
Marcadas desigualdades sociales en 
la educación: Raúl Arias Lovillo

Negociación salarial 2007

Más información en la Contraportada

“No podemos ser un país 
competitivo mientras no mejore-
mos las condiciones de ingreso, 
el nivel de escolaridad de la po-
blación mexicana en general y la 
veracruzana en particular”, ma-
nifestó el doctor Raúl Arias Lovi-
llo, Rector de la Universidad Ve-
racruzana, al asegurar que países 
como Corea y China, que han 
apostado a la educación, han 
sido capaces de elevar el nivel 
de vida per capita de su pobla-
ción, por lo que es necesario re-
producir esos modelos económi-
cos para disminuir estas enormes 
desigualdades que tiene el país. 
Lo anterior fue declarado en el 
marco de su participación en la 
mesa redonda: “La Universidad 
Pública y su Financiamiento”.

“Estoy convencido que exis-
te una fórmula para mejorar las 
condiciones de vida de una so-

ciedad o región, y ésta es a tra-
vés del conocimiento, y éste sólo 
se da en las universidades, y su 
futuro depende del proyecto de 
nación que se tenga”.

En la primera Convención 
Hacendaria se hizo la propuesta 
de que la educación pasara a ser 
una política de Estado. Las dife-
rentes fuerzas políticas, como la 
ANUIES y la Comisión de Edu-
cación, se pronunciaron en su 
favor, en el sentido de construir 
el sistema educativo a través de 
una política de Estado. En esta 
ocasión se ganó la primera ba-
talla; sin embargo, el destino ya 
nos alcanzó: el programa de edu-
cación 2001-2006 indicó que se 
darían incrementos graduales en 
la educación hasta alcanzar el 
1% del PIB, objetivo que no se 
cumplió en el 2006.

El rector de la Universidad 

Veracruzana indicó que es nece-
sario que la educación sea una 
política de Estado, para que con 
el consenso de la Cámara de 
Diputados y las universidades 
públicas, se cambie la realidad 
social en que opera la educa-
ción. Esto significa modificar 
el sistema de cuotas para que 
cada quien pague de acuerdo 
a sus posibilidades so-
cioeconómicas, ya que 
si no cambiamos, es 
evidente que estamos 
subsidiando a los de in-
gresos más altos.

La problemática de 
la educación superior 
se remonta a 1980; 
actualmente ésta se ha 
agudizado de manera 
muy compleja en los 
siguientes rubros:

Las fuentes de finan-

ciamiento, cuotas, financiamien-
tos extraordinarios, consecución 
de recursos internacionales, ges-
tión y vinculación.

Finalmente, el funcionario 
mencionó que aún cuando la 
Universidad Veracruzana es una 
de las universidades privilegiadas 
por recibir un subsidio federal 
del 40%, ésta no puede respon-

der a la marcada desigualdad 
que se presenta entre el nivel de 
ingreso y la escolaridad de la po-
blación.

Agrego “si la educación como 
política de Estado logra cambiar 
la realidad social de México, 
entonces estaremos cerrando la 
brecha de las desigualdades so-
ciales en la educación.”

VII Carrera                    
Atlética del                     
Fesapauv

Recordando a 
los maestros: 
Araceli Brizzio

El Pasado mes de febrero 
concluyó la LXXIII Asamblea 
Estatal Extraordinaria por las 
autoridades del FESAPAUV 
ante sus agremiados, dando 
por terminado el emplaza-
miento a huelga.

La negociación llevada 
a cabo con las autoridades 
universitarias se desarrolló 
bajo un clima de respeto, 
diálogo abierto y apego a la 
legislación universitaria que 
nos rige, lo que permitió 
que se alcanzaran los acuer-
dos pertinentes.

Noticias

Noticias
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La maestra Irma Zamora Cortina informando a la comunidad académica la pro-
puesta económica negociada con las autoridades universitarias.

El ingeniero Enrique Levet Gorozpe moderando la mesa la Universidad Públi-
ca y su Financiamiento

En el marco del XXXI Aniversario del Fesapauv
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El día 22 de febrero de 1976, en 
la ciudad de Veracruz, se constituye 
una organización que se ha conver-
tido en un baluarte de la defensa de 
los derechos laborales del personal 
académico de la Universidad Vera-
cruzana.

“FESAPAUV” son las siglas de la 
Federación Estatal de Sindicatos y 
Asociaciones del Personal Académico 
de la Universidad Veracruzana; esta 
organización se integró con el fin de 
contar con un organismo democráti-
co y de lucha en defensa de los dere-
chos de los trabajadores académicos 
al servicio de la Universidad Veracru-
zana.

