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Desfile del Primero de Mayo
El Día de 

las Madres, 
un motivo 
más para 

felicitar a las 
académicas de 
la universidad

el primero de mayo a las nueve 
de la mañana, dio inicio en esta 
ciudad el desfile de las organi-
zaciones obreras, sindicales y 
populares para conmemorar el 

Día del Trabajo. A la cita llegaron los tra-
bajadores de todo el estado de veracruz, 
quienes con bandas de guerra, bailables 
folklóricos y bellas edecanes se manifes-
taron bajo un calor sofocante.

este año el fesapauv participó con 
un contingente de aproximadamente dos 
mil académicos provenientes de las re-
giones: Xalapa, Veracruz-Boca del Rio, 
Minatitlán-Coatzacoalcos, Tuxpan-Poza 
rica, y Córdoba-Orizaba, quienes acom-
pañados por los miembros de sus respecti-
vos Comités Regionales, marcharon por la 
calle de enríquez de la ciudad de xalapa, 

sumándose a las demandas de la clase tra-
bajadora de nuestro estado. Como en años 
anteriores nuestra organización gremial se 
manifestó por una rezonificación salarial, 
un incremento al presupuesto de las uni-
versidades públicas y un nO a la reforma 
laboral.

Al término del desfile el FESAPAUV 
festejo la presencia de sus agremiados con 
una comida en el museo de Ciencia y Tec-
nología, misma que fue amenizada por el 
Mariachi Universitario, la Orquesta de 

Salsa de la Universidad y el grupo musical 
“Los Barranco”.

Es importante recordar que esta fecha 
ha sido establecida en todo el mundo para 
conmemorar el Día del Trabajo en honor 
a los Mártires de Chicago, obreros de una 
empresa estadounidense que murieron 
en esa ciudad en el año de 1886 por lle-
var a cabo una huelga en demanda de una 
jornada laboral de ocho horas. Tres años 
después, en Paris, el Congreso francés  

El FESAPAUV 
participó con 
un contingente 
proveniente de las 
regiones: Xalapa, 
Veracruz-Boca del 
Rio, Minatitlán-
Coatzacoalcos, 
Tuxpan-Poza Rica, y 
Córdoba-Orizaba

La presencia del FESAPAUV se hizo notar al participar en el desfile del Primero de 
Mayo, por la calle de Enríquez de la ciudad de Xalapa, sumándose a las demandas de 
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El maestro, un constructor 
de arcos

en la época moderna se han 
multiplicado las fechas en las 
que se conmemora un acon-
tecimiento, la hazaña de un 
personaje o de un sector de la 

sociedad, o han sido establecidas 
para promover una conducta so-
cial deseable, como por ejemplo 
el día mundial de no fumar. 

La Organización de las Nacio-
nes Unidas ha decretado fechas 
específicas para celebrar el Día 
internacional de la Mujer, el Día 
internacional del niño, el Día in-
ternacional del Medio ambiente, 
el Día internacional del Maestro, 
entre muchos otros y cada país 
tiene, además, las suyas propias. 
la mayoría de estas conmemora-
ciones tiene tintes políticos y no 
pocas de ellas, fines comerciales; 
tal vez es por eso que en muchas 
ocasiones las banalizamos y olvi-
damos reflexionar sobre el objeto 
y el motivo de la celebración.

Una de las festividades más signi-
ficativas en nuestro país es la del 15 
de mayo, en que muy justificadamen-
te se rinde homenaje a un actor social 
irremplazable, que en nuestro caso, es 
una de las razones de ser de la univer-
sidad Veracruzana: el maestro; fecha 
que nos invita a meditar, y tal vez a 
divagar un poco, sobre su naturaleza 
y su quehacer.

