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EDITORIAL
La labor docente es una tarea que demanda una 
alta responsabilidad institucional, pero sobre todo 
social. Es por ello que la Federación de Asociaciones 
Autónomas de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México se enorgullece de 
reconocer el trabajo que desempeñan cotidianamente 
más de 7,000 maestras y maestros afiliados a esta 
Organización Sindical. El pasado 15 de mayo tuvo 
lugar la Ceremonia Solemne Conmemorativa al “Día 
del Maestro” en el Aula Magna de Nuestra Máxima 
Casa de Estudios; escenario en el que se otorgaron 
la Nota Laudatoria, el estímulo correspondiente 
a la Cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo 
UAEM-FAAPAUAEM, y por segundo año, la 
“Beca FAAPAUAEM para alumnos destacados”. 
Asimismo, se entregó el reconocimiento a la Labor 
Sindical, para compañeras y compañeros que han 
dedicado tiempo y esfuerzo al apoyo de los quehaceres 
sindicales y que contribuyen al fortalecimiento de 
esta Organización Gremial. 
 
Este Sindicato Académico se congratula al participar 
activamente como vínculo entre los objetivos 
institucionales y el gremio docente. Durante 38 
años ha abanderado las demandas de maestras y 
maestros para propiciar el diálogo constructivo con 
las autoridades. Esta relación seguirá proyectando 
nuevos caminos que tiendan al bienestar común. 
Parte de esa tarea ha quedado plasmada en el libro 
conmemorativo FAAPAUAEM 35 Años. Liderazgo 
de Vanguardia; obra que muestra los avances y logros 
en los que todos hemos participado. La invitación es 
seguir formando parte de este devenir. 
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“Retos y Perspectivas de la Universidad Pública 
y del Sindicalismo Universitario” 

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez y ponentes

El 12 de mayo de 2017, en la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro a través de 
la Facultad de Contaduría y Administración,  se llevó a cabo el panel “Retos y Perspectivas 
de la Universidad Pública y del Sindicalismo Universitario”, convocado por el Sindicato 
Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este escenario 
contó con la participación de líderes de sindicatos universitarios.  

El M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la Federación de 
Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (FAAPAUEM) y de la Asociación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de 
Personal Académico Universitario (ANASPAU), participó como panelista con la ponencia 
titulada “Transformación del sindicalismo universitario: una agenda pendiente”. 

En esta ocasión sostuvo que: “Ante las crisis económicas globales el sindicalismo ha debido 
incrementar sus esfuerzos por atenuar los efectos de éstas con la adaptación de las políticas y 
una nueva interacción entre los instrumentos estatales del mercado laboral y la negociación. 
En esta transición y como resultado de las nuevas condiciones globales, los sindicatos han 
tenido que reconsideran sus áreas de influencia. En especial, el sindicalismo universitario 
no puede perder de vista  que está inmerso en el desarrollo de las universidades. Es así 
que las instituciones de educación superior se han visto impactadas en los últimos años 
por exigencias particulares como el acceso a la sociedad de la información, los sistemas de 
calidad, la inclusión y la pertinencia social. Nuestras instituciones ya no son las mismas de 
hace dos décadas. A la par de sus transformaciones, los organismos sindicales también han 
tenido que abordar nuevas realidades”. 
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Comité Ejecutivo en la
Escuela de Artes Escénicas 

Asociaciones

El pasado 10 de marzo del año en curso, el Comité Ejecutivo de la FAAPAUAEM visitó la Escuela de 
Artes Escénicas, con el propósito de informar a los académicos afiliados la labor que realiza esta Federación, 
los beneficios del Contrato Colectivo de Trabajo  UAEM-FAAPAUAEM, así como la importancia de su 
integración en un futuro como una Asociación Autónoma de Personal Académico.

Cambio de Mesa Directiva del Plantel 
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria 

El pasado 21 de abril de 2017 se realizó el cambio de Mesa Directiva para el período 2017-2019. 
 
PRESIDENTE
M. en Ed. Oscar Ferrer Gutiérrez 

SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS
M. en M. Kristal Rojas Muciño

SECRETARIA DE FINANZAS
L. en H. Clara Rodríguez Dávila

SECRETARIO DE  ASUNTOS LABORALES Y ACADÉMICOS
L. en D. Eugenio Alfonso Ríos Rivera 

SECRETARIA DE PROMOCIÓN GREMIAL Y SEGURIDAD SOCIAL
L. en C. Alejandra Pamela Rodríguez Espinosa

SECRETARIA DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
L. en C. Citlally Piña González 

Toma de Protesta de la Mesa Directiva de la AAPA del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria 2017-2019



6 Asociaciones

Curso de inducción a nuevos 
Presidentes de Asociación

Con la asistencia de 12 académicos representantes de 
tres Asociaciones, de las 48 integradas actualmente, 
el 1 de junio se realizó el “Programa de Inducción 
a Presidentes de Asociación e integrantes de Mesas 
Directivas”, en las instalaciones de la FAAPAUAEM. 
 
Bajo la coordinación del Secretario del Interior, M. en 
A.S. Carlos Alberto Flores Armeaga, los integrantes 
del Comité Ejecutivo presentaron a los asistentes la 
dinámica y actividades esenciales de la Secretaría a 
su cargo así como las funciones que desempeñarán 
de acuerdo con lo señalado en los Estatutos de la 
Federación. 
 

