
“Con el cariño de siempre, y con la confianza de 
sentirme en mi casa, el FESAPAUV, les deseo felicidades 
en este año que inicia, reiterándoles mi compromiso 
con el sindicalismo universitario”, dijo el Dr. Raúl Arias 
Lovillo, Rector de la Universidad Veracruzana, en el de-
sayuno que el Comité Regional Xalapa del FESAPAUV 
celebró a inicio de año con todos los seccionales de las 
entidades académicas. en el que estuvo acompañado 

por la Licenciada Irma Zamora , Secretaria General del 
Comité Regional.

El Dr. Arias Lovillo agregó que “hoy más que nunca 
necesitamos refrendar alianzas entre autoridades uni-
versitarias y sindicatos, no sólo en el ámbito local, sino 
también en el nacional, ya que la Universidad Veracru-
zana en próxima fecha será sede de una cumbre que 
aglutinara a los Rectores de todas las Universidades Pú-

UV, sede de encuentro de rectores,     
gobernadores y sindicalistas: Raúl Arias
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blicas del país, así como líderes sindicales, y se contará 
también con la presencia de todos los Gobernadores de 
los estados de la República Mexicana”.

Esta cumbre se realizará a instancias de la Universi-
dad Veracruzana, con el firme propósito de reafirmar 
posiciones de sindicatos e instituciones universitarias 
para que cierren filas a favor de la educación superior 
como proyecto nacional.

Indicó también que en la medida en que podamos 
construir una Universidad Publica comprometida con 
las necesidades sociales, con proyectos de investigación, 
con ciencia y tecnología vinculados a la realidad social, 
ganará la sociedad en su conjunto y nuestros egresados 
en particular, ya que a través del conocimiento entraran 
con facilidad al mundo competitivo. 

Siguió diciendo el 
Rector que “si la Uni-
versidad Veracruzana 
es cada vez mejor, es 
porque existe el com-
promiso de generar 
más espacios de trabajo 
para los académicos, 
por lo que es necesario 
multiplicar las plazas de 
tiempo completo, crear 
nuevas carreras y diversificar la oferta académica”.

Por otra parte, manifestó que es necesario enseñar 
con calidad, por lo que la Universidad Veracruzana está 
en continua transformación, de tal forma que debemos 
de trabajar al doble para ampliar la oferta educativa en 
nuestro estado, ya que sólo la Universidad tiene la capa-
cidad y los proyectos a nivel estatal para cumplir con este 
reto. La transformación de la Universidad es un tema 
generacional, es un gran compromiso de nuestra gene-
ración continuar trabajando por nuestra institución.

Finalmente dijo: “reitero mi compromiso con FES-
APAUV, y a ustedes compañeros de la Región Xalapa, 
les pido se comprometan con la UV para que ésta sea 
mejor, porque este Rector nunca los va a defraudar”.
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Retos y acciones es una publicación del 
Comité Regional Xalapa del FESAPAUV. 
Todos los permisos en trámite.

Para los trabajadores asalariados en nuestro país, este 
año se presenta más complicado que los anteriores, ya 
que además del raquítico incremento a los salarios mí-
nimos aprobado por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos y del tope al incremento salarial impuesto por 
el Gobierno Federal a las organizaciones sindicales; los 
trabajadores nos enfrentamos a dos factores más que 
condicionan y afectan fuertemente nuestra economía: 
el primero, que ya ha desatado un escalada en los pre-
cios en una gran cantidad de productos básicos, es el 
incremento a el precio de la gasolina o el “gasolinazo”, 
como se le conoce por el golpe que significa para todos 
los mexicanos. El segundo, la desaceleración económica 
que enfrenta los EE.UU., fenómeno que de no ser con-
trolado por las autoridades de ese país, irremediable-
mente tendrá repercusiones negativas en la economía 
de México. Ambos factores ya han pulverizado, antes 
de recibirlo, el incremento salarial que la mayoría de los 
sindicatos reciben en los primeros meses del año. 