Se ha dicho y se ha escrito mucho so-
bre la personalidad y el desempeño del 
buen maestro. Tradicionalmente, su perfil 
ha sido asociado con la humildad, la voca-
ción de servicio, la entrega incondicional, 
la racionalidad a toda prueba, el conoci-
miento sin límites y una serie de bonda-
des que no se sabe si puedan agruparse en 

un sólo ser humano. Pero actualmente, la 
visión que se tiene del maestro, indepen-
dientemente de sus virtudes y defectos, 
habla de alguien que intenta comprender 
el mundo por todos los medios a su alcan-
ce para hacerlo comprensible a los demás; 
del que privilegia los valores universales; 
de aquel que se considera un medio de 
transmisión, respetuoso de la inteligencia 
ajena y no un aleccionador; de ese que 
es capaz de contagiar su entusiasmo por 
el conocimiento; del que favorece la in-

terlocución frente a la pasividad; del que 
aprende enseñando, en fin, de aquel que 
hace de su profesión un acontecimiento 
feliz para él y para quien aprende. 

en este afán por incidir favorable-
mente en la formación de los estudian-
tes, que es finalmente el objetivo del 
proceso educativo, el maestro recurre a 
las metodologías y técnicas más actua-
les y a la tecnología más avanzada; pero 
hay que subrayar que el profesor cuenta 
sobre todo con una herramienta que re-
sulta mucho más efectiva, como podrá 
apreciarse en la breve historia que narra 
el inigualable Juan José Arriola en su li-
bro La Palabra Educación (1977) y que 
a continuación transcribo:

“en el claro de la selva, trabaja 
un constructor de arcos: alguien que 
aplica su espíritu a la materia y la 
transforma con sus manos. se acer-
ca un muchacho curioso y atento: 
quiere saber cómo se hace un arco. 
el operario interrumpe su trabajo y 
le explica las cualidades de la ma-
dera, de la cuerda, del pedernal y 
las plumas. le dice cómo se mane-
jan las herramientas. Le hace com-
prender el fenómeno de la tensión 
que proyecta la flecha al espacio. 
le dice que un arco sólo es arco 
cuando funciona como arco. en ese 
momento el artesano se convierte 
en maestro y ejerce influjo sobre un 
alma, en vez de aplicarlo solamente 
a la materia inerte.” 

“El formador de hombres, según 
Eduard Spranger, se propone la tarea más 
alta que es posible imaginar: intervenir en 
la formación de la conducta ajena median-
te el ejemplo de la conducta propia…”

por fortuna, la universidad vera-
cruzana tiene constructores de arcos en 
abundancia. 

Junio 10 de 2010.

eDiTOrial aCaDéMiCO sin frOnTeras

Una de las festividades más significativas en 
nuestro país es la del 15 de mayo, en que 
muy justificadamente se rinde homenaje a 
un actor social irremplazable, que en nuestro 
caso, es una de las razones de ser de la 
Universidad Veracruzana
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Diseño editorial
aLFonso HErrEra vázquEz

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

el maestro Rafael Bullé-Goyri Minter es un in-
vestigador de la Universidad Veracruzana cuya 
trayectoria académica en nuestra institución se 
inicia en 1969, cuando ingresa como profesor 
a la Facultad de Antropología, y dos años más 

tarde a la Facultad de Psicología como profesor de tiempo 
completo, entidad en la que se desempeña en cursos rela-
cionados con el área de la Psicopatología y donde ocupa 
el cargo de Secretario. Su interés en la psicología lo lleva 
a participar en la fundación del entonces Centro de inves-
tigaciones y Desarrollo Humano (hoy Instituto de Inves-
tigaciones Psicológicas) de la Universidad Veracruzana, 
donde se integra como investigador de tiempo completo y 
del cual es nombrado director en dos ocasiones.

su estancia en este instituto se ve interrumpida cuando 
es invitado por la Universidad del Noroeste, de Hermo-
sillo, son., para una estancia de año sabático, en la que 
sin embargo permanece por siete años como director del 
Departamento de Psicología, al cabo de los cuales se in-
corpora nuevamente a la universidad veracruzana. 

Oriundo de Teziutlán, llega a Xalapa para estudiar en 
la Universidad Veracruzana, obteniendo el grado de Li-
cenciado en Psicología Clínica; más tarde incursiona en 
la Maestría en literatura como preparación para la que 
ha sido su pasión: la labor editorial, la que se remonta a 
su época preparatoriana, cuando dirige un periódico estu-
diantil llamado El Chapulín. al tiempo, rescata esa vieja 
vocación oculta cuando, siendo estudiante de la facultad 
de Psicología, hace su primera revista, Leonardo, de la 
que publicó un sólo número. posteriormente colabora en 
la edición del Boletín del Centro de Estudios Psicológi-
cos, una publicación que se hacía de manera muy rudi-
mentaria: en mimeógrafo y con pasta de cartón. Durante 
su estancia en la universidad de sonora se da a la tarea 
de publicar la revista Conciencia, la que también es he-
cha en mimeógrafo.

