




Editorial
La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México fue sede del XI Congreso Internacional de Sindicatos Universitarios y 
cuyo lema: “Sindicalismo Universitario: Innovación en la Era Global” congregó a 80 líderes de 
Organismos afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, representando 
a más de 278 mil docentes y administrativos que laboran en las Instituciones de Educación Superior 
del país. En un ejercicio de autonomía y libertad se intercambiaron opiniones y plantearon 
estrategias para abordar los retos actuales que el gremio está viviendo.

Uno de los puntos abordados fue la necesidad de acompañar a los afiliados no sólo en el campo 
académico-laboral, sino desde otros escenarios como: el deporte, la cultura, la seguridad social e 
incluso la sustentabilidad. En este sentido, tanto la UAEM como la FAAPAUAEM comparten la 
preocupación y el trabajo colaborativo para brindar un apoyo integral al docente. Muestra de ello 
es la reciente entrega de más de 28 mil implementos de trabajo en beneficio de los agremiados.

Estamos convencidos que la fortaleza de nuestra agrupación nos permite consolidar la calidad 
educativa de nuestra Máxima Casa de Estudios: somos espíritu universitario que se enorgullece 
de trabajar día a día en la construcción de una sociedad más incluyente.

“Pluralismo, Solidaridad y Justicia”
Comité Ejecutivo 2014-2018
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A los asistentes se les entregó un manual que contiene información al respecto y que les servirá de guía durante 
sus trámites. Además, en el desarrollo del curso, se expusieron dudas y comentarios, mismos que fueron 
atendidos por los instructores. Se contó también con la valiosa experiencia de la Mtra. Maricela Nava García, 
como docente jubilada del Plantel “Cuauhtémoc”, quien ya vivió el proceso.

Participaron 27 docentes en el curso. Los temas que se abordaron son de 
vital importancia en este proceso, y para ello se contó con instructores de 
gran capacidad. Los rubros fueron:

•Calidad de vida.

•Salud integral.

•Función de la FAAPAUAEM en el proceso.

•Importancia del testamento. (A cargo del Notario Público No. 71 Mario 
Alberto Maya Schuster)

•Derechos de los adultos mayores. 
(A cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México)

•Sistema de pensiones, cuentas individuales y gastos funerarios.
(Temas abordados por personal del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios)

4° Curso 
“Prepárate para tu Retiro”

El pasado 28 de junio, dio inicio el 4° Curso “Prepárate para tu Retiro”, el cual tiene por objetivo orientar al personal 
académico afiliado que está próximo a jubilarse, acerca de las gestiones que deberá realizar y los documentos que 
tendrá que presentar en su momento; por ello, se dieron cita en las instalaciones de la Dirección de Educación 
Continua y a Distancia, el Secretario General de la FAAPAUAEM, M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez; la 
Secretaria de Asuntos Laborales de nuestra Federación, Dra. en C. Ed. Rossanna Jovita Giles Díaz; y la Presidenta 
de la Asociación Autónoma de Personal Académico de la Administración Central, L. en Psic. Hilda Mejía Montoro.
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Ceremonia de Entrega Simbólica de Implementos
de Trabajo FAAPAUAEM 2016

Como cada año, la FAAPAUAEM refrenda su compromiso con los(as) académicos y académicas afiliados(as) al 
hacer entrega este 2016, de más de 28 mil implementos de trabajo por áreas de especialidad, para el desarrollo de la 
noble labor encomendada en cada uno de los diferentes espacios académicos integrantes de nuestra Máxima Casa 

de Estudios y que conforman esta Federación.