Desde sus orígenes, el FESAPAUV 
ha logrado desarrollar una estrategia 
basada en la tenacidad, la propuesta 
y el diálogo, buscando siempre be-
neficiar a sus agremiados sin lesionar 
a nuestra Universidad. Los logros y 
prestaciones que actualmente dis-
frutamos son producto del trabajo y 
compromiso de todos los que han 

tenido la responsabilidad de estar al 
frente de nuestra organización sindi-
cal a lo largo de estos años.

El FESAPAUV ha logrado modifi-
car su paradigma: no sólo reconoce 
los avances de la universidad públi-
ca, sino que se ha convertido en un 
defensor de la misma. Consecuente-
mente, se está constantemente ana-
lizando, discutiendo y evaluando las 
reformas, propuestas y procesos que 
la Universidad implementa, a través 
de foros, talleres y congresos, tanto 
regionales como estatales, siempre a 
través de un debate abierto, demo-
crático y propositivo.

El FESAPAUV no sólo orienta sus 
acciones y actividades para obte-
ner incrementos salariales y mejores 
prestaciones, también fomenta y pro-
mueve la capacitación y desarrollo 
del personal académico, participan-
do activamente en los programas 
permanentes de actualización y en 
los procesos de modernización que 
instrumenta la Universidad.

Al tiempo de que se ejercen pre-
siones cada vez más fuertes sobre la 
Universidad Pública, el FESAPAUV y 
la CONTU (Confederación Nacional 
de trabajadores Universitarios), con 
el ingeniero Enrique Levet Gorozpe al 
frente, luchan en su defensa con una 
actitud firme y abierta, pues al defen-
der a la Universidad Publica, estamos 
también defendiendo nuestros dere-
chos y nuestra fuente de empleo.

La fortaleza de un sindicato se de-
riva de la suma de las fuerzas indivi-
duales de sus agremiados; cuando to-
dos nos unimos y orientamos nuestro 
esfuerzo y acciones hacia una misión 
y visión bien definida, las posibilida-
des de éxito se incrementan.

Nuestro sindicato, el FESAPAUV, 
es una organización fuerte, democrá-
tica y de lucha. Por todo ello, resal-
tamos el trigésimo primer aniversario 
de nuestra organización gremial.

En este tenor, resaltamos el hecho 
de que no es un aniversario más, son 
31 años de esfuerzo y de lucha.

Editorial

Aniversario XXXI del Fesapauv
Mtra. Irma Zamora Cortina

Ing. Enrique Levet Gorozpe
Secretario General

del Comité Ejecutivo Estatal
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El licenciado Reynaldo Es-
cobar Pérez, en representación 
del Gobernador del Estado, Fi-
del Herrera Beltrán, inauguró la 
mesa redonda “La Universidad 
Pública y su Financiamiento”, 
con la participación del doctor 
Raúl Arias Lovillo, Rector de la 
Universidad Veracruzana; de 
la maestra Irma Zamora Corti-
na, Secretaria del Comité Eje-
cutivo del FESAPAUV Región 
Xalapa; del Diputado Federal 
Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padi-
lla, Presidente de la Comisión 
de Educación de la LX Cámara 
de Diputados; del doctor Fran-
cisco Javier Domínguez Garay, 
Representante del Rector de 
la Universidad de Zacatecas, 
licenciado Alfredo Femat Ba-
ñuelos y como moderador, es-
tuvo el ingeniero Enrique Levet 
Gorozpe, Secretario General 
del Comité Ejecutivo del FES-
APAUV en el estado

El Secretario de Gobierno 
reconoció el trabajo realizado 
por la dirigencia del FESAPAUV 
en la defensa de todos los tra-
bajadores académicos de la 

Universidad Veracruzana, no 
sin antes reconocer que fue 
y seguirá siendo un miembro 
activo del FESAPAUV, pues de 
aquí salió para desempeñar 
otras nobles tareas al lado de 
un gran universitario, como es 
el licenciado Fidel Herrera Bel-
trán, Gobernador de Veracruz.

