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Negociación salarial

Las regiones en la negociación salarial

Ante el inicio de la negociación salarial de nuestro 
sindicato con la U.V., se convocó a una asamblea Re-
gional para el día 6 de diciembre de 2006, con el pro-
pósito de integrar el paquete de peticiones y violacio-
nes al Contrato Colectivo de Trabajo por esta Región, 
el cual fue presentado en la asamblea estatal de fecha 
12 de enero, a fin de establecer la postura de nues-
tro Sindicato en relación al incremento salarial que se 
solicitaría, así como otras demandas emanadas de las 
cinco asambleas Regionales, con lo que se integró el 
documento que en tiempo y forma fue entregado a las 

autoridades de la Secretaría del Trabajo y de la Univer-
sidad Veracruzana.

En la Asamblea Estatal se resaltaron las actividades 
que la CONTU ha ejecutado para evitar un recorte 
presupuestal a las Universidades Públicas. Gracias a 
esas acciones y otras, el gobierno federal reconsideró la 
disminución presupuestal y autorizó un incremento al 
presupuesto para las Universidades Públicas y una de 
la Universidades beneficiadas fue nuestra Universidad 
Veracruzana. 
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Desayuno con 
secretarios 
seccionales 

del Fesapauv

Con objeto de dar respuesta a la convocatoria emitida 
el 17 de noviembre del 2006 en asamblea estatal celebra-
da en la Ciudad y Puerto de Veracruz, se llevó a cabo en 
la ciudad de Xalapa la primera asamblea estatal del 2007, 
con la presencia de las 5 regiones que integra la Univer-
sidad Veracruzana, teniendo como sede el auditorio del 
FESAPAUV.

Después de haber pasado lista de asistencia y regis-
trándose el quórum legal, el ingeniero Enrique Levet Go-
rozpe, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal 
– FESAPAUV, manifestó que esta negociación salarial se 
presentará ante las autoridades Universitarias en 3 paque-

tes; el primero será sobre incumplimientos al Contrato 
Colectivo de Trabajo; el segundo todo lo referente a vio-
laciones que se cometen en contra de los académicos y 
finalmente la parte económica, que incluye la revisión de 
salarios, tabulador, incumplimiento del contrato colectivo 
de trabajo, prestaciones, pago de ayudas medicas que en 
algunas regiones presentan atraso desde el mes octubre 
del año pasado.

La Región Coatzacoalcos – Minatitlán presentó dentro 
de su pliego de peticiones el pago de sus gastos médi-
cos, convocatoria de plazas, que pare el descuento por 
retardos y que se explique la presencia de la Dirección 
de Relaciones Laborales en las facultades instaladas en la 
región sur del estado.

La Región Poza Rica – Tuxpan solicita que para esta 
negociación se empiece con el proceso de establecer la 
rezonificación salarial, tomando en cuenta que los crite-
rios que en el pasado se aplicaron para la rezonificación 
del país y que actualmente corresponden a las universida-
des públicas en las denominadas zona II (barata) y zona 
III (cara), resultan obsoletos, ya que actualmente la propia 
dinámica económica nacional se ha encargado de homo-
logar el encarecimiento del costo de vida.

La Región Veracruz incluye dentro de su pliego de pe-
ticiones el pago de gastos médicos, convocatoria de plazas 
y pago de bono sexenal.

Finalmente las peticiones de la Región Córdoba –Ori-
zaba giraron en el mismo tenor.

Desayuno con 
Noticias

Noticias

Nuevo domicilio 
del módulo de 

atención médica 
UV-Fesapauv
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Negociación salarial

Delegados de las cinco regiones del FESAPAUV aprobando el 15% 
de aumento salarial que se negociará con las autoridades universita-
rias.

Marcha Fesapauv por 
la reivindicación del 

poder adquisitivo
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Fesapauv
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DIRECTORIO

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

La mayoría de los mexicanos en-
frentamos una difícil situación, pro-
ducto de la incapacidad y las malas 
decisiones del gobierno federal en 
materia económica, lo que ha im-
pactado en incrementos a energéti-
cos, y en consecuencia, en una alza 
generalizada de precios en una gran 
cantidad de productos y servicios, 
principalmente en los productos de la 
canasta básica.

Los trabajadores académicos no 
podemos permanecer callados; esta 
situación nos obliga a manifestar pú-
blicamente nuestro rechazo a las po-
líticas económicas que golpean cada 
día los escasos recursos que llegan a 
nuestros bolsillos y también nos com-
promete a solidarizarnos con otras or-
ganizaciones sindicales y con las clases 
más desprotegidas. El tope salarial im-
puesto por la federación desde hace 
ya algunos años, no responde a la rea-
lidad inflacionaria de nuestro país, los 
índices de inflación acumulada repor-
tada por los organismos oficiales son 
tendenciosos, ya que los precios de 
productos suben sin ningún control y 
nuestro salario pierde poder adquisiti-
vo constantemente.

