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Elecciones en algunas 
secciones de la región

Comités 
seccionales 
festejaron a  
sus académicos

Conforme las convocatorias debi-
damente publicadas con un mes 
de anticipación en la facultad 
de instrumentación electróni-

ca y Ciencias atmosféricas, en el Coro, 
en la facultad de Teatro, en agronomía, 
en el Hospital escuela de ginecología y 
Obstetricia y en sea económico-admi-

nistrativa, se llevaron a cabo, con verda-
dero espíritu democrático las elecciones 
de secretarios seccionales. en este pro-
ceso se puso de manifiesto la nutrida e 
interesada participación de los académi-
cos de la región, cuyo noble afán es me-
jorar las condiciones laborales en cada 
una de las mencionadas secciones.

el día 26 de abril, a las 11 horas, 
reunidos en el salón 3 de la misma 
facultad, se llevó a cabo la asamblea 
extraordinaria de la sección de la fa-
cultad de instrumentación electrónica 
y Ciencias atmosféricas, donde se re-
novó el comité seccional, siendo ele- 

La maestra Irma Zamora Cortina da un reconocimiento a la labor realizada por el comité seccional saliente y da la bienvenida al nuevo comité 
del Hospital-Escuela de Ginegología y Obstetricia.
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la democracia podría de-
finirse, de manera gene-
ral, como una forma de 
organización del estado 
en la que los ciudadanos, 

considerados libres e iguales, deci-
den de manera directa o indirecta 
cómo debe gobernarse y quién debe 
llevar a cabo esta tarea. Ya desde an-
tes de nuestra era el ateniense Clís-
tenes, a quien muchos especialistas 
consideran el padre de la democra-
cia, logró establecer una estructura 
basada en principios filosóficos y 
políticos sobre la igualdad de to-
dos los ciudadanos y su derecho a 
ostentar el poder soberano.

la historia nos enseña que mu-
chas sociedades con regímenes 
autoritarios, llámense autocracia, 
totalitarismo, dictadura, absolu-
tismo u otros, han vuelto los ojos 
hacia la democracia como res-
puesta a su urgencia de cambio. 
la transición de un sistema a otro 
nunca ha sido indolora ni rápida y 
en cada caso las prácticas demo-
cráticas han debido evolucionar 
en función de las necesidades de 
las mayorías. 

según roberto dahl, uno de los 
más eminentes politólogos ameri-
canos, un país puede considerarse 
democratizado cuando lleva a cabo 
elecciones institucionales libres y 
limpias, cuando el sufragio es uni-
versal y los ciudadanos tienen de-
recho ilimitado -con la edad como 
única restricción- a presentarse 
como candidatos, cuando todos y 
cada uno de los habitantes pueden 
asociarse y expresarse con libertad 
y sin temor.

este conjunto de criterios efec-
tivamente retrata a la democracia 
como la conocemos, pero común-
mente el término nos hace pensar, en 
primer lugar, en el poder que tiene 
la sociedad para elegir a sus gober-
nantes, tema de gran actualidad para 
nosotros que, sin embargo, se vio 
opacado en los últimos días por otro 
sueño finalmente no cumplido: ver a 
nuestra selección nacional disputar-
se un lugar en cuartos de final en la 
Copa mundial de futbol. 

pero volvamos a las elecciones, 
después de un largo y penoso cami-

no, los comicios forman ya parte de 
la cultura democrática del pueblo 
mexicano. las votaciones se hacen 
para que la sociedad manifieste su 
preferencia sobre aquellos que han 
de gobernar durante un cierto perío-
do y es la voz de la mayoría la que 
prevalece.

Haciendo a un lado los defectos 
que puedan tener las elecciones, és-
tas entrañan siempre un aprendizaje 
valioso que habrá de conducirnos al-
gún día al modelo democrático que 
más convenga a nuestro país.