Esta vocación lo lleva a dedicarse casi exclusivamente 
a la edición de revistas especializadas en psicología y di-
vulgación científica desde hace veinte años, comenzando en 
1990 con la revista Psicología y Salud, que es el órgano del 
Instituto de Investigaciones Psicológicas y al mismo tiempo 
el órgano oficial de la Asociación Latinoamericana de Psi-
cología de la Salud. Seis años después se convierte en editor 
de la revista Enseñanza e Investigación en Psicología, que 
es a su vez el órgano del Consejo Nacional para la Enseñan-
za e Investigación en Psicología, organismo que agrupa los 
programas de licenciatura y posgrado acreditados en Psico-
logía del país. Esta revista se dedica a la publicación de tra-
bajos misceláneos, muy diversos en cuanto a su orientación 
teórica. en 1999 es nombrado editor de la revista La ciencia 
y el Hombre, de la universidad veracruzana.

Cuando toma la dirección de esta última revista, tra-
baja arduamente para cambiar su concepto editorial: de 
ser la revista muy heterogénea y especializada, pasa a 

ser una revista de divulgación científica y tecnológica, la 
que actualmente se construye con la colaboración de nu-
merosos investigadores y de cualquier persona que tenga 
que decir algo sobre la ciencia, incluso cuentos escritos 
por niños, con lo que la ha convertido en la revista em-
blemática de la universidad en este campo. También es 
de destacarse la creación de la página electrónica de esta 
revista en el portal de la universidad misma que es la 
más visitada.

Pero su trabajo va más allá del que ha realizado 
como editor, pues es autor de numerosos artículos pe-
riodísticos en revistas nacionales y en publicaciones de 
su propia especialidad. También ha publicado seis li-
bros: Elaboración de pruebas objetivas, Bodega de mi-
nucias, Guía del mal maestro, Los espacios interiores, 
Escribir psicología y Los prodigios de Isidoro Magru-
ta. por su desempeño profesional, obtuvo el reconoci-
miento Nacional al Mérito 2004 del Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación en Psicología, orga-
nismo acreditador que agrupa las escuelas y facultades 
de Psicología del país.

Desde sus inicios el Mtro. Rafael Bullé-Goyri Minter 
ha dejado huella con su trabajo y entrega, contribuyendo 
a cubrir la necesidad nacional de impulsar la divulgación 
científica y tecnológica, por lo que sin duda es un ACA-
DéMiCO sin frOnTeras.

Maestro
Rafael 
Bullé-Goyri 
MinterPor Mtra. Irma Zamora CortIna
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EL COMITÉ DE LA REGION XALAPA 
DEL FESAPAUV

Felicita a los académicos de las 
siguientes facultades en su día

DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO
27 de marzo

DÍA DE LA DANZA
29 de abril

DÍA DEL  PSICÓLOGO
20 de mayo

DÍA DEL CONTADOR
25 de mayo

por su empeño,  dedicación,  compromiso 
y responsabilidad  en la formación  de 

futuras generaciones. 

¡MUCHAS FELICIDADES  MAESTROS!
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Un éxito 
la cena-
baile para 
festejar a 
los maestros 
universitarios

promulgó una legislación laboral favora-
ble a la clase obrera, en la que se estipuló 
que las organizaciones laborales efectua-
rían manifestaciones públicas y demandas 
de mejoras en sus condiciones de vida el 
día primero de mayo.

En México, durante muchos años esta 
fecha se conmemoró en lugares cerrados 
y fue hasta 1913 que la Casa del Obrero 
Mundial, organización de trabajadores 
mexicanos, realizó el primer desfile obre-
ro en la capital del país, al que asistieron 
cerca de 25 mil trabajadores y artesanos 
de las más diversas actividades (ferroca-
rrileros, tejedores, carpinteros, zapateros 

entre otros). pero este acto no fue el úni-
co de la jornada, ya que el contingente se 
trasladó a la Cámara de Diputados para 
hacer llegar a los legisladores sus deman-
das más sentidas, entre las que se encon-
traban una jornada máxima de ocho horas, 
indemnizaciones por accidentes laborales 
y el reconocimiento por parte de los pa-
trones, de sus organizaciones y dirigentes.