El ingeniero Enrique Levet 
Gorozpe manifestó que el fi-
nanciamiento a la universidad 
pública constituye el principal 
problema y que gracias al li-
cenciado Tonatiuh Bravo Pa-
dilla, quien supo retomar esta 
problemática y cabildear con 
las fracciones parlamentarias y 
revertir el recorte presupuestal, 
se logró un presupuesto adicio-
nal de 8 mil 200 millones de 
pesos; de los cuales mil 200 
millones se destinaron para 
jubilaciones y pensiones, 600 
millones de pesos a la plantilla 
de trabajadores universitarios 
no reconocidos y mil millones 
de pesos para lograr la equidad 
en el mejoramiento del profe-
sorado, dentro del Programa 
PROMEP.

En este evento, estuvieron 
presentes los representantes de 

sindicatos de académicos de 
los estados de Nuevo León, San 

Luís Potosí, Chihuahua, Jalisco, 
Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

La universidad pública y su financiamiento, en 
el marco del XXXI Aniversario del Fesapauv

Eventos 

El doctor Francisco Javier Domínguez Ga-
ray, representante personal del Rector de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, aseguró 
en su intervención en la mesa redonda “La 
Universidad Pública y su Financiamiento”, 
que todas las universidades públicas tienen 
problemas estructurales desde hace muchas 
décadas; tal es el caso de la Universidad de 
Zacatecas, que sólo recibe un subsidio de par-
te del Gobierno del Estado de un 13%, lo cual 
resulta insuficiente, por lo que las pensiones y 
jubilaciones las absorbe la universidad.

En cuanto al servicio médico para los tra-
bajadores académicos de esta universidad, es 
proporcionado por el Instituto de Seguridad 
Social al Servicio de los Trabajadores del Es-
tado, institución con la de 1991 al 2003 se 
acumuló una deuda de $7 mil 300 millones 
de pesos, ya que el 8% que la Universidad 
de Zacatecas entregaba al ISSSTE resultó in-
suficiente para cubrir todos los gastos médi-
cos de los académicos. El doctor Domínguez 
Garay indicó que para salir de este problema, 

se implantó un nuevo modelo educativo, en 
donde se negoció con la federación y el Go-
bierno del Estado para el equipamiento de 
nuevos edificios. De esta negociación surgió 
el Campus Universitario Siglo XXI, dedicado a 
las Ciencias de la Salud.

En esta negociación también se logró que 
la federación pagara la mayor parte de la 
deuda y el estado de Zacatecas otro tanto, 
quedando 116 millones de pesos que fueron 
pagados por la misma universidad con edifi-
cios que quedaron vacíos y que fueron ocu-
pados por la misma Institución de Seguridad 
Social. 

Sin embargo, recalcó el representante de 
la Universidad de Zacatecas, estos problemas 
estructurales persistirán hasta que sean anali-
zados y modificados los contratos colectivos 
de trabajo, y que los gobiernos estatales y la 
misma federación entiendan que le tienen 
que apostar a la educación como la mayor 
inversión para lograr un desarrollo social con 
equidad y justicia.

La Universidad Autónoma de Zacatecas sólo recibe 
un 13% de subsidio del Gobierno del Estado

El doctor Francisco Javier Domínguez Garay, representante personal del Rector de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas, en su intervención dentro de la mesa redonda “La Univer-
sidad Pública y su Financiamiento”

La educación, el principal activo 
de México

El licenciado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Presidente de 
la Comisión de Educación de la LX Cámara de Diputados, ma-
nifestó que “los países que invierten en la educación lo hacen 
como una inversión a largo plazo. La educación tiene un papel 
estratégico en el desarrollo de un país como palanca de creci-
miento, con efectos multiplicadores y como acumulación del 
conocimiento, lo cual permite insertarse en un mundo globali-
zado donde el principal ingrediente es la competitividad”.

Hace 25 años, Corea y México tenían el mismo nivel de 
desarrollo; en este momento México quedó atrás. Ejemplos de 
crecimiento, de investigación científica y desarrollo tecnológi-
co, son en este momento China, India y Corea, países que han 
apostado a la educación en la formación de cuadros humanos 
a nivel de posgrado.

En México se tiene un déficit bastante importante de maes-
tros con posgrado, ya que para octubre de 2003 México conta-
ba con aproximadamente mil 500 doctores, España casi 6 mil 
500, Corea con más de 7 mil 600, Brasil con arriba de 7 mil 
700 y Estados Unidos con más de 45 mil doctores.

