
El Comité Regional-Xalapa 
del Fesapauv, celebró su 
XVI Congreso Regional 
“Análisis y Propuestas sobre 

Prestaciones Sociales y Procesos de 
Transformación de la Universidad 
Veracruzana 2009”.

 En este congreso se contó con 
la presencia de funcionarios de la 
Universidad Veracruzana, entre los 
que destacaron la contadora María 
Antonieta Salvatori Bronca, Secreta-
ria de Administración y Finanzas de 
la UV y representante personal del 
doctor Raúl Arias Lovillo; del maes-
tro Luis Ricardo Olivares Mendoza, 

El pasado 9 de octubre en el audito-
rio “Jesús Morales”, ubicado en la ex 
Unidad de Humanidades de la Uni-
versidad Veracruzana, se llevó a cabo 
un evento para reconocer a niños y 
jóvenes, hijos de académicos, por las 
altas calificaciones obtenidas en el ci-
clo escolar pasado.

“El Comité de la Región Xalapa 
del Fesapauv, se congratula por tener 
en esta celebración a estudiantes bri-
llantes, hijos de los académicos de la 
Universidad Veracruzana. A ellos les 
doy una cordial bienvenida y los feli-
cito porque han sabido cumplir las ta-
reas que se les han presentado en cada 
etapa de su ciclo escolar, y a sus padres 
porque han cumplido con esa gran ta-
rea que es la de educar con el ejemplo. 
A ellos muchas gracias y nuestro re-
conocimiento”, manifestó la maestra 
Irma Zamora Cortina, Secretaria Ge-

acciones
Xalapa, Ver./Diciembre de 2009
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Director General de Recursos Hu-
manos y la maestra Estela Acosta 
Morales, Jefa del Departamento de 
Competencias Académicas, quien 
dictó una conferencia sobre el Pro-
yecto Aula. 

Fue el licenciado Américo Zúñi-
ga Martínez, Director de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social, 
el encargado de inaugurar el XVI 
Congreso Regional, en represen-
tación del maestro Fidel Herrera 
Beltrán, Gobernador Constitucio-
nal del estado de Veracruz. 

neral del Comité de la Región Xalapa 
del Fesapauv.

La maestra Zamora Cortina 
agregó que así como es tarea del co-
mité velar por los intereses de sus 
agremiados, para que sus derechos 
laborales sean respetados por las 
autoridades universitarias, igual-
mente es importante reconocer el 
esfuerzo de los académicos en su 
lucha por sacar a sus hijos adelante, 
a través de esa tarea diaria que es la 
educación.

Este evento reúne año con año a 
un promedio de 300 estudiantes en 
los niveles de primaria, secundaria, 
preparatoria, licenciatura y posgra-
do, caracterizándose por estar pre-
sentes la alegría, la convivencia y la 
diversión.



La Universidad Veracruzana liderea 
una Red Académica para impulsar la 
Enseñanza Muldimodal. El Cuerpo 
Académico “Estudios Educativos”, 
de la carrera de Pedagogía del Siste-
ma de Enseñanza Abierta, obtuvo los 
apoyos del PROMEP para crear dicha 
Red en coordinación con la Universi-
dad de Zacatecas y la Universitat de 
Valencia, España.

El primer seminario de encuen-
tro entre académicos de la UV y de 
Zacatecas se realizó en la USBI de 
Xalapa, los días 2 y 3 de septiembre 
con la participación de los doctores 
Nydia Castillo Pérez, Julio Rodríguez 
Anido y Francisco Muro, por parte de 
la UZ. Por parte de la UV, asistieron 
los maestros Nydia Pérez Chávez, 
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Editorial

Mtra. Irma Zamora Cortina

La educación en México enfren-
ta en la actualidad diversos re-
tos derivados de las múltiples 
transformaciones ocurridas 

en los campos de la economía, la so-
ciedad, la política y la cultura, influen-
ciados todos por la profundización de 
la política neoliberal y los procesos de 
globalización en un mundo cada vez 
más dinámico y de mayores exigen-
cias en la calidad del desempeño aca-
démico, de la investigación científica y 
del desarrollo tecnológico como con-
secuencia de las demandas del entor-
no social y productivo.