Sabemos que la lucha por lograr 
mejores condiciones salariales ya no 
se limita a escenarios locales y estata-
les. La lucha se ha trasladado al nivel 
federal, en la Cámara de diputados y 
en las Secretarías de Estado, ya que 
éstos son los espacios donde se toman 
las decisiones que a todos nos van a 
afectar, pero esta lucha difícilmente 
tendrá éxito si la realizamos aislada-
mente, como sindicato de personal 
académico de la U.V. Esta lucha la 
debemos realizar unidos con todos los 
trabajadores de las universidades del 
país y con otras organizaciones sindi-
cales. La CONTU, organización de la 
cual es Secretario General el ingeniero 
Enrique Levet Gorozpe, ya encabeza 
esta lucha a nivel nacional y ha con-
vocado a realizar acciones que buscan 
ubicar a funcionarios y diputados en 
la realidad que vivimos los Mexicanos. 
Estamos enterados de las gestiones 
que realizan tanto el Rector de nues-
tra Universidad, doctor Raúl Arias Lo-
villo, así como el gobernador de nues-
tro estado, licenciado Fidel Herrera 
Beltrán, para obtener más recursos de 
la federación que permitan mejorar 
las condiciones salariales de los tra-
bajadores académicos y de todos los 

Editorial

Fesapauv, en pie de lucha
Mtra. Irma Zamora Cortina

Ing. Enrique Levet Gorozpe
Secretario General

del Comité Ejecutivo Estatal

El Comité Ejecutivo Regional Fesapauv-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 VII carrera tradicional 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 9 de marzo de 2007 

en un circuito establecido en el Estadio Xalapeño –  Primer 
lago del Dique (Casa de Artesanias).

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 8 de marzo a las 20:00 hrs.

NOTA: No se efectuarán registros el día de la carrera sin excepción alguna.
Requisitos: Comprobar ser miembro del FESAPAUV y correr con la ca-

miseta que se le proporcionará en las oficinas del sindicato. 
Podrán participar también Jubilados y Funcionarios.

Categorías:  Se establecerán 6 categorías divididas de la siguiente mane-
ra:

 1) Libre hasta 34 años, 2) Adulta de 35 a 39 años, 3) Sub-
master de 40 a 44 años, 4) Master de 45 a 49 años, 5) Vete-
ranos de 50 a 54 años y 6) Senior de 55 años en adelante.

Reglamento:   El vigente por F.M.A., y el Interno del FESAPAUV
Ramas:   VARONIL las 6 categorías en 3, 5 y 10 Kms.
   FEMENIL: las 6 categorías únicamente en 3 y 5 km. 
Recorrido del Evento:  Se llevará a cabo en un circuito establecido en el estadio 

Xalapeño y el primer Lago del Dique (Casa de Artesanías), 
teniendo como salida y meta la establecida dentro del Esta-
dio Xalapeño. En las oficinas del Sindicato estará disponible 
un mapa explicando el recorrido 

Premiación: Trofeo a los 3 primeros lugares de cada rama y cada cate-
goría, así como diploma de participación a todos los corre-
dores.

Junta Previa: Se llevará a cabo el 8 de marzo a las 20 hrs. en las oficinas 
del sindicato, donde se les hará entrega de la camiseta de 
participación, el número y 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, Equez., Ver., 21 de Enero de 2007

Lic. Irma Zamora Cortina
Secretaria General

VII Carrera Tradicional
Fesapauv 2007 

trabajadores del Estado de Veracruz. 
Los escenarios para las negociaciones 
salariales son complicados, pero espe-
ramos que la unidad y las movilizacio-

nes de trabajadores que se están dando 
en todo el país, motiven al gobierno de 
la república a enderezar el rumbo en la 
política económica y social.
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Como ya es tradición, en el inicio de este 
2007 se llevó a cabo el desayuno de año nuevo, 
en el que el Comité Ejecutivo Regional y todos 
los secretarios seccionales convivieron en un am-
biente de buenos deseos y alegría. Como invi-
tados especiales estuvieron el doctor Raúl Arias 
Lovillo, Rector de nuestra universidad, y el inge-
niero Enrique Levet Gorozpe, Secretario General 
de nuestro sindicato.

Las palabras de bienvenida fueron pronun-
ciadas por la maestra Irma Zamora Cortina, Se-
cretaria General del Comité Ejecutivo Regional 
Fesapauv-Xalapa, quien agradeció a todos los 
presentes sus asistencia y mencionó que “el pro-
pósito principal de este desayuno, es darnos el 
placer de convivir una vez más, de saludarnos y 
aprovechar este espacio para desearles un buen 
año y realizaciones personales, además de logros 
en los ámbitos sindicales y académicos”. En su 
intervención, la maestra Zamora Cortina deseó 
al doctor Arias Lovillo igualmente, “felicidad en 
su vida personal, fa-
miliar y desde luego 
el mayor de los éxi-
tos en su desempe-
ño como Rector de 
nuestra universidad, 
pues aseguró que si 
el rector tiene éxito 
en su cargo, la Uni-
versidad Veracruzana 
se fortalecerá, y por 
supuesto eso es lo 

que los académicos deseamos para nuestra casa 
de estudios”.

También mencionó que “en estos momentos 
no podemos evitar hablar de la situación política 
y económica de nuestro país, que circunstancial-
mente permea y complica nuestra negociación 
salarial, en la que, a pesar del difícil panorama 
nacional, nos alienta saber que como trabaja-
dores universitarios contamos con un importan-
tísimo aliado, nuestro Rector, de quien estamos 
seguros, recibiremos todo el apoyo que sea po-
sible”.