Más en la página 6
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3 Km. Categoría libre
Varonil
1er Lugar Francisco Gabnet Hernández Za-
mora
2do Lugar Enrique Sánchez Ballesteros
3er Lugar José Fabián Muñoz Portilla

3 Km. Categoría adulta
Varonil
1er Carlos Palestina Maheb
2do Nicandro Cruz Ramírez
3er Manuel Salvador Luzania Valerio
Categoría Femenil
1er María del Carmen Herrera Hernández

3 Km. Categoría submaster
Varonil
1er Víctor Hugo Vásquez Renteria
2do Mauricio Pavón Pavón
3er Ezequiel Barranco García
Categoría Femenil
1er María de los Ángeles Hernández

3 Km. Categoría master
Varonil
1er Jorge Martínez Cortés 
2do Jorge de Jesús Serena Melo
3er Mauricio Cruz Valencia
Categoría Femenil
1er maría del Rosario Pineda

3 Km. Categoría Veteranos
Varonil
1er José Luís Nava García 
2do José Luís Ramírez Rojas
3er Marcelino Arias Sandi
Categoría Femenil
1er Ana María Pérez García

3 Km. Categoría Senior Varonil
1er Salvador Lorenzana Jiménez 
2do René Ortega Guevara
3er Heriberto Contreras Pérez.
Categoría Femenil
1er María Guadalupe Peña Aburto
2do Luz Angélica Gutiérrez Bonilla

3 Km. Categoría Especial
Varonil
1er Enrique florentino Cortés Rodríguez
2do Víctor Ramírez del Ángel
3er Eduardo Bouchez

5 Km. Categoría libre
Varonil
1er Héctor Manuel Villanueva Lendechy
2do Félix Darío Báez Galván
3er Héctor Santamaría Paredes

5Km. Categoría adulta
Varonil
1er Luís Antonio Montero Ladrón de Gue-
vara
2do Josué Ramírez Ortega
Categoría Femenil
1er María García Araujo
2do Yolanda Francisca González Molohua

5 Km. Categoría submaster
Varonil
1er Carlos Alejandro Galván Peña
2do Darío Segovia Caraza

5 Km. Categoría master de
Varonil
1er Jorge Gabriel Rodríguez Graciano
2do Abel Ortiz Sánchez
3er Gerardo del Sagrado Corazón Carreira 
Pérez.
Categoría Femenil
1er Carmen Gutiérrez Otero
2do Cristina Irma Flores Ladrón de Gue-
vara

5 Km. Categoría Veteranos
Varonil
1er David Hernández Santiago
2do Bernardo Hernández Bernal
3er Luís Antonio Muñoz Narcia

5 Km. Categoría Senior de
Varonil
1er Rene Salazar González
2do Larry Glenn Unipeg Lyon
3er Guadalupe Antonio Munguia Limón

5 Km. Categoría Especial
Varonil
1er Andrés Avelino Gutiérrez Flores
2do Roberto Flores Olivares
3er Armando Contreras Arriola

10 Km. Categoría libre
Varonil
1er Alejandro del Rey Torres Rodríguez

10 Km. Categoría adulta
Varonil
1er Gustavo González Galindo

5 Km. Categoría submaster
 Varonil
1er Juan Manuel Solís Delgado
2do Jesús Ramírez Sánchez
3er Evodio Muñoz Aguirre
Categoría Femenil
1er Alicia Benítez Arroyo

10 Km. Categoría master
 Varonil
1er Luís Morales de la Vega
2do Ricardo Tovar Miranda
3er Roberto Yerena Cerdan

10 Km. Categoría Veteranos
Varonil
1er Francisco Segovia Caraza
2do Enrique de Jesús Pérez Enríquez
3er Antonio Ramírez Velásquez

10 Km. Categoría Senior
 Varonil
1er Adalberto Bonilla García
2do Raúl Arias Lovillo
3er Guillermo de León Adams

VII Carrera Atlética del Fesapauv
Con la participación de más de 150 académicos atletas en 

diferentes categorías, se llevó a cabo con gran éxito la VII Ca-
rrera Atlética del FESAPAUV, en el estadio Xalapeño “Heriber-
to Jara Corona”, el 9 de marzo de 2007.

La carrera fue organizada por el Comité Ejecutivo FES-
APAUV Región Xalapa, que encabeza la licenciada Irma Za-

mora Cortina, con el apoyo de la Dirección de Actividades 
Deportivas de la U.V.

En esta carrera participó el doctor Raúl Arias Lovillo, Rec-
tor de la Universidad Veracruzana, quien ocupó la segunda 
posición en la categoría senior, tras un recorrido de 10 kiló-
metros.