En pleno siglo XXI, la clase traba-
jadora seguimos manifestándonos cada 
primero de mayo en demanda de respeto 
a nuestros derechos laborales de mejores 
condiciones de vida, y mayor atención a 
las clases vulnerables. Siempre hay una ocasión y un 

motivo para festejar, pero el 
10 de mayo nos da la oportu-
nidad de felicitar doblemen-

te a las académicas de la universi-
dad,  por ser mujeres de empuje 
que han conseguido desarrollarse 
profesionalmente y porque han 
sabido combinar sus logros profe-
sionales con su labor de madres, 
donde seguramente han tenido los 
mejores y más hermosos éxitos de 
su vida.

Por ello, con gran cariño orga-
nizamos el día siete de mayo un 
festival musical para todas las ma-
dres académicas de nuestra univer-
sidad. En esta ocasión el Mariachi 
Universitario fue el encargado de 
interpretar un repertorio de fiesta, 
llenando de música y alegría el au-

ditorio de nuestro sindicato, donde 
se dieron cita un gran número de 
maestras acompañadas por sus ma-
dres y familiares dispuestas a con-
vivir y pasar momentos agradables 
juntos. 

La Mtra. Irma Zamora Corti-
na, Secretaria General del Comité 
Regional-Xalapa, el Ing. Enrique 
Levet Gorozpe, Secretario Gene-
ral del Comité Ejecutivo Estatal 
del FeSAPAuV, dirigieron unas 
sentidas palabras a los presentes 
y se dispusieron a disfrutar de la 
música. Como un detalle especial 
el Comité rifó bolsas de viaje, spa 
para tratamiento corporal y flores, 
las afortunadas pasaron a recibirlo 
con una gran sonrisa en correspon-
dencia al obsequio recibido. Al tér-
mino del festival las felicitaciones 
y los comentarios no se hicieron 
esperar durante el convite de boca-
dillos que esperaba a las maestras 
en el pasillo del auditorio. 

Las atenciones y gentileza de 
los maestros Hugo Garizurie-
ta meza, Fausto García reyes, 
Héctor Escobar Enríquez, Patri-
cio mendoza morales, marcelino 
Navarro Piedra y Gustavo Leyva 

Huerta, quienes recibieron a las 
maestras con una flor y a lo largo 
del evento las colmaron de aten-
ciones, hicieron que este evento 
fuera más que especial. Gracias 
maestros.

FELICIDADES A TODAS LAS 
ACADÉMICAS DE LA UNIVER-
SIDAD VERACRUZANA QUE 
HAN TENIDO LA DICHA DE 
SER MADRES.

Desfile del Primero de Mayo
DE LA PÁGINA 1

El Día de las Madres, un motivo más para 
felicitar a las académicas de la universidad

Con una fiesta llena de color y alegría el 
Comité Ejecutivo Regional FESAPAUV-
xalapa festejó a los académicos universi-
tarios la noche del 14 de Mayo en el Mu-

seo del Transporte. En este lugar se dieron cita desde 
muy temprano un gran número de académicos para 
festejar el Día del Maestro, dando como resultado 
una grandiosa y divertida cena baile.

El marco artístico para el evento fue excepcio-
nal, pues se contó con la presencia de dos estupendas 
agrupaciones musicales como: la Orquesta Nuevo 
Proyecto de la Universidad Veracruzana y el grupo 
Super Special, quienes se encargaron de poner el 
ambiente necesario, primero para que los maestros 
disfrutaran la exquisita cena preparada especialmen-
te para la ocasión y después para que se divirtieran al 

máximo bailando con buena música, resultando a la 
postre una velada inolvidable. 

a esta tradicional cena-baile asistieron, el Dr. raúl 
arias lovillo, rector de la universidad veracruzana, 
lic. ulises ruíz lopart, secretario del Trabajo, pre-
vención social y productividad en el estado de vera-
cruz y representante personal del Mtro. Fidel Herrera 
Beltrán, Gobernador Constitucional del Estado de Ve-
racruz, Ing. Enrique Levet Gorozpe, Secretario gene-
ral del fesapauv, Mtra. irma Zamora Cortina, se-
cretaria General de la Región Xalapa-FESAPAUV y 
los demás integrantes del Comité Ejecutivo Regional, 
quienes también disfrutaron de una gran noche. Cabe 
resaltar que la experiencia y buen criterio de la Mtra. 
Lourdes Beauregard García, se manifestó nuevamente 
en la organización de esta magnífica fiesta.
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FESTEJOS FESTEJOS

