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ELECCIÓN DE DELEGADOS 
Y PROPUESTA ECONÓMICA

el pasado día 2 de diciembre a las 18 
horas, en el auditorio del fesapauv, 
se realizó la 154 asamblea regional 

extraordinaria, contándose con una nutrida 
asistencia de delegados. 

Después del pase de lista correspondien-
te, se dio lectura al acta de la asamblea an-
terior aprobándose la misma por unanimidad, 
posteriormente se eligieron a los delegados 
titulares, suplentes y fraternos, los cuales por 
un periodo de un año llevarán  ante las asam-
bleas estatales que se convoquen, los acuer-
dos emanados de nuestra región. 

en esta ocasión quienes nos representarán 
son: Área Humanidades: titulares: federico 
Colín arambula y María Teresa Barrera Cas-
tillo, suplentes: félix aude sánchez y luis 
ignacio Barradas vista. 

APOYO A 
DAMNIFICADOS POR EL 
HURACÁN KARL Y LA 
TORMENTA TRÓPICAL 

MATHEW

A LAS PÁGINAS 6 y 7

A LAS PÁGINAS 10 y 11

la universidad veracruzana, con la intención de fortalecer su 
modelo educativo curricular y de unificar los procedimien-
tos propone como una estrategia institucional la “programa-

ción académica”. Dicha estrategia permite realizar un diagnóstico 
de la trayectoria escolar de los estudiantes y detectar aquellos que 
requieren de apoyo académico, así como, las experiencias educa-
tivas con mayor índice de reprobación que hacen necesario la pro-
yección de secciones adicionales. lo anterior impacta no sólo en el 
presupuesto institucional sino también en los aspectos laborales de 
docentes e investigadores de nuestra universidad.

por ello, el Comité regional fesapauv-xalapa, a través de la 
lic. irma Zamora Cortina, secretaria del fesapav-xalapa, con-

REUNIONES FESAPAUV-UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
PARA ANALIZAR LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Mtro. Mauricio Eliseo Aguirre Serena y Mtra. Irma Zamora atendiendo 
las dudas sobre programación académica

Elección de Delegados y propuesta económica

A LA PÁGINA 8

A LA PÁGINA 2

RECONOCIMIENTO 
A NIñOS Y jÓVENES 
SObRESALIENTES  
EN SUS ESTUDIOS,  

POR EL COMITÉ 
REGIONAL XALAPA
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Soñar es vivir
Con la llegada de diciembre se 

respira un ambiente diferente. 
Parece ser que la época autén-
ticamente nos imbuye de un 

espíritu de alegría a unos y de nostal-
gia a otros, pero todos nos llenamos de 
benevolencia hacia el prójimo: aflora la 
amistad y la comprensión, el perdón y 
la tolerancia, se vuelve fácil la reconci-
liación y renace la esperanza de un pre-
sente amable y de un futuro promisorio.

Y el entusiasmo persiste en el nuevo 
año. Las congojas de épocas difíciles se 
vuelven difusas en la lejanía del tiempo, 
contemplamos la vida de una nueva mi-
rada y nos sentimos inducidos a forjar 
planes que intentan renovarnos, y quizá, 
convertirnos en mejores personas. Algunos habrán de 
cumplirse, otros no.

Pero sin importar cuántas veces fracasemos, la ilu-
sión de lograr nuestras metas es la esencia misma de la 
vida, puesto que una vez que alcanzamos nuestros pro-
pósitos, fijamos los ojos en nuevos horizontes a con-

quistar, formando un círculo virtuoso que anima nues-
tra existencia. Y aunque nuestros deseos se finquen en 
el futuro, lo que nos mantiene verdaderamente vivos es 
la acción, aquí y ahora

El Comité Regional de Xalapa desea a toda la co-
munidad  universitaria que este 2011 traiga bienestar 
y felicidad a sus hogares, y que nunca dejen de soñar.

eDiTorial aCaDéMiCo sin fronTeras

Ing. EnrIquE LEvEt gorozpE
Secretario General

del Comité Ejecutivo Estatal
_________________________

Comité Ejecutivo Regional-Xalapa
Fesapauv

Mtra. IrMa zaMora CortIna
Secretaria General

Mtro. MIguEL Hugo garIzurIEta MEza
Secretario de Organización

Ing. gustavo LorEnzo LEyva HuErta
Secretario de Trabajo y Conflictos

arqLa. LourdEs BEaurEgard garCía
Secretaria de Finanzas

Mtro. Fausto garCía rEyEs
Secretario del Interior  

y Previsión Social

Mtro. aLEjandro pérEz MartínEz
Secretario del Exterior

Mtro. patrICIo MEndoza MoraLEs
Secretario de Actas y Acuerdos

Mtro. j.B. HéCtor EsCoBar
HEnrríquEz

Secretario de Mej. Prof. y Acad.

Mtra. yoLanda sosa MartínEz
Secretaria de Acción Política y

Capacitación Sindical

Mtro. víCtor M. MéndEz sánCHEz
psIC. MarCELIno navarro pIEdra
Representantes ante el Comité

Estatal

Coordinación
yoLanda sosa MartínEz

CECILIa aCosta HErnándEz
rosaLBa HEss MorEno

patrICIo MEndoza MoraLEs

Diseño editorial
aLFonso HErrEra vázquEz

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

Con casi 19 años de antigüedad 
en la Universidad Veracruzana, 
el Mtro. Martín Ricardo Pineda 
López ha puesto el nombre de 

nuestra universidad en alto; en 4 ocasio-
nes en el podio de campeones nacionales, 
14 veces en el de campeones estatales y 
5 veces en el de campeones regionales en 
la disciplina del Tae kwon do.

El Mtro. Martín R. Pineda López 
ingresa a la Dirección de Actividades 
Deportivas de la Universidad Veracru-
zana como Instructor de Tae kwon do en 
enero de 1991. Desde de 1995 a la fecha 
es el entrenador, en ésta disciplina, de la 
selección de Halcones de la Universidad 
Veracruzana, y para el 2000, su desem-
peño lo lleva a ser nombrado director 
del DADUV.

El trabajo fuerte y bien dirigido del 
Mtro. Pineda, ha llevado al equipo de 
los Halcones a las competencias de tae-
kwondo a nivel Nacional y Universitario, 
avaladas por el Consejo Nacional del 
Deporte Estudiantil, en las que su labor 
como entrenador se ha visto reflejado en 
los triunfos obtenidos por el equipo de la 
universidad, el cual ha sido Campeón Na-
cional en los torneos realizados en Xala-
pa 2001, Mérida 2006, Guadalajara 2008 
y Morelos 2009; Campeón Estatal en las 
competencias de1995 hasta el 2009, ex-
cepto en el 2001, y Campeón Regional 
del 2004 al 2008. Cabe destacar que en 
Guadalajara 2008, los Halcones fueron 
nombrados Campeones por Equipos al 
ganar 4 medallas de oro y 4 de bronce, 
colocándose por encima de más de 25 
universidades particulares y públicas que 
acudieron al torneo. 

Asimismo ha formado deportistas de 
alto nivel que se han integrado a la Se-
lección Nacional. En el 2001 incorporó 
tres competidores uno en la rama varonil 
y dos en la femenil; en 2007 y 2009 in-
corporó un competidor, respectivamente, 
a esta selección. El fuerte trabajo realiza-
do con sus estudiantes ha hecho posible 
su participación a nivel mundial en Ban-
gkok Tailandia, 2007, con un competidor 
y en Belgrado, Serbia, 2009, también con 
un competidor.

Su pasión por las artes marciales nace 
cuando su madre lo llevó a ver la pelícu-
la “Operación dragón” y la actuación de 
Bruce Lee lo impactó de tal forma, que a 
los 8 años decide iniciarse en las mismas 
artes marciales con técnicas de defensa 
personal en el Pentatlón, posteriormente 
incursiona en las técnicas de Kung Fu, 
Karate y la técnica coreana Hapdosool 
y finalmente Tae Kwon do en la escuela 
Moo Duk Kwan de México, donde co-
noce a los maestros Adrian Mendieta y 
Dai Won Moon cinta negra noveno dan, 
quien ha sido su maestro y guía a lo largo 
de todos estos años.

