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Editorial

Ing. Enrique Levet Gorozpe
Secretario General

del Comité Ejecutivo Estatal

El investigador Carlos Ernesto Vargas Madrazo, 
académico de la Facultad de Física e Inteligencia Arti-
ficial de la Universidad Veracruzana, ingresó el pasa-
do 8 de mayo a la Academia Mexicana de las Ciencias 
(AMC).

El maestro Vargas Madrazo, especialista en física 
nuclear, ha colaborado con Pieter Isacker, uno de los 
líderes mundiales en el área de la física nuclear teó-
rica, investigador del Grand Accelerateur Nacional D 
Ions Lourds, de Francia. 

Por su destacado desempeño en la formación de 
recursos humanos en el área de física, así como de 
la investigación de alto nivel que realiza y su trabajo 
docente al interior de la UV, fue considerado para in-
gresar a la AMC. 

“El pertenecer a la AMC es una buena oportuni-
dad para proyectar aun más, nacional e internacio-
nalmente, el trabajo científico que se está haciendo 
en la Universidad Veracruzana” puntualizó el maestro 
Vargas.

El físico nuclear destacó que en los últimos años la 
Facultad de Física e Inteligencia Artificial ha tenido un 
impulso sin precedentes gracias a la visión del Rector 
Raúl Arias Lovillo, y se ha convertido en formadora de 
recursos humanos de alto nivel y con una formación 
de calidad que les permitirá el acceso a empresas de 
alta dirección .

Docente de la UV entra a la Academia 
Mexicana de las Ciencias

Reconocen al maestro Carlos 
Ernesto Vargas Madrazo

Nuestra organización sindical, el Fesapauv, se en-
orgullece de contar con maestros que, además de 
cumplir con un perfil profesional, son honrados e ín-
tegros; maestros de conciencia fija e inmutable, como 
la aguja que marca el norte. Maestro que defiende la 
razón aunque los cielos caigan y la tierra tiemble. 

Hombres y mujeres que dicen la verdad sin temor 
al mundo, que saben cual es su puesto y lo ocupan, 
que conocen su trabajo y su deber y lo cumplen.

Estas son las cualidades que tienen nuestros maes-
tros universitarios, porque tenemos que cumplir con 
la sagrada misión que nos ha sido encomendada y 
que, con gran amor, esfuerzo y por qué no, a veces 
sacrificio, damos tiempo, guiamos por los diferentes 
senderos del aprendizaje y apoyamos de forma in-
condicional ante las vicisitudes de la vida a todos los 
jóvenes que se forman en el aula.

Enseñar no sólo es vaciar los conocimientos, es in-
terpretarlos a la luz de la razón, analizarlos a través de 
los hechos que nos da la experiencia de muchos años 
en la docencia.

La labor del maestro es conducir al estudiante por 
los caminos de la vida y del conocimiento, sin perder 
la sencillez de la verdadera grandeza, la imparcialidad 
de la verdadera sabiduría, la mansedumbre de la ver-
dadera fuerza.

15 de mayo, Día del Maestro, fecha para recono-
cer la disposición y responsabilidad que han asumido 
los maestros de nuestra Universidad Veracruzana ante 
las reformas académicas que se están gestando hacia 
el interior de nuestra institución y también para reco-
nocer su compromiso con la sociedad. 

Cumplir esta tarea, es cumplir su misión dentro de 
la Universidad. 

Día del Maestro
Mtra. Irma Zamora Cortina

EL COMITÉ EJECUTIVO
 FESAPAUV

REGIÓN XALAPA

FELICITA 

 A los académicos de 
las Facultades de:

Psicología y
Contaduría

Por haber celebrado su día

Mayo de 2008
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“Es gratificante el encontrarnos con los 
maestros jubilados y tener el honor de com-
partir con ellos, no una despedida, sino un 
nuevo horizonte de compañerismo, ya que 
se jubilan de la academia, pero seguirán 
siendo compañeros de nuestra organización 
sindical, porque seguirán siendo producti-
vos, creando nuevos cauces de ocupación 
en un tiempo libre bien ganado y lleno de 
plenitud y que seguramente será para la re-
flexión, para su crecimiento 
personal, y de gozar la liber-
tad para vivir con intensidad 
el presente. Compañeros 
jubilados estamos orgullo-
sos por el legado de cono-
cimientos y de experiencias 
que compartieron con sus 
estudiantes, y con la comu-
nidad académica a la que 
pertenecieron”.