El Secretario del Interior, además de exponer 
funciones, les habló sobre los orígenes y principales 
logros de la Federación, pues el conocimiento de 
nuestra historia da identidad a los afiliados. 

Agradecemos la participación de los integrantes de las 
Mesas Directivas de los Planteles: “Lic. Adolfo López 
Mateos” y “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria y 
el Centro Universitario UAEM Amecameca. 
 
Este programa se seguirá impartiendo a los nuevos 
Presidentes de Asociación e integrantes de Mesas 
Directivas que nos conforman como Federación, para 
brindarles información que oriente y dirija su tarea 
sindical y así continuar fortaleciendo y consolidando 
los valores y principios que nos rigen.

Palabras de bienvenida del M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez Participación de los miembros del Comité Ejecutivo

Asistentes de CU UAEM Amecameca Expositores



7Relaciones Laborales

6° Curso “Prepárate para tu retiro”
El pasado 12 de junio del presente, dio inicio el 6° Curso “Prepárate para tu retiro”, con el fin de apoyar al 
personal académico que desea retirarse, para lo cual se dieron cita el Secretario General de la FAAPAUAEM, 
M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, la Directora de la Facultad de Ingeniería, Dra. María Dolores Durán 
García, la Secretaria de Asuntos Laborales, Dra. en C. Ed. Rossanna Jovita Giles Díaz, y el Presidente de 
Asociación,  M. en Ing. Fernando López Solís, en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, donde fueron recibidos 28 participantes y a quienes les agradecemos su 
anfitrionía. 
 
El curso se llevó a cabo de manera amena, ya que los instructores acertadamente involucraron a los académicos 
en los temas: calidad de vida, salud integral, función de la FAAPAUAEM en el proceso de retiro, sistema de 
pensiones, cuentas individuales y gastos funerarios, estos últimos impartidos por personal del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Los participantes externaron sus dudas y 
comentarios respecto al tema relacionado a las pensiones. 

También se habló sobre la importancia de hacer un testamento y sobre los Derechos Humanos. 
 
Los asistentes se llevaron un manual con información valiosa para iniciar o continuar con los trámites 
necesarios para su jubilación, al igual que los datos de los instructores y los Secretarios de la FAAPAUAEM, 
quienes mostraron una gran disposición para aclarar dudas y brindar el apoyo necesario en el momento en 
que lo decidan. 
 

Dra. en C. Ed. Rossanna Jovita Giles Díaz

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez 
Dra. María Dolores Durán García 
y la Dra. Rossanna J. Giles Díaz 
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Otorgamiento de la Cláusula 89 
del Contrato Colectivo de Trabajo 
 

El Dr. Cheikh Fall, Académico de la Facultad de 
Ingeniería y del Centro Interamericano de Recursos 
del Agua (CIRA) obtuvo el Reconocimiento anual 
por área de conocimiento que es otorgado por 
cláusula 89 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente en su emisión 2017 por la presentación en 
el área de las Ciencias de la Arquitectura-Ingeniería 
de su trabajo “Sludge Reduction Vía Biodegradación 
of the Endogenous Residue (XR): Experimetal 
Verification and Modeling”.

Dr. Cheikh Fall recibe su reconocimiento de manos del Rector de la UAEM

Asuntos Académicos
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Ceremonia Solemne del “Día del Maestro 2017”

El día 15 de mayo se llevó a cabo la Ceremonia 
Solemne Conmemorativa al “Día del Maestro 2017”, 
en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del 
Edificio de Rectoría de la UAEM.

El Secretario General de la FAAPAUAEM, M.C. 
Víctor Manuel Pineda Gutiérrez expresó, a través de 
las palabras de Ernest L. Boyer que: “la finalidad de 
la educación no sólo consiste en preparar estudiantes 
para seguir carreras productivas, sino también en 
habilitarlos para que sus vidas sean dignas y tengan 
una finalidad; no sólo en generar conocimiento 
nuevo, sino en poner ese conocimiento en beneficio 
del hombre… el desafío consiste en fortalecer 
la investigación, la integración, la aplicación y la 
enseñanza”. 

Fue así que externó la más amplia felicitación a quienes 
día a día forman en conocimientos, habilidades y 
valores, por ser el bastión de esperanza de la sociedad: 
por la creación del conocimiento, de la preservación 
y manifestación de la cultura, de la práctica del 
deporte, entre otros. Asimismo, para quienes se 
ocupan de manera extraordinaria por el bienestar de 

su comunidad y cuyo esfuerzo fue reconocido: a los 
ganadores de la cláusula 89 del Contrato Colectivo de 
Trabajo por la producción de trabajos de excepcional 
valía y que dan prestigio a la Universidad. De igual 
forma a los merecedores del “Reconocimiento a 
la Labor Sindical”, cuya misión fortalece a nuestra 
Organización en cada espacio universitario y, en ese 
mismo tenor, a los docentes mejor evaluados de cada 
Organismo Académico, al recibir la Nota Laudatoria, 
emblema de calidad académica.

Nuestro Organismo Sindical, consciente de las 
necesidades sociales, de seguir creando condiciones 
de acceso y permanencia en la educación, entregó la 
“Beca FAAPAUAEM” a dos alumnas: una del Nivel 
Medio Superior y otra del Nivel Superior.