Además “quiero recordar una vez más que los 
compañeros aquí presentes son líderes sindicales 
y también lideres académicos, lo cual se hace evi-
dente constantemente, sólo por citar un ejemplo, 
varios de los académicos que se encuentran aquí 
recibieron de manos del Rector, reconocimien-
tos de Perfil deseable PROMEP hace apenas unos 
días; menciono esto, porque ambas condiciones, 
la de líderes sindicales y académicos, han sido un 

factor muy impor-
tante para el logro de 
los avances de nues-
tra Universidad en la 
reestructuración que 
estamos viviendo y 
sin duda lo seguirá 
siendo en las próxi-
mas reformas, donde 
su compromiso aca-
démico y sindical se 
harán presentes”.

Desayuno con secretarios 
seccionales del Fesapauv

Eventos 

“Diálogo más que confron-
tación”, fueron las palabras del 
ingeniero Enrique Levet Go-
rozpe, Secretario General del 
Comité Ejecutivo Estatal – FE-
SAPAUV, a los Secretarios Sec-
cionales de la Región Xalapa, 
en el tradicional desayuno de 
año nuevo.

Levet Gorozpe manifestó 
que “en este momento de ne-
gociación existe un profundo 
respeto en el manejo de roles 
que el sindicato y la rectoría 
juegan, y que se presenta por 
demás compleja por la situa-
ción económica del país, re-
presentada en la escalada de 
precios en los productos bási-
cos con que empezó el año”.

Agregó que “ante esta situa-
ción de emergencia se convocó a una reunión de sindicatos 
para el día 17 de enero, en donde la ANUIES se suma a las 
inquietudes de los sindicatos en la defensa de sus demandas. 
Tomando en cuenta que los académicos están poniendo su 
mejor desempeño y es justo que tengan una recompensa con 
un sueldo con el que puedan hacer frente a estos incremen-
tos extraordinarios que el gobierno no detiene”.

“El personal académico de la Universidad Veracruzana, 
está trabajando fuertemente para una transformación acadé-
mica, misma que ha sido impulsada por la misma Universidad 
Veracruzana, encabezada por el doctor Raúl Arias Lovillo”.

En este desayuno, el Rector de la Universidad agregó de 
forma tajante: “tengan la seguridad los aquí presentes que, en 
el rector tendrán un aliado y como miembro de la ANUIES 
estoy comprometido por la defensa de los académicos y por 
supuesto, invito a todos ustedes a seguir construyendo una 
universidad mejor y más fortalecida”

“Me comprometo además, a que ustedes tengan acceso a 
la información, estamos trabajando en la certificación de los 
programas educativos en la mayoría de las entidades educati-
vas, entre otras cosas”.

Para finalizar, el doctor Raúl Arias Lovillo agregó que “de-
bemos ser aliados estratégicos, porque defendamos las mis-
mas causas”.

Diálogo más que confrontación: 
Enrique Levet Gorozpe

Convivencia con el Comité Regional y los secretarios seccionales, con motivo del inicio de año; se contó con la presencia del 
doctor Raúl Arias Lovillo y del ingeniero Enrique Levet Gorozpe, Secretario del Comité Ejecutivo Estatal del FESAPAUV. 

Presentes en el desayuno que ofreció la maestra Irma Zamora Cortina 
a los secretarios seccionales de la Región Xalapa y en donde estuvo como 
invitado de honor el Rector de la Universidad Veracruzana, Dr. Raúl Arias 
Lovillo y el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del FESAPAUV, 
ingeniero Enrique Levet Gorozpe.



4 5

El miércoles 31 de enero se dieron 
cita en la explanada del parque de los Te-
cajetes, varias organizaciones y entre ellas 
el FESAPAUV, para marchar todos unidos 
hasta la plaza Lerdo, para dar a conocer 
nuestra opinión, sobre la escalada de 
precios que vive el país, y exigir acciones 
que incrementan el poder adquisitivo de 
la clase trabajadora.

No cabe duda que la unión hace la 
fuerza; una vez más el FESAPAUV refleja 
esa unidad y rompe con el paradigma de 
que el maestro no sale a las calles, a de-
fender sus derechos y los de la sociedad.

Alrededor de mil 500 agremiados de 
todas las secciones de la región Xalapa 
del FESAPAUV estuvieron presentes. Se 
manifestaron en contra de los incremen-
tos de los productos de la canasta básica, 
por el bono sexenal y la rezonificación.

¡No a los topes salariales! ¡No a las 
reducciones presupuestales a la educa-
ción!

¡Y exigimos la rezonificación salarial 
y el bono sexenal!, fueron las principales 
consignas que se plasmaron en las bam-
balinas y pancartas.

Marcha por la reivindicación del 
poder adquisitivo

Destacamos las siguientes peticiones de 
nuestra Región:
• Un incremento del 15 % al salario.
• Se insiste como una prioridad de nues-

tra Región la nivelación de salarios con 
respecto a los de la zona cara.

• El cumplimiento de la Cláusula 160 de 
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, 
para que se convoquen las plazas va-
cantes y las que se requieren en las En-
tidades Académicas para su operación.

• La reubicación definitiva del personal 
académico, formalizando la proyec-
ción de cargas y la convocatoria para 
basificación de las experiencias educa-
tivas en aquellas entidades académicas 
donde se dio el proceso de transición 
del Modelo Educativo Rígido al Mode-
lo Educativo Integral y Flexible, en los 
casos en que aun no se ha hecho.

• Pago del bono sexenal.
Además se incluyen otras que son es-

pecíficas de una sección o de índole indi-
vidual.