El Mtro. Pineda 
tiene una formación 
académica sólida, 
cuenta con estudios 
de Licenciatura en 
Educación Física, 
en la Facultad de 
Educación Física en el puerto de Veracruz 
(1983-1987), obteniendo doble mención 
honorífica en su titulación, una por el 
trabajo presentado y otra por la defensa 
del mismo. Un diplomado de Entrenador 
Deportivo impartido por el Sistema Edu-
cativo Nacional, la Comisión Nacional 
del Deporte y la SEP. Estudios de pos-
grado, en la especialidad de Taekwondo 

de Alto rendimiento, en el Instituto de 
Cultura Física “Manuel Fajardo” de la 
Habana Cuba y estudios que lo acreditan 
como Maestro en Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Física, que realizó en la Facul-
tad de Educación Física del puerto de Ve-
racruz, obteniendo mención honorífica 
en su examen profesional. 

También ha tomado diferentes cursos 
y seminarios impartidos por la Univer-
sidad Veracruzana, Moo duk Kwan de 
México y Federación Mexicana de Tae-
kwondo, entre los que destacan el curso 
de Preparación Integral del profesor y en-

trenador de tae-
kwondo, avalado 
por la CONADE, 
Escuela Nacional 
de Entrenado-
res Deportivos 
y FMTKD, y el 
curso Nivel VIII 
en la especiali-

dad de Taekwondo de Investigación con el 
proyecto “La técnica del ataque y contra-
ataque en el Taekwondo veracruzano de la 
categoría juvenil mayor”, avalado por el 
Sistema de Capacitación y Certificación 
de Entrenadores Deportivos (SICCED), 
el Sistema Educativo Nacional de la SEP, 
CONADE, FMTKD que representa el ni-
vel más alto en toda la republica.

De la misma forma ha consolida-
do su formación marcial, en agosto del 
2003 ganó la Cinta Marrón 2do. Kup 
en Espada Coreana “Haidong Gumdo”. 
En marzo de 2007 ganó la Cinta Negra 
1er. Dan en Hapkido avalado por la “All 
Federation of World Hapkido y en oc-
tubre de 2010 obtuvo la Cinta Negra 
7mo. Dan en Taekwondo, avalado por 
Moo Duk Kwan de México, Federación 
Mexicana de Taekwondo, Federación 
Mundial de Taekwondo y la Kukiwon 
de Corea. La obtención de ésta última 
cinta requirió de un entrenamiento ar-
duo y la demostración de habilidades 
como el manejo del palo coreano, de-
fensa personal, formas y rompimientos, 
entre otras. La prueba la realizó frente 
a un grupo de cintas negras, en un sitio 
aislado, durante tres días, donde per-
maneció en ayuno total, sólo tomando 
agua. El Mtro. Pineda menciona que el 
significado de ésta prueba es volver a 
integrarse a la vida verdadera, a lo que 
somos, y que estar frente a su maestro, 
el profesor Dai Won Moon, le permitió 
dar lo mejor de sí mismo.

Su formación y actividad laboral le 
han permitido incursionar en la docencia, 
impartiendo diferentes seminarios como 
Técnicas de combate de Taekwondo, Ma-
nejo del Palo Largo Coreano “Bong Sul”, 
Hapkido y Defensa Personal Coreana. 
También ha realizado Campamentos 
Técnicos con las Selecciones Naciona-
les de Cuba varonil y femenil y ha sido 
asesor de diferentes tesis Marciales y de 
investigación, ganadoras de reconoci-
miento por Moo Duk Kwan de México y 
Tutor de tesis de Maestría en la Facultad 
de Educación Física, además de partici-
par en el Foro Universitario con el tema 
“El deporte competitivo universitario y 
su problemática” en el 2009.

Su trayectoria como maestro y de-
portista lo convierte en el único entre-
nador consistente que desde 1995 a la 
fecha, ha traído, en cada Universiada 
Nacional, un resultado para nuestra 
Máxima Casa de Estudios, ya que nun-
ca se han venido con las manos vacías y 
dice que va por más para la Universiada 
Toluca 2011.

Mtro. Martín Ricardo Pineda López
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Área Investigaciones: titulares: víctor 
Hugo severino ruíz y José Martínez gánda-
ra, suplentes: ivonne rabatte suárez y Ma-
nuel salvador luzanía valerio. 

Área Artes: titular: Carlos luis palacios 
aburto, suplente: gerardo gil pablo platas. 

Área Difusión Artística: titulares: Mar-
tha Díaz ordaz Cruz y José Demetrio fernán-
dez suárez, suplentes: Jorge octavio ocharán 
Hernández y Margarita Montano rivas. 

Área Ciencias de la Salud: titulares: ge-
noveva gutiérrez enríquez y José de Jesús 
Daniel lópez Muñoz, suplentes: Yolanda ro-
dríguez garcía y Jorge del Carmen Domín-
guez gómez. 

Área Económico Administrativa: titu-
lares: José fabián Muñoz portilla y fernando 
Muñiz guerrero, suplentes: Jorge iván ramí-
rez sandoval y Julio néstor Torres Hernández. 

Área Técnica: titulares: fausto garcía 
reyes y gustavo lorenzo leyva Huerta, su-
plentes: isabel pérez lozano y guillermo de 
Jesús Hoyos rivera. 

Área Ciencias Agrícolas: titular: Joaquín Ji-
ménez Huerta, suplente: rubén ramiro sandoval. 

Área S.E.A.: titular: rodolfo Terán y 
ramos, suplente: José luis Blanco rosas, 
como delegados fraternos: Juana velázquez 
aquino, armando Domínguez Melgarejo, 
Jorge Benítez rodríguez, gabriel May Mora, 
gerardo Castro Bobadilla, Ángel luis Con-
treras Durán, José Hernández y ortega, evo-
dio Muñoz aguirre, isaías sangabriel rivera, 
rogelio rebolledo Hernández, virginia Car-
bajal Jiménez, José vicente Díaz Martínez, 
rafael Carlos Castillo pratz, gabriela Muñoz 
Jiménez, Margarita Chávez Quijano, Daniel 
acevedo ituarte, Beatriz olmos Medrano, 
José luis pintos del valle, arturo Hernández 
reséndiz, lourdes aquino rodríguez, atana-
sio garcía Durán, Héctor santamaría paredes 
y María de las Mercedes lozano ortega. 

la propuesta económica de la región xa-
lapa para la próxima revisión salarial, se acor-
dó por unanimidad que esta fuera del 15%. 

el Comité regional atendiendo a las 
solicitudes y necesidades existentes, puso a 
consideración de la asamblea la propuesta de 
incluir en el pliego petitorio como priorita-
rio, la nivelación salarial de nuestra región a 

zona cara, la convocatoria de plazas de tiem-
po completo, la basificación de experiencias 
educativas, la de técnicos académicos, el ser-
vicio médico a jubilados, la atención inme-
diata a las observaciones de la comisión de 
higiene y seguridad, la calendarización de la 
comisión tripartita para atender las zonas de 
riesgo, las violaciones al contrato colectivo 
de trabajo por cambio de horario y experien-
cias educativas sin acuerdo de la representa-
ción sindical ni la de  los maestros afectados, 
el pago oportuno de las liquidaciones, gastos 
médicos y anticipos de sueldo, reparación 
de instrumentos musicales, el desabasto de 
medicamentos, aprobándose por unanimidad 
esta propuesta. 

la asamblea también acordó llevar al 
pleno de la asamblea estatal los siguientes 
acuerdos: la exigencia de pago al i.p.e por 
parte del gobierno del estado, la protesta por 
el retraso del pago de salarios, así como el 
análisis la creación de la universidad popu-
lar autónoma  de veracruz, concluyendo la 
asamblea con la declaratoria de permanente 
por parte de la Mtra. irma Zamora Cortina.