El pasado 30 de agosto del año en curso, y en cumplimiento a lo que estipula la cláusula 57 del Contrato Colectivo 
de Trabajo vigente entre la UAEM y la FAAPAUAEM, se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega Simbólica de 
Implementos de Trabajo FAAPAUAEM 2016, en las instalaciones que ocupa la Sala de Consejo de esta Organización 
Sindical. El acto lo presidieron el Rector de nuestra Alma Máter, Dr. en D. Jorge Olvera García; el Secretario General 
de la FAAPAUAEM y de la ANASPAU, M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez; el Secretario de Administración de 
la UAEM, M. en E. Javier González Martínez; la Dra. en D. Martha Olivia Cano Nava, Directora de Recursos 
Humanos de nuestra Universidad; y la C.P. Leticia Obdulia Morales González, Secretaria de Asuntos Académicos 
de esta Federación.
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Nuestro líder sindical señaló que la Legislación fundamenta el derecho de los trabajadores a desarrollar su labor 
en condiciones óptimas de seguridad y salud; y a la vez faculta a autoridades institucionales y sindicales a poner en 
práctica las medidas necesarias para eliminar o minimizar la posibilidad de que se susciten accidentes laborales y 
enfermedades profesionales en los centros de trabajo. Mencionó que dicha ceremonia es el punto de partida para 
iniciar la entrega de implementos al personal docente e hizo énfasis en el cuidado de la calidad de los mismos, 
al tiempo de considerar significativo el sentido de identidad que brinda el portar en los mismos, los escudos 
institucionales que dan orgullo y pertenencia a los agremiados.

Asimismo, agradeció al Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, Dr. en D. Jorge Olvera García, 
la deferencia que siempre ha tenido en 
atender las propuestas de este Organismo 
Sindical, toda vez que en el equipo de 
servidores universitarios que le apoya, se 
han encontrado las facilidades y atenciones 
para llevar adelante esta tarea.

Por su parte, el Dr. en D. Jorge Olvera García agradeció por el trabajo que se realiza cotidianamente y resaltó la 
relación de respeto que la Universidad Autónoma del Estado de México mantiene con sus sindicatos, ya que esto le 
permite fortalecer su calidad y pertinencia, lo cual se refleja en el prestigio que la distingue en los ámbitos nacional 
e internacional, considerando que una universidad en paz, abona al fortalecimiento de la calidad de la educación 
superior mexicana.
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Al expresar su beneplácito por esta entrega de implementos, reconoció la labor que los docentes llevan a cabo, lo 
cual permite fortalecer la formación integral de jóvenes mexiquenses, siempre desde una postura crítica, autocrítica 
y de argumentación; y exhortó a los académicos que laboran en esta prestigiosa Universidad, a continuar en el 
desarrollo de sus tareas con calidad, eficiencia y compromiso.

Los organismos académicos que a través de sus representantes sindicales recibieron la entrega simbólica de 
implementos fueron:
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Del 27 de junio al 7 de julio, se llevó a cabo la 12ª Semana de la Salud FAAPAUAEM 2016, en la Clínica de consulta 
externa “Alfredo del Mazo Vélez” del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Este 
programa se realiza cada año y tiene por objeto promover una cultura de autocuidado y diagnóstico oportuno de 
enfermedades en nuestros afiliados. Esta Federación y el ISSEMyM combinan esfuerzos para brindar información 
y facilitar el acceso a la atención médica.
 
En este periodo se atendió a 140 docentes de 36 espacios académicos y los estudios que se realizaron fueron:

12ª Semana de la Salud
FAAPAUAEM 2016

•Análisis clínicos cardiometabólicos: glucosa, triglicéridos y colesterol.

•Medición de tensión arterial.

•Exploración de mama.

•Papanicolaou.

•Somatometría: índice de masa corporal (IMC), peso, talla, perímetro abdominal.

•Antígeno prostático: detección oportuna de cáncer prostático.
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A continuación se detalla la participación por organismo académico:

Espacio académico Asistentes
Dirección de Actividades Deportivas 10
Educación Continua y a Distancia 1
C.E.Le. 2
UAP Tianguistenco 1
CU UAEM Tenancingo 1
FAAPAUAEM 7
Facultad de Antropología 1
Facultad de Arquitectura y Diseño 12
Facultad de Artes 2
Facultad de Ciencias 8
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 22
Facultad de Ciencias de la Conducta 3
Facultad de Contaduría y Administración 7
Facultad de Derecho 1
Facultad de Economía 1
Facultad de Geografía 2
Facultad de Humanidades 3
Facultad de Ingeniería 5
Facultad de Medicina 4
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

