa por un voto 
de diferencia la que encabeza la Dra. Sil-
via Jiménez Contreras; acto seguido la 
maestra Irma Zamora Cortina tomó la 
protesta a los nuevos integrantes de este 
Comité. Felicidades.

El festejo fue organizado por  el Comité Regional 
Fesapauv-Xalapa 

Dr. Francisco Gabriel Hernández 
Zamora, nuevo líder Seccional de la 
Facultad  de Matemáticas

Un aspecto de la asamblea seccional en 
la Facultad de Enfermería.

Aspecto de la asamblea en la que se 
eleigió al nuevo Comité Seccional de la 
Facultad de Idiomas.

Toma de protesta del nuevo Comité 
seccional de la  Facultad de Medicina



Egresada de la Facul-
tad de Biología-Xa-
lapa, la doctora Isa-
bel López Zamora 

ingresó a la Universidad 
Veracruzana en 1991 
como investigadora del 
Instituto de Investiga-
ciones Biológicas, que 
en aquél entonces era el 
Centro de Investigacio-
nes Biológicas (CIB). 

Su interés por la biolo-
gía nace desde la prepara-

toria, época durante la cual, 
para satisfacer su curiosidad 

por conocer más sobre las plan-
tas y poder diferenciarlas, toma 

fotografías a todas las infl orescencias 
que se encuentra en su camino, estudian-

do sus ciclos de vida, su ecología y su interacción 
con diversos factores ambientales. 

Esta pasión la llevó a estudiar Biología en la 
Universidad Veracruzana. Mientras cursaba la li-
cenciatura, encontró en el CIB el espacio ideal don-
de ampliar sus conocimientos, participando como 
prestadora de servicio social y realizando activida-
des de apoyo en los proyectos de ecología y fl orísti-
ca de la Sierra de Santa Martha, contribuyendo con 
colectas botánicas e identifi cación de ejemplares, 

que a la fecha se encuentran depositados en el her-
bario del IIB. 

Como tesista se incorpora al proyecto de la zona 
de Pipiapan, bajo la dirección del doctor Mario 
Vázquez Torres.

Posteriormente obtiene los grados de maestra en 
Ciencias en Recursos Forestales y Conservación y 
Doctora en Manejo de Recursos Naturales otorga-
dos por la Universidad de Florida en Gainesville, 
Florida. 

Durante el período 2003-2004, realiza estudios 
de Posdoctorado con el Departamento de Suelos y 
Agua en conjunto con el Departamento Forestal de 
la Universidad de Florida. con los cuales mantiene 
una participación activa. 

Con el Departamento de Suelos y Agua par-
ticipa en proyectos de investigación en el área de 
suelos forestales, colaborando en el desarrollo y 
evaluación de metodologías para el estudio de raí-
ces en condiciones naturales y con el Departamento 
Forestal ha realizado actividades de supervisión y 
entrenamiento del personal técnico laboratorio de 
Suelos Forestales. en cuanto a la aplicación de me-
todologías de campo y laboratorio para la evalua-
ción y monitoreo de las emisiones de nitrógeno y 
sus impactos en los sistemas forestales.

La calidad de sus proyectos de investigación le 
han permitido gestionar y obtener apoyos externos 
de Research Dean Jones, Invasive Plant Minigrant 
Program-IFAS/Universidad de Florida, USDA Fo-

rest Health Monitoring Funds y de USDA a través 
del Nutrient Science for Improved Watershed Ma-
nagement Program. 

Cuenta con numerosas participaciones en re-
uniones académicas y congresos nacionales e inter-
nacionales. 

Tiene publicaciones en revistas especializadas
y de carácter tecnocientífi co y de divulgación en 
México, además de revistas indexadas en el extran-
jero como son: Forest Ecology and Management, 
Plant and Soil, Environmental Quality y Wildland 
Weeds. 

Esta gran actividad investigativa le ha permiti-
do ingresar al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), y participar como miembro activo de la Soil 
Science Society of America, Crop Society of Ame-
rica, Agronomy Society of America y Weed Scien-
ce Society of America. 

Actualmente forma parte del Área de Investiga-
ción de Biología Vegetal del Instituto de Investiga-
ciones Biológicas, realizando estudios en ecología 
de malezas y desarrollo de planes para el control y 
manejo integrado de malezas en Veracruz. Dentro 
de sus actividades de docencia, ha desarrollado e 
impartido cursos en modalidad electiva aprobados 
ante el MEIF. 