LOS INTEGRANTES DEL  
COMITÉ EJECUTIVO DE  

LA reGiÓn XALAPA 
DEL FESAPAUV

con profundo respeto y aprecio 
manifestamos nuestras condolencias a 
los familiares y amigos por el sensible 

fallecimiento de los Maestros:

ANTONIO SÁNCHEZ DURÁN 
Facultad de Ciencias  

Administrativas y Sociales

y

RICARDO ELÍAS LÓPEZ 
Orquesta Sinfónica de Xalapa

MENSAJE DEL GOBERNADOR FIDEL HERRERA BELTRAN, 
A LOS MAESTROS UNIVERSITARIOS 

POR SU CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.

Fue el titular de la Secretaria de trabajo, Previsión Social y Producti-
vidad Lic. Ulises Ruiz Lopart en representación del Mtro. Fidel He-
rrera Beltrán el encargado de transmitir el mensaje en esta cena 

baile en honor a los académicos y académicas de nuestra universidad.

Cada 15 de mayo nos damos cita ante miles de educadores que 
celebran el Día del Maestro y la Maestra como un reconocimiento a la 
labor que desempeñan. Labor que resulta imprescindible para la gene-
ración de una nueva sociedad basada en el conocimiento impulsando 
el desarrollo y las capacidades de aprendizaje, con pleno respeto a la 
diversidad y al disentimiento.

Resulta una oportunidad única el dirigirme ante todos Ustedes, repre-
sentantes de las más diversas disciplinas y corrientes del pensamiento, 
para decirles que la importancia de la educación superior radica en la 
enseñanza y transmisión de conocimientos, mediante contenidos for-
malizados que por definición no competen a una sola persona. Que el 
compartir la información se ha convertido en un recurso valioso para de-
tonar y generar un mayor conocimiento, plataforma indispensable para 
el acceso a la sociedad del conocimiento.

La organización y sistematización de la información, propia de la Uni-
versidad Veracruzana, nos permite detonar las potencialidades creativas 
por parte de la planta docente y la base estudiantil, generando sinergias 
que contribuyen al desarrollo y al engrandecimiento del espíritu, coadyu-
vando plenamente a la humanización de las sociedades actuales. 

El país requiere del esfuerzo y tenacidad de los maestros, elementos 
imprescindibles para el cambio social y la búsqueda de nuevos para-
digmas. El México de hoy, no podría ser entendido sin la lucha y par-
ticipación organizada de los profesores por revertir las desigualdades 
sociales, luchando en todo momento contra la injusticia y la intolerancia. 
En este sentido, los maestros han sido motor de cambio y factor decisivo 
en las transformaciones del país.

Quiero expresar mi beneplácito por la nutrida asistencia de los maes-
tros y las maestras de la Universidad Veracruzana a esta celebración 
que el Comité Regional Xalapa, cuya titular es nuestra amiga la Mtra. 
Irma Zamora Cortina y el Ing. Enrique Levet Gorozpe Secretario General 
del FESAPAUV por su invitación a departir con Ustedes.

Muchas gracias.

Mensaje del Dr. Francisco 
Javier Beltrán Guzmán

Con esta oportunidad de estar 
frente a ustedes, deseo expre-
sar a nuestros dirigentes sin-
dicales para que sean portavoz 

ante las autoridades universitarias que, 
después de 30 años somos un ACTIVO 
importante que la uv debiera conside-
rar aprovechar. En promedio, cada uno 
de los jubilados laboró durante 30 años, 
si fuéramos por ejemplo, 80 jubilados, 
juntos acumulamos 2400 años de expe-
riencia en todas las especialidades y no 
existe disco duro capaz de contenerla. 
nuestros aztecas contaban con un con-
sejo de ancianos y recorrían a ellos en 
busca de sabiduría.

Que quede claro que no estoy pidien-
do que nos otorguen doctorados Honoris 
Causa  ni tampoco que nos den empleo, 
otros espacios se han encargado ya de 
ello, únicamente señalar que no es posi-
ble aceptar el convertirnos en extraños en 
nuestra alma Mater.

El Dr. Beltrán continuó diciendo que 
“la jubilación es una fiesta en el camino, 
por alguna razón significa jubilo. Lo bue-
no de los finales es que dan sentido a los 
principios y hoy nos encontramos en me-
dio de un fin y un principio”.

