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Revisión salarial

La Confederación Nacional 
de Sindicatos Universitarios 
(CONTU) se prepara para en-
frentar, como todos los años, 
el proceso de negociaciones 
colectivas laborales al interior 
de las universidades públicas 
del país, sin duda en un esce-
nario sumamente complejo en 
términos políticos, por la evi-
dente crispación que presenta 
la transición del gobierno fe-
deral, la cual plantea una señal 
poco favorable para presentar 
nuestras demandas en el ám-
bito de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo.

Pese a todo, el trabajo que 
nos corresponde realizar se ha 
venido llevando a cabo con la 
más alta responsabilidad sindi-

cal, en la inteligencia de avan-
zar en el planteamiento de los 
distintos temas que integran la 
agenda de trabajo de nuestra 
Confederación, como lo son 
la defensa de la universidad 
pública, el incremento al fi-
nanciamiento de la educación 
superior, la recuperación de 
los salarios de los trabajadores, 
la homologación salarial, los 
problemas de la seguridad so-
cial, el reconocimiento de las 
plantillas de los trabajadores, 
la capacitación y desarrollo del 
personal académico y adminis-
trativo, entre otros temas.

En esta dirección debemos 
destacar que ya establecimos 
contacto con algunos diputa-

dos de las diferentes comisio-
nes parlamentarias, como son 
la de Educación y la de Pre-
supuesto y Cuenta Pública; 
asimismo, venimos tendiendo 
puentes de comunicación con 
los distintos enlaces del equipo 
del Presidente de la República 
y ante el nombramiento de la 
licenciada Josefina Vázquez 
Mota en la S.E.P. -lo cual, di-
cho sea de paso, deja mucho 
que desear por su bajo perfil 
dentro del sector-, sólo esta-
mos en espera de cómo que-
dará conformada la estructura 
de esta importante secretaría, 
para interactuar con los titu-
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Las universidades públicas han 
iniciado un proceso de transforma-
ción; las instituciones de educación 
superior tienen que competir no sólo 
en el ámbito regional y nacional, sino  
inclusive en el ámbito internacional, 
por lo que tendrán que mantenerse 
en una permanente búsqueda de las 
mejores prácticas que les permitan, 
por un lado, generar el conocimiento 
y aplicar el mismo en una sociedad 
cada vez más exigente y democráti-
ca. 

La Universidad Veracruzana no es 
la excepción, enfrenta una realidad, 
un entorno dinámico y cambiante 
propiciado por las transformaciones 
sociales, económicas y democráticas 
del país y sus diversas regiones, que 
alteran constantemente las relaciones 
políticas, comerciales  y de informa-
ción en el plano institucional.

La Universidad Veracruzana tiene 
que desempeñar un doble e impor-
tante papel: por una parte, ofrecer 
respuestas innovadoras a una socie-
dad que cada día exige mayor com-
petitividad y por otra parte, tener la 
capacidad de aprovechar  los ade-
lantos tecnológicos, informativos y 
académicos que renueven y mejoren 
la producción de conocimientos, los 
procesos de enseñanza–aprendizaje, 
facilitando los labores de estudiantes 
y Académicos.

La aplicación del conocimiento 
científico y tecnológico en los proce-
sos industriales es un aspecto impor-
tante para cualquier sociedad, pero 
también lo es revalorar el papel de 
las ciencias sociales, las humanidades 
y las artes para la construcción de un 
futuro exitoso. Es necesario humani-
zar la ciencia y la tecnología para que, 
junto con las artes y las humanidades, 
estén al servicio de la superación de 
la sociedad.

Es indudable que en los últimos 
años la Universidad Veracruzana ha 
manifestado el propósito de cambiar 
a través de diversas reformas y ha 
logrado superar algunas deficiencias 
institucionales; sin embargo, estos 
cambios han resultado insuficientes 
ante los retos que se tienen como una 
universidad pública.

Nuestra casa de estudios deberá 
emprender un largo camino para es-
tablecer una nueva relación con su 
entorno y con la sociedad que la sus-
tenta, aspiración que pretende alcan-

zar con medidas concretas como la 
redefinición del Modelo Educativo In-
tegral y Flexible (MEIF); la creación de 
mecanismos eficientes de integración 
y actualización de los cuerpos acadé-
micos; el reconocimiento de la labor 
del personal académico; los progra-
mas institucionales vinculados con la 
promoción, actualización y desarrollo 
del personal académico, entre otras.