Su más reciente logro es la publicación del
libro “Estrategias para la detección y control de 
las malezas invasoras más comunes en las regio-
nes UV”, mismo que se presentó con gran éxito y 
amplia cobertura por los medios el pasado 18 de 
Agosto en el Ágora de la Ciudad, y cuya consulta 
está a disposición de todos aquéllos interesados en 
el tema.
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Semblanza de Adamina Ávila Gandour

se une a la pena que embarga a nuestro 

Compañero

Roberto Martínez Barradas 
A sus familiares, amigos y compañeros

Por el sensible fallecimiento de su señora esposa 
la Química 

Ariadna Malpica y Lazo
1925-2009

Acaecida el 23 de Julio de 2009

Profesor de las Facultades de Odontología y 
Medicina de la Universidad Veracruzana

Conocida como una persona emprendedora, 
estudiosa, alegre, amable y quien siempre 

demostró deseos de superación en el ámbito 
personal y profesional

“Comprometida con la Docencia y con unas ganas 
inmensas de vivir con intensidad”

Deseándoles una pronta resignación.

Dra. Isabel López Zamora

Reconocen a la Facultad de Matemáticas

La Facultad de Mate-
máticas está teniendo 
gran actividad aca-
démica, lo que le ha 

valido ser reconocida por el 
CONACYT a partir de febre-

ro de 2008, dentro del Pa-
drón Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC); así como 
también obtuvo el Reconoci-
miento CIEES en el NIVEL 1 a 
partir del 21 de julio de 2008. 

Por ello el Comité Ejecutivo 
Regional Fesapauv-Xalapa se 
congratula y hace extensiva 
una cordial felicitación a to-
dos los académicos de esta 
facultad.

j

C
ápsula Inform

ativa

Para antes  de 
dormir 

Centro de Atención In-
tegral para la Salud del 
Estudiante Universitario 
(CENATI)

INFORMA
Relájate antes de dormir 
para trabajar descansado
1. DEJA TUS PENDIEN-

TES A UN LADO AN-
TES DE DORMIR. 
Anota los pendientes 
en un block de notas 
o papel que tengas a 
la mano, así invitas a 
tu mente a la tranqui-
lidad y la preparas a 
descansar.

2. EVITA consumir esti-
mulantes como café y 
tabaco.

3. RECUÉSTATE boca 
arriba con tus piernas 
elevadas entre dos al-
mohadas.

4. REALIZA seis respira-
ciones profundas, sin-
tiendo en cada inhala-
ción que el aire entra 
hasta tu estómago.

5. QUÉDATE cinco mi-
nutos más y descansa 
tu mente.

6. TRAE a tu mente una 
experiencia agrada-
ble.

¡Felices sueños!

¡Actívate!
Centro de Atención In-
tegral para la Salud del 
Estudiante Universitario 
(CENATI)

INFORMA

¿Sabía usted que la in-
actividad física es, por sí 
misma, un factor de riesgo 
cardiovascular indepen-
diente?
La práctica cotidiana de 
actividad física constituye 
uno de los pilares funda-
mentales en el tratamien-
to y profi laxis de la obesi-
dad…
¡A moverse!
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A un año de su partida

Discurso pronunciado por Jorge Luis 
Alarcón Contreras en la Sala de Videocon-
ferencias USBI – Xalapa el 3 de septiembre 

de 2008

Comienzo mi intervención con 
unas líneas de José Martí que, 
desde mi punto de vista, re-
sumen perfectamente la tra-

yectoria de vida, profesional y laboral de 
Adamina Ávila Gandour: “el único autó-
grafo digno de un hombre es el que deja 
escrito con sus obras”.

Pareciera fácil hacer una semblanza 
de una persona con la cual se compar-
tieron muchas cosas, pero no es así. Para 
quienes tuvimos la fortuna de conocer 
(y querer y admirar) a Adamina Ávila es 
difícil, muy difícil, hacer una breve sem-
blanza de ella.

La recuerdo como una mujer de gran-
des convicciones, sincera y honesta; de 
palabras fuertes, claras y precisas; de ver-
dades profundas. Tenía un carácter fi rme, 
orientado siempre hacia lo que creía justo 
y correcto en todos los ámbitos de su vida. 
Tenía la humildad propia de la inteligen-
cia, siempre dispuesta a dar un consejo 
pero también a pedirlo. Su cortesía no fue 
desconocida. Todo esto le dio una imagen 
de temple y decisión que la distinguió 
desde su época de estudiante. 