Los trabajadores universitarios no escapamos a esta 
difícil situación, por lo que debemos hacer un frente co-
mún y desarrollar estrategias que lleven a cada una de 
las organizaciones sindicales universitarias del país a lo-
grar una buena negociación salarial. En nuestro sindica-
to sabemos que solos difícilmente obtendremos buenos 
resultados; también sabemos que los argumentos para 
la defensa de nuestras peticiones no sólo deben presen-
tarse al Rector de nuestra Universidad y al Gobernador 
de nuestro estado, es también muy importante acudir 
ante instancias federales para hacer los planteamientos 
que sean necesarios, pues es en estos niveles donde se 
fijan los topes salariales. Por esto, en unión con otras 
organizaciones sindicales, Fesapauv participa en reunio-
nes y pláticas con funcionarios y legisladores federales, 
con la finalidad de gestionar mayores recursos para las 
universidades publicas y lograr que éstos se reflejen en 
mejoras salariares.

Asimismo, como parte del proceso de revisión salarial 
y contractual, nuestro sindicato ha presenta-
do en tiempo y forma ante las autoridades de 
la Secretaría del Trabajo el emplazamiento a 
huelga en términos de lo que establece la ley, 
así como el paquete de violaciones a nuestro 
contrato colectivo de trabajo. Un elemento 
fundamental para la integración de las pro-
puestas y peticiones presentadas por nuestra 
organización, fueron los resolutivos de las di-
ferentes mesas de trabajo de nuestro congre-
so estatal.

La rezonificación nuevamente vuelve a 
ser la demanda más anhelada por nuestra 
región, por lo que ha sido planteada como 
prioritaria; otras peticiones también muy im-
portantes, como el incremento de un 15% a 
nuestro salario, la convocatoria de plazas de 
tiempo completo, el pago de un porcentaje 
adicional para nuestros compañeros que la-
boran en zonas de riesgo, incremento a las 
prestaciones, entre otras, son parte de las 
condiciones laborales y económicas que es-
tarán sobre la mesa de negociación.

En Veracruz sabemos que las autoridades  
harán el mayor esfuerzo para dar respuesta 
positiva a nuestra demanda de incremento 
salarial, ya el Dr. Raúl Arias Lovillo mencio-
nó, en presencia de todos los secretarios sec-
cionales, durante el desayuno de año nue-
vo, que las confrontaciones entre sindicato y 
autoridades pertenecen al pasado, que estos 
son tiempos para que rectores y sindicatos 
presenten un frente común en defensa de la 
Universidad Pública y mejores condiciones 
laborales para los trabajadores académicos.

Editorial

Fesapauv, en pie de lucha a favor 
de sus agremiados

Mtra. Irma Zamora Cortina

Ing. Enrique Levet Gorozpe
Secretario General

del Comité Ejecutivo Estatal

EL COMITÉ EJECUTIVO
FESAPAUV

REGIÓN XALAPA

Se une a la pena que embarga a
compañeros, amigos y a la 
familia Banda Vincent por 

el sensible fallecimiento del

Biólogo José Luis
Banda Rivas

Distinguido compañero y amigo, 
miembro solidario y ex Líder Estatal 

de nuestra agrupación sindical.

Acaecido en el mes de diciembre de 
2007.

Deseándoles una pronta resignación.
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VIII CARRERA CONMEMORATIVA 
DEL ANIVERSARIO DEL FESAPAUV

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 VIII Carrera Tradicional en la modali-
dad 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 7 de marzo de 2008 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 6 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 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 34 años, 2) adulta de 35 a 39 años, 3) submaster de 40 a 44 

años, 4) master de 45 a 49 años, 5) veteranos 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 categorias en 3, 5 y 10 Kms.
 FEMENIL: las 6 categorias únicamente en 3, 5 y 10 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 Estadio 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 categoría, así como 
diploma de participación a todos los corredores.

Junta Previa: Se llevara acabo el 6 de marzo a las 20:00 hrs.en las oficinas del Sindicato, 
donde se les hara entrega de la camiseta de participación, el numero y la 
explicación del recorrido 

Transitorio: Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité orga-
nizador.