La Universidad está en un proceso 
de transformación y el personal aca-
démico está llamado a convertirse en 
un agente dinámico de cambio, mo-
tor de esas transformaciones.

Por ello, nuestro sindicato ha de-
sarrollado la estrategia de promover 
foros, congresos, cursos, reuniones, 
que permitan al personal académico 
analizar, reflexionar y proponer alter-
nativas sobre los temas, proyectos y 

programas que la Universidad Vera-
cruzana está implantando o implanta-
rá, como es el caso de la departamen-
talización.

Las funciones que cumple la Uni-
versidad se han vuelto más complejas, 
no sólo por su número, sino por los 
cualidades de éstas y el trato diferen-
cial que exige cada una de ellas.

Actualizar y flexibilizar las estructu-
ras académicas y administrativas de la 
Universidad son tareas urgentes, pero 
debemos de participar como acadé-
micos en la definición de términos y 
contenidos, en un marco de concerta-
ción y de acuerdos, con los principios 
y valores que han definido el carácter 
y personalidad de nuestro sindicato 
quien en estos procesos de cambio ra-
tifica su compromiso en pro del respe-
to a nuestros derechos laborales.

lares de las distintas dependencias 
del ramo.

En este orden de ideas vale la 
pena comentar que nuestra organi-
zación nacional está preparada para 
conformar un esfuerzo de unidad 
sindical, acuerdo tomado por los 
sindicatos confederados en la asam-
blea nacional celebrada el 24 de 
noviembre en Morelia, Michoacán, 
con el propósito de hacer frente a 
los nuevos retos que nos esperan, 
formulando un planeamiento muy 
claro de acciones estratégicas, que 
buscan conducir nuestra lucha en el 
marco de una visión realista, pero 
a la vez orientada en la perspectiva 
de una firme convicción, sustentada 
en la unidad sindical, lo cual nos da 
certeza de avanzar encarando los 
actuales tiempos con la fortaleza 
necesaria para obtener el logro de 
nuestros más altos objetivos y fines 
laborales.

En este contexto, nuestro sindica-
to FESAPAUV se inserta en este pro-
ceso de negociación colectiva a nivel 
nacional, lo cual confirma que no so-
mos un sindicato aislado de la lucha 
por las reivindicaciones laborales. 

Evidentemente es necesario re-
saltar que este año sólo revisare-
mos salarios, sin embargo, como en 

ocasiones anteriores, formularemos 
un pliego petitorio substancialmen-
te amplio, con su correspondiente 
emplazamiento a huelga, desde 
luego como resolutivo de los acuer-
dos tomados en la Asamblea Estatal 
convocada expresamente para ello, 
el día 12 de enero del 2007.

Obviamente buscaremos sumar 
esfuerzos con los demás sindicatos 
universitarios con el propósito de 
avanzar juntos, sin dejar de enten-
der nuestro compromiso local, el 
cual lo asumiremos en el ejerci-
cio de nuestra propia dinámica de 
trabajo y en el marco de nuestras 
preocupaciones, inquietudes y de-
mandas internas, que caracterizan 
el sentido particular de los plantea-
mientos y estrategias de nuestras 
propias luchas laborales.

Finalmente afirmo con toda la se-
guridad, que el sindicalismo univer-
sitario, sin duda representa hoy en 
día el instrumento de mayor vigen-
cia para la defensa de los intereses 
sociales de los trabajadores univer-
sitarios; asimismo, refrendamos de 
manera categórica que la CONTU y 
el FESAPAUV están en marcha y en 
el rumbo indicado para garantizar el 
bienestar de todos los agremiados y 
sus familias.

Revisión salarial
Viene de la Página 1
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Con el propósito de anali-
zar la problemática financiera 
que enfrenta el IPE se llevó 
a cabo el día 17 de noviem-
bre la LXXII Asamblea Estatal 
Extraordinaria “Análisis de la 
problemática de la seguridad 
social” en el Puerto de Vera-
cruz.

Una vez aprobado el 
quórum legal, el Ingeniero En-
rique Levet Gorozpe, secre-

tario general del Comité Eje-
cutivo Estatal del FESAPAUV, 
manifestó que para tal fin se 
nombró una comisión que se 
encargó de analizar y propo-
ner las mejoras alternativas 
para el rescate financiero del 
IPE.