Nació el 31 de enero de 1952 en la 
ciudad y puerto de Tuxpan de Rodríguez 
Cano, Veracruz. Tuvo como padres a los 
señores Ramón Ávila Tejeda y Aída Gan-
dour García. De Tuxpan se trasladó a esta 
ciudad capital para cursar la carrera de 
Contador Público en la Facultad de Co-
mercio de la Universidad Veracruzana.

Laboralmente hablando, ingresó a 
esta casa de estudios en abril de 1975 
como encargada de la administración 
del Departamento de Estudios Psicoló-
gicos de la Dirección General Técnica. Es 
a partir de entonces que inicia una larga 
y fructífera trayectoria al servicio de esta 
institución.

Su tránsito por la Universidad la lle-
vó a desempeñar diferentes actividades 
y responsabilidades en áreas como: la 
jefatura del Departamento de Control 
Escolar, al crearse la Dirección de Servi-
cios Escolares en 1975; responsable de la 
administración del Hospital de Ginecolo-
gía y Obstetricia, en 1976; analista, en la 
Supervisión General de la Universidad 
(1977); En 1981 se integró a la Subse-
cretaría Técnica de la UV, para posterior-
mente, ser nombrada coordinadora aca-

démica de la División Académica del área 
Económico-Administrativa.

Dos años fungió como coordinadora, 
ya que a partir de mayo de 1983 se le con-
cedió licencia para pasar a desempeñar 
el cargo de Secretaria General de la Aso-
ciación de Funcionarios y Empleados de 
Confi anza de la UV (AFECUV), cargo para 
el que había resultado electa en asamblea 
general celebrada el 23 de abril al ganar 
la Planilla Verde las elecciones corres-
pondientes; sin duda como un reconoci-
miento a su enorme capacidad laboral, a 
su compromiso con sus pares y a su ho-
nestidad.

Entre paréntesis, podría decir que es 
en este momento cuando un servidor 
tiene la oportunidad de conocerla e ir for-
jando, con el paso del tiempo, una sólida y 
sincera amistad.

A su salida como Secretaria General 
de la AFECUV, Adamina regre-
sa como analista, en junio de 
1986, al Hospital de Gi-
necología y Obstetricia 
y Planifi cación Fami-
liar. En este espacio 
laboral es donde se 
hace más patente 
su solidaridad y su 
apoyo al prójimo. Es 
aquí, donde afl ora, 
de mejor manera, 
su carácter humano 
y altruista, compren-
diendo la labor social 
que debe realizar una 
universidad pública como 
la nuestra. Que también tiene 
esa función como premisa funda-
mental y como parte de su quehacer y su 
sentido social.

Después de una larga y exitosa tra-
yectoria en el hospital, en noviembre de 
1995 se incorpora como analista a la Di-
rección General de Recursos Humanos, 
iniciando así una brillante trayectoria 
que se prolongaría por un periodo de 13 
años.

En noviembre de 1997 se le asigna la 
responsabilidad, de manera provisional, 
del Departamento de Control de Perso-
nal Académico. No pasó mucho tiempo 
en condición de encargada provisional, 
ya que en marzo de 1998 se le nombraría 
formalmente jefa de ese departamento. 
Tres años después, en mayo de 2001, pa-
saría a ocupar la Dirección de Personal.

En lo que habría de ser un justo reco-
nocimiento a su capacidad, a su trayecto-

ria y a su lealtad institucional, en diciem-
bre del 2004 fue nombrada por el doctor 
Raúl Arias Lovillo, rector de la Universi-
dad Veracruzana, Directora General de 
Recursos Humanos.

Ella no está con nosotros físicamente, 
pero estoy seguro que sabe que este es su 
día. Es el día en el que la comunidad uni-
versitaria, sus amigos, en compañía de su 
muy querida familia, hacen un recono-
cimiento a su trayectoria personal y pro-
fesional, como esposa, madre, hermana 
y amiga y una intachable profesionista y 
trabajadora de esta nuestra universidad. 
En otras palabras, como un ser humano 
ejemplar que llevó a la práctica su gene-
rosidad y solidaridad en forma silenciosa 
y anónima; que trabajó con fortaleza y te-
són durante toda su vida profesional, en 
la que sobresalió por su inteligencia, su 
tenacidad, su amplia visión de las cosas, 

siempre con un paso adelante de 
los demás, pero sobre todo, 

como ya lo he dicho, por 
su solidaridad, su lealtad 

y su compromiso sin 
distinción. 