Lo anterior fue manifes-
tado por la Mtra. Irma Za-
mora Cortina, en el desayuno que el Comité 
Regional Xalapa ofrece año con año a los 
maestros que se jubilan y que durante 2007-
2008, congregó a 36 maestros de diferentes 
entidades académicas de la Región Xalapa.

Al final del desayuno se les entregó un 
reconocimiento a nombre de la Universidad 
Veracruzana y del Fesapauv como académi-
cos distinguidos, dado que con su desem-
peño contribuyeron a consolidar el prestigio 
de nuestra Universidad, así como un lote de 
libros donados por el Dr. Raúl Arias Lovillo, 
Rector de la Universidad Veracruzana

A la entrega de este reconocimiento se 
sumaron el Ing. Ángel David Cortés Pérez, 

Representante del Lic. 
Fidel Herrera Beltrán, 
Gobernador Constitu-
cional del estado de 
Veracruz; el Dr. Ri-
cardo Corzo Ramírez, 
Secretario Académico 
de la Universidad Ve-
racruzana, en repre-
sentación del Dr. Raúl 
Arias Lovillo, Rector 
de Nuestra máxima 
casa de estudios; tam-

bién estuvieron presentes el Ing. Enrique Le-
vet Gorozpe, Secretario General del Comité 
Ejecutivo Estatal del Fesapauv, y el Dr. Ra-
món Flores Lozano, Secretario de la Rectoría 
de la Universidad Veracruzana.

“Sólo he de pasar por este mundo una vez. Todo el bien 
que pueda hacer, cualquier gesto de bondad que pueda 
mostrar a un ser humano, ayúdame a hacerlo ahora y no a 
aplazarlo. Pues nunca volveré a pasar por aquí”.

(Stephen Grellet)

Este es un día de alegría, de fiesta, de felicidad. Alcanzar una 
meta no es tarea fácil; es producto del empeño, del esfuerzo, de 
la dedicación y a ello se debe que todos los que ostentamos hoy el 
titulo de jubilados hayamos alcanzado tan anhelada meta.

Hablemos de la jubilación. Comúnmente se concibe a la jubi-
lación como un sinónimo de retiro, de retirada de circulación, de 
desactivación, de detención. Sin embargo es necesario darle otro 
sentido a la jubilación, de júbilo, de descanso y cambio de activi-
dad.

Porque jubilarse no es acabar, sino seguir de otra manera por 
la vida. Es ser socialmente útil de otra forma. La jubilación es un 
tramite administrativo que la sociedad ha diseñado para liberar al 
hombre de una obligación y un deber profesional; es una recom-
pensa otorgada a las personas por una vida productiva a lo largo de 
varios años, que le permite a partir de entonces, el descanso y la 
libertad de realizar su vida según sus intereses; no debe por tanto ser 
considerada como una especie de muerte o pre-agonía prolonga-
da, como vemos con mucha tristeza sucede en la actualidad, con 
tantos jubilados que pierden la salud y la vida a escasos meses de 
haberse retirado de la vida productiva.

Comprobamos con asombro y pena el hecho brutal y rumoro-
so de que existe una mayoría de jubilados viviendo en condiciones 
precarias, carentes de medios económicos para subsistir en una so-
ciedad mecanizada, informatizada que carece de agilidad mental y 

de imaginación suficiente para aprovechar los valores, conocimien-
tos, habilidades y destrezas de este grupo de personas que dejaron 
sus vidas en sus lab ores y que dieron lo mejor de si mismos en sus 
centros de trabajo.  Nuestra sociedad no ha sido capaz de contem-
plar posibilidades, ocupaciones para ofrecer a este grupo de perso-
nas, que con capacidades y facultades bien formadas y maduras; 
puedan cumplir una función social digna.