La comisión estuvo integra-
da en las 5 regiones; por Xala-
pa, el maestro Jerónimo Reyes 
Hernández y el licenciado Ig-

nacio Barradas Vista; por Ve-
racruz, los maestros Gustavo 
Mendoza y Juan M. Fragoso; 
por Poza Rica, los maestros 
Manuel Escalera y J. Roberto 
Mateos; por Coatzacoalcos – 
Minatitlán, los maestros María 
de Lourdes Nieto Peña y Bió-
logo Raúl Guillaumin España; 
y por la región Córdoba – Ori-
zaba, maestro Silverio Cosca, 
así como representantes de 

los comités regionales.
Levet Gorozpe comen-

tó que el mismo Instituto de 
Pensiones realizó un diagnós-
tico que cubrió los siguientes 
puntos:

1. Fondo de fortaleci-
miento de la reserva técnica.

2. Fondo Global.
3. Fondo de la reserva 

técnica especificada.
4. Activos fijos.
5. Fondo revolvente.
Independientemente de 

estos temas, se agregó la pro-
blemática del área de présta-
mos. 

Los maestros Rogelio La-
drón de Guevara, Víctor Mén-
dez Sánchez, José Luis Pintos 
del Valle y Víctor Hernández 
Viveros son representantes del 
FESAPAUV en algunas de las 
comisiones del IPE.

En este tenor se propuso 

un acercamiento en primera 
instancia con el gobernador y 
el Congreso del Estado.

Levet Gorozpe indicó que 
las propuestas, que en total 
son 16 y que contemplan el 
rescate financiero del IPE, 
partieron de las siguientes 
premisas:

“No aceptación al esque-
ma de cuotas individuales”.

“No al incremento de cuo-
tas a los académicos”.

“No a la retroactividad de 
la reforma de la ley del IPE”.

De las 16 propuestas rea-
lizadas destaca una disminu-
ción a los gastos de adminis-
tración, entrar al sistema de 
rifas y finalmente la solidari-
dad intrageneracional.

Lo anterior significa un 
proceso de transformación, de 
reingeniería y dinamismo para 
el rescate financiero del IPE.

LXXII Asamblea Estatal Extraordinaria
“Análisis de la problemática de la seguridad social”

Eventos 

Curso – Taller 
Introductorio a la 

Departamentalización
A principios del próximo año se realizará un Curso Taller 

sobre Departamentalización que iniciará en el mes de enero 
con los siguientes objetivos: 

 Objetivo General:
Analizar la departamentalización como una estrategia de 

estructura organizacional en las instituciones de educación 
superior. Desde el punto de vista de la información acadé-
mica administrativa y evaluativa.

 Objetivos específicos:
• Analizar y exponer la bibliografía relacionada con el 

tema de departamentalización en las instituciones de edu-
cación superior, y su relación con el área laboral.

• Analizar la propuesta de departamentalización de la 
Universidad Veracruzana.

• Formalizar un documento con las conclusiones y 
propuestas sobre la departamentalización y su impacto en 
las relaciones laborales con la Universidad Veracruzana.

Mayores informes sobre este curso-taller se darán a co-
nocer a la comunidad académica de la Universidad Veracru-
zana a través de la página de internet del Comité Ejecutivo 
Regional Fesapauv-Xalapa: http://fesapauvxalapa.org/

A solicitud del se-
cretario seccional del 
Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, 
Doctor Jorge Macha-
do Rivera, se llevó 
a cabo una reunión 
informativa el 16 de 
noviembre con los 
miembros de dicha 
sección, donde se 
tocaron temas de in-
terés para los mismos 
como Servicio mé-
dico, prestaciones, 
seguros de vida, anti-
cipos de sueldo, segu-
ridad e higiene, año 
sabático y mutualista, 

entre otros temas.

Reunión informativa con el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas

M a e s t r a 
Irma Zamora 
Cortina pro-
porc ionando 
información a 
Investigadores 
de Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas. 

Académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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Vacaciones de diciembre
A todo el personal académico 

de la Universidad Veracruzana se 
les informa que el periodo de va-
caciones decembrinas empieza 
el día 18 de diciembre y el regre-
so a clases será el día 3 de enero 
del 2007.