Al Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
le ratificó, en nombre propio y de los más de 
7,000 académicos que representa, el respaldo a su 
administración, que bajo el lema “Universitarios con 
propuesta”, habrá de enaltecer a esta casi bicentenaria 
Institución de Educación Superior.

Presídium

Celebraciones Especiales
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Resaltó que la Federación de Asociaciones Autónomas 
de Personal Académico de la UAEM, durante 38 
años ha abanderado las demandas de maestras y 
maestros para propiciar el diálogo constructivo 
con las autoridades proyectando nuevos caminos 
que tiendan al bienestar común. Reconoció que el 
trabajo colaborativo entre autoridades, docentes y 
administrativos es cimiento de la calidad educativa. 
Ocupar los primeros lugares en el ranking nacional 
no es gratuito, sino resultado del esfuerzo de mucha 
gente a lo largo de los años.

El Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca en su primera 
actividad como nuevo Rector de la UAEM, destacó 
que nuestra Universidad es una casa de puertas 
abiertas a las personas de bien, que se desarrollan 
académica y profesionalmente tomando en cuenta a 
los demás, que conviven solidariamente en sociedad 
sin distingos de ninguna especie, que ofrecen 
soluciones comprometidas con el porvenir y para la 
felicidad de nuestro pueblo:

“Como piedra angular que soporta nuestra vida 
universitaria, la UAEM está conformada por 
la convivencia democrática entre pares por la 
coexistencia multicultural, incluyente, plural y diversa, 
en un ambiente de justicia que refuerza los rasgos 
identidarios y el sentido de pertenencia. Es así que el 
desarrollo crítico de conocimientos en búsqueda de 
la verdad objetiva de las cosas, la transparencia y la 
rendición de cuentas son nuestra piedra de toque.

Este conjunto de imperativos categóricos 
fundamentan nuestro corpus axiológico, en función 
de las aspiraciones sociales que nos dieron origen, 
libertad de pensamiento, libertad de investigación y 
libertad de cátedra”.

Asimismo señaló que el 15 de mayo es un día 
significativo y manifestó una felicitación a maestros 
y maestras por su desempeño leal a los valores y 
principios universitarios, gracias al cual forman gente 
competente en todos los ámbitos de la vida social, 
del estado y de nuestro país; aplaudió la excepcional 
sensibilidad con que valoran la tarea de crear personas 
de bien: “la suya es una envidiable labor suprema”.

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca

Académicos reciben su Reconocimiento de Labor Sindical

Celebraciones Especiales
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Galardonados con el 
“Reconocimiento a la Labor Sindical” 2017

L.A. Martín Antonio Mondragón
Facultad de Antropología

Dra. en Urb. Georgina Alicia García Luna Villagrán
Facultad de Arquitectura y Diseño

M. en D.E. Caleb Mario López Mota
Facultad de Artes

Dra. en C. Lorena Romero Salazar
Facultad de Ciencias

M. Tec. Ana Laura Franco Malvaiz
Facultad de Ciencias Agrícolas

M. en A.E. Sergio Luis García Iturriaga
Facultad de Ciencias de la Conducta

C.P. Elizabeth Vázquez Ramírez
Facultad de Contaduría y Administración

M. en D. Rocío Juárez González
Facultad de Derecho

M. en E. Elías Eduardo Gutiérrez Alva
Facultad de Economía

Dra. en AD. Jannet Delfina Salgado Guadarrama
Facultad de Enfermería y Obstetricia

M. en T. Rebeca Angélica Serrano Barquín
Facultad de Geografía

M.E.L. Ma. del Carmen Flores Garduño
Facultad de Humanidades

Dra. en Ing. Mercedes Lucero Chávez
Facultad de Ingeniería (C.I.R.A.)

M. en C. Ed. Guillermo Meza Cortés
Facultad de Lenguas

M.C. Celso Salvio Rodríguez García
Facultad de Medicina

Dr. en C. Luis Salvador Pérez Sotelo
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

E. en E. José Trinidad Atenógenes Bernal
Facultad de Odontología

Dra. en F. Belina García Fajardo
Facultad de Planeación Urbana y Regional

Dra. en CM. Sandra Luz Martínez Vargas
Facultad de Química

Dr. en C.P. y S. Marcelino Castillo Nechar
Facultad de Turismo y Gastronomía

M. en E. Catalina Jiménez Sanjurjo
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 
de la Escuela Preparatoria

Dr. en D. Jorge Arellano Medina
Plantel “Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria

M. en Ed. María Esther Escalona Ramírez
Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria

L. en D. Margarita Alicia Hernández Nechar
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” 
de la Escuela Preparatoria

M. en D.A.E.S. Carmina Clemente Lechuga
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” 
de la Escuela Preparatoria

M. en D.A.E.S. Xiomara Rodríguez Mondragón
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria

M. en A. María Alejandra Martínez Valdivia
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” 
de la Escuela Preparatoria

Ing. Agr. Alma Delia Félix Veloz
Plantel “Texcoco” de la Escuela Preparatoria
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M.A.R.D.T. y T.A. María Zamira Tapia Rodríguez
CU UAEM Amecameca