Julio 27 de 2010.

ediTOrial aCadémiCO sin frOnTeras

El fin de la democracia no es el de legitimar
 el sistema de gobierno sino el de estar a

la escucha de la sociedad
en todas sus formas
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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.

a 53 años de formar 
parte de la comu-
nidad académica 
universitaria, con 
una gran vitalidad 

y una mente clara, el dr. alfonso 
gorbea soto, mantiene la con-
vicción de continuar trabajando 
en el área de la antropología 
social, pero fundamentalmen-
te compartir sus conocimientos 
con los estudiantes.

de origen xalapeño, el dr. alfonso gorbea estudió la 
licenciatura en derecho en la universidad veracruzana y 
se incorporó al campo laboral durante el régimen del lic. 
marco antonio muñoz, como asesor jurídico del departa-
mento de servicios sociales del gobierno del estado. es 
entonces que la universidad apertura la facultad de antro-
pología en xalapa, y decide tomar otro rumbo, donde ha 
tenido grandes logros académicos que han llenado su vida 
de satisfacciones.

su tenacidad lo llevó a ser el primer estudiante en obte-
ner la licenciatura en Ciencias antropológicas especializa-
do en antropología social. fue becario de la Organización 
de estados americanos (Oea), durante sus estudios de 

posgrado en la escuela na-
cional de antropología e His-
toria de la ciudad de méxico, 
obteniendo el grado de maes-
tro en Ciencias sociales apli-
cadas, y el grado de doctor en 
antropología en la unam.

es un reconocido inves-
tigador del instituto de an-
tropología-uv, pionero en la 
disciplina de la antropología 
urbana que encabeza nuestra 

universidad, área en la que se ha distinguido por su prolí-
fica producción. En su curriculum vitae cuenta con intere-
santes artículos y libros publicados, entre los que destacan 
“Tlacoquemecatl, una villa condenada a muerte”, “los 
huastecos de Tancoco”, “arte y sociedad”, “el choque 
cultural”, “Cambio y aculturación”, “vida y milagros en 
san José, xalapa” entre otros. además de su participación 
como ponente en eventos académicos a nivel local, nacio-
nal e internacional, y conferencias en la radio y televisión 
local. esta labor de investigación la ha sabido combinar 
con la actividad administrativa, desempeñándose con éxito 
en los cargos de director de la facultad de antropología y 
director del instituto de antropología, por un periodo de 
siete años en ambos cargos, sin dejar de interactuar con 

los estudiantes de maestría y licenciatura como director de 
tesis de numerosos trabajos recepcionales.

su experiencia como maestro data de hace 55 años 
cuando se incorpora al Colegio preparatorio de xalapa. 
a nivel superior, el mtro. gorbea ha sido catedrático en 
las facultades de antropología, arquitectura, enfermería, 
sociología, Historia y medicina, impartiendo clases en el 
área de la antropología social. Con más de 26 años como 
profesor de la facultad de antropología, es posible decir 
que casi todos los antropólogos egresados de la universi-
dad veracruzana fueron sus alumnos.

el mtro. gorbea no sólo se ha destacado en las cien-
cias, sino también en el arte. realizó estudios formales en 
piano, violín, conjunto coral y dirección de orquesta, sien-
do pionero en la facultad de música. También tomó clases 
de pintura en el taller de artes plásticas de la universidad y 
llegó a exponer su obra en una muestra colectiva presenta-
da en el patio central del municipio. estas disciplinas son 
parte importante de su vida por lo que sigue cultivándolas.

También colaboró en el instituto de antropología de 
nuestra universidad en la publicación periódica “Cuader-
nos de antropología”. además participó como integrante 
del Consejo Técnico del mismo. actualmente sigue cu-
briendo la cátedra de antropología en el Colegio prepara-
torio de xalapa desde 1953, y forma parte del Consejo de 
Cronistas de la ciudad de xalapa.

por su fructífera trayectoria y destacada labor en la en-
señanza y en la investigación, ha recibido reconocimientos 
del gobierno del estado de veracruz y de los ayuntamien-
tos de xalapa y veracruz puerto.