Negociación salarial
Viene de la Página 1

Entregan reconocimiento a maestros 
con perfil deseable Promep

El Comité Ejecutivo del FESAPAUV,-Región- Xalapa, felicita a los maestros que 
recibieron su reconocimiento como profesores con perfil deseable PROMEP:

Entrega de reconocimientos a maestros con perfil deseable PROMEP, de nuestra máxima casa de estudios; dicho even-
to estuvo presidido por el doctor Raúl Arias Lovillo, Rector de la Universidad Veracruzana.

Artes Plásticas
Villegas Morales Gladys

Biología
Fernández S/A Ma. del Socorro
Nader García Blanca Lilia
Coutiño Rodríguez Elda Maria del 
Rocío

Dirección General de 
Investigaciones

Corona Morales Aleph Alejandro
Tejeda Martínez Adalberto
Rehaag Tobey Inmgrad María

Dirección General Académica 
Ciencias de la Salud

Rosas Nexticapa Marcela
Dirección General Área Académica 

Biológico Agropecuaria
Ellis S/A Edward

Facultad Arquitectura
Carrillo Barradas José Luis

Facultad Comercio y 
Administración

Sangabriel Rivera Isaías
Facultad Contaduría y 

Administración
Garizurieta Meza Miguel Hugo

Facultad de Arquitectura
Rodríguez Pulido Alfonso

Facultad de Derecho
Díaz Córdoba Miriam de Los 
Ángeles
Valdés Martínez Ma. del Carmen

Facultad de Economía
Castro López Claudio
Acosta Barradas Rey

Facultad de Estadística e Informática
Mezura Godoy María del Carmen
Ojeda Ramírez Mario Miguel
Rojano Cáceres José Rafael

Facultad de Filosofía
Herranz Moral José Antonio

Facultad de Pedagogía
Figueroa Sevillano Lyle Filomena
Facultad Ing. Civil
Vélez Enríquez Jorge Alberto

Facultad Instrumentación 
Electrónica

González Martínez Francisco Javier
Facultad Matemáticas

Gabriel Argüelles José Rigoberto
Muñoz Aguirre Evodio

Facultad Psicología
García Oramas Ma. José

Facultad Q.F.B.
Díaz Sobac Rafael Rufino

Facultad de Sociología
Córdova Plaza María del Rocío 
Esperanza

Instituto de Genética Forestal
Alba Landa Juan
Pedraza Pérez Rosa Amelia

Históricos Sociales
Aguilar Sánchez Martín Gerardo
Blázquez Domínguez Carmen
Gómez Cruz Filiberta
Ortiz Escamilla Juan

IIESCA
Izquierdo García Belinda
Schuster Fonseca Juan

IIESES
López Decuir Vitalia

Ing. Mec. Eléctrica
García Guzmán Jesús
Lozano González Rafael

Inst. Ciencias Básicas
Azuara Nieto Ebner
Beristáin Guevara César Ignacio
Cruz Sánchez Jesús Samuel
Silva Hernández Eryck Romeo
Trigos Landa Ángel Rafael

Inst. de Antropología
Lira López Yamile de La Cruz

Inst. Inteligencia Artificial
Jiménez Montaño Miguel Ángel
Hernández Montoya Alejandro Raúl
Ríos Figueroa Homero Vladimir

Inst. de Inv. Biológicas
González Christen Alvar
Romo González de La Parra Tania
Santiago García Juan Diego

Inst. Inv. Educativas
Chaín Revuelta Ragueb
Vaca Uribe Jorge Enrique

Inst. Inv. en Educación
Casillas Alvarado Miguel Ángel
Dietz S/A Gunther

Inst. Inv. Jurídicas
Gamboa Rosas Ana
Ulloa Cuéllar Ana Lilia

Inst. Inv. Lingüístico - Literario
Prada Oropeza Renato
Sol Tlachi José Manuel

Inst. Inv. Psicológicas
Capetillo Hernández Juan
Durán González Lilia Irene
Ortiz Viveros Godeleva Rosa
Rodríguez Gabarron Luis

Inst. Neuroetología
Camacho Pernas Miguel Angel
Del Amo Rodríguez Silvia
Hernández Aguilar María Elena
Hernández Salazar Laura Teresa
Manzo Denes Jorge
Morales Mavil Jorge

Inst. Psicología y Educación
León Córdoba Dinorah
González Flores Ma. del Pilar
Salas Martínez Marco Wilfredo

Inst. Salud Pública
Mendoza González Mauricio Fidel

Instituto de Ciencias de la Salud
Gogeascoechea Trejo María del 
Carmen

Instrumentación Electrónica
Gasca Herrera Ángel Eduardo
Pereyra Díaz Domitilo

Labioteca
Noa Carrazana Juan Carlos
Galindo González Jorge Rodrigo
Sánchez Velásquez Lázaro Rafael

Música
Castillo Díaz Patricia Eugenia
Dorantes Dosamantes Edgar
Kohl Smith Randall Charles
Kusielczuk Adamowicz Lidia Bozena
Siwy Machalica Ryszard
Valderrama Rouy Natalia

SARA
García Barradas Oscar

Teatro
Adame Hernández Domingo
Fediuk Walczewska Elzbieta
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Atención compañeros 
académicos

Se les comunica que a 
partir del día 15 de enero el 
módulo de Servicio Médico 
U.V. – FESAPAUV junto con la 
farmacia, estarán ubicados en 
la Av. Murillo Vidal número 
140, para mayores informes 
comunicarse a los nuevos te-
léfonos del Módulo Médico 
U.V. - FESAPAUV, 8174318 y 
8174319, y el de la farmacia, 
8120886. Igualmente, con la 
finalidad de ofrecer y man-
tener un servicio de calidad, 
agradeceremos su compren-
sión y apoyo para responder 
las encuestas que se harán sis-
temáticamente a fin de mejo-
rar la atención.