L.I.A. Socorro Nieves Rodríguez
CU UAEM Atlacomulco

M. en A. Laura Edith Alvíter Rojas
CU UAEM Ecatepec

L.E.I. Javier Bringas Arce
CU UAEM Temascaltepec

I.A.Z. José Alfredo Rodríguez Guajardo
CU UAEM Tenancingo

Dra. en P.E.A. Rebeca Teja Gutiérrez
CU UAEM Texcoco

Dra. en Dis. Lucila Herrera Reyes
CU UAEM Valle de Chalco

M. en Ing. Adm. Diana Beatriz Ruiz Tinajero
CU UAEM Valle de México

M. en D. Norma Lizbet González Corona
CU UAEM Valle de Teotihuacan

M.T.I. Jorge Bautista López
CU UAEM Zumpango

L. en Fil. Isabel Ponciano González Guzmán
Administración Central

L. en N. Laura Leticia Miranda Durán
Dirección de Actividades Deportivas

M. en E.P. Ximena Isolda Vélez de Lachica
C.E.Le.

Dr. en C.A. Ed. Moisés Tejocote Pérez
Centros de Investigación

M. en C. Ed. Magdalena Martínez Contreras
UAP Tianguistenco

M. en A. Irán Mata León
UAP Cuautitlán Izcalli

Beca FAAPAUAEM a alumnos destacados

María del Carmen Martínez Estrada merecedora de 
la beca por el Nivel Medio Superior

Beatriz Valencia López beneficiada de la beca por el 
Nivel Superior
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Sorteo de autos 2017 
UAEM-FAAPAUAEM

Como cada 15 de mayo, se llevó a cabo en el Patio del Cincuentenario el 
Gran Sorteo del “Día del Maestro”. En esta ocasión fueron sorteados dos 
automóviles marca Chevrolet, modelo Spark, cinco puertas año 2017, uno 
color negro, donado por la UAEM y otro color gris plata, donado por la 
FAAPAUAEM; en presencia y dando fe el M. en D. Franklin Libien Kaui, 
Notario Público #68 y del Inmueble Federal del Estado de México.

Los ganadores fueron:

Profesor Abraham Hernández Villalobos de la Facultad de Contaduría y 
Administración con el número de participante 0500, fue acreedor del un 
automóvil color negro. El Profesor Mauricio Hernández García del Plantel 
“Dr. Ángel María Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria con el número 
1746, se hizo ganador del automóvil color gris plata.

La FAAPAUAEM entrega los automóviles sorteados

Sorteo del 15 de mayo 
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El 18 de mayo se efectuó el XXXV Baile de Gala-
Cena-Show que con motivo del “Día del Maestro” 
organizó la FAAPAUAEM en colaboración con la 
UAEM.

El Secretario General de la FAAPAUAEM, M.C. 
Víctor Manuel Pineda Gutiérrez al dar la bienvenida 
a todos los asistentes, señaló la realización del evento 
en el recién inaugurado “Centro de Convenciones 
y Exposiciones Toluca”, recinto que albergará los 
más importantes eventos a nivel estatal, nacional e 
internacional.

Asimismo, le expresó al Rector, Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca el respaldo y apoyo de la FAAPAUAEM, 
en su nueva etapa al frente de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. Resaltó el reconocimiento a la 
gran labor que desempeña el catedrático universitario 
cuyo profesionalismo queda de manifiesto cuando se 
actualiza, investiga y difunde la cultura, es decir en 
cada una de sus tareas. Agradeció a todos los presentes 
el acudir al evento y fortalecer nuestra Organización 
Gremial.

El Rector de la UAEM, Dr. en Ed. Alfredo Barrera 
Baca, destacó que los docentes de una universidad 
pública como la Autónoma Mexiquense, tienen 
el compromiso ético e intelectual, además de la 
misión de formar a jóvenes más solidarios con los 
problemas de la sociedad. Subrayó que este festejo 
además de permitir la convivencia entre colegas, 
permite agradecer  el desempeño que los académicos 
han tenido en la enseñanza y la investigación, 
contribuyendo al crecimiento humano y al prestigio 
de la UAEM.

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
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Refrendó su voluntad para redoblar esfuerzos en el mejoramiento de las 
condiciones laborales de los académicos e hizo un llamado “para poner 
mente y corazón en cada una de las tareas, para encontrar la grandeza de 
la enseñanza”.

En el marco de este magno evento se llevó a cabo la tradicional rifa 
de regalos, dinero en efectivo y un auto Spark modelo 2017, resultando 
ganadora la Maestra Teresa Guadalupe Martínez Buitrón, adscrita al 
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria.

La actuación de “Los Ángeles Azules” fue del agrado de los asistentes 
quienes los incitaron al bailar desde el primer acorde hasta el final de su 
presentación. La fiesta continuó con la participación del grupo musical 
High Quality.

Ganadora del coche 
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En el marco de las actividades en conmemoración 
del “Día del Maestro”, nuestra Federación invitó a 
la comunidad universitaria y al público en general a 
participar en su tradicional Carrera Atlética Nocturna, 
Caminata Recreativa y sumándose a estas actividades 
por segunda vez consecutiva la Rodada Ciclista.