Dr. Alfonso Gorbea Soto, 
Antropólogo Social

El Comité Ejecutivo fESAPAuv 
Región-Xalapa hace un merecido 
reconocimiento al Dr. Alfonso 
Gorbea Soto, por su dedicación y 
sobresaliente trabajo como maestro 
e investigador, cuya labor ha 
contribuido a consolidar el prestigio 
de nuestra universidad.

Por Mtra. Irma Zamora CortIna

R E T O S  y 
A C C I O N E S

EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA REGIÓN XALAPA  
DEL FESAPAUV

Felicita a nuestros compañeros que en sus diferentes disciplinas han 
fortalecido el trabajo de la Universidad Veracruzana y que día a día 

enaltecen el quehacer de la academia, la investigación, la cultura y las artes.

INGENIERÍA CIVIL 1 JULIO

DERECHO 12 JULIO

DÍA DEL INVESTIGADOR 3er. VIERNES DE JULIO
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(Segunda parte)

Los discípulos son la mejor 
biografía del maestro

aristóteles (384 aC-322 aC) 

en el número anterior de retos 
y acciones presentamos foto-
grafías de algunos de los even-

tos que los Comités seccionales 
de la mayoría de las facultades 
organizaron para festejar a sus 
maestros como un reconoci-
miento en el día del maestro.

Continuamos felicitando 
a los maestros por su trabajo 
comprometido y honesto, que 

desempeñan día con día en el 
aula, la cual se convierte en su 
segunda casa.

felicidades a todos los 
maestros por ser los constructo-
res de nuestra universidad.

Comité regional xalapa

varias secciones 
celebraron el Día 
de la Madre

Comités seccionales 
festejaron a sus académicos

(segunda parte)

También en este número 
presentamos fotografías de al-
gunos de los eventos que los 
Comités seccionales organiza-
ron para festejar a las maestras 
con motivo del día de la madre, 
y que por espacio no fue posible 
incluirlas en el anterior.

asimismo el Comité de la 
región xalapa aprovecha esta 
oportunidad para felicitar una 
vez más a todas las mamás 

trabajadoras de la universidad 
veracruzana, por el compromi-
so de amor y lealtad que esta-
blecen con los sueños y metas 
de sus hijos, desde el día en 
que llegan a su vida.

pero además por su apoyo 
y ejemplo, que son sin duda la 
guía que forja dentro de las au-
las universitarias, seres huma-
nos comprometidos y responsa-
bles con la sociedad.

¡¡¡¡muCHas feliCidades!!!!
Comité regional xalapa

Maestras de 
la Facultad 

de Biología, 
disfrutando de 

un desayuno con 
motivo del Día de 

la Madre.

Con un viaje a Catemaco, el comi-
té seccional de Químico-Farmaco 

Biológo celebró a sus maestros.

Reinó la alegría 
en la comida 
del Instituto de 
Psicología y 
Educación.

 

gido por mayoría el mtro. José anto-
nio agustín pérez sesma como secre-
tario seccional de esta facultad.

el Coro de la universidad vera-
cruzana también eligió a sus nuevos 
representantes el 29 de abril, a las 10 
horas, en su salón de ensayos, ubica-
do en el conjunto cultural “la Caja”, 
resultando triunfadora por mayoría la 
“planilla Blanca” encabezada por la 
mtra. martha díaz Ordaz Cruz.

por su parte, el 18 de mayo, a las 
12 horas, en la sala 3 de la unidad de 
artes, los integrantes de la facultad de 
Teatro realizaron su asamblea sindical 
en donde fue electo el mtro. daniel 
acevedo ituarte como su representan-
te seccional.