Mtro. Martin Ricardo Pineda López

veces campeón 
nacional

4 

DE LA PÁGINA 1
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los días 2 y 3 de septiem-
bre del año pasado se 
llevó a cabo la primera 
feria de la vivienda en 

el corredor cultural del edificio del 
fesapauv, gestionada y auspi-
ciada por el ipe, con el objetivo 
de presentar a todos los derecho-
habientes del instituto de pensio-
nes, diversas alternativas para la 
construcción y adquisición de una 
vivienda digna, a través de crédi-
tos mediados por dicho instituto.

este programa de promoción 
de Crédito para la adquisición de 
la vivienda está dirigido a todos 
los Trabajadores del estado de ve-
racruz, con el objetivo de:
• Facilitar el acceso a los recur-

sos financieros disponibles en 
el mercado, en apoyo al desa-
rrollo de proyectos inmobilia-
rios y de adquisición indivi-
dual de vivienda.

• Apoyar a los organismos esta-
tales municipales y magisterio.

• Desarrollar esquemas de fi-
nanciamiento que sean atracti-
vos para todas las partes.

• Establecer mecanismos de 
bajo costo para lograr el des-

cuento vía nomina para aten-
der a trabajadores estatales y 
municipales de bajos ingresos.
el crédito puede ser comple-

mentado con el programa de la 
Conavi “esta es tu casa”, en 
el que el trabajador puede acce-

der a un subsidio federal por un 
monto de hasta $57.641.76. este 
programa está dirigido a trabaja-
dores con un ingreso individual 
de hasta 4 veces el salario míni-
mo ($6,695.20), o bien 5 veces el 
salario mínimo ($8,619.00) si es 
ingreso familiar (o si es elemento 
de policía o tránsito).

el valor de la vivienda a ad-
quirir es de hasta $275,981.30 
misma que debe ser nueva y 
sustentable (equipada con eco 
tecnologías). el plazo del crédito 

es de 5 a 25 años en uDis o pe-
sos. Con un enganche mínimo 
del 10% del valor de la vivienda y 
con tasa fija. El crédito contempla 
flexibilidad de acceso según his-
torial crediticio en buro de crédito 
(no aplica deudas en telecomuni-
caciones, servicios de televisión 
por cable, tiendas comerciales) y 
un seguro de desempleo hasta por 
tres meses. 

las constructoras presentes 
fueron: Casas geo, ara, Carpín, 
entre otras. 

FERIA DE LA VIVIENDA EN EL 
CORREDOR CULTURAL DEL FESAPAUV

ELIGEN COMITÉ SECCIONAL EN 
LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA 

COMITÉ SECCIONAL DEL HOSPITAL ESCUELA DE 
LA UV SE REUNE CON EL COMITÉ REGIONAL

AUTORIDADES 
UNIVERSITARIAS 

Y FESAPAUV 
CONCRETAN 

REUNIONES DE 
TRABAJO

Promoción de créditos para la adquisición de vivienda

Las constructoras presentes fueron: Casas GEO, ARA, Carpín, entre otras

Integrantes del nuevo Comité Seccional de la Facultad de Pedagogía encabezado por el Mtro. 
Atanasio García Duran, en la toma de protesta dirigida por la Mtra. Irma Zamora Cortina.

en el mes de agosto del 2010 en la sala 
de juntas del Comité regional xalapa, 
se llevó a cabo la reunión de trabajo 

con los integrantes del Comité seccional del 
Hospital escuela (Hego) de la universidad 
veracruzana. Dicha reunión fue solicitada por 
el Dr. alberto navarrete Munguía, titular de 
este comité, quienes estaban interesados en 
conocer el trabajo que se realiza en cada una 
de las carteras del Comité regional xalapa, 
con el propósito de llevar a cabo el trabajo 
de gestión del nuevo Comité seccional con la 
mayor eficiencia.

al inicio de la reunión la Mtra. irma Za-
mora Cortina reconoció el interés mostrado 
por el Comité seccional del Hego en cono-
cer el ámbito de competencia de cada cartera, 
acto seguido cada uno de los integrantes del 
Comité regional explicaron la labor que des-
empeña como titular de cartera, iniciando el 

Mtro. patricio Mendoza Morales, secretario 
de actas y acuerdos, seguido de los maestros 
fausto garcía reyes secretario del interior y 
previsión social; lourdes Beauregard garcía, 
secretaria de finanzas; rosalba Hess More-
no secretaria de prensa y propaganda; Héctor 
escobar Henrriquez, secretario de Mejora-
miento profesional y académico; Yolanda 
sosa Martínez, secretaria de acción política 
y Capacitación sindical; Hugo garizurieta 
Meza, secretario de organización; gustavo 
lorenzo leyva Huerta, secretario de Trabajo 
y Conflictos.

finalmente, la Mtra. irma Zamora señaló 
que el trabajo realizado al interior del Comi-
té…”es trabajo en equipo en donde converge 
el esfuerzo de cada uno de los integrantes, 
cuidando que este sea de beneficio a la comu-
nidad académica de la universidad a la cual 
nos debemos.”

en el mes de septiembre del 2010 
se llevaron a cabo varias reunio-
nes de trabajo con las autoridades 

universitarias a fin de revisar algunos 
pendientes de la pasada negociación, 
poniendo especial atención a las mate-
rias por basificar y plazas vacantes. En 
estas reuniones se hizo hincapié sobre el 
acuerdo de que la basificación por expe-
riencia educativa debe ser por periodo y 
no por semestre. en este sentido, es im-
portante cuidar que aquella experiencia 
impartida dos veces consecutivas por el 
mismo académico, le sea asignada una 
tercera vez para proceder de inmediato 
a su basificación.

a lo largo de estas reuniones de tra-
bajo el Dr. raúl arias lovillo, rector 
de la universidad veracruzana, mani-
festó la necesidad de que las faculta-
des de la universidad veracruzana se 
inserten al proceso de programación 
académica, la cual está enfocada a dar 
respuesta al avance en la curricula de 
cada uno de los estudiantes y a la de-
manda de las experiencias educativas 
según su trayectoria, e hizo hincapié, 
que en ningún momento se afectaran 
los derechos laborales de los acadé-
micos, puesto que estos, se encuentran 
plasmados en el Contrato Colectivo 
del Trabajo.

en estas reuniones estuvieron pre-
sentes los integrantes del Comité de la 
región xalapa encabezado por la ti-
tular irma Zamora Cortina, el Comité 
estatal del fesapauv, y los secreta-
rios regionales de veracruz- Boca del 
rio, poza rica-Tuxpan, orizaba- Cór-
doba, Coatzacoalcos- Minatitlán.

Con una nutrida asistencia de 
académicos y de conformidad 
con la convocatoria publicada 
el día 20 de octubre del año 

pasado, se llevó a cabo la elección del 
nuevo Comité seccional de la facultad 
de pedagogía.

en todo momento se manifestó un 
ambiente de compañerismo y de unidad, 
en torno a la planilla ganadora encabeza-
da por el Mtro. atanasio garcía Durán, 
electa por votación unánime.

estuvieron presentes como fedatarios 
por parte del Comité regional-xalapa, 
la Mtra. irma Zamora Cortina, el Mtro. 
Marcelino navarro piedra, el ing. gus-
tavo leyva Huerta y el Mtro. patricio 
Mendoza Morales.

¡¡¡felicidades a este nuevo Comité!!!