Por alguna razón, estando en este ex-
tremo y volteando hacia atrás podemos 
darnos cuenta de cómo ocurrieron las 
cosas y que no podían haber sido de otra 
manera, sino tal y como sucedieron. pero 
también es momento de dar gracias por 
las oportunidades recibidas y por los lo-
gros alcanzados con el apoyo de propios 
y extraños y, fundamentalmente, porque 
nuestra universidad veracruzana nos dio 
el espacio necesario para lograrlo.

pero sobre todo es importante mos-
trarnos agradecidos porque tuvimos la 

oportunidad de trascender a través de 
nuestros alumnos con quienes comparti-
mos las aulas y aprendimos unos de otros, 
nuestra presencia en su recuerdo, en sus  
aprendizajes y en sus afectos es todo un 
obsequio de la vida.

no puedo dejar de ver este tránsito a 
una nueva etapa sino como una gradua-
ción, la penúltima que la vida nos ofrece 
y es ahora que finalmente egresamos de 
la universidad cuando se nos brinda la 
posibilidad de cumplir una parte esencial 
del desarrollo del hombre: la generosidad, 
ofreciendo a quienes nos rodean, sobre 
todo a las nuevas generaciones, nuestra 
experiencia y conocimiento, tanto acadé-
mico como profesional, para apoyarles en 
el camino que apenas ellos comienzan.

así que apasiónate por el tiempo vital 
que te resta y no desperdicies el tiempo en 
cosas banales. sonríe, baila, sueña, atréve-
te a vencer el miedo a lo que sea. se libre, 
goza. Al hacerlo vivirás. Tal vez la vida que 
nos resta no nos alcance para vivirlo todo, 
somos mortales y efímeros. no importa. 
Cuando llegue el  momento de la última gra-
duación, que ésta nos sorprenda viviendo”.

Muchas gracias

Hay fechas que siempre se es-
peran con gran alegría y el 
15 de mayo, Día del Maes-
tro, es una de ellas porque 

nos da la oportunidad de reunirnos y 
reconocernos en nuestra labor diaria 
en un ambiente de cordialidad. para 
festejar tan merecidamente a sus aca-
démicos, los Comités seccionales 
de Pedagogía, Ingeniería Química, 
Bioanálisis, Instituto de Psicología 
y Educación, Idiomas,  Historia, 
Ciencias administrativas y socia-
les, Comercio, Derecho, DADUV, 
s.e.a. económico administrativa, 
S.E.A Humanidades, Estadística e 
informática, economía, arquitectura, 
instrumentación electrónica, antro-
pología, Psicología, Ingeniería Me-

cánica y Eléctrica e Ingeniería Civil 
organizaron desayunos y comidas en 
diferentes restaurantes de la ciudad.

Los Secretarios Seccionales hicie-
ron extensiva una invitación a los inte-
grantes del Comité Regional, quienes 
con mucho gusto asistieron a cada 
evento para compartir con los maes-
tros ricos platillos y hacerles llegar la 
felicitación de la Mtra. irma Zamora 
Cortina por el día del Maestro, pero 
sobre todo por la labor que realizan 
día a día dentro de las aulas de nuestra 
universidad veracruzana y constituir-
se en parte activa, crítica y propositiva 
de las reformas académicas que hacia 
el interior de la universidad se están 
gestando.

Comités seccionales celebran 
a sus académicos

Con desayunos y comidas los 
integrantes de los Comités 
seccionales de las faculta-
des de Ciencias Agrícolas, 
Biología, Ingeniería Quími-

ca y Ciencias administrativas y socia-
les, agasajaron a las académicas de sus 
secciones en reconocimiento a su que-
hacer como madres y aprovecharon la 
oportunidad para felicitarlas.

en cada una de estas celebraciones, 
la Mtra. irma Zamora Cortina, secreta-

ria General del Comité Regional Xala-
pa del fesapauv, a través de los in-
tegrantes del Comité Regional quienes 
asistieron como invitados, envió un 
mensaje de reconocimiento a las maes-
tras desde su papel de madres como 
elementos fundamentales en la trans-
formación de nuestra sociedad,  y pro-
veedoras de ingresos en el hogar, una 
actividad que no es siempre reconocida, 
por la desigualdad de género que aún 
permea en nuestra sociedad.