Dentro de los objetivos de este evento, está el promover 
un estilo de vida saludable entre los académicos 
universitarios, mediante la práctica de la actividad 
física y el conmemorar el “Día del Maestro”, para que 
de esta manera la FAAPAUAEM siga promoviendo 
un ambiente entusiasta y de compañerismo entre la 
comunidad universitaria.

El sábado 27 de mayo del año en curso, a las 18:00 
horas, el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de 
nuestra Máxima Casa de Estudios y el M.C. Víctor 
Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de 
la FAAPAUAEM, dieron el disparo y banderazo 
de salida respectivamente, a los contingentes 
participantes.

La salida fue en el Paseo Vicente Guerrero, frente 
al Estadio Universitario “Alberto ‘Chivo’ Córdova”. 
Ambas autoridades después de dar el disparo y 
banderazo de salida se integraron al contingente 
de la Caminata, participando de manera entusiasta 
con académicas y académicos acompañados de sus 
familias.

El recorrido de la Carrera Atlética fue de 5 kilómetros, 
dando 2 vueltas al circuito externo de Ciudad 
Universitaria; la Rodada y Caminata Recreativas 
siguieron la ruta del circuito interno de C.U. para 
hacer 4 kilómetros de recorrido. Los tres contingentes 
se dieron cita en la meta que estuvo ubicada en la 
pista atlética del Estadio Universitario.

La participación en este evento deportivo fue nutrida, 
donde se dieron cita 1500 participantes que tuvieron la 
opción de participar en la Carrera Atlética, la Rodada 
Ciclista y la Caminata. En el caso de los participantes 
a la Carrera Atlética contaron con un chip electrónico 
que registró su recorrido y tiempo oficial desde la 
salida hasta la meta. Todos los participantes que 
cruzaron la meta, se hicieron acreedores a la medalla 
conmemorativa de esta XXXV edición de la Carrera 
Atlética FAAPAUAEM 2017. Cabe destacar que 
esta medalla será de colección ya que en una cara de 
la misma se destacan las siglas FAA y en las siguientes 
ediciones se irán colocando las sílabas faltantes hasta 
lograr formar las siglas de FAAPAUAEM.

Banderazo de salida por nuestras autoridades

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez 
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
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Durante la salida y desarrollo de estas actividades 
deportivas, se contó con el apoyo de las autoridades 
de Seguridad Vial Municipal y Estatal, Servicio 
Médico por la Dirección de Seguridad, Protección 
Universitaria y al Ambiente, Facultad de Medicina 
y por el Centro de Medicina de Actividad Física 
y Deporte de la UAEM, grupos de animación en 
el recorrido de la caminata y rodada, módulos de 
hidratación, en el Estadio Universitario motivando y 
recibiendo a los participantes que cruzaron la meta, la 
Banda de Marcha de la UAEM, que tiene por sede el 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria.

Para dar cierre a este evento, después de concluir con la 
premiación por parte de las autoridades universitarias 
y sindicales, los participantes disfrutaron de la quema 
de juegos pirotécnicos, dejando en claro que la 
FAAPAUAEM está comprometida con todos sus 
afiliados a propiciar actividades en beneficio de su 
salud y de sus familias. 

¡Felicitaciones a los ganadores y a todos los 
participantes en la Carrera Atlética, Rodada y 
Caminata Recreativas FAAPAUAEM 2017!, que a 
través de la actividad física, une al académico afiliado a 
esta gran Organización Sindical, junto con su familia, 
a nuestra Máxima Casa de Estudios. Seguramente 
nos veremos en las siguientes ediciones. 

Contingente de Carrera

Contingente de Caminata

Grupo de deporte adaptado “Xillatl”

Sesión de calentamientoContingente de Rodada

Celebraciones Especiales
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Celebraciones Especiales

Académicos A Femenil

Posición Número Nombre Tiempo Equipo 

----------- ---------- ----------------------------------- -------------- ------------------------------------------

Académicos A Varonil

1 144 TIMOTHY JOHN EDWARDS 
BLACKMORE  

23:57 FACULTAD DE HUMANIDADES

2 69 PEDRO ORTEGA LEÓN  24:47 PLANTEL “CUAUHTÉMOC”                        
DE LA ESCUELA PREPARATORIA

3 642 JOSÉ  LUIS PÉREZ JAIMES 27:27 PLANTEL “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 
DE LA ESCUELA PREPARATORIA

Académicos B Femenil

1 475 AURELIA PERALTA COLÍN 28:40 PLANTEL “IGNACIO RAMIREZ CALZADA” 
DE LA ESCUELA PREPARATORIA

2 392 CECILIA VILLEGAS VALADEZ 32:55 FACULTAD DE INGENIERÍA 

3 309 HILDA ROMERO BECERRIL 35:41

                                                                   
PLANTEL “IGNACIO RAMIREZ CALZADA” 

DE LA ESCUELA PREPARATORIA

Académicos B Varonil

1 47 CARLOS AGUSTÍN SÁNCHEZ 22:39 FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINIS-
TRACIÓN UNIDAD “LOS URIBE”