De manteles largos la 
facultad de Ciencias 
agrícolas Campus-

xalapa de la universidad 
veracruzana, celebró los 30 
años de su fundación con 
una cena-baile amenizada 
con la orquesta de salsa, 
nuevo proyecto y el grupo 
Tlen-huicani, en el Museo 
del Transporte de la ciudad de 
xalapa, veracruz.

este acontecimiento es-
tuvo enmarcado por la en-
trega de reconocimientos a 
los maestros fundadores de 
la facultad MC. ing. Javier 
Castañeda guerrero, ing. ga-
briel May Mora, y MC. ing. 
rubén Mandujano Barrios 
quienes, siguen impartiendo 
cátedra en la entidad académi-
ca. De igual forma se hizo un 
reconocimiento a los maestros 

fallecidos, ing. José libreros 
Hernández y Biólogo vicente 
vázquez Torres, por su desta-

cada trayectoria académica y 
profesional durante el tiempo 
que brindaron sus servicios a 

la facultad de agronomía. para 
cerrar la ceremonia se entre-
garon reconocimientos a egre-
sados de la facultad, quienes 
se han destacado profesional-
mente en el ámbito empresa-
rial y de la investigación.

los reconocimientos fue-
ron entregados por el Dr. Do-
mingo Canales espinosa, en 
representación del Dr. raúl 
arias lovillo, rector de la 
universidad veracruzana, Dr. 
gustavo ortiz Ceballos, Di-
rector de la facultad de Cien-
cias agrícolas, Mtro. víctor 
Méndez sánchez, en repre-
sentación del ing. enrique 
levet gorozpe, Mtro. Héctor 
Henríquez escobar en repre-
sentación de la Mtra. irma Za-
mora Cortina, quienes fueron 
invitados especiales de este 
evento.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CELEBRA 30 AÑOS DE SU FUNDACIÓN

Entrega de reconocimientos a maestros fundadores por Mtro. Héctor 
Henríquez Escobar, Mtro. Víctor Méndez Sánchez, Ing. Javier Castañeda 
Guerrero

EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA 
REGIÓN XALAPA DEL FESAPAUV

Felicita a nuestros compañeros  

POR SU TRAYECTORIA Y DESEMPEÑO EN CADA UNA 
DE SUS DISCIPLINAS Y CUYA LABOR HA FORTALECIDO 

A NUESTRA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN LAS 
ÁREAS DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y ARTES.

ANTROPÓLOGOS 2 NOVIEMBRE

HISTORIADORES 20 NOVIEMBRE

MÚSICOS 22 NOVIEMBRE

FILÓSOFOS 28 NOVIEMBRE

QUÍMICOS 1° DICIEMBRE

ENFERMEROS 06 ENERO

NUTRIÓLOGOS 27 DE ENERO

BIÓLOGOS 29 DE ENERO

ODONTÓLOGOS 09 DE FEBRERO

AGRÓNOMOS 22 DE FEBRERO

aCTiviDaDes aCTiviDaDes
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El pasado día 2 de diciembre a las 18 horas, en 
el auditorio del FESAPAUV, se realizó la 154 
Asamblea Regional Extraordinaria, contán-
dose con una nutrida asistencia de delegados. 

Después del pase de lista correspondien-
te, se dio lectura al acta de la asamblea an-
terior aprobándose la misma por unanimidad, 
posteriormente se eligieron a los delegados 
titulares, suplentes y fraternos, los cuales por 
un periodo de un año llevarán  ante las Asam-
bleas Estatales que se convoquen, los acuer-
dos emanados de nuestra región. 

En esta ocasión quienes nos representarán 
son: Área Humanidades: titulares: Federico 
Colín Arambula y María Teresa Barrera Cas-
tillo, suplentes: Félix Aude Sánchez y Luis 
Ignacio Barradas Vista. 

Área Investigaciones: titulares: Víctor 

Hugo Severino Ruíz y José Martínez Gánda

ANIMADOS FESTEJOS DE FIN AÑO 
ORGANIZADOS POR NUMEROSAS SECCIONES

El fin de año siempre es motivo de 
alegría y reencuentro entre los 
compañeros universitarios, lo 

que anima a las secciones a organizar 
reuniones para festejar esta fecha tan 
importante que da pie al término e ini-
cio de un ciclo en nuestra vida personal 
y académica. Así, en el mes de diciem-
bre las celebraciones iniciaron a partir 
del día 10, a las que asistió la Mtra. 
Irma Zamora Cortina e integrantes del 
Comité Regional como invitados espe-
ciales. Algunas secciones festejaron 

con comidas y otras más con cenas 
que organizaron en diferentes restau-
rantes de la ciudad para disfrutar de va-
riados platillos en una ambiente de cor-
dialidad, donde además se dieron las 
condiciones para desear prosperidad, 
salud y un buen año a los asistentes. 

A las secciones del Instituto de 
Antropología, Investigaciones jurídi-
cas, así como de las Facultades de 
Arquitectura, Idiomas, Antropología, 
Instrumentación Electrónica, Biología, 

Nutrición, Agronomía, Contaduría y 
Administración, Pedagogía, Psicolo-
gía, estadística, Ingeniería Mecánica y 
Civil, Ingeniería Química, Químico Far-
maco-Biólogo, Odontología, Bioanáli-
sis, Ballet Folklórico, Coro, y el Área de 
Humanidades y Económico adminis-
trativo del SEA, gracias por hacernos 
participes de su alegría y sus atencio-
nes y con el deseo de que alcancen las 
metas que se han propuesto para este 
2011, les deseamos.

 ¡¡¡FELIZ AÑO 2011!!! 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A   ESTUDIANTES DESTACADOS 
Con mucho orgullo presentamos algunas imágenes de la recepción 
de diplomas y regalos entregados por el Comité FESAPAUV-XALAPA 

a hijos de académicos, destacados en sus en sus estudios.

¡¡¡NUESTRO RECONOCIMIENTO Y UNA FELICITACIÓN POR SU 
ESFUERZO Y DEDICACIÓN EN EL CURSO ESCOLAR Y TAMBIÉN A LOS 

PADRES POR MOTIVAR Y DARLES LO MEJOR A SUS HIJOS!!!

CAJA DE 
AHORRO 
ENTREGA 

En el mes de diciembre 
pasado la Caja de Ahorro 

entregó los cheques 
correspondientes al periodo 
diciembre 2009-noviembre 

2010. Como todos 
los años, los felices 

ahorradores además de 
recibir la cantidad ahorrada 
durante un año, les fueron 
entregados los intereses 

generados en ese periodo. 
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El 25 de octubre del año pasa-
do, a las 18:00 hrs, la Mtra. 
Irma Zamora Cortina acom-
pañada del Mtro. Enrique 

Levet Gorozpe, Secretario del Comité 
Estatal del FESAPAUV, la Mtra. Ni-
lda Eufrasio Secretaria de Finanzas y 
miembros del Comité Regional, inau-
guraron el altar de muertos que año con 
año se expone en el pasillo cultural del 
FESAPAUV. 

En esta ocasión el Mtro. Jesús Bo-
nilla Palmeros del Instituto de Antro-
pología, tomó elementos de la región 
de Yecuatla para el montaje del altar, 
en el cual, además se expusieron las 
fotografías de compañeros fallecidos 
a lo largo de este año, como una mues-
tra de respeto y sentido homenaje. 

Durante este 
evento se proyec-
tó un documental 
sobre el origen de 
esta festividad y las 
diferentes formas 
de celebrar el día de 
muertos en nuestro 
país, asimismo se 
degustaron los tra-
dicionales tamales 
acompañados de un 
calientito chocolate.

En continuidad con la primera fase de la campa-
ña de vacunación contra la influenza estacional, 
iniciada los días 9 y 10 de noviembre del año 

pasado, se le informa a toda la comunidad universi-
taria con derecho a Servicio Médico, que será aplica-
da la Vacuna contra la Influenza Estacional para toda 
aquella persona interesada en recibirla.

Fecha: A partir del 6 de Enero del año en curso
Lugar de Aplicación: “UNIDAD DE ATEN-

CIÓN MEDICA XALAPA (SAISUV) UNIDAD 
XALAPA”

Domicilio: Av. Murillo Vidal No. 140, Fraccio-
namiento Ensueño.

Horario: 09:00 a 13:00 hrs.
Cabe mencionar que durante la primera fase la 

campaña fue dirigida a la población con mayor ries-
go niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, 
así como, los pacientes con enfermedades crónico 
degenerativas. En esa ocasión, además, se realiza-

ron detecciones para Diabetes, Hipertensión y Dis-
lipidemias.