A T E N T A M E N T E
21 de Enero de 2008

Lic. Irma Zamora Cortina
Secretaria General

En el marco del desayuno de 
año nuevo, el Ing Enrique Levet 
Gorozpe, Secretario General del 
FESAPAUV, men-
cionó que México 
vive momentos di-
fíciles en lo político 
y lo económico; en 
lo político se están 
viendo cambios im-
portantes en dos Se-
cretarías de Estado, 
como lo son Gober-
nación, que no ha 
logrado revertir la 
ola de violencia que 
vive el país, y la de 
SEDESOL, que no 
ha podido resolver el 
tema del empleo, en 
parte por la desace-
leración económica 

de  Estados Unidos.
El dirigente aseguró que “ante 

este escenario, el sindicalismo 
juega un papel 
importante en el 
avance y transfor-
mación de nuestra 
organización, por 
lo que les pido a 
todos ustedes tra-
bajar unidos para 
hacer frente a es-
tos grandes retos 
para el 2008, los 
invito a sumarse 
con compromiso 
solidario a nuestra 
organización sin-
dical por el bien 
de la Universidad 
y por el bien del 
sindicalismo.”

Fortalecer el sindicalismo, reto 
para el 2008: Levet Gorozpe

EL COMITÉ EJECUTIVO
FESAPAUV

REGIÓN XALAPA

Se une a la pena que embarga a
compañeros, amigos y a la 
familia Torres González por 
el sensible fallecimiento del

Mtro. MANUEL 
TORRES GUZMÁN

Distinguido compañero y amigo, 
miembro solidario de nuestra 

agrupación sindical.

Acaecido el 10 de diciembre de 
2007.

Deseándoles una pronta resignación.

Xalapa, Ver., 11/diciembre/2007

investigador del Instituto de
Antropología de U.V.
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Con gran éxito concluyó la campaña de vacunación
Una de las actividades de la Cartera del Interior y Previsión Social es implementar 

acciones vinculadas con la salud del personal académico, área que está a cargo del 
Mtro. Fausto García Reyes, quien cumpliendo con todas las normas de higiene y 
seguridad que la Secretaría de Salud exige, coordinó con gran éxito la campaña de 
vacunación contra la influenza, tétanos y neumococo. En los 15 días de campaña se 
aplicaron más de mil 500 dosis, entre académicos y familiares.

Lo anterior fue informado por la Maestra Irma Zamora Cortina, Secretaria General 
del Comité Regional- Xalapa, del FESAPAUV, quien mencionó que el FESAPAUV, la 
Universidad Veracruzana y la Secretaría de Salud, trabajaron en coordinación para 

brindar a los docentes y sus familiares protección a su salud en esta época invernal.
El éxito de la campaña fue resultado de un trabajo conjunto entre el Comité 

Regional y los comités seccionales, quienes contabilizaron entre los académicos el 
número de vacunas por facultad y ubicaron puntos estratégicos de vacunación, lo 
que permitió sin dificultad la movilización de los académicos; acciones como éstas 
demuestran el gran compromiso que todos tenemos con nuestra agrupación sindical, 
siempre buscando una mejora continua de nuestras prestaciones, nuestro reconoci-
miento y agradecimiento a todos ellos, el reto es continuar promoviendo este tipo de 
campañas a lo largo de todo el año.. 

Programa intensivo de Formación de académicos 1/2008

A continuación se enuncian los cursos que integra-
ron el catálogo para el periodo intensivo 1/2008.

La Dirección General de Desarrollo Académico, a tra-
vés del Departamento de Competencias Académicas y 
en coordinación con la Comisión Mixta de Capacitación 
y Adiestramiento UV.-FESAPAUV, en la que nos represen-
ta el Mtro. Marcelino Navarro Piedra como Secretario de 
Mejoramiento Académico y Profesional del Comité Ejecu-
tivo Estatal, ofrece un programa de formación que preten-
de fortalecer las siguientes competencias: Comunicación, 
Autoaprendizaje, Intervención, Planeación, Diagnostico, 

Orientación, Ejecución, Investigación, Gestión, y Organi-
zación. Lo anterior con la intención de alcanzar un perfil 
ideal que es el de: 

Un académico socialmente responsable, con saberes 
disciplinarios y pedagógicos, habilidades profesionales para 
la docencia, la generación y aplicación de conocimientos, 
la tutoría y la gestión con disposición hacia el autoapren-
dizaje permanente y el trabajo colaborativo e interdiscipli-
nario.