1

Facultad de Planeación Urbana y Regional 3
Facultad de Odontología 7
Facultad de Química 1
Facultad de Turismo y Gastronomía 1
Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 1
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 3
Plantel “Cuauhtémoc” 1
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” 3
Instituciones Incorporadas 2
Torre Académica 2
Dirección General de Centros Universitarios 1
Secretaría de Extensión y Vinculación 1
Dirección de Estudios Profesionales 3
Biblioteca Central 11
Centro de Investigación en Salud Animal 1
Otros 5
TOTAL: 140

La Secretaría de Seguridad Social de nuestra 
Organización Gremial, continuará con la gestión 
de estos programas de prevención de la salud en 

beneficio de los agremiados y sus familias.
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Actividades Culturales
en la FAAPAUAEM

Exposición de la Instalación “Anónimo de Terracota”

La palabra arte proviene del latín ars, artis.
El arte es un componente de la cultura que refleja en su concepción los sustratos económicos y sociales, así como 

la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana, a lo largo del espacio y del tiempo. 
Con el arte se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo. El arte se considera como una 

actividad creadora del ser humano.

Del 30 de mayo al 17 de junio del año en curso, se llevó a cabo en 
este Organismo Sindical la exposición de la Instalación “Anónimo 
de Terracota”, obra del M. en A.V. Tomás Isidro Rivera Soteno, 
académico de nuestra Universidad y Presidente de la Asociación 
Autónoma de Personal Académico de la Facultad de Artes.

Desde su infancia, la vida del Mtro. Tomás I. Rivera ha estado 
influenciada por el contacto directo del trabajo de la artesanía en 
barro. Pertenece a la tercera generación de familia de artesanos del 
Municipio de Metepec, Estado de México. Sus abuelos maternos 
y paternos fueron los creadores de la escultura en barro conocida 
como “Árbol de la Vida”.

Para realizar dicha Instalación se utilizó arcilla de Metepec, textil, 
madera, plástico y metal.
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Una de las razones por las que los módulos opuestos están ubicados en paralelo, es para que se complementen los 
rostros entre la realidad y el reflejo de los espejos, entre el adentro y el afuera, entre el interior y el exterior.

“Anónimo de Terracota” es una búsqueda de formas y elementos para la creación de un concepto diferente; es un 
espacio provocador, donde el espectador deja de ser él mismo para convertirse en el ser de la obra artística.

La Instalación es una propuesta interactiva compuesta por seis módulos y el objetivo es que el espectador se sienta 
atraído a colocar su rostro en la máscara y vea a través de los ojos de la misma; y que a su vez, se vea reflejado con 
el módulo opuesto, lo que generará múltiples puntos de vista. El espectador juega el rol de estar fuera y observar a 
los que están dentro; posteriormente, el que está mirando será observado y los roles se van a intercambiar. Al estar 
dentro de la Instalación, la imagen del espectador se fragmentará y generará diferentes efectos ópticos.
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Exposición colectiva “Talento al Desnudo”

El desnudo es un género estético que consiste en la representación 
del cuerpo humano en diversos medios artísticos. A través de las 
épocas ha reflejado los estándares sociales para la estética y la 
moralidad; suele asociarse con el erotismo, la mitología y hasta 
con la religión; también como representación de la belleza e ideal 
estético de perfección.

Dentro del Programa Miércoles Culturales, se presentó la 
Exposición colectiva denominada “Talento al Desnudo”, del 15 al 
24 de junio, en la Terraza “Pluralismo, Solidaridad y Justicia” de la 
FAAPAUAEM.

La inauguración de esta exposición se llevó a cabo el 15 de junio; 
acudieron integrantes del claustro académico con sus familias 
para escuchar los comentarios de los 27 expositores de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, quienes expresaron los motivos que les 
impulsaron para realizar dichas obras.

En la elaboración de estas obras, los artistas utilizaron las siguientes técnicas: mixta, bolígrafo, acuarela, pastel, 
monotipia, acrílico con madera, lápiz, tinta y sanguina.