Por esta razón, se hace evidente la 
necesidad de consolidar los espacios y 
mecanismos de diálogo que tenemos 
para construir y orientar las políticas 
de Estado en beneficio de la educación 
superior, acciones que den respuesta a 
esta compleja problemática y establez-
can los principios de reconocimiento 
que el Estado y la sociedad deben asu-

mir respecto a la universidad pública, 
como un ente generador de propues-
tas para la estabilidad y desarrollo de 
nuestro estado y de país.

Tomando en cuenta este escena-
rio, se hace imprescindible analizar el 
papel del sindicalismo universitario y 
el de las universidades públicas, en el 
contexto de la actual crisis económica 
global. Es fundamental que universi-
dades y sindicatos establezcan estra-
tegias para enfrentar conjuntamente 
los ataques que se les hacen en diver-
sos medios de comunicación, acciones 
que tienen la intención de desacredi-
tar a la universidad pública ante la so-
ciedad. Igualmente, es necesario unir 
esfuerzos para exigir que se destinen 
mayores recursos a las instituciones 
de educación superior, para asegurar 
la consecución de sus fines en bene-
ficio de la sociedad y de nuestro país. 
En estas circunstancias, la pertinencia 
del sindicalismo universitario adquie-
re mayor relevancia, al constituirse 
como un elemento mediador y pro-

positivo en la búsqueda de soluciones, 
para mantener la estabilidad política y 
social de las universidades públicas. 

Aunado a lo anterior, el fortaleci-
miento de la seguridad social, la de-
fensa de los derechos humanos, y la 
equidad de género, son los grandes re-
tos del sindicalismo universitario, en 
el cual universidades y sindicatos jue-
gan un papel fundamental para lograr 
el bienestar social de los trabajadores 
académicos. 

En este contexto, el Comité de la 
Región Xalapa del Fesapauv, siempre 
comprometido con la base trabajado-
ra, no ha cesado en su lucha por lograr 
siempre la estabilidad laboral de los 
académicos y al mismo tiempo, siem-
pre con argumentos propositivos, in-
cidir en los procesos de transforma-
ción que se están gestando al interior 
de la universidad, a través de foros de 
análisis y discusión que permitan res-
guardar los derechos de la planta aca-
démica y al mismo tiempo fortalecer a 
la Universidad Veracruzana. 

La universidad, generadora de 
estabilidad y desarrollo

Liderea 
la UV Red 
Académica

responsable del Cuerpo Académico, 
Elsa Salazar Rodríguez, Luz María 
Gutiérrez Hernández, Juana Velás-
quez Aquino, Jorge Quiroz Barradas 
y Roberto De Gasperin Sampieri.

El objetivo de la Red es crear un 
Sistema Multimodal en Educación 
Superior que propicie el desarrollo 

de inteligencias y capacidades múlti-
ples en la Universidad. 

Se tendrá la segunda reunión 
en Zacatecas los días 7 al 10 de 
octubre, ahora con la participa-
ción de la Universitat de Valen-
cia asistiendo el doctor Francisco  
Alcantud Marín.

Maestros de la Universidad de Zacatecas y de la Universidad Veracruzana 
que participan en la Red Académica.
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Mantener vivas nuestras 
raíces y preservar nues-
tras tradiciones es una 
de las misiones que con 

gusto y empeño difunde el Comité 
Regional Xalapak, por ello, en el pa-
sillo cultural del edificio que alberga 
las oficinas del sindicato se llevó a 
cabo la inauguración de un altar en 
honor a los compañeros que fallecie-
ron de noviembre de 2008 a octubre 
de 2009 y una exposición de obras 
de arte alusivas al Día de Muertos. 

Como todos los años, se contó 
con el apoyo del Instituto de Antro-
pología para el montaje del altar de 
muertos, bajo la entusiasta coordi-
nación del maestro Jesús Bonilla Pal-
meros, quien mencionó al inicio del 

evento que en esta ocasión la repre-
sentación del altar tomó ricos ele-
mentos de Janitzio, Michoacán.

El altar nos remite a los ritos de 
las historias sagradas contenidas en 
los códices, dijo el maestro Bonilla 
Palmeros, quien en una narración 
amena detalló la mitología que en-
cierra el Día de Muertos y todo el 
simbolismo del altar. 