Felicidades
El Comité Ejecutivo Regio-

nal Fesapauv-Xalapa felicita a 
las maestras Rosalba Angélica 
Hess Moreno, Mónica Alar-
cón Contreras y Paulette Voisin                    
Haywood, de la Facultad de Idio-
mas, por haber sido distinguidas 
por el Gobierno Francés con el 
grado de Caballero en la Orden 
de las Palmas Académicas.

Marcha de apoyo a la 
universidad pública en México

El día 27 de octubre del año en 
curso, bajo una intensa lluvia, repre-
sentantes sindicales del FESAPAUV de 
las 5 regiones estuvieron presentes en 
la marcha de apoyo a la Universidad 
Pública en la ciudad de México. Esta 
marcha inició en el Monumento a la 
Revolución y culminó en el Zócalo 
de la Ciudad.

Vacaciones en Chachalacas
Se les comunica a los compañeros 

académicos que el hotel Chachalacas, 
ubicado en la población de Chacha-
lacas del municipio de Úrsulo Gal-
ván, ofrece una promoción especial 
permanente para pensionados, jubi-
lados y derechohabientes del Institu-
to de Pensiones del Estado (IPE),  que 
consiste en un descuento del 35% en 
hospedaje, alimentos y bebidas y de 
20% si sólo se consumen alimentos y 
bebidas. Este descuento se hace efec-
tivo al presentar la credencial vigen-
te de afiliación. Si quieres pasar un 
buen fin de semana llama al teléfono 
01-296-9-62-25-40 y 01-800-508-
96-36.

Invitación a evento navideño
Con motivo de la época decem-

brina, el Comité Ejecutivo Región Xa-
lapa del FESAPAUV invita a la comu-
nidad académica de la Universidad 
Veracruzana al concierto navideño 
con el Mariachi Universitario, el mar-
tes 12 de diciembre a las 19:00 horas 
en el auditorio del Sindicato en Fran-
cisco I. Madero No. 178.

El lunes 27 de noviembre en punto 
de las 10:00 horas, el Comité Ejecutivo 
Regional Fesapauv-Xalapa celebró el Día 
del Músico con diferentes eventos depor-
tivos, en donde participaron los maestros 
que integran los diferentes grupos artísti-
cos de la Universidad Veracruzana.

En un ambiente de franca camarade-
ría se llevaron a cabo los torneos que en 
esta ocasión fueron de ping-pong, futbol 
y voleibol en los cuales los integrantes 
del Comité Ejecutivo Regional Fesapauv-
Xalapa, participaron y convivieron con 
todos los integrantes de los grupos artís-
ticos que nos han representado fuera y 
dentro de las fronteras, dejando en alto el 
nombre de México y muy especialmente 
el de la Universidad Veracruzana.

Este evento culminó con una comi-
da campestre para los integrantes de la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa, Orques-
ta de Música Popular, Ballet folclórico, 
Coro de U.V., Tlen Huicani, Orquesta 
de Salsa, ORTEUV, Ensamble Clásico de 
Guitarras, Orbis Tertius, Recitalistas, en-
tre otros.

Merecido reconocimiento por 32 años de trayectoria académica recibió el licen-
ciado Jorge Ortiz Escobar, catedrático de la Facultad de Derecho.

En este evento estuvieron presentes la doctora María Magdalena Hernández Alar-
cón, directora del área de Humanidades; el director de la entidad académica, doctor 
Manlio Fabio Cazarin León; maestra Irma Zamora Cortina, secretaria general del Co-
mité Ejecutivo Regional Fesapauv-Xalapa y el secretario seccional, licenciado Ignacio 
Barradas Vista.

Felicidades al licenciado 
Jorge Ortiz Escobar

El 29 de noviembre del año en 
curso fue elegido el nuevo Comité 
Seccional en la Facultad de Arquitec-
tura, el cual es encabezado por la Ar-
quitecta Ana Fernández Mayo, quien 
ganó en una segunda convocatoria, ya 
que en la primera del 30 de octubre 
se registró un empate; sin embargo, 
una vez más el sentido de la democra-
cia y la participación entusiasta de los 
académicos de la Facultad se hicieron 
presentes en la persona de la maestra 
Fernández Mayo. 

¡Felicidades al nuevo Comité Sec-
cional de Arquitectura!

Elección del Comité Seccional 
de Arquitectura

Académicos de la Fac. de Arquitectura 
en la elección del nuevo Comité Seccional.