El día 17 de junio a las 11:00 ho-
ras, en el auditorio de la facultad de 
agronomía, la planilla encabezada 
por el mtro. rubén ramiro sandoval 
fue electa por unanimidad. en este 

mismo acto, el Comité seccional rei-
nauguró la sala de maestros e hizo un 
reconocimiento a quienes han ocupa-
do el cargo de secretario seccional 
en esta facultad. 

el 28 de Junio en el auditorio del 
Hospital escuela de ginecología y 
Obstetricia a las 17:00 horas, se reali-
zó el cambio del Comité seccional, re-
sultando electo el dr. mario navarrete 
mungía, en un clima de democracia y 
transparencia.

recientemente el 14 de Julio se 
llevó a cabo el cambio del comité 
seccional de sea económico-ad-
ministrativo. la asamblea sindical se 
realizó en casa SEA a las 18:00 hrs. 
siendo electo por unanimidad de vo-
tos la planilla unidad, encabezada 
por el mtro. rodolfo Terán y ramos.

la toma de protesta en cada una 
de estos nuevos comités sindicales es-
tuvo a cargo de la mtra. irma Zamora 
Cortina, quien a nombre de nuestra 
organización sindical externó a los 
secretarios seccionales salientes su 
agradecimiento por la labor realizada 
y a los comités entrantes el compro-
miso que asumen de respetar y hacer 
respetar la legislación universitaria, 
así como los estatutos de nuestro sin-
dicato, siempre en beneficio de sus 
compañeros de sección. 

estuvieron también presentes como 
fedatarios los maestros marcelino na-
varro piedra, patricio mendoza mora-
les, gustavo leyva Huerta, Hugo ga-
rizurieta meza, fausto garcía reyes, 
integrantes del Comité regional.

Elecciones en algunas secciones de la región

Toma de protesta del comité seccional SEa Económico-administrativa

Integrantes del comité seccional de la Facultad de Teatro durante la toma 
de protesta.

asamblea de elección del Comité Seccional de Coro de la Universidad 
Veracruzana.

Comité seccional electo de la Facultad de Instrumentación Electrónica y 
Ciencias atmosféricas.

Toma de protesta del comité seccional de agronomía. El comité seccional de agronomía reinauguró la sala de maestros.

DE LA PÁGINA 1

Un éxito la comida que ofreció el Comité Seccional de Ingeniería Química 
para celebrar el Día de la Madre.

Coro festejó 
el Día de las 
Madres con un 
rico desayuno.

arquitectura 
también festejó a 
sus académicos 
con un exquisito 

desayuno.

A LA PÁGINA 8
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aCTividades

loS iNTeGrANTeS Del ComiTÉ 
eJeCuTiVo De lA reGiÓN XAlAPA 

Del FeSAPAuV
Con profundo respeto y aprecio manifestamos nuestras 

condolencias a familiares y amigos por el sensible 
fallecimiento del:

MAESTRO MIGUEL VÉLEZ ARCEO

Director del Ballet Folklórico de la UV.

Y

LIC. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ 
VIVEROS

Adscrito a la Facultad de Derecho y Asesor Legal del 
FESAPAUV

Inaugura el Hospital Escuela de 
Ginecologia y Obstetricia “Diplomado 
en Hematología Diagnóstica” el Capítulo i y ii del Contrato 

Colectivo se consignan las 
condiciones de contratación 
y los mecanismos a seguir en 
caso de cambios de planes de 

estudio. en esta ocasión haremos refe-
rencia a las clausulas más relevantes.

Clausula 40.- Define la jornada de tra-
bajo como el tiempo durante el cual el traba-
jador académico se encuentra a disposición 
de la universidad, en la entidad académica 
de su adscripción, para realizar sus funciones 
de planeación, coordinación, dirección, ejecu-
ción, difusión y evaluación de las actividades 
técnicas y prácticas de la docencia, la investi-
gación y la extensión y difusión de la cultura, 
conforme a los planes y proyectos aprobados, 
ajustándose a los horarios establecidos. Tam-
bién establece el número de horas a la semana 
que un trabajador de tiempo completo, medio 
tiempo y por asignatura debe dedicar a reali-
zar labores docentes y labores extraclase seña-
ladas en el estatuto del personal académico.

ClAuSulA 41.- el horario de jorna-
da diaria y/o semanal, de los trabajadores 

académi-
cos sindicalizados, no podrá 

ser modificado, sino únicamente mediante 
convenio escrito, formulado entre la insti-
tución, sindicato y trabajadores afectados.