Bajo este marco extraordinario, 
abarrotado por maestros y alum-
nos, la maestra Irma Zamora Corti-
na agradeció a todos los presentes su 
presencia, y a nombre de todo el Co-
mité Regional, el apoyo del maestro 
Jesús Bonilla Palmeros por el monta-
je del altar. También reconoció a los 
maestros Carmen Ortiz Dorantes y 

Gerardo Pablo Plata, 
Directora y docente, 
respectivamente, de 
los Talleres Libres de 
Artes, por la expo-
sición colectiva de  
alumnos que en-
galanaron con sus 
obras este signifi-
cativo evento; des-
pués pronunció 
el nombre de los 
compañeros que ya 
partieron, rindién-
doles un merecido 
homenaje, mencio-
nando que queda 
en nuestros corazo-
nes su recuerdo con 

alegría. Por 
Xalapa: Arturo 
Servin Murrieta, Laura Ramí-
rez González, Alejandro Gue-
rrero Soriano, Víctor Joaquín 
Alvarado González, Ariadna 
Malpica Y Lazo, Gaudencio 
Gilberto Velásquez Fernán-
dez, Guadalupe Balderas Erre-
guin. Por Córdoba-Orizaba: 
Pedro Rafael Méndez San Se-
bastián, Rafael A. Rosando y 
Pastrana. Por Veracruz-Boca 
del Río: Carlos Fernando Bo-
jórquez Rivera, Juan Enrique 
Huerta Rossainz, Valentín 
Naif Gonzalo Hamsho. Por  
Poza Rica-Tuxpan: David Cár-

denas Ramírez. Por Coatzacoalcos- 
Minatitlán: Jesús Saldierna Hernán-
dez, Joaquín Torres Villaseca, Neri 
Sandoval García. 

Continuando con el progra-
ma, se llevó a cabo el corte del lis-
tón inaugural de la exposición a 
cargo de la maestra Nilda Eufra-
sio, Secretaria de Finanzas del  
Comité Estatal, acompañada de 
los miembros del Comité Regio-
nal. Por último, todos los presentes 
convivieron agradablemente, de-
gustando ricos antojitos y bebidas 
tradicionales que se acostumbran  
en esta festividad. 

Un delicioso desayuno con plati-
llos tradicionales fue la manera de ce-
lebrar el grito de Dolores por parte de 
los maestros de las Secciones Sindica-
les de Economía y Geografía, quienes 
se dieron cita en las instalaciones de 
la Facultad el pasado 15 de septiem-
bre. Para recordar lo acaecido el 16 de 
septiembre de 1810, el maestro Rey 
Acosta, con voz grave y fuerte que lo 
distingue, pronunció las frases consa-
bidas de “VIVAN LOS HÉROES DE LA 
INDEPENDENCIA”, “VIVA HIDALGO”, 
“VIVA MÈXICO, que fueron coreadas 
por todos los presentes.

El festejo fue organizado por la 
maestra Lucía León Tadeo, Directora 
de las Facultades de Economía y Geo-
grafía; el maestro Jesús Argüelles Lara, 
Secretario Seccional de Economía; 
el maestro Fernando Muñiz Guerre-
ro, Secretario Seccional de Geogra-
fía y como invitada especial asistió la 
maestra Irma Zamora Cortina, acom-
pañada del maestro Héctor Escobar 
Henrríquez. 

La Mtra. Irma Zamora se dirigió a 
los presentes agradeciendo la invi-
tación, agregando que en estos días 
de crisis es bueno recordar nuestras 
raíces y exaltar nuestra mexicanidad, 
pero sobre todo recordar que sólo la 
educación nos hace verdaderamen-
te libres, por lo que debemos seguir 
desempeñando nuestra labor docente 
con ahínco, ya que los maestros uni-

versitarios somos los formadores de 
los nuevos profesionistas, que serán el 
pilar y futuro de un México renovado.