Comité Ejecutivo Regional 
Fesapauv-Xalapa

Córdoba escribió sobre Naolinco, sobre 
San Marcos Atexquilapan, a veces habla-
ba de la realidad, de la historia, de la cos-
movisión de los indígenas, del imaginario 
de Xalapa y de otros lugares y de igual 
manera platicaba de los muertos y de los 
altares, del sol, de Cristo y de los espejos 
y los santos o de la Virgen de Guadalu-
pe y Juan Diego o de los chaneques y el 
Cristo negro, también escribió del brujo y 
el curandero y cuando se hartaba platica-
ba de la Piowashowi o de su tía Adelina, 
de quien nos encantan sus anécdotas. En 
síntesis, la obra de Paco Córdoba destaca 
por su dominio de lo real y lo irreal y por 
su interés por los universos sociales cerra-
dos amenazados de destrucción.

Pero no se puede hablar de Paco Cór-
doba y olvidar Humanidades, Antropo-
logía e Historia, no se puede hablar de 
Paco Córdoba y olvidar el aula, ¿Quien 
no quería tomar cátedra con Paco Cór-
doba? Paco Córdoba como maestro no 
tenía que obligar a nadie por que trasmi-
tía placer... placer por la cátedra, si hoy 
tuviésemos que transcribir de un cassette 
las cátedras de El Maestro, necesitaría-
mos filólogos, hermeneutas, historiadores 
y antropólogos con el fin de dejar intac-
tos y comprensibles los contenidos que 
el maestro manejaba y la forma en que 
daba sus clases, permitiéndose una serie 
de disquisiciones de todo tipo. Pues se 
advertía que él no era un maestro moder-
no, Paco Córdoba era un maestro medie-
val que violaba… que violaba todas las 
normas y las criticas modernas, narraba 
argumentos y biografías, estaba interesa-
do en que los alumnos disfrutasen y se 
sintieran atraídos por él... por el saber 
disciplinario; no le interesa trasmitir infor-
mación erudita por que sí y era capaz de 
recurrir a cualquier tema, discurso, anéc-
dota o chiste si era necesario para com-
prender su clase, además, lo sabía hacer; 
tenía el Don. 

A Paco Córdoba se le sentía libre y se 
le veía libre en la cátedra, más que en la 
ponencia, tenía un programa que cum-
plir, pero permitía, insisto, todo tipo de 
disgresión, aunque no siempre tuvieran 
relación con el tema central de la clase. 
Pero Paco Córdoba valoraba la emoción 
que aportan por la impresión que puedan 
causar o por el placer que aportase y así 
de repente, en la aparición de la virgen 
de Guadalupe, cuando se le aparece a 
Juan Diego, según Paco la virgen le dice: 
“a dónde vas Juanito, el más pequeño de 
mis hijos” y Juan Diego sorprendido dice, 
¡apa caballo!, al viejo bosque a cortar la 
leña,… ay no, no, no ésa es la caperucita 

verdad”. Paco Córdoba trasladaba discur-
sos y personajes de un lugar a otro, así por 
ejemplo, dice: Juan Diego les muestra el 
ayate y muestra la virgen, que chistosos 
se dan cuenta la virgen está rodeada de 
muchos juanes, Juan de Zumárraga, Juan 
Bernardino, Juan Diego y Juan el del za-
guán”, todo lo hace sabedor del impacto 
que va a causar y de lo que la memoria 
del alumno va a registrar. ¿Quién podrá 
olvidar una clase así? Con un lenguaje tan 
acentuado y actuado a la manera que el 
propio maestro sabia.

Hablando como hablaba, actuando 
como actuaba, por que era un actor, con 
todo esto, Paco, creaba un clima, un am-
biente, que permitía al estudiante acer-
carse a momentos lejanos del tiempo y 
el espacio, gracias al fino humor que el 
maestro tiene y al dominio de los con-
tenidos y de su saber. Los alumnos le es-
timaban, le querían y algunos hasta bro-
meaban con él, pero cuando uno tiene la 
maestría y el humor que Paco tenía, hasta 
juega uno bromas de sí mismo y sabe re-
vertir la broma. Se cuenta que una vez, 
en el viejo edificio de Juárez 55, un gru-
po de alumnos encontraron una paloma 
muerta y decidieron jugarle una broma al 
maestro, dejando la paloma muerta en el 
escritorio del profesor, para esto, ellos sa-
lieron y entraron con el maestro como si 
acabaran de llegar, la intuición del profe-
sor le dijo todo y entonces sin inmutarse 
les dijo “hay miren una paloma, que lás-
tima... a mí me gustan los pájaros”, y los 
que realmente acababan de llegar rieron 
y los otros se enojaron pues el maestro 
no se enojó como ellos pensaron que su-
cedería.