Recordamos a ustedes que cada programa educativo 
tiene presupuestado dos cursos por semestre, por lo que se 
les invita para que con base en las necesidades de formación 
y actualización de su entidad académica, soliciten alguno 
de los cursos del catálogo 1/08, o un curso de formación 
disciplinaria . Para mayores informes, acudir a este Comité 
Regional o al Departamento de Competencias Académi-
cas. Tel. Comité Regional 8 15 92 80. Página web: www.fes-
apauvxalapa.org o correo electrónico fesapauv@gmail.com

NOMBRE DE CURSO HORAS
Uso de la biblioteca virtual 30
Estrategias de lectura significativa 30
Comunicación escrita 30
Investigación documental 30
Corrección de textos académicos 30
Estilos y estrategias de aprendizaje 30
Modalidades para el aprendizaje 30
El aula transformada 30
La transversalidad de las habilidades 
del pensamiento 30
La transversalidad de computación básica 30
La transversalidad de inglés básico 30
Introducción al MEIF 30
El MEIFy las experiencias educativas en 
el plan de estudios 30
Elaboración de la guía docente 30
Lectura en voz alta 30
Evaluación educativa, modelos y metodología 30
Evaluación educativa con enfoque cuantitativo 30
Evaluación educativa con enfoque cualitativo 30
Evaluación de los aprendizajes 30
Multimedia básica como apoyo 
al proceso enseñanza Aprendizaje 30
Aprendizaje colaborativo en el aula 30
Comunicación oral 30
Estrategias metodológicas dentro 
del paradigma del Aprendizaje 30
Competencias en acción 30
Competencias del facilitador en línea 30
Sensibilización sobre la 
diversidad cultural en el mundo
Contemporáneo 30
Planeación estratégica para la vinculación 30
El uso de mapas conceptuales y mentales 
para el desarrollo de la comprensión  30
Transversalidad de la lectura por placer 30
Elaboración de proyectos de 
investigación cualitativa 30
Aproximación teórica al interculturalismo 
en el Mundo Contemporáneo 
Curso taller Estrategias de innovación en 
el quehacer tutorial 30
Elaboración de programas de las 
experiencias educativas, Servicio Social
Y Experiencia Recepcional 
Métodos estadísticos con el sofware estadístico SPSS 30
Planeación estratégica aplicada a las 
entidades académicas 40
Elaboración de programas de experiencias educativas 30
Los weblogs como medios interactivos de aprendizaje 30
Saberes interculturales 30
Implantación del sistema tutorial 30
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El Maestro Margarito Páez Ro-
dríguez, candidato a Doctor por la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, 
con 37 años de labor docente y 
con una amplia y reconocida tra-
yectoria académica en cuanto a forma-
ción de recursos humanos, ha dirigido 
113 tesis de licenciatura en la Facultad 
de Biología de la Universidad Veracruza-
na, entidad con prestigio nacional don-
de el Maestro Páez Rodríguez imparte 
cátedra como función sustantiva, pero 
sin dejar la investigación., donde tam-
bién ha destacado.

El Maestro Páez Rodríguez tiene un 
amplio perfil, resultado de una maestría 
en Ciencias Ambientales y de impartir 
clases no sólo en la licenciatura, sino 
también en la Especialidad en Diagnós-
tico y Gestión Ambiental, y en cursos de 
posgrado. 

El académico ha ocupado cargos 
administrativos de gran responsabili-
dad, como Director de la Facultad de 
Biología de 1982 a 1984 y de 1984 a 
1989; Jefe del área de Ciencias Bioló-
gico-Agropecuaria de la Escuela de Ini-
ciación Universitaria (propedéutico ), de 
1978 a 1980; Jefe del Departamento de 
Zoología de la Facultad de Biología de 
la Universidad Veracruzana de 1982 a 
1984.