Ese mismo día los integrantes del 
Comité Seccional de la Facultad de 
Contaduría, Administración y Siste-
mas Computacionales organizaron 
un espléndido festejo de nuestras 
fiestas patrias. Los detalles fueron 
cuidados al máximo para que el 
evento resultara vibrante, como 
siempre; el Maestro José Vicen-
te Díaz Martínez se esmeró en sus 
atenciones. El lugar seleccionado 
para esta ocasión fue El Campana-
rio, por su rica variedad de platillos 
tradicionales, además del decorado 
muy mexicano. Ante la presencia de 
académicos y directivos de ambas 
facultades, el Maestro Marcelino Na-
varro Piedra dio el grito de indepen-

dencia, contagiando con su potente 
voz a los presentes a gritar el ¡Vivan 
los héroes de la independencia!, 
¡Viva México!, posteriormente to-
dos los presentes entonaron nuestro 
Himno Nacional bajo la conducción 
del Maestro Patricio Mendoza Mo-
rales. Se dieron cita a este evento, el 
M. A. Luis Ricardo Olivares Mendo-
za, Director de Recursos Humanos 
de la UV; el Mtro. Héctor Julián Var-
gas Rubín, Director del Área Econó-
mico Administrativa; por el comité 
regional y en representación de la 
Mtra. Irma Zamora Cortina, acudie-
ron el Mtro. Hugo Garizurieta Meza, 
Ing. Fausto García Reyes, Mtro. Héc-
tor Escobar Henrriquez, Ing. Gusta-
vo Leyva Huerta y por supuesto los 
Maestros que conforman esta unida 
sección.

Festividad de los muertos en  el Comité Regional

Celebran Fiestas 
Patrias en varias 
secciones
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XVI Congreso Regional del Fesapauv Reconoce Fesapauv a niños y 
jóvenes sobresalientes

El funcionario estatal manifestó, en 
discurso catégorico, que fue amplia-
mente reconocido por los asistentes 
que: “es para mí un gran honor inaugu-
rar este congreso de un sindicato como 
el Fesapauv, que tiene como principios 
fundamentales practicar una política 
laboral de forma incluyente y propositi-
va, que nos obliga a preservar el espíritu 
íntegro del artículo 123 constitucional, 
de donde emana la Ley Federal del Tra-
bajo, la cual es considerada como la nú-
mero uno en el mundo, teniendo como 
premisa fundamental la defensa de los 
derechos ciudadanos”

Demostrando congruencia entre 
sus reflexiones y su desempeño como 
Secretario del Trabajo, el Lic. Zuñiga 
Martínez agregó que “en este momen-
to se están violentando los principios 
de los luchadores del sindicalismo, 
como lo demuestra la desaparición del 
sindicato de trabajadores electricistas 
de Luz y Fuerza del Centro, en donde el 
debate y el diálogo se perdió entre el go-
bierno federal con los trabajadores del 
sindicato de electricistas, dando como 
resultado la desaparición de un ente 
sindical”.

La maestra Irma Zamora Cortina, 
Secretaria General del Comité Regio-
nal Xalapa, agradeció la presencia de 
los funcionarios universitarios y del re-
presentante del Gobernador y agregó: 
“integramos un sindicato sólido, fuerte 
y comprometido con la Universidad 
Veracruzana, no sólo en lo laboral , 
también en lo académico. Los momen-
tos que vivimos a nivel nacional nos 
colocan en una situación difícil, donde 
nuestro sindicato debe dar respuesta a 
toda la problemática que enfrentan los 
académicos porque esa es nuestra tarea, 
como es la realización de este congreso 
donde los resultados serán llevados a la 
asamblea estatal próxima a realizarse”.

Por su parte el Ing. Enrique Levet 
Gorozpe, Secretario General del Fes-
apauv, reconoció al Comité Regional 
Xalapa, el abordaje en este congreso 
de los temas más trascendentales que 
aquejan a la Universidad Veracruzana, 
finalizando su intervención con la pre-
sentación de un análisis detallado de 
la situación financiera del Instituto de 
Pensiones del Estado.

En representación de los 
homenajeados, la niña Blanca Luz Ongay 
Sánchez, de quinto año de primaria, 
agradeció el esfuerzo que realiza el comité 
año con año para la realización de este 
evento, ya que dijo “este reconocimiento 
nos hace sentirnos importantes, 
inteligentes y es una forma de apoyarnos a 
ser mejores cada día y a alcanzar nuestros 
sueños”.

En esta celebración se contó con la 
presencia del doctor Porfirio Carrillo 
Castilla, Secretario Académico de la 
Universidad Veracruzana y representante 
del Rector Raúl Arias Lovillo, del licenciado 
Alberto Ruiz Quiroz, representante del 
Gobernador del Estado, maestro Fidel 
Herrera Beltrán, del ingeniero Enrique 
Levet Gorozpe, Secretario General 
de nuestro sindicato, y de todos los 
integrantes del Comité Regional Xalapa.

