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Más información en la Contraportada

Con rendición de cuen-
tas claras, producto de 
una gestión sindical trans-
parente y con una actitud 
propositiva, el Comité Eje-
cutivo Regional Fesapauv-
Xalapa dio a conocer su 
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pasado mes de julio.
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Fesapauv-Xalapa agasajó a las 

madres en su día.
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DIRECTORIO

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

Las formas cambiantes de las or-
ganizaciones sindicales y las propues-
tas de gestión sobre las condiciones 
laborales, no sólo expresan las estra-
tegias del Comité Ejecutivo Regional 
Fesapauv-Xalapa, sino que marcan 
una nueva concepción y valoración 
de nuestra organización sindical.

Nuestra Universidad está cam-
biando, por ello, estamos ante el reto 
de interpretar los procesos de trans-
formación que se están presentando 
en el ámbito laboral universitario.

Estamos preparados para resolver 
situaciones que afectan el clima la-
boral de nuestra universidad, escu-
chando los deseos, inquietudes e in-
tereses de todos los que integramos 
nuestra organización.

Los debates en el seno de nuestro 
sindicato son bienvenidos, en ellos 
el personal docente, investigadores, 

artistas y divulgadores de la cultura 
reflexionamos y discutimos temas 
de interés que permiten desarrollar 
nuevas formas de actuar, a la vez 
que surgen propuestas para mejorar 
nuestras condiciones laborales y aca-
démicas.

Como podemos apreciar, es po-
lítica de este comité informar para 
formar los criterios que sostendrán el 
rol del académico en los diferentes 
procesos de transformación de nues-
tra Universidad.

Hoy existe una gran necesidad 
intelectual de desarrollar nuevos pa-
radigmas en la relación laboral en 
las instituciones de educación su-
perior. El sindicato no sólo se debe 
concretar a gestionar lo plasmado en 
nuestro contrato, también debe ana-
lizar el contexto de las nuevas rea-
lidades con interés y preocupación 

por un sindicalismo independiente, 
democrático y propositivo, que per-
mita tener una perspectiva sólida de 
nuestro futuro.

La Universidad Veracruzana está 
inmersa en un proceso de transfor-
mación estructural de forma per-
manente y con un alto grado de 
compromiso social. Por lo tanto, el 
personal académico no debe per-
manecer ajeno a estos cambios, sino 
integrarse a ellos; bajo este escenario 
se presenta la oportunidad de partici-
par en el próximo congreso regional 
a celebrarse el 17 y 18 de octubre 
del presente año, en las instalaciones 
del Fesapauv, con el objetivo de ana-
lizar y proponer alternativas de inter-
vención en los procesos de cambio 
implementados por la Universidad 
Veracruzana, siempre cuidando la 
permanencia de nuestros derechos.

Editorial

Fesapauv, un actor en los cambios en la UV
Mtra. Irma Zamora Cortina

En coordinación con los Comités 
Seccionales, se realizaron visitas con la 
finalidad de informar a todos los com-
pañeros académicos de las prestacio-
nes a las que tienen derecho; se expu-
sieron temas tales como: la iniciativa 
de Ley de reforma a la Ley del Instituto 
de Pensiones del Estado, Seguro Mu-
tualista, Seguro de vida de la Universi-
dad Veracruzana, el SAR y también se 
mostraron los nuevos beneficios que 
ofrece el SSTEEV.

Les recordamos que toda la infor-
mación referente a estas prestaciones 
y otras más están en la página Web del 
Comité Regional: www.fesapauvxala-
pa.org

o a los teléfonos 8159280, 8153336 
ó 8153129. 

Las secciones que se han visitado 
son: Facultad de Biología, Facultad de 
Agronomía, Facultad de Matemáticas, 
Facultad de Física, Facultad de Instru-
mentación Electrónica, Facultad de 
Economía, Centro de Idiomas, Facul-
tad de Antropología, Facultad de Pe-
dagogía, Dirección General de Investi-
gaciones, Facultad de Letras, Facultad 
de Ingeniería Mecánica, Facultad de 
Ingeniería Civil, Facultad de I.Q., Fa-

cultad de Q.F.B., Unidad de Ciencias 
de la Salud, Facultad de Psicología, 
Orquesta Sinfónica de Xalapa, grupo 
artístico Tlen-Huicani, entre otras.