El dominio de técnicas complemen-
tarias es otra actividad del maestro Páez, 
principalmente las Técnicas de labora-
torio en histología, Embriología y Parasi-
tología animal; Técnicas de determina-
ción de organismos planctónicos 
y manejo de instrumental y 
equipo del barco oceano-
gráfico.

Dentro de las asig-
naturas impartidas se 
encuentran: Zoología 
I con laboratorio, Zoo-
logía II con laboratorio, 
Morfología animal con 
laboratorio ( histología, 
embriología y anatomía 
animal comparada ), Para-
sitología animal comparada, 
Seminario de investigación I, 
área de hidrobiología, Técnicas 
histológicas, Taller de formulación 
de trabajo recepcional, Taller de integra-
ción de trabajo recepcional, Ecología de 
poblaciones, hidrología, Introducción a 
la biología, Metodología de la investiga-
ción y Ecología Costera.

Los trabajos publicados ocupan un 

renglón importante dentro de la activi-
dad académica del Maestro Páez Rodrí-
guez, sobresaliendo los siguientes:

TRABAJOS PUBLICADOS
Identificación de Invertebrados Ma-

croscópicos más frecuentes en 
Playa Paraíso. Municipio de 

Actopan, Ver.
México. Memoria VII 

Congreso Latinoamerica-
no de Zoología. 15 a 21 
de mayo de 1977.

Identificación de 
Invertebrados en Li-
toral Rocoso de Playa 
Paraíso. Municipio de 

Actopan, Ver. Memorias 
de VI Congreso Nacional 

de Oceanografía, Ensena-
da Baja California, México. 

1978.
Avances de Algunos Aspectos 

Biológicos de la Jaiba Azul o americana 
“Callinectes sapidus”, Rathbun 1968. en 
el estado de Veracruz. Memorias de VI 
Congreso de Nacional de Oceanografía. 
Ensenada Baja California. 1978.

 Observaciones sobre el zooplancton 
en Bahia de Banderas (20¯ 40’ N; 105¯ 
30’ W) México (Mayo de 1981). Memo-
rias VII Simposio Latinoamericano de 
Oceanografía Biológica, Acapulco Gro. 
México.

 Florecimiento Planctónico en la 
Zona Nerítica bajo influencia del río 
Nautla, Ver. en verano de 1981. Resul-
tados Preliminares. Memorias VII Sim-
posio Latinoamericano de Oceanografía 
Biológica, Acapulco Gro. México.

Descripción Morfológica de las eta-
pas del desarrollo embrionario de Arius 
melanopus, Gunther, 1864 del Estero de 
Casitas, Municipio de Tecolutla, Ver.

Memorias VII Congreso de Nacional 
de Zoología. 1983.

Notas Preliminares sobre distribu-
ción de Copépodos en la Laguna de la 
Mancha, Ver. Memorias VII Congreso 
Nacional de Zoología. 1983.

 Libro de la Fauna Acuática del Río 
Tonalá, Serie Medio Ambiente en Coat-
zacoalcos, Coautor con Lorenzo Bozada 
R.

Publicado por Centro de Ecodesarro-
llo y Universidad Veracruzana. 1986.

Libro de la Fauna Acuática del Río 
Coatzacoalcos, Serie Medio Ambiente 
en Coatzacoalcos, Coautor con Lorenzo 
Bozada R.

Publicado por Centro de Ecodesarro-
llo y Universidad Veracruzana. 1986.

Resumen Ejecutivo “Medio Ambien-

te en Coatzacoalcos”, Centro de Ecode-
sarrollo. 1988. Publicado por Centro de 
Ecodesarrollo y Universidad Veracruza-
na. 1986.

Estudio de la Biodiversidad (Plancton, 
Necton y Bentos) Presentes en el Área 
de canales y Dársenas de la Fortaleza 
de San Juan de Ulúa, Veracruz Registro 
Nº 1502F013. Documento para manejo 
interno. Universidad Veracruzana-INAH 
Veracruz. Xalapa Veracruz, Febrero de 
1996

Estudio de la Biodiversidad presente 
en el Área de Canales y Dársenas de la 
Fortaleza de San Juan de Ulúa (Com-
portamiento Estacional Invierno Verano, 
1996) Veracruz. Registro Nº B1502F030. 
Universidad Veracruzana- INAH Vera-
cruz. Xalapa Veracruz, Marzo 1997.