Francisco Córdoba predicó con el 
ejemplo. Para él la docencia nunca fue 
una segunda instancia, para él nunca la 
investigación o la dirección fueron más 
importantes. Insisto, predicó con el ejem-
plo, siendo director nunca dejó de dar 
clase, siempre se comprometió con este 
quehacer que consideró definitivamente 
importante y pensaba como maestro: en 
la importancia de despertar vocaciones, 
para desarrollar amor por lo que se hace; 
se comprometió para enseñar que la for-
mación profesional no es solamente salir 
con un signo de peso en la frente, sino 
con el deber de responder ante la socie-
dad como personas y como profesiona-
les que somos, como egresados de esta 
institución, que debe formarse con una 
vocación del servicio publico, de servicio 
al resto, de amor al prójimo, de respeto 
por el prójimo. Paco Córdoba nació para 
ser maestro y no un gana-pan de la cá-
tedra y siendo la cátedra un gran placer, 
decidió jubilarse siguiendo un sabio con-

sejo de su tía Adelina, hoy convertido en 
máxima: “todo placer que se prolonga se 
convierte en martirio”.

Lo que digo, lo digo por las imágenes 
que tengo en mi memoria, la manía de 
la memoria es estar en el recuerdo sal-
vando islotes del océano del olvido que 
aparecen como trivialidades, pero que 
si los recordamos es por algo, diría Car-
denal, lo trivial se une a lo cotidiano por 
razones que sólo el entendimiento sabe, 
lo trivial se vuelve importante y los re-
cuerdos no son repeticiones de lo vivido, 
sino novedades bajo una luz diferente, 
por ello les cuento: mi primer colegio, mi 
escuela primaria “Manuel R Gutiérrez”, 
siendo una escuela oficial, ocupaba una 
casa particular que una familia, la familia 
Vigñola, prestaba, prestaba, no rentaba. 
Algunas veces cuando una madre tenía 
dificultades para llevar a su hijo a ese 
colegio, entonces, un joven y modesto 
maestro pasaba por el niño y lo llevaba. 
Cuando terminaban las clases lo regre-
saba a su domicilio y lo entregaba a su 
madre. La señora es mi madre, el niño 
es ahora un señor, mi hermano Jorge y 
el maestro era Francisco Rubén Córdoba 
Olivares. Sí, Paco fue maestro de esos 
tiempos y por ello chocó con la moder-
nidad, él no entendía ni quería entender 
por qué la educación tenía que ver con 
tantos números abstractos si los protago-
nistas de cualquier sistema son las perso-
nas; él no entendía ni quería entender de 
los POA, de los PIFIS y la productividad, 
si la educación sólo tiene sentido por que 
tiene que ver con algo más importante 
que es el amor y la nobleza. Porque se 
educa como educa la madre por amor y 
por la nobleza del alma de quién hace de 
la educación una opción de vida. Por eso 
creo también que Paco amó la cátedra; 
por ello creo que Paco amó esta Univer-
sidad porque entendía, además, el papel 
social que una Universidad pública debe 
tener y por lo que, creo nunca aceptó dar 
clases en un colegio particular por más 
que se lo pidieron y se lo pidieron; yo 
no se lo pedí, aunque digan que sí, ¿pero 
para qué?, si yo no tenía ni tengo colegio 
particular.

Quizás Paco no haya sido un modelo 
de lo que la enseñanza moderna espera 
de un profesor universitario, pero, para 
todos nosotros, fue sin duda un MAES-
TRO, alguien que no está preocupado 
por transmitir mera información, sino que 
alentaba a sus discípulos a la sabiduría en 
el sentido pleno de la palabra.

Por éstas y otras muchas razones es 
bueno que una entidad como la nuestra 
realice un homenaje de reconocimiento 
al maestro Francisco Córdoba, como se le 

De Xalapa al paraíso yo me bajo en Naolinco (Homenaje a Paco Córdoba)
Viene de la Página 8

Felicidades a 
Idalia Illescas

Merecido reconocimiento re-
cibió la maestra Idalia Illescas por 
su trabajo en desarrollo comunita-
rio,  ya que por su trascendencia, la 
Universidad Central “Marta Abreu” 
de las Villas, de Cuba, le otorgo el 
premio “Gaspar Jorge García Ga-
llo”.

Este premio es nombrado en 
honor a quien fuera un destacado 
Pedagogo Cubano e incansable lu-
chador por el desarrollo de la cien-
cia en Cuba.

Para la investigadora, el desa-
rrollo comunitario como concepto 
y como praxis adquiere especial 
relevancia en toda América Latina, 
debido a las condiciones en que se 
desenvuelve su cotidianidad, en lo 
político, social y en lo cultural, lo 
que convierte al concepto en un 
instrumento de alcance metodo-
lógico, cuyos límites se han estado 
moviendo con los nuevos condicio-
namientos históricos y sociales.

debe hacer a todos aquellos que entrega-
ron su esfuerzo y su trabajo muchas veces 
con la ausencia de un reconocimiento 
adecuado. Se hace bien en hacer este 
tipo de homenajes, porque los trabajado-
res universitarios son la cara de nuestra 
alma mater frente a nuestros estudiantes, 
y por que el maestro es el potencial bajo 
el cual se funda el desarrollo de nuestra 
Universidad.
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Ante el desabasto de medi-
camentos que se presentó desde 
diciembre, se llevó a cabo una 
reunión en la que participaron la 
química Florentina Medina Padilla, 
Gerente de las farmacias Universi-
tarias; la licenciada Delia Tablada, 
Directora de negocios de Empresas 
Universitarias, el licenciado Jorge 
Alarcón Contreras, Coordinador 
Administrativo de la Dirección de 
Recursos Humanos de la presta-
ción médica; el licenciado Rolando 
Boza Zamudio, asesor de la Secre-
taria de Finanzas y los integrantes 
del Comité Regional, con la finali-
dad de buscar una solución inme-
diata.