Adamina fue 
una mujer incansa-
ble para quien no 
existían horarios de 
trabajo, con la que 
uno podía pasar las 

horas tratando de 
darle forma a las ideas 

para alcanzar mejores 
resultados en las activi-

dades que le competían. 
Siempre con la mente pues-

ta en cómo hacer el quehacer 
institucional más ágil, más práctico, más 
ordenado, más productivo pero sin de-
jar de verlo como una actividad humana 
que fuera la herramienta que permitiera 
mejorar las condiciones de vida de todos, 
tanto en el centro de labores como en el 
hogar. 

Ejemplo de todo ello es el gran impul-
so e interés que siempre demostró en tres 
cuestiones fundamentales: el estableci-
miento de la jornada continua de labores 
para los empleados de confi anza; de los 
servicios de guardería para los hijos de las 
madres trabajadoras de la universidad; y, 
en su paso por Afecuv, el establecimiento 
de lo que se denominaría “fondo de ayu-
da sindical por defunción”.

Hoy que nos hemos reunido para ha-
cer este reconocimiento a la trayectoria 
de Adamina, creo que no podría haber 

mejor marco para ello que la Presenta-
ción del Programa de Regularización del
Personal de Confi anza que durante años
ha demostrado su capacidad y profesio-
nalismo en el desarrollo de sus activida-
des diarias en la ofi cina, en la facultad o
en el instituto.

Este hecho me parece de particular
relevancia, pues Adamina siempre fue
una incansable promotora de que los
empleados de la Universidad contaran
con seguridad social y, principalmente,
con estabilidad en el trabajo.

El gran impulso que ella dio a este
Programa de Regularización del Personal
de Confi anza hoy rinde sus frutos, gracias
al respaldo que encontró en la adminis-
tración y la sensibilidad del doctor Raúl
Arias Lovillo.

Hoy todos debemos sentirnos orgu-
llosos de haberla conocido y de que ella
formara parte de nuestra vida de manera
importante, porque justamente ella está
presente en cada uno de nosotros. Evoco
con alegría los muchos momentos que
compartimos y celebro la inteligencia, la
tenacidad, la generosidad y el espíritu de
solidaridad que en ella se daban cita. 

Nos queda su obra, nos queda el re-
cuerdo de su amistad y, por sobre todas
las cosas, deja a todos nosotros el ejemplo
de su vida, de su entrega, de su profesio-
nalismo como ejemplo de un universita-
rio autentico, que se mueve en un mun-
do real y confl ictivo y que hacerlo le vale
enormes sacrifi cios y dolores personales,
como que ese ha sido el destino de todos
los grandes.

Todo lo anterior explica el por qué Cé-
sar y sus hijos, Jeanetthe y César, deben
estar orgullosos de la esposa y la madre
que Dios les dio. Por mi parte, les agradez-
co infi nitamente el que me hayan abierto
las puertas de su hogar y el haberme per-
mitido ser un amigo de ustedes. Va para
ustedes mi solidaridad y mi cariño.

Por último, solicito a la Secretaria Ge-
neral de la Asociación de Funcionarios y
Empleados de Confi anza, someta a con-
sideración de la comunidad que repre-
senta, la propuesta para que el Centro de
Desarrollo Infantil, que pertenece a esta
asociación, lleve el nombre de nuestra
compañera y amiga, Adamina Avila Gan-
dour.

El 19 de julio pasado Adamina decidió
partir. Descanse en paz esta gran amiga,
cálida, justa, honesta, tan humana. Ada-
mina, estás presente en nuestro corazón;
sin duda, siempre nos harás falta. 

Semblanza de Adamina Ávila GandourSemblanza de Adamina Ávila Gandour
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Desde su establecimien-
to, la conmemoración 
del Día del Trabajo tie-
ne como premisa ser 

una jornada de lucha reivindicati-
va y de homenaje a los Mártires de 
Chicago y Río Blanco. Una de las 
reivindicaciones básicas de los tra-
bajadores es hacer valer la máxima: 
«ocho horas para el trabajo, ocho 
horas para el sueño y ocho horas 
para la casa». 

Una vez conquistada ante la ley 
la jornada laboral, la clase trabaja-
dora del país se reúne año con año 
para celebrar, al igual que lo hacen 
en otros países, el Día del Trabajo. 