Coautor. 1998. Lineamientos para el 
Nuevo Modelo Educativo de la Univer-
sidad Veracruzana. (MEIF). Universidad 
Veracruzana.

Ictioplancton en el Sur del Golfo de 
México, verano de 1994. Universidad 
Veracruzana. Facultad de Biología. Xa-
lapa. Diciembre 1996. Artículo en una 
Revista de Divulgación Científica. 

Capítulo de Libro “Parásitos de Peces 
Comerciales. 2002. “La Pesca en Vera-
cruz”. Instituto Nacional de la Pesca y 
Universidad Veracruzana. 

Finalmente el maestro Páez Rodrí-
guez, se ha desempeñado como inte-
grante de comisiones revisoras de tesis, 
jurado y prejurado en exámenes profe-
sionales de licenciatura y de posgrado.

MEMBRESIAS HONORIFICAS
Presidente del Comité Local Orga-

nizador del VII Congreso Nacional de 
Zoología, Diciembre de 1983.

Presidente en la mesa de Parasitolo-
gía. VII Congreso Nacional de Zoología 
diciembre de 1983.

Secretario en la mesa de Crustáceos. 
VII Congreso Nacional de Zoología.  

AFILIACION A SOCIEDADES CIEN-
TIFICAS

Miembro de la Sociedad Mexicana 
de Zoología.

Miembro de la Sociedad Mexicana 
de Investigación de la Contaminación 
Atmosférica.

Miembro de la Sociedad Mexicana 
de Historia Natural.

Miembro de la Asociación Mexicana 
de Oceanografía y Limnología.

Coordinador del Proyecto de Investi-
gación 0696 N 9109 “Fauna Helminto-
lógica de algunas especies de peces de 
la Laguna de Alvarado, Ver.” apoyadas 
por el C.O.N.A.C y T.

Margarito Páez Rodríguez
Académicos sin fronteras

Con la presencia del Lic. Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado 
de Veracruz; del Dr. Raul Arias Lovillo, Rector de la Universidad Veracru-
zana; de la Mtra. Irma Zamora Cortina, Secretaria del Comité Regional-
Xalapa del FESAPAUV; del Mtro. Héctor Narave Flores, Director de la 
Facultad de Biología y de maestros y estudiantes, se conmemoró el 40 
aniversario de la Facultad de Biología el pasado 30 de enero.

En este evento, el Gobernador del Estado anunció que se invertirán 2.3 
mdp para la creación de un laboratorio especializado en la investigación, 
el diagnóstico y la bio-remediación de las aguas residuales y otros proble-
mas relacionados con el medio ambiente.

También manifestó que la carrera de biología tiene una gran responsa-
bilidad en la preservación de la riqueza de la biodiversidad de Veracruz, 
por lo cual solicitó a estudiantes y maestros coadyuven en el manejo de 
la reserva de La Martinica, predio de 53 hectáreas que se ubica en el 
municipio de Banderilla, y el cual se está promoviendo como área natural 
protegida propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz. 

Por otra parte, el Director de la Facultad de Biología manifestó que 
“han egresado 37 generaciones con un aproximado de 3 mil estudiantes; 
con una planta académica muy sólida de 60 académicos por semestre; 21 
profesores de tiempo completo, seis doctores, 23 con estudios de maes-
tría y el resto candidatos a maestro en ciencias o al doctorado”.

Finalmente, se hizo entrega de reconocimientos a maestros fundado-
res de la carrera, y a cargo del Maestro Margarito Páez Rodríguez, se dio 
a conocer una semblanza de la Facultad de Biología.