Toma de protesta del nuevo Comité Seccional de Arquitectura encabeza-
do por la arquitecta Ana Fernández Mayo.

Compañero académico:
Te invitamos a participar en los cursos 

Intersemestrales dentro del programa de 
formación de académicos en el periodo 
I/2007, que serán del 22 de enero al 1 de 
febrero. Puedes solicitar información en la 
Dirección o en la Secretaría de la facultad, 
debido a que los cursos se están solicitando 

colegiadamente y en su entidad académi-
ca.

De la misma manera se les invita a que 
si alguno de los cursos boletinados por la 
comisión mixta no cubre las necesidades 
de su institución, también se pueden so-
licitar cursos disciplinarios durante todo el 
periodo escolar.

En la negociación de febrero 2006 para la revisión de las con-
diciones generales de trabajo, se acordó integrar una comisión 
mixta de académicos de las diferentes regiones de la FESAPAUV y 
personal de Relaciones Laborales de la Universidad Veracruzana, 
con la finalidad de supervisar, junto con peritos de la Delegación 
Federal del Trabajo, las áreas de riesgo de las diferentes faculta-
des, en donde los académicos estén expuestos a posibles conta-

minaciones por residuos biológico-infecciosos, vapores tóxicos 
y/o aparatos de energía almacenados en dichas entidades.

Por tal motivo, el viernes 24 de noviembre del año en curso 
se llevó a cabo una reunión para acordar la calendarización de 
visitas de supervisión y en primera instancia está el Hospital Es-
cuela, la Facultad de Química Farmacéutico Biólogo y Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Veracruzana.

Programa de formación de académicos 2007 Calendarización de visitas
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El pasado 29 de noviembre, a las 19:00 horas, se 
llevó a cabo la presentación del libro “Las Higueras” 
(Acacalco)”, Dinámica Cultural, del maestro Ramón 
Arellanos Melgarejo, en el instituto de Antropología 
de la Universidad Veracruzana.

En esta presentación participaron el maestro Ma-
rio Navarrete Hernández, doctora Annick Danneels 
y maestro Ponciano Ortiz Cevallos, evento que se 
llevó a cabo en la sala de exposiciones temporales 
“José Luis Melgarejo Vivanco” de dicho Instituto.

El doctor Adalberto Tejeda Martínez, director ge-

neral de Investigaciones; el maestro Héctor Cuevas 
Fernández, director del Instituto de Antropología; 
así como la  maestra Irma Zamora Cortina, secreta-
ria general del Comité Ejecutivo Regional Fesapauv-
Xalapa, estuvieron presentes y atentos escucharon 
los comentarios del grupo de presentadores sobre 
el libro “Las Higueras” del maestro Arellanos Mel-
garejo.

En este libro el arqueólogo realiza un trabajo fas-
cinante, fue un buscador de huellas y usó pistas para 
reconstruir la historia a través de utensilios, pinturas, 
esculturas y así encontrar explicaciones de las socie-
dades que nos antecedieron.

En “Las Higueras” (Acacalco)”, Dinámica Cultural 
del maestro Ramón Arellanos, se presenta un deta-
llado estudio de los aspectos fisiográficos de la re-
gión y del medio ambiente del municipio de Vega 
de la Torre, factores que consideró relevantes para 
el desarrollo de las culturas y principalmente de la 
Totonaca.

En el libro se realiza una descripción de la zona 
arqueológica, la disposición de los agrupamientos 
de las estructuras, las plazas y su relación interespa-
cial con el ámbito geográfico.

El maestro Ramón Arellanos Melgarejo fue inte-
grante de un gran equipo en donde destacan Alfon-
so Medellín, Juan Sánchez Bonilla, Mario Navarrete, 
Lourdes Beauregard y Ponciano Ortiz.

Una vez hecho este reconocimiento a la labor 
académica del maestro Ramón Arellanos, su nieta 
Xalli Estévez Arellanos, de 10 años de edad, solicitó 
la palabra y dijo: “Me siento muy orgullosa de mi 
abuelo, de su obra, de su libro y del gran ser huma-
no que fue”.