El reto es acudir a todas las seccio-

nes que lo soliciten para difundir la in-
formación que se esté generando.

Hoy, como siempre, nuestro com-
promiso sigue siendo tener informados 
a nuestros representados.

Prestaciones sociales

Reuniones de trabajo en las secciones

EL COMITÉ EJECUTIVO DEL 
FESAPAUV REGIÓN XALAPA

I N V I T A
A los integrantes de nuestra Organización Sindical que tengan hijos cur-

sando niveles básico, medio y superior que hayan alcanzado un promedio 
de calificación mayor o igual a (9) nueve, a participar en el programa de 
Reconocimientos y Estímulos a los alumnos destacados que este 
Comité organiza anualmente.

REQUISITOS:
 Presentar boleta original y copia fotostática del ciclo escolar próximo 

pasado.
 Presentar copia fotostática del último talón de cheque del trabaja-

dor.
Los documentos deberán entregarse en las oficinas del Comité regional 

en el periodo comprendido del 3 de septiembre al 15 de octubre del año en 
curso, en horario de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

En fecha posterior oportunamente se les indicará día, lugar y hora en que 
se entregarán los reconocimientos.
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Para el Fesapauv, la seguridad 
social representa uno de los más 
importantes beneficios en materia 
de bienestar, protección y tranqui-
lidad para los trabajadores, frente a 
riesgos y contingencias en su des-
empeño laboral y de la vida mis-
ma.

El servicio médico para los tra-
bajadores académicos de la Uni-
versidad Veracruzana es, sin duda, 
uno de los logros sindicales más im-
portantes y que permanece como 
un incentivo para la contratación y 
permanencia de la planta laboral.

Es por esta razón que el Comité 
Ejecutivo Regional Fesapauv-Xala-
pa ha estado pendiente del buen 
funcionamiento del Módulo del 
Servicio Médico, realizando visitas 
periódicas a sus instalaciones, con 

la finalidad de comprobar que la 
atención que reciben los académi-
cos sea la adecuada; asimismo se 
está atendiendo el problema de 
desabasto de medicamentos, que 
tantos malestares ha generado, rea-
lizando acciones en forma conjun-
ta con las autoridades universitarias 
a fin de resolver esta situación.

Para estar en posibilidad de me-
jorar en forma continua esta pres-
tación, les solicitamos nos hagan 
llegar sus quejas por escrito a las 
oficinas de este comité, las cuales 
serán atendidas de inmediato.

Como una actividad preventiva, 
se ha continuado con la tomas de 
muestras para el cálculo de riesgo 
aterogénico, mediante la determi-
nación del perfil de lípidos (triglicé-
ridos y colesterol).

Acciones relacionadas con la salud 
del personal académico

Acciones de la subcomisión mixta 
de seguridad e higiene

A la Universidad se le ha solicita-
do que garantice la preservación de la 
integridad física y mental del personal 

académico; por ello, los integrantes de 
la SubComisión de Seguridad e Higie-
ne, han dedicado especial atención a 

las demandas de los académicos en 
cuanto a las condiciones prevalecien-
tes en las entidades en que desempe-
ñan su trabajo. 

A solicitud de los integrantes de 
la sección sindical del Sistema de En-
señanza Abierta, el Comité Ejecutivo 
Regional Fesapauv-Xalapa acordó con 
las autoridades de la Universidad Ve-
racruzana que la Subcomisión Mixta 
de Seguridad e Higiene realizara una 
visita a las instalaciones de la Direc-
ción General de Enseñanza Abierta, 
para hacer un diagnóstico del estado 
que guardan las mencionadas instala-
ciones y emitir las recomendaciones 
que correspondan. Como resultado 
de esta visita, se han tomado acciones 
para asegurar la integridad de nuestros 
compañeros y hemos seguido insis-
tiendo en dar cumplimiento a las re-
comendaciones señaladas.