Relación de ganadores de la Carrera Conmemorativa 
del 31 Aniversario del Fesapauv Región-Xalapa
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El maestro en alta dirección Sergio 
Hugo Kauffman González, licenciado 
en Administración de Empresas por la 
Universidad Veracruzana y Académi-
co de Tiempo Completo, ha ocupado 
diferentes puestos en el ámbito educa-
tivo, desde Director de la Facultad de 
Administración hasta Secretario Gene-
ral de la Universidad Veracruzana.

Funciones Académicas
Actualmente, es investigador de 

tiempo completo, miembro del Co-
mité Editorial de la revista “Ciencia 
Administrativa”, miembro del Consejo 
Técnico del I.I.E.S.C.A., Coordinador 
de la Línea de Investigación “Planea-
ción Estratégica”, Miembro del Cuerpo 
Académico “Las Organizaciones y su 
Entorno”, profesor invitado en el Di-
plomado de Calidad Total, Universidad 

Veracruzana-Gobierno del Estado.
En la Universidad Veracruzana ha 

ocupado a partir del 2002 tareas de 
asesoría en la Secretaría Académica, 
en la Dirección General del Área de 
Investigaciones y en el Área Académi-
ca Técnica, como Asesor-Coordina-
dor.

Trabajos Académicos
En cuanto a trabajos académicos, 

ha realizado más de 30 investigacio-
nes, tiene más de 30 Artículos publica-
dos, ha sido Director y Asesor de más 
de 100 Tesis Profesionales de Licen-
ciatura y Maestría

Otros Cargos

Asesor Administrativo de la compa-
ñía “Metálicas Galindo” de Xalapa; Jefe 
del Departamento de Organización y 
Métodos de la Tesorería del Estado de 
Veracruz; Asesor del Director de Em-
presas Agropecuarias de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario Forestal 
y Pesquero; participante en la elabo-
ración del Plan Estatal de Desarrollo 
del licenciado Fernando Gutiérrez Ba-
rrios, así como también en la elabora-
ción del Plan Estatal de Desarrollo del 
licenciado Miguel Alemán Velazco.

El Maestro Sergio Kauffman ha re-
corrido prácticamente el mapa curri-
cular de su Entidad Académica, impar-
tiendo cátedras a nivel Licenciatura y a 
nivel Maestría.

Sergio Hugo Kauffman González

Sergio Hugo Kauffman González

Académicos sin fronteras

Una vez más el Comité Regional propuso a sus 
agremiados una alternativa para resolver un proble-
ma que cada año se presenta en aquellos maestros 
que tienen la obligación de presentar su declaración 

fiscal para el pago de impuestos; en esta ocasión se 
les ofreció este servicio de forma gratuita.

Así, los docentes que tienen esta necesidad cada 
año, recibieron el apoyo necesario para cumplir con 

esta obligación, para lo cual se les solicitó que lleva-
ran su documentación a la sede sindical. Los cate-
dráticos beneficiados por esta acción la considera-
ron satisfactoria.

El Fesapauv apoyó a los maestros en                    
su declaración de impuestos

El diputado Bravo Padilla dijo que esto se 
refleja en la validación de patentes anuales, 
producto del trabajo académico en las universi-
dades públicas y en donde México cuenta con 
sólo 600 patentes, Japón con 45 mil y Estados 
Unidos con más de 125 mil.

Además de estos problemas, existe inequidad 
en la repartición de recursos para educación en 
México, ya que la cobertura pública y privada 
en cuanto a financiamiento es insuficiente y por 
citar tan solo un ejemplo, en Chiapas el subsi-
dio que se otorga es del 10% mientras que en 
el Distrito Federal es del 40%.

El legislador aseguró que “estas disparidades 
se deben a una pésima política de Estado, la 
cual está sujeta a cambios sexenales y no a una 
planeación estratégica en la educación. En este 
sentido se deben elaborar planes y programas 
nacionales en educación con objetivos claros, 

racionales y sistemáticos, para lograr una eficaz 
y eficiente distribución de oportunidades, aba-
tir los rezagos y alcanzar la justicia social, to-
mando en cuenta que el financiamiento para la 
educación es uno de los ejes de 
una política congruente de todo 
el país que persiga un crecimien-
to y desarrollo sostenido”.

El licenciado Bravo Padilla 
apuntó, que “la educación es 
uno de los principales activos 
que tiene el país y la universidad 
tiene el compromiso de que sólo 
a través de la educación se puede 
alcanzar desarrollo, crecimiento 
y la justicia social”.