Es Investigador de Tiempo Com-
pleto Titular C, Jefe del Grupo de Hi-
drometeorología de la Facultad de Ins-
trumentación Electrónica y Ciencias 
Atmosféricas de la Universidad Vera-
cruzana (UV). Tiene la Licenciatura en 
Física por la Universidad Veracruzana 
y la Maestría en Ingeniería Hidráulica, 
por la UNAM. Acreditó los exámenes 
predoctorales del Doctorado en Inge-
niería de la División de Estudios de 
Posgrado de la UNAM. Es profesor con 
Perfil Deseable desde  el 3 de marzo de 
2000, reconocimiento otorgado por la 
Subsecretaría de Educación Superior e 
Investigación Científica (SESIC).

Ha publicado 22 artículos científi-
cos en revistas nacionales e internacio-
nales arbitradas; 3 textos universitarios: 
dos en la UV y uno en la UNAM; 4 ar-
tículos en revistas sin arbitraje, 24 ex-
tensos en memorias de congresos y 5 
capítulos de libros en colaboración con 
las siguientes instituciones: el Instituto 
de Ecología, A. C.; el Instituto Mexica-
no de Tecnología del Agua (IMTA), la 
Universidad Juárez Autónoma de Ta-
basco (UJAT), el Consejo Veracruzano 
de Ciencia y Tecnología (COVECYT) y 
la UV. Ha escrito 18 informes técnicos 
de los proyectos desarrollados para la 
OEA, CONACYT, PEMEX-Refinación y 
CFE, entre otros.

Ha dirigido 28 tesis de licenciatu-
ra y 2 de especialidad en el área de 

hidrometeorología y algunas áreas afi-
nes. Tiene 63 trabajos presentado en 
congresos nacionales e internaciona-
les. Ha arbitrado 10 artículos científi-
cos y 2 libros.

Ha impartido 10 conferencias por 
invitación, a nivel estatal y nacional, 
participado en la organización de va-
rios foros académicos.

En docencia ha impartido 7 mate-
rias diferentes a nivel licenciatura y 6 a 
nivel especialidad, relacionadas con la 
hidrometeorología.

En su actividad laboral fue becario 
del Instituto de Ingeniería de la UNAM 
y ayudante de investigador en la Di-
visión de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM. 

Puestos desempeñados: fue coor-
dinador de la Especialización en Cli-
matología de la UV y coordinador de 
la Región Golfo Centro de la Unión 
Geofísica Mexicana. Pertenece al co-
mité editorial de la revista GEOS de la 
Unión Geofísica Mexicana, A.C., des-
de 1995.

Pertenece a las asociaciones cien-
tíficas: Organización Mexicana de 
Meteorólogos, A.C. (OMMAC), Unión 
Geofísica Mexicana A.C. (UGM), 
Sociedad Mexicana de Hidráulica 
(SMH) y al Grupo Medio Ambiente 

Atmosférico del Estado de Veracruz                 
(GMAAEV). 

Dentro de las distinciones recibidas 
se encuentran: “Los Mejores Estudian-
tes de México”, por haber obtenido el 
mejor promedio (9.0) de generación 
de físicos en exámenes ordinarios; 
“Candidato a Investigador Nacional” 
(1986-1990); estímulo económico de 
los programas “Desempeño Académi-
co del Personal Académico” (1990-

1991); “Estímulos a la Productividad 
Académica” (1991-1994); y “Premio 
a la Productividad General” (1994-
1997) y “Estímulos al Desempeño del 
Personal Académico” (1997-2007).

Cuatro Reconocimiento otorgados 
por la Universidad Veracruzana por 
haber obtenido durante tres, cuatro, 
cinco y seis años consecutivos el nivel 
IV (máximo) dentro del Programa del 
Estímulos al Desempeño del Personal 
Académico. Tiene la acreditación de 
Profesor con Perfil Deseable otorgado 
por la Subsecretaría de Educación Su-
perior e Investigación Científica (SESIC) 
3 de marzo  de 2000 (por 3 años). Re-
novaciones de Profesor con Perfil De-
seable el 11 de julio 11 de 2003 y del 
15 de noviembre de 2006 hasta 14 de 
noviembre de 2009.

Actualmente, participa en el proyec-
to “Plan de Acción contra el Cambio 
Climático en el Estado de Veracruz”, 
dentro del área de hidrología, proyec-
to que es patrocinado por la Embajada 
Británica y el Instituto Nacional de Eco-
logía. También es responsable del pro-
yecto “Instalación de red hidropluvio-
métrica en la cuenca del río La Antigua 
y transmisión de datos en tiempo real 
con fines de alerta temprana”, reciente-
mente aprobado por CONACYT.