Integrantes de Comités Seccionales de varias facultades agasajaron a las académicas de sus secciones 
en reconocimiento a su quehacer como madres y aprovecharon la oportunidad para felicitarlas.

Celebran el día de la 
madre varias secciones

Los jubilados somos un 
activo importante para la 
Universidad Veracruzana

Dr. Francisco Javier Beltrán Guzmán.
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R E T O S  y 
A C C I O N E S

Xalapa, Ver,   Junio de 20108

“El prestigio del que hoy toda 
la comunidad universitaria 
se siente orgullosa, fue cons-
truida por ustedes, ninguna 
institución de la magnitud 

que tiene la universidad veracruzana 
se desarrolla ni rápida ni fácilmente. 
Ha sido la acción día con día, año con 
año, desde las aulas, los cubículos, en 
los pasillos, que muchas veces susti-
tuyeron a los anteriores, en los labo-
ratorios y los foros artísticos, lo que 
ha permitido el desarrollo actual de 
nuestra Universidad”, lo anterior fue 
manifestado por la Mtra. irma Zamo-
ra Cortina en la entrega de reconoci-
mientos a los académicos jubilados el 

pasado 28 de mayo del año en curso.

el secretario académico, Dr. por-
firio Carrillo Castilla, presente en esta 
celebración, agregó: “Es gratificante 
pero a la vez complicado, estar frente 
a todos ustedes, sabiendo que son los 
que han construido a la Universidad 
veracruzana, por que sin duda fue-
ron protagonistas y partícipes de las 
transformaciones académicas que 
han fortalecido el desarrollo de nues-
tra Alma Mater y esta influencia no 
sólo ha sido al interior de las aulas ó 
en la mente de los alumnos, sino en 
la sociedad entera, al coadyuvar a for-
mar mejores seres humanos. Ustedes 

maestros, son los que han formado 
generaciones con su trabajo, dedica-
ción y enormes ideales y fueron el 
elemento fundamental para el forta-
lecimiento académico que hoy en día 
tiene nuestra Universidad”. 

así, con estas emotivas palabras 
el Dr. Carrillo Castilla se dirigió a 
los maestros jubilados en represen-
tación del Dr. raúl arias lovillo, 
rector de la universidad veracru-
zana, en la entrega de reconoci-
mientos que el Comité Regional 
xalapa-fesapauv y la universi-
dad Veracruzana hacen anualmente 
a aquellos maestros que han cum-
plido su ciclo profesional.

Compartieron el presídium con 
el Dr. Porfirio Carrillo Castilla, Se-
cretario académico de la u.v y la 
Mtra. irma Zamora  Cortina secre-
taria General de la Región Xalapa-
FESAPAUV, la Mtra. Margarita Vela 
ruiz, Directora del Área de Ciencias 
de la salud, el Mtro. Marcelino nava-
rro Piedra, el Mtro. Hugo Garizurieta 
Meza, el Químico Héctor Escobar 
Henríquez, quienes procedieron a ha-
cer la entrega de los reconocimientos 
cuyo texto es el siguiente: 

El comité regional-Xalapa entrega 
reconocimientos a los maestros jubilados

El Dr. Porfirio Carrillo Castilla, Secretario Académico de la Universidad Veracruzana, y la Mtra. Irma Zamora Cortina Secretaria General de la Región Xalapa-FESAPAUV en la entrega de reconocimien-
tos a los académicos jubilados el pasado 28 de mayo del año en curso.

Quien con su desempeño ha 
contribuido a consolidar el prestigio de 
nuestra universidad. 

Xalapa, Ver., ayo de 2010.

Firman el Dr. Raúl Arias Lovillo, 
Rector de la Universidad Veracruzana 
y la Mtra. Irma Zamora Cortina, 
Secretaria General del Comité 
Regional.

Al término de la ceremonia, el 
Comité Regional ofreció a los jubilados 
y familiares que los acompañaban 
un vino en su honor, acompañado de  
ricos bocadillos y  música, que hizo de 
ese momento un recuerdo inolvidable 
que seguramente perdurara  por 
muchos años.

La Universidad Veracruzana y 
el Comité Ejecutivo FeSAPAuV 
Region Xalapa, en el marco de los 
festejos del Día del Maestro y con 
motivo de su jubilacion, otorgan 
el presente reconocimiento como 
academico distinguido

PÁGINA 7