Esta campaña se realiza de manera conjunta por 
el Comité Regional y la coordinación del Servicio 
Médico desde hace varios años.

TRADICIONAL ALTAR DEL DÍA DE 
MUERTOS EN LA REGIÓN XALAPA

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
CONTRA LA INFLUENZA 
ESTACIONAL 2010-2011

REVISIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS 
PERIODO ENERO-JULIO 2011

CON MOTIVO DEL DIA DEL QUÍMICO SE ORGANIZAN CONFERENCIAS

La prevención empezó en casa

sideró importante reunir a las partes involu-
cradas, con el fin de tener transparencia, cla-
ridad y conocimiento de los cambios que se 
están dando al interior de nuestra universidad.

En una primera reunión llevada a cabo 
en la sala de usos múltiples de la USBI-
Xalapa, el 7 de octubre del 2010, los coor-
dinadores de este proyecto, Mtra. Leticia 
Rodríguez Audirac, Secretaria de la Recto-
ría, Mtro. Mauricio Eliseo Aguirre Serena, 
Director General de Desarrollo Académico 
y Mtro. Julio César Cruz Salas, Asesor de la 
Secretaría de la Rectoría, presentaron a los 
integrantes del Comité Regional y Secciona-
les de las diferentes entidades académicas, 
los objetivos, metas y forma de operar de la 
Programación Académica. Al término de la 
presentación, los asistentes manifestaron sus 
dudas e inquietudes, mismas que fueron con-

testadas por los coordinadores, no obstante 
quedaron en la mesa muchas inquietudes, 
que debido al tiempo programado para dicha 
reunión, no pudieron ser resueltas.

Por lo que la Mtra. Irma Zamora Cortina, 
solicitó una segunda reunión, ésta se realizó 
en el mes de octubre en el auditorio del FE-
SAPAUV. En esta ocasión el Mtro. Mauricio 
Eliseo Aguirre Serena, Director General de 
Desarrollo Académico, escuchó atentamen-
te los planteamientos de los académicos y 
dio respuesta a los mismos. Por su parte la 
Mtra. Irma Zamora Cortina, reitero que el 
FESAPAUV-XALAPA, estará vigilante de 
que los procesos se lleven a cabo sin afec-
tar la carga laboral, los horarios o las per-
cepciones de los maestros de las diferentes 
entidades académicas que conforman nuestra 
universidad.

EN LA SECCIÓN DE 
ODONTOLOGÍA UN ÉXITO 

LA PLÁTICA SOBRE LA 
RESERVACIÓN DE CITAS 
MÉDICAS VÍA INTERNET

En respuesta a la invitación hecha por 
la Mtra. Irma Zamora con relación a 
impartir una plática informativa, en 

las secciones interesadas, respecto al uso del 
internet para realizar las citas en el módulo 
médico, la sección de la Facultad de odonto-
logía, a través de su seccional Dr. Jorge del 
Carmen Domínguez Gómez, solicitó una de 
estas reuniones, misma que tuvo lugar el 
día 14 de diciembre de 2010, en el centro 
de cómputo de la unidad de ciencias de la 
salud. 

Dicha reunión fue presidida por el Lic. 
Rolando Boza Zamudio y el personal a car-
go del programa del SAISUV, por parte del 
Comité Regional asistió el Ing. Fausto Gar-
cía Reyes. Con una asistencia de 30 maes-
tros la plática fue un éxito, ya que se logró 
despejar las dudas e inquietudes respecto al 
funcionamiento de este nuevo sistema de re-
servación de citas médicas, cuyo objetivo es 
mejorar la atención en el Módulo Médico.

El Comité Regional FESAPAUV-Xalapa, autori-
dades universitarias, directivos de las entidades 
académicas y Seccionales, se reunirán del 24 al 

27 de enero del presente año, para la revisión de cargas 
del periodo Enero-Julio 2011. 

Durante estos días la Mtra. Irma Zamora Cortina, así 
como los miembros del Comité Regional, estarán pre-

sentes en la revisión de cargas de cada entidad, con la 
finalidad de verificar la correcta asignación de la carga 
académica de cada maestro, así como identificar las ex-
periencias educativas vacantes y su respectiva convoca-
tori, además de solicitar las basificaciones que corres-
pondan a los académicos que cumplan con lo establecido 
entre sindicato y Universidad Veracruzana.

ACTIVIDADES ACTIVIDADES

Con su presencia en nuestro 
corazón, este altar fue una 

ofrenda dedicada a los 
maestros:

Abel Martínez Reyes 
Ángel Luis Hernández Jiménez
Elías López Ricardo
Ignacio Altamirano Marín
José Gabriel Salcedo Reyes
Ma. Antonieta Salvatori Bronca
Manuel Cervantes Viaña
Miguel Vélez Arceo
Ramiro Sotelo
Roberto Rodríguez Gutiérrez
Sergio Fdo. Martínez Marín
Sergio M. Mendoza Trinidad
Sergio Valdivia Navarro
Víctor Manuel Hernández Viveros

Integrantes del Comité Regional en-
cabezados por la Mtra. Irma Zamora 
Cortina e integrantes del Comité 
Estatal, durante la inauguración del 
altar de muertos.

Los días 11 y 12 de noviembre en la facultad de Bioaná-
lisis y el Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia, 
respectivamente, celebraron por anticipado el Día del 

Químico, mismo que se festeja el día 1 de Diciembre. Como 
parte de los festejos, la consejería de los alumnos en coordina-
ción con la dirección de la facultad y el consejo Técnico, orga-
nizaron un ciclo de conferencias, mismas que se llevaron a cabo 
en las instalaciones de la facultad de Bioanálisis.

Por su parte el HEGO organizó el curso “Estudio Integral 
de las Heces”, el cual fue impartido por el Q.F.B. Luis Ruiz 
Jiménez Académico invitado de la Universidad Autonomía de 
Puebla, con una duración de 3 días. Durante este curso se revisó 
a fondo todo lo relacionado al tema. En la inauguración estu-
vieron como invitados en el Presídium el Director del Hospital 
Dr. Carlos Rafael Blázquez Domínguez, el Profesor titular del 
curso Q.F.B. Luis Ruiz Jiménez, la Organizadora y Coordina-
dora del mismo y Jefa del laboratorio de Análisis Clínicos del 
mismo Hospital Q.C. Cirenia Hernández Trejo, la administra-
dora del laboratorio Q.C. Guadalupe Monterde Jiménez y el M. 

en I.C. Héctor Escobar Henrríquez representante personal de la 
Lic. Irma Zamora Cortina, Secretaria General del FESAPAUV 
región Xalapa.

Al evento asistieron como invitados en el Presídium, la maestra 
LEF Margarita Vela Ruiz Directora General del Área de Ciencias 
de la Salud; Q.C. Francisco Solís Páez el Director de la Facultad 
de Bioanálisis, M. en C. María Teresa Croda Todd Secretaria 
Académica; Mtra. Edith Yolanda Romero Hernández Secretaria 
Académica de la Facultad de Nutrición y M. en I. C. Héctor Esco-
bar Henrríquez Consejero Maestro

DE LA PÁGINA 1

EL COMITÉ EJECUTIVO REGIÓN XALAPA
CON EL APOYO DE LA DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

CONVOCA
A todos los miembros del FESAPAUV, a participar en la XI carrera tradicional por el XXXV aniver-

sario de la fundación de nuestro sindicato, en la modalidad de 3, 5 y 10 km.
Bajo las siguientes:

BASES
Lugar, fecha y hora: Se llevará a cabo a las 9:00 hrs. del día 4 de marzo de 2011 en un Circuito 

establecido en la USBI.
Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, efectuándose en las 

oficinas del FESAPAUV, Región Xalapa o con el Secretario Seccional de cada Entidad Académica, 
cerrándose el día 3 de marzo a las 18:00 hrs. 
NOTA: No se efectuarán registros el día de la carrera sin excepción alguna.

Requisitos: Ser miembro del FESAPAUV y correr con la camiseta que se le proporcionará en las oficinas 
del sindicato. Podrán participar también Jubilados y Funcionarios.