En acuerdo con la Universidad Ve-
racruzana y la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y Productividad, se 

realizaron visitas a las diferente entida-
des que lo solicitaron, con la finalidad 
de verificar y cuantificar las áreas de 
riesgo donde el personal académico 
labora y del resultado de estas visitas 
se determinará que académicos pu-
dieran recibir un porcentaje extra de 
sueldo.

Las entidades que fueron visitadas 
son: Bioanálisis, Medicina, Odonto-
logía, H.E.G.O., Ciencias Agrícolas, 
Biología, Q.F.B., Ingeniería y Química 
Ambiental e Instituto de Salud Públi-
ca.

La Comisión para identificar áreas 
de trabajo de alto riesgo, es responsa-
ble de verificar las áreas donde el per-
sonal académico labora, esta comisión 
se ha reunido y ha elaborado un plan 
de trabajo para las siguientes entida-
des académicas:

Bioanálisis, Medicina, Odontología, 
H.E.G.O., Ciencias Agrícolas, Biología, 
Q.F.B., Ingeniería Química Ambiental, 
Instituto de Salud Pública.

La Subcomisión Mixta de Seguridad e Higiene con el Director del Sistema 
de Enseñanza Abierta (SEA), Dr. Aníbal Guzmán Ávalos, verificando las áreas de 
riesgo del edificio donde labora el personal academico

Toma de muestra para la determinación de colesterol total, lo que comúnmente 
se conoce como endurecimiento de arterias
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Desfile del Primero de mayo
Más de mil 200 académicos de la región Xalapa 

participamos en el desfile del 1° de mayo, con mo-
tivo del Día de Trabajo. Como ya es costumbre, al 
término del desfile el Fesapauv agradeció la partici-
pación de los maestros con una comida en el Casino 

Español. El recorrido inició frente al Gimnasio Uni-
versitario y transitó por distintas calles de la ciudad, 
hasta pasar frente al Palacio de Gobierno.

Los académicos de la Universidad Veracruza-
na desfilaron para poner de manifiesto sus incon-

formidades laborales, encabezados por el Comité 
Ejecutivo Estatal y Regional. La unidad sindical se 
refleja, una vez más, con la entusiasta participación 
del personal académico de todas las entidades Aca-
démicas.

Cena-baile del Día del maestro
Para los festejos del Día del Maestro se organizó el día 18 

de mayo una cena-baile en el Salón del Museo del Trans-
porte de Xalapa, a la cual asistieron aproximadamente mil 

300 compañeros. En este evento se contó con la destacada              
participación de la Orquesta Universitaria de Música Popu-
lar.
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El Gobierno del Estado de 
Veracruz, la Universidad Ve-
racruzana y la Sociedad Mexi-
cana de Ingeniería, rindieron 
un merecido homenaje al Dr. 
Miguel L. González Petitjean 
por su brillante trayectoria 
académica en sus 32 años de 
servicio en la Universidad Ve-
racruzana, donde es el decano 
de la Facultad. de Ingeniería 
Mecánica Eléctrica e Ingenie-
ría Civil, Zona Xalapa

El Dr. Petitjean ha sido Jefe 
de Carrera de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica Eléctri-
ca e Ingeniería Civil, Director 
General del Área Académica 
Técnica de nuestra universi-
dad, Director de la Unidad 
Docente Interdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Quími-
cas, además de haber impar-
tido cátedra en la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León y en el 
Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos No. 36 (C. E. C. 
Y T. No. 36) de Xalapa, Ver.