En su intervención, el doctor Porfirio 
Carrillo Castilla manifestó que “este tipo 
de celebraciones, que muy acertadamente 
realiza el Comité de la Región Xalapa que 
preside la maestra Irma Zamora Cortina, 
destacada académica de la Universidad 
Veracruzana, no sólo sirven para 
reconocer a estos brillantes estudiantes, 
sino también para preservar la unión 
familiar que mucha falta hace, en estos 
momentos difíciles por los que atraviesa 
nuestra sociedad”.

Es importante reconocer el trabajo 
realizado para el éxito de este evento a 
los compañeros del Comité Regional-
Xalapa Héctor Escobar Henrríquez y 
Lourdes Beauregard García, los cuales en 
forma cuidadosa y eficiente organizaron 
la celebración. A la reunión se dieron cita 
padres de familia, niños y jóvenes y se 
entregaron reconocimientos, destacando 
el promedio sobresaliente de cada uno de 
ellos según el grado escolar. También se les 
hizo entrega de un regalo, que consistió 
en relojes para niños y niñas, bocinas para 
computadora, I-pods, memorias USB, 
bolsas y juguetes, entre otros obsequios. 
También hubo rifas para los padres de 
familia, por su amor y compromiso con 
sus hijos para que continúen siempre 
adelante. 

Ana Laura Ongay Sánchez: 
Desde el estrado dedicó estas 
palabras a los presentes en la 
entrega de reconocimientos. 
“Quiero agradecer al sindicato 
este reconocimiento porque 
nos hace sentir inteligentes e 
importantes y que podemos 
lograr nuestro sueños. Gra-
cias”

Maestra Adriana Abad 
Flores Cano: Me parece que 
esto que hacen de entregarles 
reconocimientos por tener 
un buen desempeño a los ni-
ños es algo fabuloso, porque 
las escuelas ya no lo hacen y 
entonces es la única oportu-
nidad que tienen los niños de 
sentirse festejados y premia-
dos por su desempeño escolar; 
creo que es muy importante y 
agradezco mucho al sindicato 
que lo haga.

Luis Alejandro Pérez Abad: 
Estos premios me gustan por-
que me dan premios por lo 
que sé.

Gabriela Pérez Abad: Es-
tos premios me gustan por-
que aparte de nos los dan por 
buenas calificaciones, nos dan 
unos diplomas.

David Rafael Oliva Betan-
court: Los premios significan 
para mí todo mi desempeño.

Jacqueline López Con-
treras: Este premio es muy 
importante para mí, porque 
he sacado buenas calificacio-
nes; es muy importante para 
echarle más ganas.

Daniela López Contreras: 
Yo creo que para mí es muy 
importante, porque cada vez 
que nos dan un premio es im-
portante y hace que le eche-
mos muchas más ganas.

Emanuel Joaquín Barrien-
tos Cruz: Es un buen estí-
mulo para los niños para que 
le echen ganas en sus estudios 
y sigan adelante.

Ely Barrientos López: Los 
premios son importantes 
porque así le echan más ganas 
a la escuela.
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Cuando nos 
referimos al 
Dr. Rodríguez 
Magaña, lo ha-

cemos con el respeto 
que se merece quien 
ha sido fundador de 
las Facultades de Me-
dicina y Bioanálisis 
de la región Xalapa y 
alumno fundador de 

la Facultad de Medicina 
“Miguel Alemán” de la 

Ciudad y Puerto de Vera-
cruz. 
Nacido en el puerto de Ve-

racruz, pero xalapeño de corazón, 
el Dr. Rodríguez Magaña es médico cirujano 
con tres especializaciones: patología clínica, 
cirugía general y hematología. Cuenta con 
37 años como académico de las Facultades 
de Medicina y Bioanálisis de la Universidad 
Veracruzana, ocupando el cargo de Director 
de ambas Facultades y de la Unidad Interdis-

ciplinaria de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad Veracruzana, además de prestar sus 
servicios en el Banco de Sangre del Hospital 
Civil, en jornada acumulada (sábados, do-
mingos y días festivos), por más de 52 años, 
donde también da consulta en hematología. 
Esta intensa actividad profesional la ha com-
binado con su labor al interior del Fesapauv, 
desempeñándose de manera destacada como 
Secretario Seccional en la Facultad de Medici-
na durante el periodo 1998-2000. 