40 Aniversario de la 
Facultad de Biología-Xalapa
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Recordando a los maestros con profundo res-
peto y en reconocimiento a su labor académica

ARQL. MANUEL TORRES GUZMÁN 
(1926-2007)

Transcurrían los comienzos de los años sesen-
tas cuando la conocida región de “La Mixtequilla”, 
desde sus ocultas entrañas, el arquitecto empezaba 
a mostrar parte de los secretos que nos han ayudado 
al conocimiento cultural de toda esa vasta zona, cuya 
cabecera municipal se encuentra enclavada en la ciu-
dad de Ignacio de la Llave, Ver.

Un inquieto arqueólogo, Manuel Torres Guzmán, 
hecho bajo la escuela de Alfonso Medellín Zenil y 
José Luis Megarejo Vivanco, con un ímpetu jovial y 
emprendedor, empezaba a mostrar las riquezas ma-
teriales rescatadas, producto de sus investigaciones 
arqueológicas iniciadas años atrás.

Conocido como “el profe” por todos los lugareños 
de esa hermosa región que comprendía sitios como 
Madereros, Piedras Negras, El Grande, El Cocuite y 
muchos otros más, nos puso al tanto de sus descubri-
mientos que han ayudado a dilucidar sobre el mundo 
mágico-religioso, de una importante parte del Toto-
nacapan. Muchas de las importantes esculturas del 
tipo monumental descubiertas por él forman el “plato 
fuerte” de las piezas que se exhiben en la Sala Toto-
nacapan del Museo de Antropología de la ciudad de 
Xalapa, producto del trabajo sistemático que estuvo 
haciendo en la región el Arqueólogo Torres Guzmán 
durante más de una decena de años; destacando en-
tre ellas las monumentales esculturas elaboradas en 
cerámica, las representaciones de las diosas Cihua-

teteo, las advocaciones de las mujeres que morían 
durante el primer parto y deificadas por el hecho de 
aprisionar dentro de su vientre a un futuro guerrero.

Obvio es decir que tal descubrimiento atrajo las 
miradas de investigadores nacionales y extranjeros, 
ante lo cual las autoridades gubernamentales y uni-
versitarias decidieron invertir en la exploración ar-
queológica de tal región nombrada 
por Torres Guzmán como, subárea 
cultural de “La Mixtequilla”.

Auxiliado por un equipo de jó-
venes investigadores del Instituto de 
Antropología de la U.V., emprendió 
el rescate arqueológico de piezas 
en cerámica de motivos antropo-
morfos y zoomorfos; algunas de las 
cuales empezaban a ser víctimas del 
constante saqueo y tráfico de piezas 
culturales. Fue así que dio inicio en 
el ano de 1973 el Proyecto Zapotal 
1, siguiendo toda una tradición en 
los trabajos de campo del Instituto 
antes referido, misma que se ca-
racterizaba por la colaboración sin esperar ninguna 
otra retribución que el deseo de ayudar en la solu-
ción parcial de las carencias de la región; lo mismo se 
participaba en ayuda sanitaria que en implementar 
actividades educativas, deportivas y de otros tipos.

Así se notaba el afán participativo del Arqueólogo 
Torres Guzmán en tareas comunitarias como la cola-
boración en la construcción y cambios de vivienda, en 
donde participaba junto con los trabajadores emplea-
dos para las excavaciones arqueológicas. Igualmente 
se informaba a los habitantes acerca del quehacer 

antropológico y de su importancia para la región, se 
participaba como invitados en celebraciones cultura-
les diversas, es decir, se tenía esa formación que hoy 
parece extinguirse en donde se preparaba al inves-
tigador a comprender la cultura comunitaria desde 
dentro del grupo y, no sólo como observador de los 
eventos, en donde Torres Guzmán fue un excelente 

maestro.
Todo ese ambiente de camaradería 

entre investigadores, trabajadores y lu-
gareños en general, contribuyó a tener 
excelentes resultados en el terreno de la 
exploración arqueológica y fue con este 
esfuerzo comunitario como Torres Guz-
mán pudo rescatar y restaurar exitosa-
mente una de las más impresionantes 
esculturas monumentales manufacturada 
en barro crudo, y que es una hermosa 
representación del dios Mictlantecuhtli, 
Señor del Inframundo.