Con esto, no quiero decir que los jubilados, nos convirtamos en 
un obstáculo para la incorporación a la vida profesional activa de las 
generaciones jóvenes, que justamente reclaman su espacio dentro 
de la sociedad productiva, se trata de darle un lugar digno a quienes 
dignamente se ganaron su derecho al retiro.

Por ello, es preciso evitar el desgajamiento social del jubilado 
al cesar su actividad productiva, es urgente su integración social, 
creando nuevos cauces de ocupación y distracción para quienes 
se jubilan. Es conveniente recrear ilusiones, esperanzas y recordarles 
que el hombre es capaz de ir haciendo día a día un milagro de su 
propia existencia; aún cuando se de en la etapa de retiro. ¿ Como 
hacerlo?. A través de reconocimientos a su labor, como la que hoy 
celebramos y agradecemos profundamente quienes laboramos y 
nos sentimos identificados con Nuestra Universidad Veracruzana y 
con nuestro sindicato el FESAPAUV. 

Dicen que HONRAR HONRA, y es preciso reconocer que los 
que hoy somos la sección de jubilados dimos el mejor de nues-
tros esfuerzos a la noble tarea de enseñar, de indagar, de investigar 
sobre nuestro entorno, a quienes hoy son pilares de nuestra socie-
dad: en la industria, en el comercio, en las ciencias, en la salud, en 
el ejercicio de la misma enseñanza, o de la gestión administrativa, 
impartición de la justicia o de la comunicación, finalmente en la 
búsqueda de la verdad. Contribuimos y fuimos pieza clave en el 

impulso y consolidación de nuestra Universidad, de nuestro estado 
y nuestro país.

Por ello, como diría el Papa Juan Pablo II, estamos recibiendo 
la coronación de los escalones de la vida, estamos recogiendo los 
frutos de lo realizado, de nuestra cosecha sembrada con amor, con 
alegría, con entrega dentro de las aulas, en cada alumno que forma-
mos, es el fruto de lo conseguido, de lo sufrido y soportado.

Es tiempo de vivir y disfrutar lo que dignamente nos hemos 
ganado: la calma y serenidad para escuchar a los demás que co-
mienzan a trazar sus vidas, la capacidad de comprender a quie-
nes en nombre de su impetuosa carrera por la vida se equivocan, 
y pasan por encima de los más débiles , es tiempo de paciencia, es 
tiempo de ayudar a los que más lo necesitan, con nuestro consejo 
sabio, producto de esa sabiduría que solo se adquiere con la ex-
periencia de una vida madura y enriquecida por las vicisitudes de 
haber existido en el siglo xx, y ver los albores de otro siglo, que nos 
ha convertido en los expertos del vivir, de crecer en medio de una 
humanidad que intenta despersonalizar al hombre, eludiendo los 
valores fundamentales del ser humano y, basándose cada día más 
en los intereses pecuniarios.

Luego entonces compañeros es tiempo de autorrealización, de 
autoafirmación, de encontrar posibilidades y caminos para ocupar 
nuestro tiempo libre en otras actividades remuneradas o no, pero 
eso si diversificadas y realizadoras, es tiempo de cuidar nuestra salud 
física, espiritual y emocional, de reinterpretar el sentido de la vida y 
proyectarnos de otra forma en nuestra sociedad, es también tiempo 
de lucha contra el ocio, contra la inseguridad económica, contra el 
aislamiento social, de ir a la búsqueda de la propia identidad (pues 
muchas veces sentimos una perdida de identidad cuando dejamos 
de pertenecer a una institución), recordando que como decía Sé-
neca: La vida es milicia y en nuestro ejercicio profesional hemos mi-
litado y nos hemos preparado hasta obtener UNA LICENCIATURA, 
MAESTRIA Y DOCTORADO EN LAS CIENCIAS DE LA VIDA que 
nos permiten responder a las demandas de la sociedad 

Desayuno a Jubilados

Palabras de la Dra. Irma Aida Torres Ferman, en 
representación de los maestros jubilados

Los docentes jubilados departieron con los integrantes del Comité 
Ejecutivo del Fesapauv de la región Xalapa.

La Dra. Irma Aida Torres Fer-
man dirige un mensaje en nom-
bre de los jubilados.
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Con un contingente de más de 
mil 500 maestros sindicalizados de 
la Universidad Veracruzana, el Fes-
apauv festejó el Día del Trabajo en 
el desfile del primero de mayo en 
la ciudad de Xalapa, Veracruz.