Como resultado de ello, hemos 
constatado una mejora en ese ser-
vicio; sin embargo, solicitamos a 
todos ustedes nos hagan llegar sus 
comentarios al respecto, ya que el 
reto es proporcionar cada día una 
mejor atención.

Acciones en relación con el Servicio Médico

Tal como se había anunciado, el módulo 
de atención médica U.V.-Fesapauv empezó 
a funcionar en su nuevo domicilio de Av. 
Murillo Vidal No. 140, el día lunes 15 de 
enero, contando con un mayor número de 
consultorios, área de recepción y sala de 
espera más amplia y cómoda así como con-
sultorios en planta baja. Cabe señalar que 
todo el mobiliario y equipo es nuevo.

En estas instalaciones se cuenta con el 
servicio de farmacia, en la que se atiende 
en horario de 8:00 a 21:00 horas, además 
de que aquí se pueden surtir medicamen-
tos controlados que evitarán desplazarse a 
la farmacia de Ortiz Medina.

Reconocimiento a la licenciada Irma Zamora Cortina, Secre-
taria General del Comité Ejecutivo Regional Fesapauv-Xalapa, de 
parte de la Sección Sindical de la Facultad de Ciencias Agríco-
las U.V., por su entrega y dedicación en el trabajo sindical en 

beneficio de nuestra comunidad académica 

El doctor Miguel Ángel Cruz Mendoza, Coordinador del 
Servicio Médico de la Universidad Veracruzana, informó que 
se hizo un estudio a 25 académicos al azar, a través de la 
coordinación del módulo y el Comité Ejecutivo FESAPAUV - 
Región Xalapa para conocer la situación de riesgo aterogénico 
de los maestros en cuanto al endurecimiento de las arterias, 
causa principal 
de la elevación 
de los niveles de 
colesterol.

El factor de 
riesgo aterogéni-
co se utiliza para 
prevenir el desa-
rrollo de eventos 
cardiacos a los 
cuales pueden 
estar propensos 
los pacientes, 
para lo cual se 
llevó a caboo en 
académicos de la 
Universidad Ve-
racruzana la de-
terminación de 
colesterol total, 
HDL (Lipoproteí-
nas de alta densi-
dad “colesterol bueno”), LDL (Lipoproteínas de baja densidad 
“colesterol malo”) y triglicéridos. 

El doctor Cruz Mendoza agregó que se pretende conti-
nuar con esta campaña de prevención, ya que actualmente 
las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de 
decesos.

Finalmente dijo que se está estudiando la posibilidad de 
que este estudio se proporcione a todos los académicos de 
la Universidad Veracruzana, como un programa de medicina 
preventiva para mejorar la calidad de vida de los mismos.

Estudia Servicio Médico 
salud de académicos

Analizan desabasto de medicinas en las 
Farmacias Universitarias

Nuevo domicilio del módulo de 
atención médica UV-Fesapauv

Fachada de la Nueva Farmacia Universitaria

Consultorio Odontológico

Área de recepción y sala de espera más amplias 
y cómodas
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Miscelánea sindical

Yo sé que en el fondo, en el fondo, 
Paco Córdoba quería una larga… una 
larga vida, pero el destino lo cogió no 
como el quería, por sorpresa y la muer-
te le contestó a la esperanza. Francisco 
Rubén Córdoba Olivares fue un hombre 
de carne y hueso, más carne que hue-
so, de hueso sólo le tocó la Dirección 
de la Facultad de Antropología y no fue 
un gran hueso que digamos. Pero como 
hombre de carne y hueso tenía muchas 
virtudes y defectos; una de sus virtudes 
es que sabía, sabiamente, tomar las co-
sas de maneras diferentes seriamente, 
alegremente, optimistamente, en bro-
ma y regularmente con un gran senti-
do del humor, pues reía y reía de todo 
hasta de sí mismo, así cuando le dijeron 
que tenía diabetes mellitus, vino, nos lo 
contó a todos y pusimos caras tristes. 
Clementina casi quería llorar. Entonces 
Paco para romper esa posibilidad nos 
dijo “ahora ya no me dicen Paquito, 
ahora me dicen Fray azúcar” y empe-
zamos a reír.

Entre los grandes defectos de Paco 
Córdoba está su marcado egocentrismo 
y díganme ustedes si no, el día que la 
Facultad de Historia le brindó un home-
naje por su jubilación, justo ese día, lle-
gó al salón azul y dijo, “que bueno que 
vinieron todos ustedes por que este día 
quedará marcado en la historia y esto 
ayudará a su memoria histórica y en 
el futuro cuándo se pregunten ¿cuan-
do derrumbaron las torres gemelas? 
recordarán, ah, el día que se jubiló el 
Mtro. Paquito, el 11 de septiembre del 
2001”.

Bueno miren hasta donde llegó su 
egolatría que muere 5 años después de 
su jubilación el 10 de septiembre y se 
hace enterrar el 11, día en que se ins-
taura el consejo universitario, todo ello 
con el fin de que ahí los que le quieren 
y hasta los que no, le brinden un minuto 
de silencio, un aplauso y que hasta el 
Rector y el Gobernador se pongan de 
pie en su memoria, así que ha queda-
do registrado ya en actas del Consejo 
Universitario y que cada vez que recor-
demos las torres gemelas evocaremos el 
recuerdo de Paco Córdoba que seguro 
está sonriendo y diciendo, lo que según 
él decía su Tía Adelina, “A mí la muerte 
me pela la pepa, pero pa pipián”.