Asimismo, pertenece a un sinnúmero de 
asociaciones profesionales y ha recibido una 
gran cantidad de premios y distinciones, 
otorgados por la Universidad Veracruzana y 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia del 
Gobierno del Estado de Veracruz. Sintién-
dose orgulloso por el reconocimiento como 
Decano de la Universidad Veracruzana, que 
le fue entregado por el Rector, Dr. Raúl Arias 
Lovillo. 

Con la sabiduría que dan los años y con un 
entusiasmo a flor de piel, el Doctor Rodríguez 
Magaña menciona que “…las actuales gene-
raciones de las Facultades de Medicina en el 
estado de Veracruz, deben desempeñarse con 

calidad, ética y responsabilidad, para que se-
pan dar respuesta a una sociedad demandan-
te de profesionales de la salud competitivos”, 
añadiendo que “es importante habilitar a las 
facultades de medicina de campos clínicos 
para que los estudiantes obtengan la expe-
riencia adecuada y necesaria, que les permita 
lograr su crecimiento profesional y asegurar 
su campo de trabajo…”, al respecto expresa 
que “…el MEIF tiene sus bondades, una de las 
más importantes es la reducción de grupos 
de 60 estudiantes en la facultad de Medicina 
a grupos de 15 alumnos, lo que permite una 
educación más personalizada, que segura-
mente tendrá repercusiones positivas en la 
formación de los estudiantes. 

En los últimos cinco años ha tomado al-
rededor de 50 cursos de capacitación y ac-
tualización, entre los que se cuentan talle-
res y diplomados y una recertificación como 
patólogo clínico por el Consejo Mexicano de 
Patología Clínica, con el aval de la Academia 
Mexicana de Medicina en el 2004. Su partici-
pación en Congresos Nacionales e Internacio-
nales como ponente a diferentes niveles, des-
de el estudiantil hasta cuadros de científicos 
nacionales e internacionales, han hecho del 
Dr. Guillermo Rodríguez Magaña, un acadé-
mico SIN FRONTERAS en la especialidad de 
Patología Clínica.
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Académicos sin fronteras

Se une a la pena que embarga a los familiares, 
amigos y compañeros de los académicos 

fallecidos

Mtro.
Arturo Servín Murrieta

Adscrito a la Fac. de Arquitectura

Mtro.
Víctor Joaquín Alvarado 

González
Adscrito a la Fac. de Medicina

quienes en sus diferentes aéreas 
contribuyeron, destacaron y consolidaron 

el desarrollo de nuestra Universidad 
Veracruzana

Deseándoles una pronta resignación.

Noviembre 2009

Dr. Guillermo Rodríguez Magaña

Instalan comisión para evaluar 
Programa de Pedagogía SEA 
Los académicos de la carrera 
de Pedagogía SEA se reunieron 
los días 17,18 y 25 de agosto 
para continuar con el proceso 
de evaluación del Programa 
Educativo de Pedagogía SEA. 
Las reuniones tenidas por los 
maestros en agosto y septiem-
bre han sido en un salón de 

un hotel de esta ciudad para 
adecuar los programas de las 
experiencias educativas a un 
Sistema Abierto. 

Las reuniones de traba-
jo por academia concluye-
ron con la evaluación de los 
programas, como un paso 
importante hacia la autoeva-

luación del Programa Edu-
cativo y Certificación de la 
carrera de Pedagogía SEA, 
en la que el personal aca-
démico se encuentra invo-
lucrado. Dichas reuniones 
han evidenciado el trabajo  
colaborativo del personal 
académico del SEA. 

EL COMITÉ REGIONAL 
XALAPA DEL FESAPAUV

Las Comisiones para la evaluación del Programa de Pedagogía SEA.
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Acciones

EN SU DIA

Día del Médico
23 de octubre

Día del Antropólogo
2 de noviembre

Día del Historiador
20 de noviembre

Día del músico
22 de noviembre

Día del Filósofo
28 de noviembre

Día del Químico
1 de diciembre

Informe de labores del Instituto 
Veracruzano de la Mujer

Con el propósito de que di-
rigentes e integrantes de 
los principales sindicatos 
de nuestro entorno estén 

enterados de las actividades que 
realiza el Instituto Veracruzano de la 
Mujer (IVM), la Lic. Martha Mendo-
za Parissi, titular de dicho instituto, 
dio a conocer el informe de labores 
el 25 de septiembre del año en cur-
so, en el  auditorio del Fesapauv.