Categorias: Se establecerán 6 categorías divididas de la siguiente manera:
1)libre hasta 39 años, 2) submaster de 40 a 44 años, 3) master  de 45 a 49 años, 4) veteranos de 50 a 54 

años, 5)subsenior de 55 a 60 años y 6)senior de 60 años en adelante.
Reglamento: El vigente por F.M.A., y el reglamento deportivo del FESAPAUV Regional
Ramas:  VARONIL las 6 categorías en 3, 5 y 10 Kms.
   FEMENIL: las 6 categorías únicamente en 3 y 5 Kms. 
Recorrido del Evento: Circuito establecido en la USBI. En las oficinas del Sindicato estará disponible 

un mapa explicando el mismo.
Premiación: Medallas a los 3 primeros lugares de cada rama y  cada categoría, así como diploma de 

participación a todos los corredores.
Junta Previa: Se llevará a cabo el 3 de marzo a las 18:00 hrs.en las oficinas del Sindicato, donde 

se les hará entrega de la camiseta y el número de participación unicamente al 
interesado,  así como  la explicación del recorrido 

Transitorio: Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador.

A T E N T A M E N T E
Xalapa, Ver. 6 de Enero de 2011

Mtra. Irma Zamora Cortina
Secretaria General
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Acopio y transporte de víveres y agua que fueron entregados a los Maestros del Puerto de Veracruz afectados por el Huracán “Karl”

Dr. Héctor López Moctezuma, Mtro. Ángel E. Núñez Sánchez, 
Mtro. Rubén Mandujano Barrios, Mtro. Gabriel May Mora y 
Mtro. Rubén Ramiro Sandoval, Secretario de la Sección Sindi-
cal de Agronomía, en la entrega de apoyos a los damnificados 
del poblado de Santa Ana, Municipio de Alto Lucero

En el marco de la iniciativa Carta de la Tie-
rra, con la intención de fomentar el valor 
de Solidaridad, y en reciprocidad al apo-

yo recibido por más de diez años por los habi-
tantes de las localidades de Nacastle y Pajarillos 
del Municipio de Alvarado, quienes durante este 
tiempo han posibilitado el trabajo de académi-
cos y estudiantes de la Universidad Veracruzana 
bajo la coordinación del maestro Enrique Portilla 
Ochoa y la Biol. Blanca E. Cortina, se organizó 
una colecta de útiles escolares que fueron dona-
dos a niños de estas comunidades, y que resulta-
ron afectados por las pasadas inundaciones.

Esta colecta se llevó a cabo en la Facultad de 
Biología zona Xalapa y fue encabezada por la 
maestra María de los Ángeles Chamorro y estu-
diantes de esta entidad, en colaboración con el 
Área Biología de la Conservación del IIB. La 
solidaridad de maestros y estudiantes no se hizo 
esperar, lográndose colectar cuadernos, lápices, 
gomas, sacapuntas, pegamentos entre otros, que 
fueron entregados a los niños del Club Infantil 
“Herederos del Humedal” de las comunidades 
ya mencionadas. Durante la entrega los niños y 
padres de familia agradecieron infinitamente el 
apoyo que la Universidad Veracruzana les envió.

1 15512 REYES FUENTES ALEJANDRO ISAÍAS MODERADO 15810.21
2 13280 GRAJALES CORTÉS MARÍA ESTHER GRAVE 23715.32
3 4535 HERNÁNDEZ LÓPEZ SERGIO MODERADO 15810.21
4 28449 HERRERA MAY AGUSTÓN LEOBARDO MODERADO 15810.21
5 28378 JIMÉNEZ DOBLAS ETHEL JAQUELIN  GRAVE 23715.32
6 35928 LÓPEZ AMADOR NOÉ MODERADO 15810.21
7 30522 SÁNCHEZ VIDAL ADRIÁN GRAVE 23715.32
8 9880 VELÁZQUEZ RIVERA ROQUE MODERADO 15810.21
9 34142 USCANGA GARCÍA EZEQUIEL MODERADO 15810.21
10 15781 CRUZ AGUILAR MARTHA MODERADO 15810.21
11 15123 VARGAS COLORADO ALEJANDRO MODERADO 15810.21
12 INTERINO VÁZQUEZ ARIAS OSVAR MODERADO 15810.21
13 12546 CASTRO AGUILAR GRACIELA DE JESÚS LEVE 7905.11
14 16876 GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO LEVE 7905.11
15 26190 DUARTE CRUZ VIRGINIA MODERADO 15810.21
16 32413 SALAZAR MARTÍNEZ ESPERANZA MODERADO 15810.21
17 17477 AMEZCUA ALCÁNTARA JULIO CÉSAR GRAVE 23715.32
18 18895 BALDERRAN TRÁPAGA JORGE ARTURO GRAVE 23715.32
19 15395 DÍAZ CALDELAS LETICIA GRAVE 23715.32
20 7206 LARA MORALES ARTURO ANÍBAL GRAVE 23715.32
21 19308 MORA MATUS ARTURO GRAVE 23715.32
22 14259 PÉREZ PINETTI PATRICIA ADRIANA GRAVE 23715.32
23 12949 ÁBREGO RUÍZ AMANCIO ANTONIO GRAVE 23715.32

24 5512 AGURRE BAUTISTA DORA EMILIA GRAVE 23715.32
25 7648 AUDIRAC MURILLO ALEJANDRO GRAVE 23715.32
26 7862 BEAUREGARD RIVAS JOSÉ LUIS GRAVE 23715.32
27 19282 BERDÓN CARRASCO JORGE SAMUEL GRAVE 23715.32
28 17724 BUENO DÍAZ HÉCTOR MACARIO GRAVE 23715.32
29 9908 CARÚS DOCAL MARÍA TERESA GRAVE 23715.32
30 32086 DEL RIVERO MEDINA JORGE GRAVE 23715.32
31 22301 DÍAZ CASTILLEJOS MIGUEL ÁNGEL GRAVE 23715.32
32 24198 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ESTELA DEL C. MODERADO 15810.21
33 9528 FERREIRA JIMÉBEZ CAMILO ALBERTO GRAVE 23715.32
34 19632 FLORES SOBREVILLA ALFONSO GRAVE 23715.32
35 25309 GANZA LAGUNES SERGIO MODERADO 15810.21
36 898 GRANDE ROY ALFREDO MODERADO 15810.21
37 19809 GARCÍA MADRID FLOR CELENE MODERADO 15810.21
38 12843 GUDIÑO ESCANDÓN RAYMUNDO S. GRAVE 23715.32
39 6493 HERNÁNDEZ FIGUEROA TOMÁS GRAVE 23715.32
40 2684 HERNÁNDEZ HUERTA MARÍA LUISA GRAVE 23715.32
41 19826 HERNÁNDEZ SILVA JOSÉ MODERADO 15810.21
42 12227 HERNÁNDEZ VALDEZ RANULFO GRAVE 23715.32
43  JIMÉNEZ SUAZO ANA MODERADO 15810.21
44 30664 JUÁREZ BAIZABAL ROBERTO JESÚS GRAVE 23715.32
45 4660 LAUBORDETTE MELCHE ALFREDO GRAVE 23715.32
46 2641 LARA GARCPIA ISMAEL GRAVE 23715.32
47 3228 LEVET GOROZPE ERNESTO MODERADO 15810.21
48 6307 LIÉVANA GUEVARA IRMA PAULINA GRAVE 23715.32