Así es como las(os) docentes mostraron su talento artístico a través de las pinceladas y el lápiz, quedando su 
aptitud y sentimiento en esta muestra colectiva. Algunas son obras que han sido inspiradas en los talleres de la 
Facultad y otras se han creado en tiempo y espacios diferentes; las diversas técnicas y texturas, trazos y formas, son 
las diferentes maneras de interpretar la “sexualidad”: mero pretexto para dar rienda suelta a la creatividad. 
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Los expositores agradecieron la invitación del Secretario 
General, M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, para dar 

a conocer sus obras en este espacio.

La FAAPAUAEM recibe y expone el talento y las obras de 
ustedes, catedráticas(os) universitarias(os).

Los autores que participaron en la exposición fueron:

Autores
M. en Dis. Jaime Guadarrama González

M. en Val. Verónica Zendejas Santín
Arq. María del Carmen Ramírez Vela

M. en D.A.E.S. Claudia Gabriela Vélez Chavarría 
M. en T.E. Laura Teresa Gómez Vera

Dr. en H.A. Ramón Gutiérrez Martínez
Arq. Yulia Patricia Cruz Abud

Arq. Nancy González González
M. en A. José Luis Martínez Castro

L.D.G. Claudia Adriana Rodríguez Guadarrama
M. en Arq. Jorge Eduardo Valdés Garcés

M. en Arq. Adriana Iraís Lugo Plata
Arq. María Eugenia Estrada Portilla

Dr. en H.A. Ignacio Mendiola Germán
Dra. en A. María del Pilar Mora Cantellano

Dra. en C.S. María Gabriela Villar García
Dr. en Ed. Joaquín Iduarte Urbieta

M. en E.S.R. y M. Mirna Ocádiz Soto
Arq. Juan José Ramírez Nogueira

Arq. Herminia Gómez  Zaballa
Dr. en H.A. Héctor Serrano Barquín

M. en A. Nora Isela Díaz Torres
Arq. Laura Vázquez Morales

L.A.P. Carlos Eduardo López Piña
M. en A.V. Abelardo Gutiérrez García

L.D.G. Carlos Alberto Badillo Cruz
D.I. Edgardo Villegas Sánchez

Obras
Medusa
Pies Calientes
Desnudo
Intimidad
Lluvia
Desnudo IV
Body paint
Soy…
Simbiosis
Introspección
Estudio para un desnudo
Despertar
Yanesa
Contemplación
Fuerza
Transparencia
Reposo
Torso
Dinamarca
Volver a empezar
Desnudo
Desnudo
Transparencia
Sueño con un recuerdo
Apunte
Sin título
Esculturas en yeso  denominadas:
“Horizonte”, “Piedras” y “Reverencia”
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Clausura del Torneo de
Futbol Rápido FAAPAUAEM 2016

El futbol rápido surge en la década de los 60 en Europa y es un deporte que combina al futbol asociación y al futbol 
de sala; su principal característica es que la cancha está delimitada por una pared, la cual permite que el balón esté 
en constante movimiento. Otros aspectos que lo hacen diferente del futbol asociación radican en que se juegan 4 
periodos de 12 minutos cada uno y los cambios son ilimitados.

El pasado 4 de julio, del presente año, en las canchas de futbol rápido de la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo López 
Mateos” de la UAEM, se dio por concluido el Torneo de Futbol Rápido FAAPAUAEM 2016, el cual tuvo un registro 
de 17 equipos que durante la temporada dieron muestra de su entusiasta participación en el desarrollo del torneo. 
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Primer lugar Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria

Segundo lugar Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria

Tercer lugar FAAPAUAEM

Durante la clausura se premió a los tres primeros lugares, al equipo con mejor ofensiva, mejor defensiva, y al 
campeón goleador del torneo, quedó de la siguiente manera:

Equipo con mejor ofensiva: Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”, con 88 goles anotados.

Equipo con mejor defensiva: Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”, con 28 goles recibidos.