En dicho evento se dieron a cono-
cer las acciones que se han realizado a 
lo largo del territorio veracruzano en 
cuanto a defensa de la mujer en 
situaciones problemáticas, como 
asesorías legales, económicas y 
la capacitación través de cursos y 
talleres. También se dio a conocer 
el informe financiero de dicho 
instituto.

Estas acciones forman parte 
del programa de trabajo del Con-
sejo Consultivo del instituto, en 
donde la Mtra. Irma Zamora Cor-
tina, académica de vasta expe-
riencia en el terreno laboral y en 
derechos humanos, ha desem-
peñado un papel fundamental 
para que estas acciones se lleven 
a cabo. 

Como una parte importante 
de este evento se montó una ex-
posición del trabajo editorial que 
realiza el Instituto a través de li-
bros, folletos, trípticos, posters y 

revistas como Sororidad, de periodici-
dad trimestral, con la colaboración de 
Gobierno del estado de Veracruz y del 
Gobierno Federal, SEDESOL, INDESOL, 
y PAIMEF. Estas publicaciones abor-
dan temas de gran trascendencia para 
la mujer en cuestiones de género, vio-
lencia intrafamiliar, problemas y nece-
sidades de la mujer indígena, derechos 
y obligaciones de mujeres campesinas, 
discriminación entre otras cosas.

Este evento aglutinó aproximada-
mente a 150 personas, dirigentes de 
organizaciones sindicales, directoras y 

directores de diversas entidades acadé-
micas, personal académico de la Uni-
versidad Veracruzana; se conto tam-
bién con la presencia de secretarios y 
secretarias generales del Frente Amplio 
de Unidad para la Autonomía Sindical, 
FAUAS.

En el presidium estuvieron la Lic. 
Martha Mendoza Parissi, titular del Ins-
tituto Veracruzano de la Mujer, la Mtra. 
Irma Zamora Cortina, Secretaria Gene-
ral de nuestro Comité y la Mtra. Lour-
des Nieto, quien estuvo en representa-
ción del Ing. Enrique Levet Gorzpe. 

Conozca 
nuestro 

Contrato 
Colectivo

En nuestro Contrato Colectivo 
de Trabajo, existen tres cláusu-
las (110, 111 y 112) que pre-
vén el pago de prestaciones a los 
deudos de un académico de la 
Universidad en caso de muerte 
natural, accidental o colectiva. 
Las prestaciones contempladas 
en estas cláusulas son: Seguro de 
Vida, Gastos de funeral y Ayuda 
mensual a hijos que hubieran 
dependido del trabajador y se 
encuentren estudiando, mismas 
que serán pagadas dentro de los 
quince días posteriores a la pre-
sentación de la documentación 
probatoria requerida por la Uni-
versidad Veracruzana.

CLAUSULA 110.- La Univer-
sidad pagará a los beneficiarios 
de los trabajadores que fallez-
can, la cantidad de $80,000.00 
(OCHENTA MIL PESOS) por 
concepto de seguro de vida, en 
caso de muerte natural, acci-
dental o colectiva.

El pago de esta prestación se 
hará en la forma siguiente:

a).- El 50% a la (s) persona (s) 
que haya designado libremente 
el trabajador en la proporción 
que señale, dentro de los quince 
días siguientes a la presentación 
por los interesados, de los docu-
mentos debidamente requisita-
dos.

b).- El 50% restante, a los 
beneficiarios designados por la 
Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje.

c).- En caso de que el traba-
jador no haya hecho la designa-
ción a que se refiere el inciso a), 
el total de la prestación se paga-
rá a los beneficiarios designados 
por la Junta antes citada.

EL COMITÉ REGIONAL XALAPA 
DEL FESAPAUV

FELICITA A LOS ACADEMICOS 



Maestros y niños de 
las escuelas primarias 
Jorge Alacio Pérez y 
Quetzalcóatl agradecen 
el apoyo de la región 
Xalapa

Hace un año, una trágica 
noticia llamó nuestra 
atención: el río Coatza-
coalcos se había desbor-

dado a consecuencia de las fuer-
tes lluvias suscitadas durante los 
meses de septiembre y octubre de 
2008, ocasionando severas inun-
daciones en diversos municipios. 
La solidaridad que nos caracteriza 
se hizo presente y a través de los 
Representantes Seccionales del Fe-
sapauv, el Comité Ejecutivo de la 
Región Xalapa convocó al personal 
académico a dar una aportación 
económica para ser canalizada a los 
damnificados. 