D O M I T I L O  P E R E Y R A  D Í A Z

DOMITILO PEREYRA DÍAZ

Académicos sin fronteras

Presentación del libro 
“Las Higueras (Acacalco)”

Maestra Lourdes Aquino, maestro Mario Nava-
rrete Hernández, Dra. Annick Danneels y maestro 
Ponciano Ortiz Cevallos, en la presentación del li-
bro “Las Higueras (Acacalco)”, Dinámica cultural.

Investigadores del Instituto de Antropología en 
la presentación del libro “Las Higueras (Acacal-
co)”, Dinámica cultural.



7

La  maestra María Malva Flores García, de 
la Sección sindical del Instituto de Investiga-
ciones Lingüístico-Literarias de la Universidad 
Veracruzana, Zona Xalapa, donde se desem-
peña como académica de carrera de tiempo 
completo, ha sido galardonada el pasado mes 
de octubre con el Premio Nacional de Ensayo 
“José Revueltas” 2006, auspiciado conjunta-
mente por el Instituto Nacional de Bellas Artes, 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
y el Gobierno del Estado de Durango por me-
dio del Centro Cultural Gómez Palacio.

Con anterioridad, esta distinguida académi-
ca ha recibido numerosas distinciones, entre 
las que se cuentan: Premio Nacional de Poesía 
Aguascalientes por su poemario Casa nómada, 
1999; Premio Nacional de Poesía Joven “Elías 
Nandino” con el poemario “Figuras a la luz”, 
editado posteriormente con el título de Pasión 
de caza, 1991. 

Malva Flores ha sido docente en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y en la Facultad de 
Letras Españolas de la Universidad Veracruza-
na. Ha publicado creación y crítica literaria.

Entre sus obras de creación poética más 

recientes destacan: Valparaíso (México: Eldo-
rado, 2003), Casa nómada (México: Joaquín 
Mortiz, 1999; y Ladera de cosas vivas (México, 
CNCA, 1997). Es también autora de dos volú-
menes de cuentos: Las otras comarcas (México 
Universidad Autónoma Metropolitana, 1990) y 
Agonía de falenas (México: SEP/CREA, 1988).

Ha publicado numerosas reseñas en revis-
tas universitarias como Literatura Mexicana y 
Los Universitarios de la UNAM, así como en 
revistas y suplementos culturales entre los que 
se cuentan El Semanario Cultural de Noveda-
des; Vuelta, bajo la dirección del eminente 
poeta mexicano y Premio Nóbel de Literatura 
Octavio Paz; El Ángel, suplemento del periódi-
co Reforma y La Jornada Semanal, suplemento 
cultural del periódico La Jornada. 

Parte de su producción literaria ha sido 
recogida en antologías y traducida al japo-
nés, holandés, inglés y portugués. Ha hecho                  
traducciones y publicado en revistas electróni-
cas. Reciba nuestras sinceras felicitaciones por 
tan merecido reconocimiento a su infatigable 
labor en el campo de la creación, la crítica, 
la investigación y la enseñanza de literatura 
(SRH).

Día de Muertos
Como todos los años, el pasado 25 de oc-

tubre el Comité Ejecutivo Regional Fesapauv-
Xalapa y su contraparte estatal, recordaron a 
sus muertos con un altar típico de la región de 
Naolinco, una muestra colectiva de dibujo, 
pinturas y cerámica y una conferencia.

El maestro Jesús Javier Bonilla Palmeros, en 
su conferencia alusiva al concepto de muer-
te, se remontó a la época prehispánica y a la 
importancia de seguir preservando las tradicio-
nes en las nuevas generaciones como parte de 
nuestra cultura.

El ingeniero Enrique Levet Gorozpe, secre-
tario general del Comité Ejecutivo Estatal y la 
maestra Irma Zamora Cortina, secretaria ge-
neral del Comité Ejecutivo Regional Fesapauv-
Xalapa, inauguraron el evento y la exposición 
colectiva de los Talleres Libres de Arte, con el 
tema “Mictlán”.

Por otra parte, la maestra Carmen Ortiz 
Dorantes fue la encargada de hacer la presen-
tación de la exposición colectiva, en la que se 
utilizaron las técnicas de acrílico, óleo en telas, 
pastel, cerámica prehispánica, maché, madera, 
acrílico sobre papel, tinta mixta, prismacolor, 
cartoncillo, grafito, estilógrafo con tinta china, 
plotter, acrílico sobre papel bond y colores de 
madera.