La mencionada escultura se mantiene 
in situ, motivo por el cual fue necesario 
construir una estructura cubierta para su 

protección; actualmente se encuentra bajo la custodia 
del Centro Regional de Veracruz del INAH. Investiga-
dores nacionales y extranjeros han escrito y descrito 
sobre esta impresionante representación escultórica; 
infinidad de investigadores de distintas nacionalida-
des han dictado conferencias, sin embargo será el 
autor de tal descubrimiento, el Arqueólogo Manuel 
Torres Guzmán quien de manera póstuma ilustrara e 
hiciera de nuestro conocimiento la importancia que 
el sitio de El Zapotal 1 tiene para la arqueología ve-
racruzana.

Recordando al maestro Manuel Torres Guzmán

El libro Muerte, altares y ofrendas editado por el Instituto Veracruzano de la Cul-
tura en su segunda edición, es una compilación de Lourdes Aquino Rodríguez y 
Lourdes Beauregard García, investigadoras del Instituto de Antropología. La obra 
contiene artículos de diversos autores donde se muestran diferentes aspectos de la 
festividad de Todos Santos, de tal suerte que podemos encontrar información sobre 

ceremonias mortuorias de la época prehispánica, 
colonial y contemporánea. Igualmente se ofrece la 
cronología del rito, descripciones etnográficas, sig-
nificados, tipología de altares, alimentos ceremo-
niales ex profeso, mitos, leyendas, cantos, alaban-
zas y danzas así como otros elementos que le dan 
actualidad a las fiestas más antiguas de México. 
De igual manera se destaca el contexto étnico de 
la pluralidad cultural de nuestro estado, así como 
la parte urbana y mestiza.

En octubre de 2007 en el marco del festival 
Xantolo en Tempoal Veracruz, organizado por 
el Gobierno del Estado, se presentó dicho libro, 
donde participaron los maestros Román Güemes 
Jiménez, Arturo Gómez Martínez, así como las 
autoras.

Presentación del libro Muerte 
Altares y Ofrendas

Por Jaime Ortega Guevara
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Desayuno de bienvenida con 
seccionales de la región Xalapa

Calendario 2008 personal académico 

Fuente: 
www.uv.mx

Es ya una tradición que el Comité Regio-
nal-Xalapa del FESAPAUV, a cargo de la Maes-
tra Irma Zamora Cortina como Secretaria Ge-
neral, dé la bienvenida con un desayuno a 
todos los Secretarios Seccionales de la Región 
Xalapa, para desearlos de forma cálida y afec-
tuosa un buen inicio de año en lo familiar y 
profesional. Este evento fue coordinado por 
la Maestra Lourdes Beauregard, quien siem-
pre estuvo atenta de brindar una excelente 
atención a nuestros compañeros seccionales.

La Maestra Irma Zamora estuvo acompa-
ñada por el Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector de 
la Universidad Veracruzana; por el Ing. En-
rique Levet Gorozpe, Secretario General del 
FESAPAUV; por el L.E. Víctor Aguilar Pizarro, 
Secretario de Finanzas y Planeación;

Dr. José Francisco Román, Secretario 
General del Sindicato de la Universidad de 
Zacatecas y miembros del Comité Regional 
y estatal.

La Maestra Irma Zamora dijo que “estamos 

orgullosos porque cada uno de los secciona-
les traen la representación de su comunidad 
académica, y deseamos que sus objetivos se 
cumplan, se estrechen lazos, se inicien nue-
vas acciones y que los buenos propósitos se 
cumplan.

“Este año inicia con un trabajo intenso 
y muy productivo para el Comité Regional, 
ya que empezamos con la campaña de va-
cunación del 14 al 31 de enero. Los cursos 
ínter- semestrales ya se están impartiendo y 
es ahí donde los seccionales juegan un papel 
importante al interior de sus facultades, por 
ser promotores de los cursos.”

Finalmente dijo que estamos en el proce-
so de negociación salarial y contractual don-
de esperamos tener buenos resultados para 
todos ustedes y en donde volveremos a in-
sistir sobre el tema de la rezonificación y no 
dudamos en que el Señor Rector hará su me-
jor esfuerzo para que la negociación llegue a 
buen término”.