ClAuSulA 42.- las materias 
y el área de adscripción que integran 
la carga docente de los trabajadores 
académicos, serán respetadas en todo 
momento por la universidad; en caso 
de cambio en los planes de estudio, se 
observarán las reglas siguientes:

a).- Cuando desaparezca alguna ma-
teria del plan de estudios, se le asignará 
otra de acuerdo a su perfil académico.

b).- si no hubiere carga en la 
entidad académica a la que esté 
adscrito, se le asignará en otra 
entidad académica de la región 
donde preste sus servicios, sin 
perjuicio de que, de considerarlo 
necesario, la universidad le pro-
porcione previamente un curso 

de actualización profesional.

c).- de no poderse otorgar o com-
pletar su carga docente conforme a lo 
anterior, de ser posible, la universidad 
le cambiará su forma de contratación en 
función del tiempo o procederá a liqui-
darlo. dicha liquidación consistirá en el 
importe de tres meses de sueldo. Y por 
concepto de antigüedad, veinte días de 
sueldo por año y demás prestaciones a 
que tenga derecho.

d).- no procederá lo dispuesto en el 
inciso anterior para el personal académico 
que tenga más de diez años de antigüedad. 
igual tratamiento recibirán los trabajadores 
académicos de extensión y difusión de la 
cultura, si desapareciese algún grupo artís-
tico. la carga docente del personal sindica-
lizado sólo podrá ser modificada mediante 
convenio suscrito por la institución, sindi-
cato y trabajador afectado.

el pasado 23 de abril, a las 19:00 
Hrs., se llevó a cabo la inaugura-
ción del “diplomado en Hema-
tología diagnóstica” organizado 
por un grupo entusiasta del per-

sonal del laboratorio del Hospital escuela de 
ginecología y Obstetricia en colaboración con 
la facultad de Bioanálisis, el departamento de 
enseñanza y la dirección del mismo Hospital.

en el presídium estuvieron presentes la 
l.e.f. margarita vela ruíz, directora general 
del Área académica de Ciencias de la salud en 
representación del dr. raúl arias lovillo, rec-
tor de nuestra máxima casa de estudios, la Q. C. 
Cirenia Hernández Trejo, Jefa del laboratorio 
del Hospital, quien estuvo al frente de la orga-
nización del diplomado, la mtra. maría Teresa 
Coda Todd, secretaria académica de la facul-
tad de Bioanálisis, también organizadora del 
diplomado, el mtro. en investigación Clínica 
Héctor escobar Henrriquez, Consejero maes-
tro de la facultad de Bioanálisis en represen-
tación de la mtra. irma Zamora Cortina, secre-

taria general del fesapauv región xalapa, 
l.e.f. margarita vela ruíz, dr. raúl Campos 
martínez, jefe de enseñanza del Hospital es-
cuela de ginecología y Obstetricia, C.p. maría 
luisa Jácome administradora del Hospital, la 
Q. C. guadalupe monterde Jiménez, la Q. C. 
ricarda Hernández romero y la Q. C. maría 
magdalena garcía fernández, miembros del 
personal del laboratorio Clínico del Hospital y 
ponentes de algunos de los temas que se trata-
rán en el diplomado.

Tocó en turno inaugurar el evento a la 
l.e.f. margarita vela ruíz directora del Área 
de Ciencias de la salud quien, a nombre del sr. 
rector de la u.v, externó una calurosa felicita-
ción por continuar promoviendo la superación 
académica del personal del Hospital.