La concentración estuvo com-
puesta por académicos y secreta-
rios regionales de las cinco zonas 
que integran la Universidad Vera-
cruzana en el estado de Veracruz, 
y como en años anteriores, esta 
organización gremial se manifestó 
en el desfile, rechazando enérgi-
camente el tope salarial impuesto 
por la federación, el cual está muy 
por debajo de la inflación real, así 
también se manifestó por un mayor 
presupuesto para la universidad 
publica y la rezonificación del per-
sonal académico, peticiones que 
año con año están presentes.

Al frente del contingente estu-
vieron, como siempre, el Ing. Enri-
que Levet Gorozpe, Secretario Ge-
neral del FESAPAUV; la Mtra. Irma 
Zamora Cortina, Secretaria del 
Comité Regional-Xalapa y demás 
secretarios regionales de Tuxpan-
Poza Rica, Veracruz-Boca del Río, 
Minatitlán-Coatzacoalcos, Córdo-
ba- Orizaba y la Región Xalapa.

Es importante recordar que el 
día del trabajo tuvo su origen cuan-
do se forma en 1884 la Federación 
de Trabajadores de Estados Unidos 
y Canadá, llamada después “Los 
Mártires de Chicago”. El objetivo 
de esta convención fue llamar a los 
trabajadores para luchar por una 
jornada laboral de ocho horas, mis-
ma que se venía solicitando desde 
1860 para sustituir el día laboral de 
10,12 y 16 horas que prevalecía en 
aquellos tiempos.

Estas demandas fueron secun-
dadas en otros lugares como la 
llamada Revuelta de Haymarket 
donde en la plaza del mismo nom-
bre 20,000 trabajadores fueron re-
primidos con artefactos explosivos 
matando a miles de trabajadores. 
Actualmente a este día se le llama 
Día Internacional del Trabajo. 

Desfile del primero de mayo

Como reconocimiento a la labor que los maestros 
universitarios realizan día con día, el Comité Regional 
ofreció una Cena-Baile de gala el pasado 16 de mayo, 
en el Museo del Transporte y Exposiciones. Este even-
to fue coordinado por la Maestra Lourdes Beauregard, 
quien acertadamente eligió los platillos que se degusta-
ron, la música y la decoración del salón. 

Todos los integrantes del Comité Regional, dieron la 
bienvenida a los concurrentes y los invitaron a pasar una 
noche de festividad. El Ingeniero Fausto García Reyes, 
maestro de ceremonias, presentó a los anfitriones e in-
vitados de honor. Durante la recepción, la Maestra Irma 
Zamora Cortina dirigió un emotivo mensaje a nuestros 

compañeros maestros, felicitándolos y exhortándolos 
a continuar unidos trabajando a favor de la educación 
y formación de recursos humanos. Su discurso fue se-
cundado por las palabras del Doctor Raúl Arias Lovi-
llo, Rector de nuestra universidad, quien dijo que los 
maestros universitarios se merecen este festejo y más. 
Enseguida, el Ing. Ángel David Cortes Pérez, Director 
General de Educación Superior, en representación del 
Gobernador Constitucional de Veracruz, Maestro Fidel 
Herrera Beltrán, en un elocuente discurso, manifestó 
su reconocimiento a los maestros universitarios, resal-
tando la unidad y fuerza de nuestro gremio sindical en 
el ámbito magisterial, uniéndose a las felicitaciones de 

quienes le antecedieron.
Otros invitados de honor a este evento fueron el Dr. 

Ricardo Corzo Ramírez, Secretario Académico y el Lic. 
Víctor Aguilar Pizarro, Secretario de Administración, 
ambos de la Universidad Veracruzana y nuestro diri-
gente estatal Ing. Enrique Levet Gorozpe.

La cena fue servida con gran diligencia y en un am-
biente de fiesta se inició el baile, que fue amenizado 
por el grupo cubano “Justicia Social” y la Banda Super 
Special. Los maestros asistentes dieron muestra de su 
gusto y habilidades en el baile, mismo que se prolongo 
por varias horas, en una convivencia llena de entusias-
mo y jovialidad.

