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E D I T O R I A L

La tarea de enseñar representa, para cada uno de nosotros, 
la oportunidad de trascender. La docencia universitaria 
implica además la responsabilidad de formar excelentes 

profesionistas y los ciudadanos que la sociedad requiere 
para su progreso. La Universidad Pública debe ser el espacio 
científico, intelectual, tecnológico y cultural en el que puedan 
converger los esfuerzos de los académicos y de la sociedad en 
general. Los catedráticos universitarios, hoy más que nunca, 
somos conscientes de nuestra responsabilidad, y la asumimos 
como elemento fuerte de la comunidad universitaria y gremial 
que somos. 

La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México 
en cumplimiento a su responsabilidad gremial, ejecuta su 
papel inaplazable de cuidar y atender las demandas de los 
académicos universitarios, mismas que representan la tarea 
sustantiva de nuestra Federación desde hace 39 años.  

Todos los ciclos en vida concluyen, sin embargo, hay cosas 
que deben trascender a través de los tiempos, como el 
trabajo docente y los logros sindicales que dan certeza y 
tranquilidad laboral a nuestros agremiados. Hoy cerramos un 
ciclo de compartir esfuerzos, trabajo, pero sobre todo sueños, 
mismos que cumplimos de muchas formas gracias esta gran 
organización gremial que es la FAAPAUAEM, de la que son 
parte fundamental cada uno de los académicos universitarios 
afiliados y cada una de las Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de los espacios académicos de nuestra Universidad. 
Nos sentimos orgullosos de pertenecer a una gran Universidad 
Pública, la Universidad Autónoma del Estado de México, 
y de trabajar por el engrandecimiento y fortalecimiento 
de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

“PLURALISMO, SOLIDARIDAD Y JUSTICIA”
COMITÉ EJECUTIVO 2014-2018
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- 8° Curso Prepárate para tu Retiro
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- Reconocimiento a la Práctica Deportiva Sindical 2018
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La FAAPAUAEM, en continuo trabajo al 
servicio de sus agremiados, llevó a cabo 
el “Curso Prepárate para tu Retiro,” en 

su octava edición. En esta ocasión con más 
de 30 participantes y 10 instructores que 
abordaron muy diversos temas de particular 
interés para aquéllos que quieren estar mejor 
informados sobre los procedimientos de 
jubilación. La sede fue el Centro Universitario 
UAEM Ecatepec, y se desarrolló del 12 al 14 de 
junio de 2018.

8º Curso Prepárate 
para tu Retiro

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez

Sesión de trabajo del Curso

El Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” de Rectoría fue el escenario 
para recibir a los académicos universitarios reconocidos por sus 25 y 
30 años de Servicio Académico Laboral. La Ceremonia Solemne estuvo 
encabezada por el Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM y el M.C. 
Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la FAAPAUAEM  
y ANASPAU; acompañados en el presídium por la Decana de la UAEM, 
la M. en S.P. Estela Ortiz Romo; la Mtra. María Elena Bribiesca Sumano, 
Profesora Emérita de la UAEM; la M. en S. P. María Estela Delgado Maya, 
Secretaria de Docencia de la UAEM; el M. en E. Javier González Martínez, 
Secretario de Administración de la UAEM; la Mtra. en Psic. María de los 
Ángeles Araujo González, Directora de Recursos Humanos de la UAEM; la 
Dra. en C. Psic. Elizabeth Estrada Laredo, Representante de los acreedores 
a reconocimiento por 25 y 30 años de Servicio Académico Laboral; y el M. 
en F. Salvador Guadarrama Valentín Secretario de Promoción Gremial de 
la FAAPAUAEM. 