Para finalizar se ofreció un brindis a todos 
los participantes del diplomado.

la asamblea mun-
dial de la salud 
(Oms), instituyó 
el día mundial 
sin Tabaco en 

1987, para llamar la atención mun-
dial hacia la epidemia de tabaquismo 
y sus efectos letales. Cada 31 de mayo, 
el mundo celebra el día mundial sin 

Tabaco (dmsT). esta celebración in-
forma al público acerca de los peligros 

del consumo de tabaco, las prácticas comerciales 
de las empresas tabacaleras, las actividades de la 
Oms y lo que las personas pueden hacer para rei-
vindicar su derecho a la salud, a una vida sana, y 
proteger a las futuras generaciones.

el tema del día mundial sin Tabaco 
2010 es “Género y tabaco: la promoción 
del tabaco dirigida a las mujeres”, hacien-
do especial hincapié en la mercadotecnia 
dirigida a las mujeres. la Oms utiliza 

Mtra. María Teresa Coda Todd, Mtro. Héctor Escobar Henrriquez, L.E.F. Margarita Vela Ruíz, Dr. Raúl Cam-
pos Martínez C.P. María Luisa Jácome, Q. C. María Magdalena García Fernández, Q. C. Ricarda Hernán-
dez Romero y Q. C. Guadalupe Monterde Jiménez.

Conozca nuestro Contrato Colectivo

La promoción del tabaco 
dirigida a las mujeres

Por Psic. maría Guadalupe ÁvIla rosas

este día para llamar la atención 
hacia los efectos nocivos de la 
mercadotecnia y del consumo de 
tabaco en las mujeres y las niñas.

las mujeres constituyen un 
importante blanco de oportunidad 
para la industria tabacalera, que 
necesita captar nuevos consumi-
dores para remplazar a casi la mi-
tad de los consumidores actuales, 
que morirán prematuramente por 
enfermedades relacionadas con el 
tabaco.

en materia de tabaco la pu-
blicidad promueve los productos 
con el lenguaje simbólico, que 
maneja las ideas de placer, ries-
go, aventura, deporte, juventud, 

libertad, entre otros. el pensa-
miento crítico resulta un extraor-
dinario factor de protección. esta 
habilidad es fundamental para el 
crecimiento personal, la resolu-
ción de problemas, así como para 
reforzar el proceso de toma de de-
cisiones. 
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el trabajo de gestión, se ha dirigido a acciones con-
cretas con el fin de preservar el derecho a la salud, 
la protección a los sueldos de los maestros, el pago 
oportuno, la formación y el desarrollo profesional, 

siempre buscando el beneficio del personal académico y 
de la misma universidad. Con este propósito se realizaron 
reuniones de trabajo con los secretarios seccionales de las 
siguientes áreas: 28 de mayo con las Áreas Económico-Ad-
ministrativa, Técnica y Biológica-agropecuaria; 31 de mayo 
con el Área de Humanidades; 1ro de junio con las Áreas de 
Ciencias de la Salud y Artes; y finalmente el 2 de junio con 
el Área de investigaciones.

Cabe destacar que este trabajo se lleva a cabo de 
forma permanente mediante convocatoria del Comité 
regional para atender las demandas de los académi-
cos, a través de los secretarios seccionales.

en cada una de estas reuniones la mtra. irma Za-
mora, Titular del Comité regional xalapa, destacó 

que el fortalecimiento del fesapauv es el producto 
de un trabajo conjunto en donde siempre se ha busca-
do el cumplimiento a todas las demandas del personal 
docente de la universidad veracruzana, y en donde es 
gratificante el poder contar con el trabajo reflexivo, 
critico y propositivo de todos los seccionales de la re-
gión xalapa.

Reuniones de trabajo del comité 
de la Región Xalapa del fESAPAuv

La Mtra. Irma Zamora Cortina y el Mtro. Marcelino Navarro Piedra, en reunión de trabajo con los secretarios seccionales de el 
área de Humanidades

CAJA DE AHORRO
Como cada año y en apoyo a los 
ahorradores, a partir del 19 de 

julio y hasta el 15 de septiembre 
del año en curso el interés de 
los préstamos será al 2%. los 
préstamos solicitados deberán 

ser liquidados a más tardar el 30 
de noviembre del año en curso.

Comités 
seccionales 
festejaron 
a sus 
académicos

A LA PÁGINA 5

La sección de antropología 
festejó el Día del Maestro 
con una deliciosa comida.

Con un gran convivió el comité de la facultad de 
Bioanálisis celebró a sus maestros.