3 432 JAIME DE LA COLINA 
MARTÍNEZ 

26:48 FACULTAD DE INGENIERÍA

Académicos C Femenil

1 199 MÓNICA MARINA                    
MONDRAGÓN IXTLAHUAC 

26:44 FACULTAD DE INGENIERÍA

3 272 VLADIMIRA PALMA LINARES 29:50 C.U. UAEM TENANCINGO

Académicos C Varonil

1 45 RAFAEL MORALES IBARRA 22:32 C.U. UAEM TENANCINGO

2 519 IGNACIO BÁRCENAS MONROY  23:37 FACULTAD DE HUMANIDADES

3 33 RICARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ 24:07 FACULTAD DE TURISMO                                  
Y GASTRONOMÍA

Académicos D Femenil

1 91 MARTHA MARIELA ZARCO 
GONZÁLEZ

26:37 SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN                                                                         
Y ESTUDIOS AVANZADOS

2 154 MARÍA FERNANDA LÓPEZ           
ALBARRÁN 

27:54 PLANTEL “IGNACIO RAMÍREZ CALZADA” 
DE LA ESCUELA PREPARATORIA

3 499 VANESSA FERNÁNDEZ CORTEZ 28:41 FACULTAD DE CONTADURÍA                     
Y ADMINISTRACIÓN

Académicos D Varonil

1 70 JORGE ALBERTO JIMÉNEZ   
SANTANA  

19:45 C.U. UAEM TEMASCALTEPEC

2 233 JESÚS GERARDO SANTANA 
RIVERA 

21:24 PLANTEL “NEZAHUALCÓYOTL”  DE LA 
ESCUELA PREPARATORIA

3 86 JESÚS ISRAEL VARGAS 
HERNÁNDEZ  

21:35 PLANTEL “DR. PABLO GONZÁLEZ CASA-
NOVA”  DE LA ESCUELA PREPARATORIA
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Libre Femenil

1 368 LUCILA MENDOZA RIVAS 23:39 PÚBLICO EN GENERAL

2 463 MARÍA DEL ROSARIO MONROY 
CUEVAS

25:16
PÚBLICO EN GENERAL

3 419 LILIANA PADUA LARA 28:30 PÚBLICO EN GENERAL

Libre Varonil

1 504 JORGE RIVERA HERNÁNDEZ 16:58 DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES                    
DEPORTIVAS 

2 427 DANIEL VALDEZ LÓPEZ 17:10 FACULTADA DE CIENCIAS                          
DE LA CONDUCTA 

3 549 MOISÉS AZOTEA MUCIÑO 17:24 PÚBLICO EN GENERAL

Master Femenil

1 324 MARIA DEL PILAR HUERTA 
FRANCES 

22:05 PÚBLICO EN GENERAL

2 595 ELISA ESPERANZA GONZÁLEZ 
VALENCIA 

27:17 PÚBLICO EN GENERAL

3 553 MARÍA MÓNICA AMESCUA  
BARRERA

28:22 PÚBLICO EN GENERAL

Master Varonil

1 430 DEMETRIO OROZCO CARRO 20:00 PÚBLICO EN GENERAL

2 408 ANTONIO VALDEZ MARTÍNEZ 20:28 PÚBLICO EN GENERAL

3 323

JESÚS GUADALUPE MIRANDA 
PALMA 

21:16 PÚBLICO EN GENERAL

Estudiantil Femenil

1 270 MARITZA ARENAS LABANA 20:21 FACULTAD DE CONTADURÍA                         
Y ADMINISTRACIÓN

2 25 LETICIA ALVA ARROYO 21:46 FACULTAD DE GEOGRAFÍA 

3 102 CRISTIAN CRUZ MATÍAS 24:06 FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Estudiantil Varonil

1 524 MARCO ANTONIO SORIANO 
GONZÁLEZ 

18:04 FACULTAD DE CONTADURÍA                     
Y ADMINISTRACIÓN

2 120 MAURICIO GUADALUPE GÓMEZ 18:22 FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA          
Y REGIONAL

3 589 IVÁN MAYA ESTRADA 18:27 PLANTEL “IGNACIO RAMIREZ CALZADA” 
DE LA ESCUELA PREPARATORIA
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D e l   2 6   d e   j u n i o   a l   7   d e   j u l i o

Promover una cultura de autocuidado y diagnóstico oportuno de enfermedades entre 
nuestros agremiados, a través de las acciones de la FAAPAUAEM y el ISSEMyM, brindando 

información y facilitando el acceso a la atención médica.

Del 11 de mayo al 9 de junio de 2017, en un horario de 9:00 a 15:30 horas, en la 
Secretaría de Seguridad Social de la FAAPAUAEM (personalmente o vía telefónica, 
deberán proporcionar nombre completo, correo electrónico y clave del ISSEMyM).

E S T U D I O S  
A  R E A L I Z A R
* 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.

Clínica de consulta externa “Alfredo del Mazo 
Vélez” del ISSEMyM (avenida Morelos Pte. No. 
1615, col. San Bernardino, Toluca, Estado de 
México).

* Credencial del ISSEMyM.
* Último talón de pago.

“Pluralismo, Solidaridad y Justicia”

O B J E T I V O

I N S C R I P C I O N E S

R E Q U I S I T O S

L U G A R

I N V I T A N

Seguridad Social
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    2017
El miércoles 19 de abril, se llevó a cabo en las 
instalaciones de nuestra Federación el “Día del 
Libro 2017”, y de manera simultánea en 22 espacios 
académicos, con 350 participaciones.