Paco fue el Señor de muchas cosas, 
fue el Señor de Antropología, también 
fue el señor de Isabel, porque se casó y 
tuvo dos nenas preciosas y fue el señor 
de Todos Santos y seguro estoy que por 
ahí vendrá uno que otro despistado a 
buscarlo para que dé, por que le gusta-
ba darlas, aunque no siempre, una plá-
tica de Todos Santos y también seguro 
estoy habrá más de un altar dedicado a 
su memoria.

Lo que hoy releo es un texto que le 
dediqué en un homenaje que le realizó 
el Sindicato de Personal Académico de la 

Universidad Veracruzana (FESAPAUV), 
por encargo de la maestra Irma Zamora. 
El maestro Jesús Bonilla montó un altar 
estilo Naolinco y el discurso corrió por 
mi cuenta, a Paquito le gusto me pidió 
una copia y hoy lo leo para ustedes con 
mucho cariño y mucho respeto.

Francisco Rubén es un ser que per-
teneció a la esfera del mito y díganme si 
no: muchos creen que nació en Xalapa 
y no es así. Paco Córdoba, como lo co-
nocemos todos, fue xalapeño por que 
fue asentado en el registro civil de esta 
ciudad, pero nació hace algunos ayeres 
en la ciudad de Naolinco en el siglo pa-
sado. Cuentan los que saben que Doña 
Victoria Olivares y el señor Francisco 
Córdoba, padres del maestro Francisco, 
asistieron por los días de todos santos a 
la ciudad de Naolinco, a visitar a parien-
tes y amigos con la idea de pasar los días 
de muertos en esa ciudad y regresar a 
Xalapa, donde pensaban nacería un 
niño que la señora llevaba en su vientre, 
pero el viaje y los días de fiesta hicieron 
que se pusiera delicada y los doctores 
recomendaron reposo, reposo absoluto, 
motivo por el cual se quedaron en Nao-
linco hasta que el niño vio la luz. Al día 
siguiente, según cuentan, regresaron a 
Xalapa y por eso no se sabe qué fue… si 

fue naolinqueño o xalapeño, hay quie-
nes dicen que fue horrible… fue horri-
ble el proceso del alumbramiento, de lo 
cual no se tiene ningún dato objetivo.

Lo que sí fue cierto es que el maes-
tro Francisco Rubén Córdoba Olivares 
fue maestro normalista y egresado de la 
Escuela de Antropología de la entonces 
Facultad de filosofía, letras y ciencias 
de la Universidad Veracruzana en esta 
ciudad. Fue investigador del Instituto 
Nacional Indigenista, Catedrático de la 
Facultad de Antropología y de la Facul-
tad de Historia de la Universidad Vera-
cruzana. Fue Director de la facultad de 
Antropología. Investigador del Museo 
de Antropología. Y en el 2001 fue nom-
brado Director de los talleres libres de 
Artes de la Universidad Veracruzana en 
la ciudad de Naolinco de Victoria, don-
de de alguna manera había asentado 
sus reales actualmente y viaja de aquí a 
Naolinco como queriendo encontrarse, 
aunque ya jubilado nuestro gran amigo.

A Francisco Córdoba se le dieron… 
muchas cosas y se le seguían dando; te-
nía el Don de la palabra y era un mag-
nífico entrevistador, se le dio la escritura 
y es digno de leerse en sus investigacio-
nes, en sus informes, en sus artículos, 
en sus prólogos y hasta en los cuentos y 
relatos que el señor publicó.

Maestro con muchas ideas e in-
quietudes, de quién cuentan se le vio 
en el Municipio de Larrainzar, sí allá en 
Chiapas, mucho antes de los zapatistas, 
por 1965; se le vio por Huejutla con los 
totonacos de puebla en el 68, y en el 
70, después regresó con ellos en el 90 
y también se tienen recuerdos de él en 
Jamiltepec, Oaxaca, desde el 70 y el 71 
con los mixtecos, en el 75 regreso a Chia-
pas, pero entonces con los zoques, Paco 

Recordando a los maestros
Los recuerdos son las pruebas fehacientes de aquello que permite man-

tener una imagen, de aquel ser que siempre estará presente en nuestras 
mentes, comentarios y en nuestra vida rutinaria.

El maestro Sergio Alarcón Contreras, en las líneas que le dedica al Maes-
tro Francisco Córdoba Olivares, refleja al ser humano en todas sus dimen-
siones, resaltando el sentido humano y humorístico que impregnaba la con-
ducta del maestro Francisco.

De Xalapa al paraíso yo me bajo en Naolinco
(Homenaje a Paco Córdoba)

Sergio Daniel Alarcón Contreras

Pase a la Página 6

Analizan desabasto de medicinas en 
las Farmacias Universitarias

Representantes de las Farmacias Universitarias se comprometieron a resolver el pro-
blema de desabasto de medicinas en las farmacias, durante una reunión con el Comité 

Ejecutivo Regional Fesapauv-Xalapa.
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Entregan reconocimiento a maestros 
con perfil deseable Promep

Maestros con perfil deseable PROMEP de nuestra máxima casa de estudios recibie-
ron un reconocimiento en un acto en el que estuvieron presentes las autoridades de la 

U.V. y los representantes sindicales.
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