Cena-baile del día del maestro
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En el marco del XXX aniversario de la 
fundación de la Facultad de Bioanálisis 
Campus Xalapa, se llevaron a cabo las 
jornadas académicas “Actualidades en 
el Laboratorio Clínico”. En dicho even-
to fueron presentadas conferencias por 
prestigiados académicos e investigado-
res procedentes del Hospital Infantil de 
México, Federico-Gómez; Universidad 
Autónoma de Guadalajara, Campus Vi-
llahermosa; Facultad de Estudios Supe-
riores, Cuautitlán-UNAM y Universidad 
Veracruzana, así como de laboratorios 
particulares de Puebla y Xalapa. 

La sede del programa académico fue 
el Hotel Crown Plaza, los días 17 y 18 de 
abril del presente, donde también se tuvo 
la oportunidad de visitar la EXPOLAB. La 
concurrencia a este evento superó los 
300 asistentes entre alumnos, académi-
cos y personal adscrito a las diferentes 
instituciones de Salud del estado. 

Los maestros M.I.C. Héctor Escobar 
Henríquez, Coordinador General de es-
tas jornadas, Q. C. Claudia Belén Ortega 
Palnell y Q. C. J. Daniel López Muñoz, 
fueron los responsables de la organiza-
ción y logística del programa, y gracias 
trabajo y gestión llevó a feliz término di-
chas jornadas. 

En la ceremonia inaugural se contó 
con la presencia de la Lic. Irma Zamora 

Cortina, y del Dr. Leonel Bustos, Director 
de Atención Médica de SESVER en re-
presentación personal del Lic. Fidel He-
rrera Beltrán, Gobernador Constitucional 
del Estado, quien hizo la declaratoria in-
augural de tan exitoso programa acadé-
mico, manifestando “… Siempre será un 
motivo de orgullo para el Gobierno del 
Estado apoyar este tipo de eventos que 
conllevan a una superación académica 
dentro de la Universidad Veracruzana; 
por lo mismo reciban una calurosa y cor-
dial felicitación de parte del Sr. Gober-
nador…”, agregando que a partir de este 
momento se trabajará a favor de una vin-
culación entre el gobierno y la Fac. de 
Bioanálisis donde se tienen los conoci-
mientos y los medios y el gobierno los 
pacientes para su atención.

Entre los invitados de honor estuvie-
ron presentes el Dr. M.A.S.S. Carlos Vlas-
quezz Domínguez Director Médico del 
Hospital Escuela de Ginecología y Obs-
tetricia; Q C. Francisco Solís Páez, En-
cargado de la Dirección de Facultad de 
Bioanálisis y la M.C. Maria Teresa Croda 
Todd, Encargada de la Secretaria Acadé-
mica de la misma facultad.

Al finalizar los trabajos, los asistentes 
se trasladaron a la Cena Baile de gala, 
donde disfrutaron de un ambiente lleno 
de fraternidad y alegría.

Celebra la Facultad de Bioanálisis-Xalapa 
XXX aniversario de su fundación

La Maestra Rosa María Ro-
dríguez Cruz, enfermera de 
profesión, con una licenciatu-
ra en pedagogía y una maestría 
en administración educativa 
dentro de la Universidad 
Veracruzana, se inició 
desde el año de 1976 
como ayudante de 
profesora de enfer-
mería, hasta llegar 
a dirigir a la institu-
ción educativa de 
1983-1987.

La Maestra Ro-
dríguez Cruz se ha 
destacado por ser 
una profesionista que 
ha enfrentado grandes 
retos desde que inició 
su fructífera carrera, pero 
siempre preocupada por su 
institución, por sus alumnos, y por 

el bienestar de sus compañe-
ros de trabajo, antes como 

directora de la institución 
y ahora como Secretaria 
Seccional de la Facul-
tad de Enfermería. 

En cuanto a expe-
riencia profesional, 
se ha desempeñado 
como:
 Docente del 

Colegio Morelos
 Profesor titu-

lar del curso Pos Técni-
co de Administración de 

los Servicios de Enfermería 
IMSS CH. No. 11.
 Maestra de la Facul-

tad de Enfermería.