Ceremonia Solemne de 
25 y 30 años de Servicio 
Académico Laboral 2018
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El Reconocimiento al Mérito Gremial es una distinción 
especial que tiene como propósito estimular y valorar 
las cualidades relacionadas con la práctica sindical, 

desempeñada por los integrantes del Personal Académico 
afiliados a la FAAPAUAEM, y que con sus acciones contribuyen 
al desarrollo, prestigio y engrandecimiento del sindicalismo 
académico universitario. En esta edición los merecedores de 
dicha distinción fueron:

NIVEL SUPERIOR:

M. en D.E. Myrna Dalila Mendoza Martínez
Facultad de Arquitectura y Diseño

Mat. Ana Cecilia Sierra Cuevas
Facultad de Ciencias 

Dra. en L.D.I.E.S. Margarita Amneris 
Becerril Hurtado

Facultad de Ciencias Agrícolas

L. en L.L. René Castillo Velázquez
Facultad de Lenguas

NIVEL MEDIO SUPERIOR:

M. en D. Orfa Venegas Garcés
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” 

de la Escuela Preparatoria

CENTROS UNIVERSITARIOS:

Ing. Electr. José Alberto Suárez García
C.U. UAEM Tenancingo

M. en C. Ed. Aideé Peña Martín
C.U. UAEM Valle de Chalco

UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL: 

M. en A. Karina González Roldán
U.A.P. Cuautitlán Izcalli

C.E.Le.:

M. en L.A.E. Sylvia Monica Schellmann Siller
Centro de Enseñanza de Lenguas (C.E.Le.)

Presea al Mérito GremialEl mensaje emitido por el M.C. Víctor Manuel Pineda 
Gutiérrez, Secretario General de la FAAPAUAEM y 
de la ANASPAU apuntó que para la Federación, es un 
orgullo expresar su reconocimiento a quienes a lo largo 
de 25 y 30 años han estado comprometidos con el 
quehacer académico, consigo mismos y sobre todo: con 
su alumnado. En ellos  encontramos el apoyo que nos ha 
hecho crecer como profesionales y como seres humanos. 
Así, la imagen que identifica  este evento corresponde a 
la Maestra Emérita de la UAEM, la muy estimada Maestra 
María  Elena Bribiesca Sumano, reconocida por su lucha 
en favor de la conservación de la memoria escrita de 
México y que ha dedicado su vida a la formación de 
historiadores y archivistas. Muchas gracias maestra por  
su acompañamiento y por su ejemplo de vida.

El Rector de nuestra universidad el Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca, reconoció que la institución cumple a 
cabalidad los acuerdos firmados entre la Universidad y la 
FAAPAUAEM, organización que sin tibiezas salvaguarda 
el interés de sus agremiados, quienes son homenajeados 
con sus méritos gremiales, por los lustros y décadas 
de Servicio Académico Laboral, lo que alienta e invita 
a la reflexión. Las distinciones deben ser difundidas 
entre estudiantes y trabajadores, el ejemplo de nuestros 
académicos distinguidos, pero también aspirar a que 
estos reconocimientos trasciendan los límites del 
campus universitario. 

La Dra. en C. con E.P. Elizabeth Estrada Laredo, 
representante de los galardonados por Servicio 
Académico- Laboral expresó: “para mí es un honor 
poder dirigirme a ustedes estimados docentes que el 
día de hoy reciben reconocimiento por 25 y 30 años de 
Servicio Académico Laboral que otorga la Universidad 
Autónoma del Estado de México a través de la Federación 
de Asociaciones Autónomas del Personal Académico, y 
felicitó a los docentes que reciben la presea al Mérito 
Gremial, distinción que reconoce y valora sus acciones que 
contribuyen al desarrollo, prestigio y engrandecimiento 
del sindicalismo en nuestra universidad.”    

Secretario General de la FAAPAUAEM

Rector de la UAEM

Representante de los Galardonados 
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Como cada 15 de mayo, el Aula Magna 
“Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio 
de Rectoría, fue el escenario en el cual se 

realizó la Ceremonia Solemne Conmemorativa 
al “Día del Maestro 2018”.

La ceremonia estuvo presidida por el Dr. en 
Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM; 
el M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, 
Secretario General de la FAAPAUAEM y de 
la ANASPAU; la Dra. Norma Ivonne González 
Arratia López Fuentes, académica de la 
Facultad de Ciencias de la Conducta; el M. en 
D. Arturo Mejía Zamora, docente del Plantel 
“Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 
Preparatoria; la M. en S.P. María Estela Delgado 
Maya, Secretaria de Docencia de la UAEM; y el 
Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz, Secretario de 
Investigación y Estudios Avanzados.