Egresó de la licenciatura 
en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, continuó sus 
estudios en Francia donde es-
tudió la Maestría en intercam-
bios térmicos en el Laborato-
rio de Intercambios Térmicos 
del la Universidad de Paris VI’ 
Obteniendo diploma d’études 

approfon’dies, posteriormente 
obtuvo el grado de Doctorado 
en Ciencias Técnicas en la Fa-
cultad de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad Central de 
las Villas. Santa Clara, Repú-
blica de Cuba.

 Entre sus libros publica-
dos podemos mencionar: In-
geniería Térmica I Problemas 
Resueltos y Propuestos; Libro 
de Texto para el curso de In-
geniería Térmica I; Termodi-
námica Problemas Resueltos 
y Propuestos y Libro de Texto 
para el curso de Termodiná-
mica, Dirección Editorial de 
la Universidad Veracruzana, 
Xalapa, Veracruz.

En artículos internacionales 
ha escrito: En la Revista Cen-
tro Azúcar de la República de 
Cuba y Memorias de la 19th 

Internacional Conference on 
EffIciency, Cost, Optimization, 
Simulation and Environmen-
tal Impact of Energy Systems 
(ECOS 2006) en Aghia Pela-
gia, Creta, Grecia.

En convenio con la Uni-
versidad Central de las Villas 
de Santa Clara, República de 
Cuba, ha organizado eventos 

internacionales como los Di-
plomados en: Triboenergética; 
Simulación por Computadora 
de Fenómenos de Mecánica 
de Fluidos y Transferencia de 
Calor; Problemas Globales del 
Medio Ambiente; Curso de 
Refrigeración y Aire Acondi-
cionado asistido por Compu-
tadora.

Dentro de los múltiples 
reconocimientos que ha reci-
bido podemos mencionar los 
otorgados por: la Universidad 
Veracruzana, la Secretaría de 
Energía, por los Treinta Años 
de la FIME XALAPA, la Secre-
taría de Educación Pública y 
el Gobierno del Estado de Ve-
racruz.

Homenaje al Dr. Miguel L González Petitjean
Académicos sin fronteras

FELICITACIONES A LOS NUEVOS
 COMITÉS SECCIONALES

Facultad de Letras Españolas:
Maestra Nidia Magdalena Vincent Ortega

Facultad de Historia:
Maestro Jorge Rodríguez Molina

Grupo Tlenhuicani:
Maestro José Demetrio Fernández Suárez

Facultad de Bioanálisis:
Jose Bernardo Héctor Escobar Henrriquez

Facultad de Economía:
Maestro José de Jesús Arguelles Lara

Ballet Folclórico:
Maestra María del Pilar García Álvarez

El 16 de mayo se llevó a cabo un desayuno con la finalidad de entregar un reconocimiento 
a los académicos de la región Xalapa que se jubilaron durante el periodo mayo-2006/mayo-
2007, y cuyo número ascendió a 70 académicos. En este evento se contó con la presencia de 
autoridades de nuestra máxima casa de estudios, encabezadas por el doctor Ricardo Corzo, 
Secretario Académico y miembros del Comité Estatal y Regional del Fesapauv.

Desayuno a jubilados

La maestra Irma Zamora Cortina, Secretaria General del Comité Ejecutivo Regional                       
Fesapauv-Xalapa, entregando reconocimiento a uno de los maestros jubilados.
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A través del Programa Permanente 
de Desarrollo de Competencias Aca-
démicas, se logró el objetivo planeado 
de “promover el desarrollo continuo 
del personal académico a través del 
fortalecimiento de las competencias 
propias de su perfil”, mediante la ofer-
ta de los diferentes cursos, talleres y 
diplomados. 

La Comisión Mixta de Capacita-
ción y Adiestramiento, es un organis-
mo formado conjun-
tamente por personal 
de la Universidad Ve-
racruzana y por miem-
bros del Fesapauv, cuya 
función sustantiva es la 
de ofrecer procesos de 
formación disciplina-
ria y pedagógica a los 
académicos de la U.V., 
principalmente a través 
de cursos intersemes-
trales para el apoyo a 
la docencia. A dicho 
programa se le ha de-
nominado en la actua-
lidad ProFA (Programa 
de Formación de Aca-
démicos).