El evento que se desarrolló a lo largo del día, contó 
con las actividades variadas como la presentación de 
libros, comentados, conferencias y talleres, clubes de 
lectura, círculos de lectura, lectura de cuentos, cuenta 
cuentos, lectura de libros en atril, mesas redondas, 
libros llevados al cine, representaciones teatrales, 
entre otros.

La jornada se inauguró en la Terraza “Pluralismo, 
Solidaridad y Justicia” y como primera actividad se 
hizo un intercambio de libros con la participación 
del personal tanto académico como administrativo de 
esta Oficina Sindical.

La FAAPAUAEM invitó al claustro docente a 
presentar libros de su autoría, actividad que se realizó 
en la Sala de Consejo.

Cabe destacar que la M. en D.P.M. Flor de María 
Gómez Ordóñez catedrática de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, presentó de su autoría “Jacoba, 
la que habla con el corazón”. Esta obra ganó el primer 
lugar de cuento infantil en la UAEM; también asistió 
el ilustrador el L.D.G. Carlos Badillo y la señora 
Jacoba Flores quien como indígena otomí, inspiró a 
la M. Gómez a escribir tan bello cuento.

Las actividades vespertinas cerraron con la 
presentación de:

• “Cartas a Clara” de Juan Rulfo fueron leídas por la 
L. en L.L. Lidia Guadalupe Velasco Cárdenas y el L. 
en G. y O.T.  Ismael De la Cruz Orozco, del Plantel 
“Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria.

• “La Historia de la China Poblana” fue narrada por 
la M. en C.Ed. Belem Salvador Benítez, del C.U. 
UAEM Temascaltepec y UAP Tejupilco.

• “La cuenca del Alto Lerma: ayer y hoy, su historia y su 
etnografía” lo presentó el Dr. en E. M. Cosme Rubén 
Nieto Hernández, del C.U. UAEM Tenancingo.

• “Factores Psicosociales asociados a enfermedades 
crónico-degenerativas” fue presentado por la Dra. en 
I. Psic. Alejandra Moysén Chimal, de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta.

• “Más allá del texto: autores, redes del saber y 
formación de lectores” de Luz Elena Galván Lafarga 
y otros, lo presentaron la Dra. Georgina Flores García 
y la M. en Ed. Sup. Rosa María Hernández Ramírez, 
de la Facultad de Humanidades y FAAPAUAEM, 
respectivamente.

• “El ensayo académico: procesos de enseñanza en la 
lectura y escritura”, esta presentación estuvo a cargo 
del Dr. en C. Alfredo Ángel Ramírez Carbajal, de los 
Centros de Investigación.

• La saga de “Cinder” de la autora Marissa Meyer fue 
comentada por la niña Valeria Vizcaino Sánchez, del 
C.E.Le.

Presentación del libro “Jacoba, la que habla con el corazón”

El Secretario General felicita a la comentarista 
Valeria Vizcaino Sánchez

Difusión Cultural
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Viaje Cultural Ixtapa-Zihuatanejo, Gro.

Obra de teatro “Bajo Terapia”
sesión de terapia de grupo, en particular, cada quien 
va exponiendo sus problemas de pareja y las demás 
parejas comparten sus opiniones. Empieza como una 
comedia de enredos pero después van profundizando 
en los personajes. El final de esta obra dejó a los 
asistentes muy reflexivos por la problemática que 
aborda.

El domingo 14 de mayo un grupo de académicos(as) 
asistió con sus familiares a la obra Bajo Terapia en el 
Teatro Zentrika en Santa Fe.

“Bajo Terapia” es una comedia terapéuticamente 
realista que cuenta la historia de 3 parejas disparejas 
que acuden a terapia con la intención de tratar sus 
conflictos, pero se encuentran con una sesión más 
intensa de la esperada. La psicóloga no llega pero 
deja sobres con consignas que las parejas tendrán que 
abordar y analizar entre todos.

Es una historia muy apegada a la cotidianidad que 
dará rienda suelta a confesiones, reclamos, verdades 
y mentiras, difícil de detener. A lo largo de una 

A 250 km de Acapulco, en la parte noroeste de Guerrero, se localiza la 
Nueva Riviera Mexicana, que comprende dos regiones diferenciadas por 
su ritmo de vida: Ixtapa (lugar de arenas blancas) y Zihuatanejo (lugar 
de mujeres).

Estas paradisíacas playas recibieron a 86 maestros(as) y sus familiares 
del 29 de abril al 2 de mayo. Las actividades comenzaron con la visita 
a Zihuatanejo. El lugar se conoce caminando por sus pintorescas calles 
hasta llegar al mercado de artesanías, con más de 14 años de existencia 
y 250 locales en los cuales los académicos(as) adquirieron artesanías 
hechas con conchas, corales y caracoles, además de joyería de plata de 
Taxco, cerámica y amate pintado en la región de los Valles Centrales.

Zihuatanejo es un antiguo pueblo de pescadores situado en una 
exuberante bahía llena de tradiciones e historia y rodeada de montañas 
que antaño sirvió como refugio de piratas y fue testigo de naufragios. En 
la Bahía de Zihuatanejo disfrutamos de un mágico atardecer.