Finalmente, el diputado fede-
ral felicitó al Gobierno del Esta-
do de Veracruz, por subsidiar a 

la Universidad Veracruzana con más del 50%, 
ya que esto sólo ocurre en 4 estados de la re-
pública mexicana, siendo Veracruz uno de los 
afortunados.

La educación, el principal activo de México
Viene de la página 6

La comunidad académica Universitaria, atenta a la mesa de re-
flexión La Universidad Pública y su Financiamiento
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A Araceli amiga, compañera

Vivir no es sólo existir, 
Sino existir y crear, luchar, tener ideales, 

Saber sufrir y gozar y en vez de morir, soñar.
Porque morir es sólo descansar, tras el compromi-

so cumplido.

Homenajear o reconocer de manera póstuma a 
mujeres u hombres sobresalientes en la ciencia, en el 
arte, en la vida intelectual o en algún as-
pecto de la vida cotidiana, es un hecho 
común en nuestra sociedad; no obstante, 
siempre me ha parecido una tarea ingra-
ta, poco agradable. Hay una máxima que 
dice: en vida hermano, en vida.

No obstante, hoy que nuestra com-
pañera Araceli Brizzio ha partido, quiero 
hacer un reconocimiento a su vida de en-
trega y compromiso con sus ideales socia-
les, como decir un “hasta pronto, amiga” 
y como una retribución afectuosa a su fa-
milia, a sus amigos. 

Ella se fue sólo materialmente; espiritualmente, en 
nuestras mentes y corazones, permanece viva. Su me-
jor herencia fue el haber cumplido valerosamente con 
su compromiso de lucha en defensa de los niños traba-
jadores. Pocas personas existen que puedan mantener 
esa congruencia entre ideales y conducta. Lo que de-
cía Bertolt Brecht respecto de los hombres fuertes, es 
aplicable a ella en toda la extensión de la palabra. “Los 
débiles no luchan. Los más fuertes luchan una hora. 
Los que aún son más fuertes, luchan unos años. Pero 
los más fuertes de todos, luchan toda su vida. Éstos 

son los indispensables”.
Araceli solía ser una de esas personas, mujer de 

gran fortaleza, de fuertes convicciones. La conocí en 
los años ochenta, cuando ambas llegamos a laborar al 
Centro de Estudios Psicológicos, hoy Instituto de In-
vestigaciones Psicológicas de nuestra Universidad Ve-
racruzana. Y desde ese momento me di cuenta de su 
capacidad de entrega y combate contra un problema 
social: el trabajo infantil. 

Su trabajo de licenciatura para obtener el grado lo 
muestra en su tesis titulada: ”El trabajo 
Infantil: un estudio de caso”, ya como 
antropóloga social, ese tema de inves-
tigación fue su bandera personal. Sin 
importar foro o escenario, ella hablaba, 
defendía el derecho de la niñez a dis-
frutar de esa etapa de su vida, exponía 
con vehemencia cómo y por qué de-
bía ser abolido el trabajo infantil. Cursó 
sus estudios de maestría en Sociología 
en la unidad de estudios de posgrado 
de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, fue consultora de la UNICEF, 

Coordinadora estatal de los programas MESE y DIA del 
sistema estatal del DIF-Veracruz y miembro de varios 
organismos nacionales e internacionales de defensa de 
los derechos de los niños. En las últimas fechas había 
concluido el Doctorado y se encontraba escribiendo 
su tesis Doctoral, con el mismo tema de investigación: 
el trabajo infantil. Su defensa de los niños trabajadores 
se basaba en principios humanísticos profundos. Lea-
mos y reflexionemos lo que decía: “La concepción de 
dignidad y derechos de la persona no agota su ex-
presión en el respeto del derecho del otro, sino que 

se complementa en la activa solidaridad. Una con-
cepción del humanismo que se vincula con la de los 
movimientos populares…redención y justicia, inten-
tando un diálogo en el cual la población se exprese 
en solidaridad, en donde el compromiso con el otro 
emerja de una identidad compartida en el destino, 
en los derechos y en la esperanza. En esta y para 
esta perspectiva, concibo el compromiso, respeto y 
protección de los derechos humanos de los niños y 
las niñas en nuestro estado de Veracruz, en nuestro 
país, en los países latinoamericanos, en los países 
del mundo”.

Mujer valiosa y valerosa y comprometida con sus 
ideales, así es como debe ser recordada Araceli por sus 
amigos y familiares.