Esta comisión mixta integró para su 
apoyo a dos subcomisiones las cuales 
son las siguientes:

a) Subcomisión mixta de revi-
sión de programas y material 
didáctico, la cual tiene como 
función sustantiva analizar los 
programas de formación dis-
ciplinaria y pedagógica, con la 
finalidad de avalar su diseño y 
pertinencia académica.

b) Subcomisión mixta de super-
visión y seguimiento, misma 
que tiene como finalidad apo-
yar en la supervisión y segui-
miento de las actividades que 
se llevan a cabo durante los 
períodos intensivos del ProFA.

La participación de los integrantes 
de las subcomisiones fue activa, siem-
pre considerando las necesidades aca-

démicas; se logró que se con-
sideraran las sugerencias para 
determinar los diplomados, 
cursos, seminarios y talleres 
que se ofrecieron a la comu-
nidad académica. Agradece-
mos la participación y apoyo 
de todos los que integran estas 
subcomisiones. 
 La Subcomisión de 
revisión de programas está 
integrada por la maestra Rosa 
María Rodríguez Cruz, la 
maestra Griselda Vélez Cha-
blé, y el ingeniero Jorge A. Vé-
lez Enríquez.
 La Subcomisión de 
seguimiento y evaluación la 
conforman: maestro Carlos 

Fco. Torralba Ibarra, maestra 
Yolanda Sosa Martínez, maes-
tro Alejandro Mendoza López, 
maestra Lourdes Beauregard 
García, maestro Salomé Fco. 
Domínguez Hernández, maes-
tra Nora Inés Morales Contre-
ras, maestro Héctor Escobar 
Henrríquez, maestra Griselda 
Vélez Chablé. 

Para incrementar la participación 
de los académicos en el ProFA, para el 
período II/2007 se formó un grupo de 
apoyo a la Subcomisión Mixta de Su-
pervisión y Seguimiento Académico, 
el cual está formado por un académi-
co de cada entidad, quien en colabo-
ración con el director de la misma se 
encargará de promover los diferentes 
cursos intersemestrales y de esta ma-
nera aumentar la participación de los 
académicos en los mismos.

El Comité Ejecutivo Regional Fes-
apauv-Xalapa, invita a la comunidad 
académica a inscribirse a los cursos 
intersemestrales, para fortalecer las 
acciones de capacitación y desarrollo 
académico de cada una de las enti-
dades académicas de la Universidad 
Veracruzana.

Acciones de capacitación y desarrollo académico

Festividades del Día del Maestro
Los integrantes del Comité Regional par-

ticipamos en las festividades que realizaron 
las diferentes secciones con motivo del día 
del maestro: Contaduría y Administración,                  
Ingeniería Química y Química Fármaco bió-

loga, Estadística, Instituto de Psicología y 
Educación, SEA, Ingeniería Mecánica Eléc-
trica y Civil, Instrumentación y Electrónicas,                   
Bioanálisis, DADUV, Pedagogía, entre otras 
más.

Caja de ahorro
Se les recuerda a los maestros que la caja de ahorro de 

nuestra agrupación sindical, se encuentra a su disposición 
por si necesita algún préstamo inmediato. Para mayores 
informes dirigirse a nuestro comité. Teléfonos: 8159280, 
8153336 y 8153129.

Académicos de la Universidad Veracruzana en los cursos intersementrales 
II/07 Maestros de Ciencias de la Salud en los cursos intersemestrales II/07
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El día 14 de mayo en el auditorio del Fesapauv, se 
ofreció un concierto dedicado a las madres y para fes-
tejarlas, se contó con el grupo Arpegios y Tlenhuicani, 
Sección Marimbas. Destacó la asistencia de numerosas 

madres, tanto académicas como madres de académi-
cos. 

Durante el evento hubo sorpresas, se obsequiaron 
arreglos florales y diversos regalos.

Día de las madres