En el Hotel Emporio se ofreció la cena temática “Pirata” en donde se 
degustaron varios platillos y se disfrutaron postres así como de la música 
en vivo que amenizó la velada.

Entre las  actividades que se pueden realizar en ese destino turístico 
están: la Isla, el Cocodrilario y el embarcadero en Playa Linda, que 
visitaron algunos de los docentes con sus familias.
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Taller de 
El Taller de Ritmos Latinos fue impartido por el Mtro. Isidro López 
Álvarez los miércoles 17 y 31 de mayo en la Terraza “Pluralismo, 
Solidaridad y Justicia” de esta Oficina Sindical.

Por ritmos latinos se entiende una gran cantidad de géneros musicales 
ligados a la herencia cultural de los países de Latinoamérica: el son, la 
salsa, la cumbia, la bachata, la samba, el mambo, el merengue y otros  que 
incluyen movimiento, expresión y deben bailarse con pasión.

El grupo de participantes que asistió a estas actividades se ejercitó, bailó 
y disfrutó este interesante taller, en el que aprendieron nuevos pasos que 
el Mtro. Isidro enseñó.

Participantes en el Taller

Difusión Cultural
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El propósito de la FAAPAUAEM a través de la 
Secretaría de Actividades Deportivas, es lograr en 
los agremiados un estilo de vida saludable, por medio 
de la práctica deportiva y que se vea reflejado en su 
entorno profesional y personal.

Las actividades físicas tienen repercusiones positivas 
sobre el organismo, tales como la prevención 
de enfermedades, mejora en el funcionamiento 
cardiaco, respiratorio, muscular entre algunos otros 
beneficios, dentro del ciclo de actividades deportivas 
FAAPAUAEM 2016-2017 se llevó a cabo el Torneo 
Relámpago de Futbol y Voleibol de Playa, el cual 
inició el 22 de abril de 2017 y llegó al término el 6 de 
mayo de este mismo año.

El desarrollo y clausura de este torneo, tuvo lugar en 
las canchas de arena de la Unidad Deportiva de “San 
Antonio Buenavista” UAEM.

En el acto protocolario de clausura, hicieron acto de 
presencia el M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, 
Secretario General de la FAAPAUAEM, al igual que 
miembros del Comité Ejecutivo. En el mensaje dado 
a los participantes, se felicitó a los académicos por su 
esfuerzo, perseverancia y por el entusiasmo al realizar 
actividad física en beneficio de su salud y que con su 
participación se pone de manifiesto que la práctica 
deportiva es un factor importante que atiende la 
Universidad y la FAAPAUAEM.

Los equipos ganadores de cada torneo fueron los 
siguientes:

¡Felicitaciones a los equipos ganadores y a todos los 
equipos participantes! Invitamos a la comunidad 
universitaria a continuar realizando actividad físico-
deportiva, recordando que la actividad física es la base 
para una buena salud.

LUGAR EQUIPO

Primero Facultad de Contaduría 
y Administración

Segundo Facultad de Arquitectura 
y DiseñoFu
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ya LUGAR EQUIPO

Primero Facultad de Arquitectura 
y Diseño

Segundo Facultad de Ciencias Agrícolas 
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Equipo ganador de Futbol de Playa, 
Facultad de Contaduría y Administración

Equipo ganador de Voleibol de Playa, 
Facultad de Arquitectura y Diseño

Actividades Deportivas
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TransitoriosTransitoriosTransitorios
Para la realización del evento se requiere un mínimo de ocho equipos 
participantes.

Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Secretaría de 
Actividades Deportivas.

“Pluralismo, Solidaridad y Justicia”
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos”

Consejo Directivo

Toluca, México, junio de 2017.

Será designado por el Comité Organizador.

����T����
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����a��nto���san�ion�s����a��nto���san�ion�s����a��nto���san�ion�s

��nta��r��ia��nta��r��ia��nta��r��ia

Se realizará a partir del 26 de agosto del presente año, previa declaratoria inaugural programada a las 10:00 horas del mismo día, en la Unidad 
Deportiva “San Antonio Buenavista” UAEM.

Serán gratuitas, quedando abiertas a partir de la publicación de la 
convocatoria, cerrándose el día de la junta previa. Horario de 9:00 a 18:00 
horas, de lunes a viernes, en la Secretaría de Actividades Deportivas de 
la FAAPAUAEM, con el M. en E.L. Anastacio Sosa Ramos, en 
Agripina Estrada #102, Ex Hacienda-Rancho “Los Uribe”, Santiago 
Tlaxomulco, Toluca, México, C.P. 50280.

De acuerdo con el número de equipos participantes.

De acuerdo con el Reglamento el vigente de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y el Reglamento Interno 
de Competencia de los Torneos FAAPAUAEM.

22 de agosto de los corrientes, a las 18:30 horas, en la Sala de Juntas de 
la FAAPAUAEM.

�ns�ri��ion�s�ns�ri��ion�s�ns�ri��ion�s

�r�itra���r�itra���r�itra��

FAAPAUAEM.

Último talón de pago (copia).
Mínimo 12 y máximo 20 jugadores.
Cédula de inscripción debidamente requisitada.

Se premiará a los tres primeros lugares del torneo, al campeón goleador 
y a los equipos con mejor defensiva y ofensiva.

�r��ia���n�r��ia���n�r��ia���n
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