El Secretario General de la FAAPAUAEM en 
su mensaje felicitó particularmente a los 
profesores que fueron reconocidos en su 
trayectoria Académica y Sindical, así, como 
al claustro académico que forma parte de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
por su esfuerzo siempre generoso.

El trabajo de los docentes universitarios 
implica la entrega total a la formación de 
los otros: horas de desvelos en aras de 
preparar la clase; afanarse en la resolución 
de dudas y procurar la generación de 
otras nuevas; realizar las evaluaciones 
interminables; corregir errores y hasta los 
propios; experimentar; proponer nuevos 

Ceremonia Solemne del 
“Día del Maestro 2018”

caminos. Simultáneamente se tiene el deber 
de seguir preparándose profesionalmente 
con posgrados y actualización disciplinaria y 
pedagógica; asumir el reto de la escritura para 
los congresos de especialistas; sumergirse en 
la red de las tecnologías de la información para 
vincularse con el escenario mundial; recorrer 
la pista de atletismo y elevar el trofeo. En fin, 
todo ello y más nos identifica como docentes 
universitarios.

Palabras del Secretario General 
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Cabe recordar, que hace 39 años fue en el 
Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” 
que surgió la Federación de Asociaciones 
Autónomas de Personal Académico de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, como demanda en la defensa de los 
derechos laborales y académicos del claustro 
docente. La iniciativa de un grupo de docentes 
comprometidos se ha convertido en una 
de las asociaciones sindicales de maestros 
universitarios con mayor fortaleza y estabilidad 
a nivel nacional. Su misión nos da clara idea de 
la responsabilidad de su mandato.

La FAAPAUAEM es una Organización Gremial 
que lucha por el mejoramiento continuo de 
las condiciones económicas, académico-
laborales, sociales y profesionales del personal 
afiliado, a través de un ejercicio ético, 
brindando un servicio de calidad y con una 
actitud creativa e innovadora.

Discurso del Rector

A través del Contrato Colectivo de Trabajo y al amparo de las Legislaciones Federales, Estatales y 
Universitarias, se apoya a los académicos en su desarrollo profesional, académico, social, familiar 
e integral en beneficio de sus más de 7400 afiliados. Sin embargo, necesitamos de la unión de 
todos los agremiados para continuar ejerciendo un sindicalismo innovador, cercano a la gente 
y de vanguardia.

Por acuerdo del Consejo Directivo de la FAAPAUAEM, se entregó el reconocimiento anual a la 
Labor Sindical a integrantes distinguidos de cada una de las 48 asociaciones que conforman la 
Federación.

En este escenario, la FAAPAUAEM y la comunidad académica reconoce el acompañamiento y 
respaldo de nuestras autoridades universitarias, y con ello el liderazgo del Rector Dr. en Ed. 
Alfredo Barrera Baca, en la conducción de los destinos de esta Máxima Casa de Estudios.

Ceremonia Solemne del
“Día del Maestro 2018”

Ceremonia Solemne del
“Día del Maestro 2018”

Ceremonia Solemne 
“Día del Maest

Ceremonia Solemne del
 “Día del Maestro 2018”

Ceremonia Solemne del
 “Día del Maestro 2018”

La fecha del 15 de mayo, es una invitación a los compañeros y compañeras docentes para seguir 
conduciéndonos bajo los paradigmas de la ciencia y el trabajo a favor de la Patria; y sumar a lo 
anterior, la pluralidad de ideas para que la justicia sea la panacea con que nos solidaricemos con 
nuestro país.

Es indiscutible la labor de nuestro estimado claustro académico. Esta centenaria Institución de 
Educación Superior ha traspasado fronteras tanto geográficas como del conocimiento gracias 
a sus esfuerzos. Somos orgullosamente una Universidad Pública en la cual la sociedad mantiene 
la esperanza de un mundo mejor.

Por su parte el rector de la UAEM, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca destacó que la celebración 
del “Día del Maestro”, es un tradicional testimonio social del afecto a quienes comparten los 
conocimientos, conmemoran el orgullo institucional con una de nuestras más distinguidas 
funciones sustantivas. Agradeció la grata compañía en el presídium del M.C. Víctor Manuel 
Pineda Gutiérrez, Secretario General de la FAAPAUAEM, quien encarna la figura responsable, 
de profesionalismo y sobre todo de liderazgo de los docentes. 