Patricia, Guillermo, Araceli, Gerardo, Gina y Mauri-
cio, les enviamos un abrazo en este hasta luego que le 
damos a nuestra querida Araceli. Y les decimos: “man-
tengamos viva la experiencia de fortaleza y de com-
promiso que nos dejó como legado; que su entrega y 
compromiso en defensa de los niños trabajadores se 
conserve como una bandera activa, que ondee no sólo 
en los desfiles del primero de mayo del sindicato, que 
llevemos ese banderín no sólo en las manos, sino como 
un estandarte que nos recuerde su solidaridad con los 
niños trabajadores, con la verdad, con la cara sucia, 
con la sabiduría, con la mochila a cuestas, con la 
esperanza y con los pantalones rotos.

¡Hasta pronto amiga, nunca se da tanto como 
cuando se dan esperanzas, y tú se las diste a esos 
pequeños, cuando defendías sus derechos, no como 
privilegios de minorías, sino como derechos irre-
nunciables!

Irma Zamora, en el Consejo Consultivo del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres

La maestra Irma Zamora Cortina, Secre-
taria General del Comité 
Ejecutivo Regional Xala-
pa del FESAPAUV, recien-
temente fue nombrada 
integrante del Consejo 
Consultivo del Instituto 
Veracruzano de las Mu-
jeres, nombramiento 
otorgado por el licencia-
do Fidel Herrera Beltrán, 
Gobernador del Estado 
de Veracruz.

La maestra Zamora 
Cortina está convencida 
que una mejor calidad 
de vida sólo se consigue 
cuando hombres y muje-
res estén en igualdad de 
condiciones y no persista 
la desigualdad, violencia, 
acoso y discriminación, 

por lo que invita a todos los Académicos y 
Académicas a que hagan 
llegar al Comité Regional 
del FESAPAUV sus pro-
puestas y trabajos sobre 
equidad de género, para 
canalizarlas al Consejo 
Consultivo del Instituto 
Veracruzano de las Mu-
jeres.

Agregó que dentro 
de la comunidad acadé-
mica de la Universidad 
Veracruzana existen aca-
démicos que han traba-
jado arduamente sobre 
la equidad de género, 
trabajos que han sido 
presentados en congre-
sos, foros y presentacio-
nes de libros, entre otros 
espacios.

Recordando a los maestros: Araceli Brizzio de la Hoz
Por Irma Aída Torres Fermán

Días festivos en México
La Ley federal del Trabajo, en su Artículo 74, establece cua-

les son los días festivos de descanso obligatorio en los Estados 
Unidos Mexicanos; y de acuerdo a nuestro Contacto Colectivo 
de Trabajo, en su capítulo IV, los días de descanso y vacaciones 
son los siguientes:

I. El 1 ° de enero.
II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 

febrero.
III. 22 de febrero en conmemoración del aniversario del 

Sindicato FESAPAUV
IV. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de 

marzo.
V. El 1° de mayo.
VI. El 15 de mayo.
VII. El 16 de septiembre
VIII. El 1º de noviembre.
IX. El 2 de noviembre.
X. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 

20 de noviembre.
XI. El 1 ° de diciembre de cada 6 años, correspondiente a 

la transmisión del Poder Ejecutivo.
XII. El 25 de Diciembre
XIII. El que determinen las Leyes Federales y Locales Electo-

rales, en caso de Elecciones Ordinarias para efectuar la Jornada 
Electoral.
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En general los resultados obtenidos 
son los siguientes:
- Se aceptaron las incapacidades mé-

dicas por gravidez al personal interi-
no.

- Aprobación del convenio entre la 
Secretaría del Trabajo y el Sindicato 
para identificar y supervisar las zonas 
de riesgo.

- Autorización de 20 años sabáticos y 
33 descargas académicas.

- El 100 % del pago de impresión de 
tesis.

- Rebasando lo pactado en el Contrato 
Colectivo de Trabajo. Se pagaron 70 
anticipos de El pago total de los gas-
tos médicos.

- sueldo.
- Para aquellos maestros con antigüe-

dad en la impartición de experien-
cias educativas por asignación del 
MEIF, se analizará caso por caso para 
dictaminar si procede o no la basifi-
cación.

- Se pagó el 100% de condonaciones 
del pago de inscripciones y de cuota 
de recuperación a maestros y depen-
dientes.

- La Universidad Veracruzana se com-
prometió a analizar la propuesta del 
Sindicato en el sentido de que la re-
categorización sea directa y sólo con 
el documento que acredite el grado.

- La Universidad Veracruzana recono-
ció la antigüedad del 100% de los 
académicos en donde había contro-
versias.