49 5553 LOMORTA HORACIO GRAVE 23715.32
50 12008 LÓPEZ CASTRO JOEL GRAVE 23715.32
51 7721 LÓPEZ FENTANES FERNANDO GRAVE 23715.32
52 30095 MACEDO PEREDA PERLA MILAGROS L. GRAVE 23715.32
53 4178 MARÍN VILLAREDO JOSÉ LUIS GRAVE 23715.32
54 14345 MELÉNDEZ IBARRA EDITH GRAVE 23715.32
55 1431 MÉNDEZ SANTOS JOSÉ ALBERTO GRAVE 23715.32
56 33146 ORTÍZ BETANCOURT IGNACIO GRAVE 23715.32
57 12463 ORTÍZ OCHOA PORFIRIA EMA GRAVE 23715.32
58 10361 PARRAZAL COBOS JOSÉ JOAQUÍN F. GRAVE 23715.32
59 27761 PÉREZ VEGA JUANA GRAVE 23715.32
60 4034 PETRIKOWSKI DEL MORAL ARTURO GRAVE 23715.32
61 19295 PIÑA ORTÍZ EZEQUIEL GRAVE 23715.32
62 42219 QUIJANO ZORRILA BERTHA MARÍA GRAVE 23715.32
63 5901 REMES OARAMAS FRANCISCO GRAVE 23715.32
64 2040 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JORGE E. GRAVE 23715.32
65 8002 ROMERO AZCANIO MARÍA ESTHER GRAVE 23715.32
66 2575 ROSETE REYES JESÚS MANUEL MODERADO 15810.21
67 17379 ROSS BENÍTEZ BENJAMÍN GRAVE 23715.32
68 31375 SAIZ CALDERÓN GÓMEZ MANUEL GRAVE 23715.32
69 7323 SOSA DELFÍN JOSÉ ANTONIO GRAVE 23715.32
70 22287 USCANGA HERMINA RODOLFO MODERADO 15810.21
71 INTERINO VILA CIMADEVILLA CARLOS DANIEL LEVE 7905.11
72 6935 VILLAMONTE GAINZA EDUARDO MODERADO 15810.21
73 26787 VIVANCO CID HÉCTOR GRAVE 23715.32
74 INTERINO ZAVALETA RITO ALFREDO GRAVE 23715.32
75 12705 ROMERO GONZÁLEZ JUAN GRAVE 23715.32
76 30544 SÁNCHEZ SOSA CELIA MAGDALENA GRAVE 23715.32
77  FLORES CHÁVEZ PETRA MODERADO 15810.21
78 23723 RIVERA SECCHI ALFREDO GRAVE 23715.32
79 8272 ALDAPE CASTILLO LUZ DEL CARMEN GRAVE 23715.32
80 22401 ARANDA GRIJALVA MARÍA ISABEL GRAVE 23715.32
81 3512 AVENDAÑO AGUIRRE MAECELINA DEL C. MODERADO 15810.21
82 27474 BENINI ROBERTO MODERADO 15810.21
83 12327 CARRILLO BOGARD MARÍA TERESA GRAVE 23715.32
84 5547 CASTAÑEDA LÓPEZ MERCEDES GRAVE 23715.32
85  CRUZ VALDÉS MARÍA PAULA MODERADO 15810.21
86 4826 DEHAIBES AUDE CARMEN GUILLERMINA MODERADO 15810.21
87 6997 GALLARDO GARCÍA JOSÉ MIGUEL GRAVE 23715.32
88 9079 GONZÁLEZ SERRANO CIRO GRAVE 23715.32
89 5676 GUTIERREZ AGUILAR PEDRO GRAVE 23715.32
90 15754 JUÁERZ GÓMEZ GUADALUPE GRAVE 23715.32
91 13609 LIMÓN ESPINOSA IPSA GUADALUPE GRAVE 23715.32
92 22907 LINARTE MORENO CLARA GRAVE 23715.32
93 8363 MACÍA MMORA CUTBERTO GRAVE 23715.32
94 1248 MALPICA RIVERO MARCO AGUSTÍN GRAVE 23715.32
95 7365 MARTÍNEZ ROSAS PORFIRIO GRAVE 23715.32
96 23664 MARTÍNEZ VERA AGUSTÍN RAÚL GRAVE 23715.32

97 6780 PACHECO RAMÓN ISABEL GRAVE 23715.32
98 18177 RÍOS LINARES TERESA DE JESÚS GRAVE 23715.32
99 5314 SAID FERNÁNDEZ MARTHA EUGENIA MODERADO 15810.21
100 2819 SÁNCHEZ COBOS MARIO GRAVE 23715.32
101 13257 SANTAMARÍA LÓPEZ JESÚS MARTÍN GRAVE 23715.32
102 32393 MELO SANTIAGO RAFAEL MODERADO 15810.21
103 29692 CASTAÑEDA BECERRIL JOSEFINA MODERADO 15810.21
104 22402 CORTÉS HERNÁNDEZ FRANCISCO J. MODERADO 15810.21
105 22102 NERI FLORES IRIS LEVE 7905.11
106 22201 VARGAS MATÍAS SERGIO ARTURO LEVE 7905.11
107 22901 ARANGO GARCÍA ANAIS BETSABE LEVE 7905.11
108 21803 CABRERA SALGADO MARIO GRAVE 23715.32
109 17437 ALVARADO CASTRO GUADALUPE MODERADO 15810.21
110 35287 AKE CASTILLO ANTOLÍN MODERADO 15810.21
111 19281 BARRADAS TRONCOSO DORA SILVIA GRAVE 23715.32
112 5674 BEDÍAN RÍOS LUIS ANTONIO GRAVE 23715.32
113 31396 CASSANI CASTAÑEDA ILLIANA GRAVE 23715.32
114 4498 CERDÁN DÍAZ JOSÉ LUIS GRAVE 23715.32
115 20142 DÍAZ ANDRADE OCTAVIO MODERADO 15810.21
116 18953 DURÁN LÓPEZ GUSTAVO GRAVE 23715.32
117 31317 GARCÍA VALENZUELA VERÓNICA GRAVE 23715.32
118 25933 GÓMEZ VICENTE JULIETA GRAVE 23715.32
119 23424 HERNÁNDEZ PACHECO JOEL GRAVE 23715.32
120 1842 HIDALGO GOMÉZ ANTONIO GRAVE 23715.32
121 33318 KAYSER ALARCÓN YAMIL GRAVE 23715.32
122 22292 LUGO AGUILERA JUVENCIO GRAVE 23715.32
123 24887 LUNA LEAL MARISOL GRAVE 23715.32
124 31645 MADERO VALENCIA GUADALUPE GRAVE 23715.32
125 25323 MARCIAL CADENA LUZ DE ALBA GRAVE 23715.32
126 37289 PAREDES FLORES MOISÉS MODERADO 15810.21
127 29921 RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ YAIR GRAVE 23715.32
128 19022 SALAZAR CALDERÓN MARA ELISA GRAVE 23715.32
129 28283 VEGA DE LA GARZA ÁLVARO GABRIEL MODERADO 15810.21
130 30647 ROGER MONTALVO JOSÉ LUIS GRAVE 23715.32
131 33825 ORTEGA JIMÉNEZ EUSEBIO GRAVE 23715.32
132 INTERINO BARRÓN VEGA EDUARDO MODERADO 15810.21
133 4560 BELLO ROBLES DOLORES JUDITH MODERADO 15810.21
134 715 FUENTES ALMEYDA MARÍA LUISA LEVE 7905.11
135 8137 HUERTA ARIZMENDI GUADALUPE MODERADO 15810.21
136 1153 MONTEJO HERNÁNDEZ ÁNGEL MODERADO 15810.21
REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN  
137 1706 HERNÁNDEZ RÍOS JORGE GRAVE 23715.32
138 13251 DA SILVEIRA ROMMY PATRICIA GRAVE 23715.32
139 26190 RIVERA VICENCIO TIMOTEO MODERADO 15810.21
140 9914 GONZÁLEZ LURIA CONSTANCIO GRAVE 23715.32
141 23383 PINETE MEDINA GGUADALUPE MODERADO 15810.21
REGIÓN POZA RICA-TUXPAN
142 13403 RAMÍREZ MARTÍNEZ ESTHER MODERADO 15810.21
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No. Número  Nombre Completo Evaluación Monto a
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No. Número  Nombre Completo Evaluación Monto a
 Personal   Entregar

APOYO A DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN 
“KARL” Y LA TORMENTA TROPICAL “MATHEW”

La Universidad Veracruzana, FESAPAUV 
y CONTU se unieron para formar la Co-
misión Pro Damnificados de la Univer-
sidad Veracruzana, en conjunto con re-
presentantes sindicales, encabezados por 
el ingeniero Juan Manuel Fragoso Mon-
talvo Secretario Regional de Veracruz. 
Dicha Comisión levantó un censo de los 
maestros afectados en las distintas zonas 
que fueron impactadas por el huracán 
“Karl” y la tormenta tropical “Mathew”; 
Minatitlán, Coatzacoalcos, Poza Rica, 
Medellín, Boca del Río, La Antigua, Paso 
de Ovejas y Veracruz. 