La respuesta de los compañeros 
fue inmediata, y Fesapauv-Xalapa 
hizo acopio de estas aportaciones, 
mismas que fueron encauzadas a 
un fondo de ayuda para los afecta-

dos por las lluvias. Con el propósito 
de dar transparencia a la donación 
de este fondo, ante la Asamblea 
Ordinaria de la Región, se presen-
taron las solicitudes de apoyo de 
las escuelas primarias Jorge Alacio 
Pérez y Quetzalcóatl, ambas del 
municipio de Minatitlán, uno de 
los más afectados por los desborda-
mientos. 

Las solicitudes de ayuda presen-
taban fotografías de las escuelas, en 
las que se apreciaba que el nivel del 
agua había alcanzado casi los 2 me-
tros, con pérdida total de material 
didáctico, equipo de cómputo, so-
nido y muebles indispensables para 
la educación de los niños, así como 
daño en toda la infraestructura de 
las mismas. Ante tal evidencia, la 
Asamblea en pleno se manifestó 
para que el apoyo fuese canalizado 
en especie, y remediar en lo posible 
la situación que presentaban las 
primarias.

El Comité Fesapauv-Xalapa se 
dio a la tarea de adquirir equipo de 
cómputo, máquinas de escribir, im-
presoras, juegos de baño, ventilado-
res, cámaras digitales, grabadoras, 
reproductores DVD, televisiones, 

rotafolios, pizarrones y material 
de oficina. Sin embargo, la entrega 
de estos materiales no se efectúo 
de manera inmediata, debido a la 
contingencia de la influenza, por lo 
cual los directivos de las primarias 
manifestaron que lo mejor sería re-
cibir los apoyos al inicio del nuevo 
ciclo escolar.

Al llegar el mes de agosto, la 
Maestra Irma Zamora, Secretaria 
General del Comité Regional-Xala-
pa, en coordinación con el Comité 
Regional de Minatitlán-Coatzacoal-
cos, encabezado por el Ing. Fernan-
do Cancino Cancino, se programó 
la entrega de los materiales adqui-
ridos. La ceremonia se realizó en un 
sencillo pero emotivo acto organi-
zado en el auditorio de la Facultad 
de Medicina del Campus Minatit-
lán, al cual acudieron los directivos 
de las escuelas, maestra Tomasa 
Matus Valdivieso y Mtro Miguel Ri-
vera Rubio, padres de familia, niñas 
y niños de los planteles; así como el 
Ing. Enrique Levet Gorozpe, Secre-
tario General de nuestro sindicato; 
el Ing. Fernando Cancino en repre-
sentación de la Región Minatitlán-
Coatzacoalcos y la Maestra Irma Za-

mora Cortina, acompañada de los 
maestros Marcelino Navarro Piedra, 
Hugo Garizurieta Meza, Héctor Es-
cobar Henrríquez, Lourdes Beaure-
gard García y Gustavo Leyva Huerta, 
en representación de la Región Xa-
lapa.

Durante el acto el Ing. Cancino 
dio la bienvenida a todos los pre-
sentes, seguido por las palabras del 
Ing. Enrique Levet Gorozpe. En su 
intervención, la maestra Irma Za-
mora Cortina mencionó que el es-
píritu altruista de los maestros de 
la Región Xalapa hizo posible llevar 
hasta esa comunidad una pequeña, 
pero sentida ayuda, siendo ellos los 
donadores estrella. 

Por parte de las escuelas, la niña 
Estefanía Medero Alor dio las gra-
cias a la organización sindical Fes-
apauv y a todos los compañeros de 
la Región Xalapa, que de una ma-
nera desinteresada habían hecho 
un apoyo invaluable, porque a la 
fecha no habían recibido ayuda de 
ninguna otra instancia, y agregó:

“Por este medio queremos ha-
cerles extensivo el agradecimiento 
del personal, padres de familia y 
alumnos las escuela beneficiadas”.

Entrega Fesapauv Región Xalapa 
apoyos a damnificados de Minatitlán
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