Reconocimientos recibidos

 Gobierno de la Republica 
Mexicana a través del INJUVE.
 Carta de honor al Mérito, por 

la Esc. de Enfermería y Obstetricia
 Titulación con mención hono-

rífica de la Escuela de Enfermería
 Reconocimiento por el ex -

Rector Salvador Valencia Carmona por 
la gestión como Directora de la Escue-
la de Enfermería.
 Profesor invitado del ISSSTE 

delegación Xalapa.
 Planeación del curso pos- bá-

sico de Administración en los Servicios 
de Enfermería, del Centro de Especia-
lidades Médicas del estado de Vera-
cruz.

Comisiones 

 Miembro del Comité de Ense-
ñanza de Enfermería, de la Coordina-
ción Central Interinstitucional para la 
formación de los recursos humanos en 
Enfermería.
 Representante General del 

Área de Ciencias de la Salud ante la 
Comisión de Estudios e Investigación, 
en el Comité Técnico del Consejo 
Consultivo para las acciones en bene-
ficio del menor maltratado.
 Facilitador para la adopción 

del MEIF en la Facultad de Enferme-
ría.
 Coordinadora del Sistema Tu-

torial de la Facultad de Enfermería.
Felicidades Maestra

Rosa María Rodríguez Cruz
Académicos sin fronteras

Dos aspectos de los festejos por el XXX aniversario de la fundación de 
la Facultad de Bioanálisis Campus Xalapa.
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En un ambiente de cordialidad, los 
integrantes de las secciones sindicales de 
las Facultades de Químico Farmacobió-
logo e Ingeniería Química y Ambiental 
celebraron el día del maestro en cono-

cido restaurante. Los maestros QI. Isabel 
Pérez Lozano y Mat. José Hernández y 
Ortega, secretarios seccionales de las Fa-
cultades arriba mencionadas, se dieron 
a la tarea de agasajar a sus representados 

con una exquisita comida, teniendo de 
fondo música viva que animó el mo-
mento. Como invitados de honor estu-
vieron la Maestra Irma Zamora Cortina 
y miembros del Comité Regional.

En medio de esta convivencia se re-
cordó y celebró que hace 15 años fue 
constituida la sección sindical de Inge-
niería Química y Ambiental; por tal mo-
tivo, dicha sección reconoció la exitosa 

trayectoria de la Maestra Irma Zamora 
Cortina al frente de nuestro Comité 
Regional, y entre aplausos y un sen-
tido mensaje del Ing. Fausto García 
Reyes, se le hizo entrega de un reco-
nocimiento en manos de los Maes-
tros José Hernández y Ortega e IQ. 
Salomé Domínguez Hernández. 

Desde aquí, una felicitación a 
los seccionales pasados y presentes, 
por conservar la unidad de ambas 
secciones, y especialmente a la de 
Ingeniería Química y Ambiental 
por esos 15 años de trabajo y soli-
daridad, que hoy vemos reflejados 
en RETOS superados y ACCIONES 
cumplidas.

Las Ingenierías Química y Ambiental y 
QFB festejaron el Día del Maestro

C
ápsulas Inform

ativas

FELICIDADES
La Sección Sin-

dical de la Facultad 
de Idiomas felicita a 
la Mtra. Irlanda Vi-
llegas Salas, quien 
recibió su título en 
la maestría en Lite-
ratura con mención 
honorífica, equipa-
rable a la que otor-
ga la UNAM.

FELICIDADES
Reciba un merecido re-

conocimiento el Dr. Juan 
José Barrientos, por haber 
sido uno de los primeros 
doctorados que hace 30 
años ingresaron a la Uni-
versidad Veracruzana.

Comité Regional Xala-
pa 

DESCARGAS 
ACADEMICAS

Se informa que la fecha li-
mite para solicitar descar-
ga académica es el 16 de 
junio del presente.

El Comité Regional 
Xalapa del 
FESAPAUV

 se une a la pena que em-
barga a los familiares,

 amigos y compañeros de 
nuestro compañero el 

28 de mayo 2008 
Q.E.P.D.