Nuestra Organización Sindi-
cal, luchando constantemente por 
mejorar las condiciones laborales 
y de vida de sus agremiados desde 
su fundación, también celebró este 
día. En esta ocasión y por motivos 
de fuerza mayor por la contingen-

cia sanitaria, el festejo se tuvo que 
diferir para el día 26 de junio, to-
mando como lugar de reunión el 
Museo Interactivo de Xalapa, que 
lució un lleno total, como pudimos 
todos constatar, lo cual evidencia 
la unión y fortaleza que se tiene al 
interior de nuestra organización 
debido a la guía clara por parte del 
Comité Estatal y al trabajo perma-
nente con las bases del Comité Re-
gional.

Estuvieron como invitados de 
honor al evento Fidel Herrera Bel-
trán, Gobernador de Veracruz; Raúl 
Arias Lovillo, rector de la Universi-
dad Veracruzana, David Velasco 
Chedraui, Alcalde de Xalapa; Amé-
rico Zúñiga Martínez, Secretario 
del Trabajo y Previsión Social; Héc-
tor Yunes Landa, Diputado Local y 
los Secretarios Generales de otras 
organizaciones sindicales del esta-
do de Veracruz.

El Fesapauv y el Centro de 
Atención Integral para la 
Salud del Estudiante Uni-
versitario conjuntaron a 

expertos y autoridades para gene-
rar, en espacios universitarios, acti-
vidades de promoción de la salud, 
entre las que destaca la que tiene el 
nombre de BAILANDO POR SALUD, 
iniciativa dirigida al personal acadé-
mico de la Región Xalapa.

Bailar es una excelente forma de 
mover el cuerpo sin darse cuenta de que 
se está haciendo ejercicio; el aprender a 
moverse y dejarse llevar por la música 
brinda una sensación de bienestar para 
la mente y cuerpo de los que partici-
pan. Aunque no se tenga ritmo y no se 
conozcan los pasos ¡bailar es divertido! 
Pero no sólo eso: bailar ayuda a quemar 
calorías y a producir endorfi nas; mejora 

la coordinación y la elasticidad, activa la 
circulación, es estimulante y facilita la 
eliminación de toxinas. Todo a cambio 
de una hora moviendo el esqueleto a los 
ritmos de moda. 

El baile involucra gran actividad fí-
sica, por lo que es necesario considerar 
la infl uencia de la actividad física en el 
humor (enojo, confusión, depresión, 
fatiga, tensión, vigor). La actividad físi-
ca y el ejercicio son métodos efi caces de 
reducir el humor negativo como depre-
sión y ansiedad. El baile involucra una 
ausencia de competición interpersonal 
y se asocia con la mejora de humor.

El baile puede proporcionar mane-
ras de mover el cuerpo más allá de un 
modelo reductivo de ejercicio físico, 
lo cual permite pensar de manera más 
productiva sobre las posibilidades para 
el bienestar de los jóvenes. Además la 

participación en las clases de baile pue-
de revelar algo sobre los tipos de habili-
dades, calidades y experiencias que ellos 
valoran en las dimensiones corporales. 

En una clase de baile, cualquiera 
sea el ritmo, los benefi cios para la salud 
saltan a la vista. Se estimula la circula-
ción, el aparato cardio-respiratorio, el 
sistema muscular y el sistema óseo. Se 
incrementa la elasticidad de tendones 
y músculos -por lo cual, se mejoran los 
niveles de fl exibilidad-, aumenta la co-
ordinación, mejora la concentración, se 
queman calorías y, lo 
más estimulante, se li-
beran tensiones levan-
tando el ánimo además 
de los benefi cios para 
la salud, practicarlo es 
muy divertido. Mu-
chas personas se abu-
rren realizando una 
rutina de máquinas 
y prefi eren la música 
y el contacto grupal, 
mejorando las relacio-
nes interpersonales, 
dejando atrás el miedo 
al ridículo que muchos 

sufren, por lo que nos encontramos con
alumnos más desinhibidos. Este tipo de
disciplina es tan aceptada porque invita
a que cada persona transforme su día, se
desconecte del trabajo, de los malos ra-
tos, renueve su energía, se entretenga y
queme calorías. 

Incorporemos la promoción de la
salud a nuestro proyecto educativo y
laboral con el fi n de propiciar el desa-
rrollo humano y mejorar la calidad de
quienes ahí estudian o trabajan… sea-
mos modelos.

Conmemora Fesapauv el Día del Trabajo Conmemora Fesapauv el Día del Trabajo 

¡Muy pronto!...¡Muy pronto!...
bailando por saludbailando por salud

Número 15    Xalapa, Ver.   Septiembre de 20098

Todo a cambio de una hora de movimiento, ¡Bailar 
es divertido y saludable!