- En cuanto a la categorización del 
personal adscrito al Hospital Escuela 
de Gineco-Obstetricia, actualmente 
se está llevando el proceso de valida-

ción de documentación.
- Se autorizó el 100% de las licencias 

sin goce, aún en casos especiales jus-
tificados.

- Apoyo para estudios de postgrado.
- Reposición de vacaciones para maes-

tros incapacitados.
- Asignación permanente de 20 horas 

para los Talleres Libres de Xalapa y 
10 horas para los Talleres Libres de 
Naolinco.

- En el caso de los cursos de verano, las 
experiencias educativas se asignarán 
de acuerdo al Estatuto del Personal 
Académico, con el fin de que todos 
los maestros tengan la oportunidad 
de participar.

- La Universidad se comprometió a 
analizar la propuesta sindical en re-
lación a no considerar la maestría 
como requisito principal de ingreso 
al programa de productividad.

- Asimismo, la Universidad, por ges-

tión sindical sacará dos convocato-
rias de plazas, la primera en el mes 

de marzo y la segunda en el mes de 
septiembre.

Negociación salarial 2007

Autoridades Sindicales y Universitarias en el momento de la negociación salarial.

Propuesta económica aceptada:
1. Un incremento del 3.8% (tres 

punto ocho por ciento) directo a 
los salarios por cuota diaria con-
tenidos en el tabulador vigente, 
a partir del primero de marzo de 
este año.

2. El incremento salarial a que se 
refiere el punto anterior (sin pres-
taciones), tendrá efectos retro-
activos al primero de febrero de 
2007, y se pagará a los trabaja-
dores que hayan laborado en ese 
mes.

3. Un incremento de $50.00 a la 
ayuda que se proporciona para 
“endodoncias y parodoncias” 
que se encuentra pactada en la 
cláusula 98 del Contrato Colecti-
vo de Trabajo, para quedar en la 
cantidad de $750.00 a partir del 
1 de marzo del año en curso.

4. Un incremento a la compensación 
que se otorga al personal acadé-
mico que labora en la ciudades 
de Xalapa, Córdoba-Peñuela, 
Poza Rica y Papantla (zona bara-

ta), de la cantidad de $ 29.00 a $ 
32.00 hora semana-mes, a partir 
del primero de marzo del año en 
curso.

5. El pago por única vez de cuatro 
días de salario por cuota diaria, 
sin el incremento que se otorga 
por efectos de la revisión salarial 
y sin prestaciones, a los académi-
cos que aparezcan en la nómina 
de la primera quincena del mes 
de marzo del año en curso.

U N I V E R S I D A D V E R A C R U Z A N A

TABULADOR DEL PERSONAL ACADÉMICO
Vigente a partir del 1 de marzo del 2007

CATEGORÍA MEDIO  TIEMPO
 TIEMPO  COMPLETO
 ZONA II* ZONA II*
ACADÉMICO DE CARRERA TITULAR “C” 8,852.67 17,705.34
ACADÉMICO DE CARRERA TITULAR “B” 7,673.02 15,346.04
ACADÉMICO DE CARRERA TITULAR “A” 6,493.42 12,986.84
ACADÉMICO DE CARRERA ASOCIADO ”C” 5,606.74 11,213.48
ACADÉMICO DE CARRERA ASOCIADO “B” 5,025.46 10,050.92
ACADÉMICO DE CARRERA ASOCIADO “A” 4,451.90 8,903.80
TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR “C” 6,254.70 12,509.40
TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR “B” 5,536.98 11,073.96
TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR “A” 4,958.80 9,917.60
TÉCNICO ACADÉMICO ASOCIADO “C” 4,704.57 9,409.14
TÉCNICO ACADÉMICO ASOCIADO “B” 4,352.69 8,705.38
TÉCNICO ACADÉMICO ASOCIADO “A” 3,628.79 7,257.58
PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA  
HORAS ASIGNATURA “B” 257.30 
HORAS ASIGNATURA “A” 226.28 
(*) XALAPA

¡ F E L I C I T A C I O N E S !
El Comité Seccional del Coro de la 
Universidad Veracruzana, felicita y 

da la bienvenida al compañero 

ESAÚ MOLINA 
SOLVERANO

quien ha partir de esta fecha pasa a 
formar parte de la planta de 

maestros de base del Coro de la U.V.

ATENTAMENTE

LA SECCIÓN SINDICAL 
DEL CORO DE LA U.V.

Xalapa Enríquez., Ver., a 22 de Febrero de 2007