Mtro. Rafael 
Miguel Beltrán 

Ramos

La sección sindical de Ingeniería Química y Ambiental celebró 15 años de 
su fundación.

La sección sindical de Ingeniería Quí-
mica y Ambiental reconoció la trayecto-
ria de la Maestra Irma Zamora Cortina al 
frente del Comité Regional.

C
ápsulas Inform

ativas
REVISIÓN DE 

CARGAS 
ACADEMICAS

Como cada año el 
Comité Regional-Xalapa 
del FESAPAUV se prepara 
para la próxima revisión 
de cargas académicas, 
actividad que se llevará a 
cabo del 23 al 27 de junio 
del año en curso.

FELICIDADES
El Comité Regional- 

Xalapa del Fesapauv, feli-

cita al Dr. Jorge del Car-
men Domínguez Gómez 
por su ratificación como 
Secretario Seccional de la 
Facultad de Odontología. 

FELICITACIONES
A todos los maestros, 

que con su trabajo, es-
fuerzo y compromiso día 
a día hacen grande a la 
Universidad Veracruzana.

Comité Regional 
Xalapa

Celebran a los maestros en
Facultad de Arquitectura

Con un alegre convivio el Comité Seccional de la Facultad 
de Arquitectura celebró el día del maestro. ¡Felicidades!

Entregan reconocimiento a la maestra Irma Zamora Cortina
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Este 9 de mayo, el Comité Re-
gional se vistió de gala en honor a 
las madres universitarias y las fes-
tejó con música, regalos y flores. 
Los maestros integrantes del Co-
mité, en un despliegue de corte-
sía, dieron un cálido recibimiento 
a cada una de las asistentes, en-
tregándoles un boleto para parti-
cipar en el sorteo de obsequios. 

El evento se llevó a cabo en el 
auditorio del FESAPAUV, inician-
do a las 19:00 horas con la pre-
sentación del grupo Tangostalgia 
de la Universidad Veracruzana, 
quienes llenaron el ambiente de 
recuerdos, con tangos de Piazzo-
lla, Gardel, Agustín Lara, Cri-Cri y 
otros reconocidos compositores 
de este género musical.

Esta velada fue amenizada 
por la cantante del grupo Dora 
M. Ortiz, llamada artísticamente 
Doris, quien con su privilegiada 
voz y alegría deleito a todos los 
presentes. El momento más des-
tacado se dio cuando los maes-
tros Marcelino Navarro Piedra, 
Gustavo Lorenzo Leyva Huerta, 
Fausto García Reyes, Héctor Es-
cobar Henríquez y Hugo Garizu-
rieta Meza, hicieron entrega de 
los obsequios a las afortunadas 
ganadoras, quienes lo recibieron 
con gran júbilo. 

Al finalizar el evento se depar-
tió en un alegre convivió en los 
jardines del Fesapauv .

Festejo a las madres universitarias

Como parte de las festividades del XXXII Aniversario 
del sindicato del personal académico (Fesapauv), y en 
el marco de la LXXVI Asamblea Estatal Extraordinaria, 
se llevó a cabo en la ciudad de Boca del Rio la última 
etapa del torneo inter-regional de Fútbol Soccer, con 
equipos representativos de las 5 regiones del Estado, 
el cual inició en el año 2004 y finalizó el pasado 18 de 
abril del 2008.

Este evento tuvo verificativo al finalizar la asamblea 
estatal, resultando campeón de este torneo el equipo 
“Xalapa B”, de la Región Xalapa. 

“Xalapa B”, Campeón del torneo 
inter-regional de Fútbol Soccer 

XXXII Aniversario del Fesapauv

Celebrando el triunfo con la Mtra. Irma Zamora Cortina, Secretaria 
del Comité Regional Xalapa del FESAPAUV, los integrantes del equipo 
ganador: Randal Jácome, Alfonso Sánchez, Omar Zavala, Víctor Mén-
dez, Arturo Bocardo, Carlos Topete, Restituto Lara Serna, Fabián Muñoz, 
Eduardo Díaz, Enrique Cruz, Jesús Roberto Méndez, Leonel Lara, Carlos 
Rojas, Armando Pérez, Jaime Martínez, Miguel Alonso y Zoylo Morales.