En las siguientes tablas se presenta 
la recaudación total y la relación de los 

maestros beneficiados, así como el mon-
to entregado a los maestros damnificados 
el 19 de noviembre del 2010 en el marco 

de la XI Asamblea de la CONTU, cel-
ebrada en Boca del Río, Veracruz, con la 
presencia de autoridades estatales y de la 

Universidad Veracruzana encabezados 
por el Dr. Raúl Arias Lovillo Rector de 
nuestra Universidad. 

APORTACIONES PESOS ASIGNACIÓN DE RECURSOS   
APORTACIONES UV 
NÓMINA 2147344.27 EVALUACIÓN FÓRMULA DE APOYO POR MEZCLA  MEZCLA

UNIVERSIDAD DE 
ZAPOPAN GUADALAJARA 50000 ASIGNACIÓN PERSONA $ % 2924889.37  

CONTU 660000 LEVE 1 7905.11 2 55335.74 7
PÚBLICO EN GENERAL 67343.5 REGULAR 2 15810.21 23 664028.94 42
APERTURA DE CUENTA 10 GRAVE 3 23715.32 75 2205524.69 93
PROD. FINANCIEROS 191.6    PERSONAS APOYADAS 142
TOTAL 2924889.37  FACTOR 370    

La planta docente de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas se sumó al llamado de solidaridad 
convocado por la Sección Sindical en apoyo 
a la población damnificada de la comunidad 

de Santa Ana, del municipio de Alto Lucero, Veracruz, 
por el paso del Huracán “Karl”. La ayuda proporcionada 
consistió en alimentos, ropa, palas, carretillas, chanclas 
de plástico, despensas y medicamentos, entre otras cosas.

La falta de agua potable en esta comunidad, como 
una necesidad a cubrir de forma inmediata, hizo que 
cada uno de los maestros donara un garrafón de agua, 
mismos que fueron entregados a la población, esta ac-

ción fue reconocida por los pobladores, debido a que 
la ayuda les ha llegado de forma muy lenta y especial-
mente el agua potable.

De forma voluntaria se pusieron a disposición cuatro 
camionetas para el transporte de la ayuda, en la cual, 
también participaron estudiantes de dicha facultad.

En reunión sindical se puso de manifiesto la inten-
ción de regresar a la comunidad el apoyo que maestros 
y alumnos siempre han recibido de los productores de 
ese lugar, cuando se han traslado a realizar trabajo de 
campo, y en donde siempre ha existido la cooperación 
y buen trato de los pobladores.

SECCIÓN DE CIENCIAS AGRÍCOLAS APOYA  
A LOS DAMIFICADOS DE SANTA ANA

APOYO A MAESTROS DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN “KARL” 

SECCIONES DE BIOLOGÍA E INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIOLÓGICAS APOYAN A NIÑOS DE DOS COMUNIDADES

Ante la tragedia provocada por el huracán 
“Karl”, el Comité Regional Xalapa solicitó 
el acopio de víveres, agua y ropa para apoyar 

a los maestros del puerto de Veracruz que sufrieron 
daños por este fenómeno natural. La respuesta fue in-
mediata por parte de los docentes, quienes acudieron 

al sindicato a dejar su ayuda. Todo lo recolectado se 
traslado hasta las oficinas sindicales de la Región de 
Veracruz, y fueron inmediatamente entregados a los 
maestros afectados.

¡¡¡ GRACIAS MAESTROS!!!!!!

Con mucha alegría recibieron los útiles los niños del Club “Herede-
ros del Humedal” 



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

Xalapa, Ver, enero de 201112

RESULTADOS DE LA ASAMBLEA 
ESTATAL EXTRAORDINARIA

MANIFESTACIÓN ANTE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS PARA SOLICITAR PRESUPUESTO

A UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Después de llevarse a 
cabo en cada una de 
las 5 regiones del FE-

SAPAUV las asambleas extraor-
dinarias donde se propusieron 
los porcentajes de incremento 
salarial, así como de la reca-
vación de asuntos no resueltos 
y violaciones al Contrato Co-
lectivo de Trabajo, para poder 
conformar el pliego petitorio 
que con motivo del emplaza-
miento a huelga en contra de la 
Universidad Veracruzana que 
celebra nuestra organización 
sindical año con año, el día 3 
de diciembre se llevó a cabo 
la Asamblea Estatal Extraordi-
naria donde por unanimidad se 
tomó el acuerdo de solicitar un 
incremento del 15 % al salario a 
partir del próximo mes de Mar-
zo de 2011.  También se infor-

maron en esta Asamblea de otras 
actividades realizadas por parte 
del Comité Estatal. 

Al término se hizo la declara-
toria de permanente por parte del 
Ing. Enrique Levet Gorozpe, con 
la finalidad de llevar a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje los 

acuerdos y las pruebas emanadas 
en esta Asamblea. 

Por lo que esperamos que las 
negociaciones se realicen de ma-
nera cordial y que las autoridades 
hagan su máximo esfuerzo para 
mejorar las condiciones de vida 
del personal académico. 

El Comité Regional-Xalapa, Seccionales y docentes 
de las distintas entidades académicas de la Universi-
dad Veracruzana, encabezados por nuestra dirigente 
Maestra Irma Zamora Cortina, hicieron presencia el 

26 de octubre del 2010 frente a la Cámara de Diputados en 
México en respuesta al mitin convocado por la CONTU, re-
presentado por su líder el Ing. Enrique Levet Gorozpe. A esta 
manifestación también asistieron los sindicatos de las distintas 
universidades públicas del país, afiliadas a esta Asociación.

Durante el mitin los representantes sindicales de las uni-
versidades presentes, manifestaron la importancia de un incre-
mento en términos reales en el presupuesto asignado a la edu-
cación pública superior, con el fin de contrarrestar el impacto 
negativo que genera en las Universidades Públicas del país las 
constantes y crecientes restricciones presupuestales, mismas 
que impiden atender de manera esencial los proyectos acadé-
micos, científicos y tecnológicos orientados a la mejora de la 
calidad educativa y resolver en forma efectiva las necesidades 
básicas institucionales. Asimismo demandaron el apoyo de los 
integrantes de la Cámara de Diputados al proyecto presupues-
tal para el año 2011 presentado por la CONTU.

Al término de los discursos, los representantes sindicales 
fueron recibidos en la Cámara de Diputados, donde entrega-
ron el resolutivo de la Asamblea Plenaria del V Congreso Na-

cional de Sindicatos Universitarios, celebrado en la ciudad de 
San Luis Potosí, los días 17 y 18 de junio del año 2010, en 
el cual se plantea la formulación de un paquete de propuestas 
de incremento presupuestal, en varios rubros de la educación 
superior, y que asciende a $17,100 millones de pesos, canti-
dad con la que sería posible un avance sustancial de las metas 
planteadas por las instituciones públicas de educación superior 
y alcanzar el 1% del P.I.B. de inversión federal.

Asamblea Regional Extraordinaria en pleno para la elección de delega-
dos titulares, suplentes y fraternos ante las Asambleas Estatales

Ing. Enrique Levet Gorozpe (CONTU), Mtra. Irma Zamora Cortina 
(FESAPAUV-XALAPA) y Lic. Martha Herrera Hernández (AFECUV)

Maestros en plena protesta ante la Cámara de Diputados 
por mejores condiciones salariales

NUEVO CALENDARIO 
DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 2011
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