Campeón goleador: Armando Álvarez Vega, con 27 goles anotados. 

En el acto protocolario de clausura, se contó con la presencia de autoridades universitarias y sindicales: En 
representación del Rector de la UAEM, Dr. en D. Jorge Olvera García, asistió el Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien, 
Secretario de Rectoría; M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la FAAPAUAEM; L. en D. 
León Carmona Castillo, Secretario General del SUTESUAEM; Directores de Organismos Académicos, Presidentes 
de Asociación e integrantes del Comité Ejecutivo de nuestra Federación. En los mensajes que emitieron las 
autoridades se felicitó a los académicos por su esfuerzo, perseverancia y por el entusiasmo al realizar actividad 
física en beneficio de su salud.
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La FAAPAUAEM agradece a todos los equipos que participaron y felicita a los ganadores del torneo.
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Clausura de los Torneos Relámpago de
Futbol y Voleibol de Playa FAAPAUAEM 2016

La FAAPAUAEM, a través de su Secretaría de Actividades Deportivas mantiene el compromiso de organizar e 
implementar actividades físico-deportivas para su claustro académico. Por ello, promueve diversas disciplinas 
deportivas, entre ellas, los Torneos Relámpago de Futbol y Voleibol de Playa FAAPAUAEM 2016 (este último es 
mixto).

Participaron 8 equipos en Futbol y 5 en Voleibol. La fase eliminatoria se llevó a cabo el 2 de julio y la final y clausura 
el 9 de julio del año en curso, en la Unidad Deportiva “San Antonio Buenavista” de la UAEM.

Los ganadores de los primeros lugares fueron:

Voleibol

Primer lugar: Dirección de Actividades Deportivas
Segundo lugar: Facultad de Planeación Urbana y Regional 
Tercer lugar: Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

En la clausura, acompañaron al M.C. Víctor 
Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de 
la FAAPAUAEM, el Dr. en D. Hiram Raúl Piña 
Libien, Secretario de Rectoría, en representación 
del Rector, Dr. en D. Jorge Olvera García; el L. en 
D. León Carmona Castillo, Secretario General 
del SUTESUAEM; asimismo, Directores de 
Organismos Académicos, Presidentes de 
Asociación, e integrantes del Comité Ejecutivo 
de nuestra Federación.
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Recordemos que las actividades físicas tienen repercusiones positivas en el organismo; previenen enfermedades, mejoran el 
funcionamiento cardiaco, respiratorio, muscular, etcétera; aunado a esto, producen un bienestar físico y mental. 

¡Practica algún deporte!

Futbol

Primer lugar: Facultad de Contaduría y Administración
Segundo lugar: Facultad de Arquitectura y Diseño
Tercer lugar: FAAPAUAEM
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Apertura de los Torneos de Basquetbol
Femenil y Varonil FAAPAUAEM 2016

El basquetbol es un deporte que se desarrolla en cancha cubierta o descubierta, en el que dos equipos, de cinco 
jugadores cada uno, intentan anotar puntos, también llamadas canastas o dobles y/o triples, introduciendo un 
balón en un aro del que cuelga una red, a 3.05 metros del suelo.

Las federaciones de los países del Caribe, Centroamérica y Guatemala lo llaman baloncesto. Este deporte se juega 
en una cancha rectangular de 28 X 15 metros; es un deporte de contacto físico, la duración de un juego es de cuatro 
cuartos de 10 minutos cada uno.

Los beneficios físicos de esta disciplina deportiva, si se practica desde la infancia, es el desarrollo de estatura, masa 
muscular, reflejos y agilidad; en los adultos favorece la buena circulación sanguínea, la capacidad pulmonar y la 
limpieza de las vías respiratorias; proporciona más energía y capacidad en el trabajo y en el estudio; asimismo, 
auxilia en el combate al estrés, fomenta la convivencia e incrementa la autoestima, también ayuda a desarrollar 
habilidades como el equilibrio y la rapidez de ejecución.