Luego se saborearon unos ricos tamales, 
atole y dulce de calabaza.

Malva Flores García, Premio Nacional 
de Ensayo “José Revueltas” 2006

Facultad de Matemáticas
Con el objeto de construir un diálogo equitativo, perma-

nente y transparente entre el personal académico, el Comi-
té Ejecutivo Regional Fesapauv-Xalapa, coordinado por la  
maestra Irma Zamora Cortina, atiende en forma oportuna 
las solicitudes de las diferentes entidades académicas para 
realizar reuniones de trabajo relacionadas principalmente 
con el funcionamiento del servicio médico, cargas académi-
cas, derechos y obligaciones laborales, prestaciones y otros 
temas.

El día 7 de noviembre, con maestros de la Facultad de 
Matemáticas de la Universidad Veracruzana, se escucharon 
las inquietudes y sugerencias relacionadas con el servicio 
médico. En esta reunión se informó que próximamente se 
reubicará el módulo del servicio médico en Murillo Vidal 
número140, el cual contará con una farmacia y todo tipo de 
medicamentos, equipos de cómputo, servicio de enfermería 
y una amplia sala de espera.

También se proporcionó información relacionada con 
permisos económicos, eventos académicos y formatos para 
dar de alta a los beneficiarios de la Mutualista, el seguro del 
magisterio y el fondo de ahorro.

La maestra Irma Zamora Cortina con integrantes del Co-
mité Regional aclarando dudas de académicos de la Facultad 
de Matemáticas.

Académicos de la Facultad de Matemáticas atentos a la 
información que el Comité Regional les proporciono sobre 
servicio medico, mutualista y seguros, entre otras cosas.

Altar de muertos de la región de               
          Naolinco.

Maestra Irma Zamora Cortina, ingeniero 
Enrique Levet Gorozpe y maestro Marcelino 
Navarro Piedra en la inauguración del altar 
de muertos.



El pasado 9 de noviem-
bre concluyó la campaña 
de vacunación contra la 
influenza en nuestra re-
gión, y como el año ante-
rior, la respuesta de parte 
de los académicos fue im-
portante en cuanto al éxito 
alcanzado.

Agradecemos la par-
ticipación entusiasta que 
mostraron los secretarios 
seccionales de las enti-
dades académicas en las 
que se programó la aplica-
ción de la vacuna y a las 
autoridades universitarias 
que hicieron posible es-
tas acciones en beneficio 
de los académicos y sus 
dependientes, para que la 
campaña cumpliera su co-
metido.

Se informó que el reto 
es conseguir vacunas con-
tra otras enfermedades, 
mismas que se aplicarán 
próximamente, por lo que 
hay que estar pendientes.

La medicina preventi-
va siempre será la mejor 
arma en la promoción de 
la salud.
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Todo un éxito la campaña 
contra la influenza

Miscelánea sindical

Revisión de cargas académicas
Los integrantes del Comité Ejecutivo Regional 

Fesapauv-Xalapa estuvimos presentes en la revisión 
de cargas académicas de todas las secciones de las 
diferentes entidades de la Universidad Veracruzana, 
tarea que se efectuó del lunes 14 al miércoles 16 de 
noviembre del presente año, en la sala de juntas de 
las direcciones de área, en el edificio principal de la 
Rectoría.

Se revisaron un total de 78 centros de trabajo en-
tre facultades, institutos, grupos artísticos y depen-
dencias.

Durante este proceso se atendió cada una de las 
demandas, omisiones, alteraciones y violaciones a 
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y/o al Estatuto 
del Personal Académico que fueron planteadas por 
los compañeros de las secciones sindicales. 

El Comité Ejecutivo Regional Fesapauv-Xalapa,               
presente en el desarrollo de la campaña contra la               
influenza. 

Maestra Irma Zamora Cortina en la revisión 
de cargas académicas, pendiente de las altera-
ciones y violaciones a nuestro Contrato Colec-
tivo de Trabajo y/o al Estatuto del Personal Aca-
démico .

El maestro Marcelino Navarro Piedra, atento 
a los planteamientos que hacen académicos del 
área de Artes en la revisión de cargas académicas 
para el próximo periodo febrero - agosto 2007.

Excelente respuesta de los académicos en la campa-
ña contra la influenza.