En los diversos programas de nuestra 
Federación se encuentra el fomentar el 
deporte en los afiliados, por ello, el pasado 
22 de agosto tuvo lugar la apertura de los 
Torneos de Basquetbol Femenil y Varonil 
FAAPAUAEM 2016, en la Unidad Deportiva 
“Lic. Adolfo López Mateos” de nuestra Alma 
Máter; participan 8 equipos en la rama 
femenil y 14 en la rama varonil; esta contienda 
culminará el 19 de diciembre próximo. 
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Para el acto protocolario de apertura, asistieron el Dr. en D. José Benjamín Bernal Suárez, Abogado General de la 
UAEM, en representación del Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios; el M.C. 
Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de esta Organización Gremial; les acompañaron, el L. en D. 
León Carmona Castillo, Secretario General del SUTESUAEM; Directores de Facultades y Planteles de la Escuela 
Preparatoria; Presidentes de Asociación; y Secretarios del Comité Ejecutivo de la FAAPAUAEM. 

Invitamos al claustro académico afiliado a participar en los diferentes torneos deportivos que de forma constante 
organiza esta Federación, en beneficio de la salud y la convivencia universitaria.



22

Apertura del Torneo de
Futbol Asociación FAAPAUAEM 2016

El futbol es un deporte llamado “de asociación” porque dos equipos numerosos participan en un juego que se rige 
por normas o reglas. Es muy entretenido y popular, su práctica se puede realizar en cualquier momento.

Algunos beneficios de la práctica del futbol es la descarga de energía humana, provocada por el estrés y actividades 
académicas o laborales, el disfrute del ocio; es una actividad liberadora y creativa, además de crear actitudes 
positivas para la vida.

La FAAPAUAEM, a través de convocatorias, invita de manera constante al claustro académico para que participe 
en los distintos torneos deportivos, los cuales se organizan en pro de una cultura física y de una vida saludable.

El pasado 27 de agosto, se dio apertura al Torneo de Futbol Asociación FAAPAUAEM 2016, en la Unidad 
Deportiva “San Antonio Buenavista”, de nuestra Universidad; participan 9 equipos y la contienda culminará el 17 
de diciembre del año en curso.

En la ceremonia de apertura se contó con la presencia de autoridades universitarias y sindicales: el Dr. en D. 
José Benjamín Bernal Suárez, Abogado General de la UAEM, asistió con la representación del Rector de nuestra 
Máxima Casa de Estudios, Dr. en D. Jorge Olvera García; la M. en Ed. Sup. Rosa María Hernández Ramírez, 
Secretaria de Equidad de Género, representó al M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de esta 
Federación; les acompañaron, la L. en D. María Esther Sánchez Coyote, Directora de Actividades Deportivas de 
nuestra Alma Máter; y miembros del Comité Ejecutivo de la FAAPAUAEM.
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Compañero(a) académico(a): 
¡Intégrate a un equipo! 
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Entrega de
equipo de cómputo

La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México en coordinación con la Secretaría de Docencia, a través de su Dirección de Desarrollo del Personal 
Académico y con el apoyo docente de la Especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, y la Unidad de Equidad de Género de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de México, llevaron a cabo el Diplomado denominado “Transversalización de las perspectivas 
de la Igualdad de Género, Derechos Humanos y erradicación de la Violencia de Género en los procesos de gestión 
y administración”, con el cual se capacitó a 25 servidores públicos.

Derivado del convenio respectivo y de los recursos obtenidos con esta actividad, el 22 de agosto del presente, la 
FAAPAUAEM entregó a la Dirección de Desarrollo del Personal Académico equipo de cómputo, que habrá de 
ser utilizado en los cursos de actualización que se imparten para los docentes en dicha dependencia. La entrega 
contó con la presencia de: Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Secretario de Docencia;  M.C. Víctor Manuel Pineda 
Gutiérrez, Secretario General de la FAAPAUAEM; M. en Psic. Ma. de los Ángeles Araujo González, Directora de 
Desarrollo del Personal Académico; y M. en Ed. Sup. Rosa María Hernández Ramírez, Secretaria de Equidad de 
Género de nuestro Organismo Sindical.
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