Asimismo señaló que los profesores luchan por un futuro del país y que en nuestra Institución se 
les reconoce con el otorgamiento de la Nota Laudatoria. En este año la obtuvo la Dra. en Inv. P. 
Norma Ivonne González Arratia López Fuentes, de la Facultad de Ciencias de la Conducta, y el 
Maestro en Derecho Arturo Mejía Zamora del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 
Preparatoria. 

La mayor obligación del docente es creer en su propia labor, y debe creer sin duda que puede 
transformar las pequeñas patrias en un mundo mejor. Que pueden transportar cada ignorancia 
en luz para la paz, sobre todo, que puede sublimar el ocio.
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Reconocimiento 
a la Labor Sindical

Dr. Phil. Georgina María Arredondo Ayala
Facultad de Antropología

D.I. Edgardo Villegas Sánchez
Facultad de Arquitectura y Diseño

M. en E.V. Yuriko Elizabeth Rojas Moriyama
Facultad de Artes

Dr. en C. Enrique Casas Bautista
Facultad de Ciencias

M. en C.A.R.N. Gustavo Salgado Benítez
Facultad de Ciencias Agrícolas

Dra. en Inv. Psic. Alejandra Moysén Chimal
Facultad de Ciencias de la Conducta

M. en E.P. y D. Virginia Mercado Flores
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

M.A.E. Víctor Manuel Antonio Ortega García
Facultad de Contaduría y Administración

L. en D. Valdemar Daniel Mercado García
Facultad de Derecho

M. en E. Alma Yeni Barrios Márquez
Facultad de Economía

M. en S.H.O. Matiana Morales del Pilar
Facultad de Enfermería y Obstetricia

M. en C. Amb. Nanci Sierra López
Facultad de Geografía

L.A.D. José Alberto Hinojosa Nava
Facultad de Humanidades

Ing. David Gutiérrez Calzada
Facultad de Ingeniería

M.E.T. Paula Sheri Landry
Facultad de Lenguas

M. en I.E. Marco Antonio Mondragón Chimal
Facultad de Medicina

M. en C. José Luis Zamora Espinosa
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

M. en Educ. Sabino Fernando García Garduño
Facultad de Odontología

L.C.A. Enrique Leopoldo Islas Flores
Facultad de Planeación Urbana y Regional

M. en C.Q. Eduardo Martín del Campo López
Facultad de Química

Dr. en E.T. Enrique Guadarrama Tavira
Facultad de Turismo y Gastronomía

L. en C.E. Leticia Laura Reyes Rosales
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 
de la Escuela Preparatoria

M. en C.P. Jorge Soria Zapi
Plantel “Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria

M. en M. Kristal Rojas Muciño
Plantel “Cuauhtémoc” 
de la Escuela Preparatoria

Dr. en C.S. y A. Leobano Heleodoro
Mejía Serafín
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” 
de la Escuela Preparatoria

M. en C.E.F. María del Carmen Garduño 
Martínez
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” 
de la Escuela Preparatoria

Lic. en Nut. Silvia Sandoval Rodríguez
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” 
de la Escuela Preparatoria

M. en C. Ed. Jesús Israel Vargas Hernández
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria

I.C. José Arturo García Villalpando
Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria

Ing. Ind. Erick Segundo Sánchez
Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 
de la Escuela Preparatoria

Dr. en C. Pen. José Martín Reyes Pérez
Centro Universitario UAEM Amecameca

L.A.E. Rubén Hernández Martínez
Centro Universitario UAEM Atlacomulco

D.C.A. Carlos Robles Acosta
Centro Universitario UAEM Ecatepec

C.P. Santa Margarita Velázquez González
Centro Universitario UAEM Temascaltepec

L. en P. María Luisa Alarcón García
Centro Universitario UAEM Tenancingo

L. en E.F. Adán Mendoza Cruz
Centro Universitario UAEM Texcoco

L.L.D. y T. Jesús López Campoy
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco

M. en C. Jesús Alberto Cruz Rebolledo
Centro Universitario UAEM Valle de México

L. en D. Citlali Lara Fuentes
Centro Universitario UAEM 
Valle de Teotihuacan

M.C.E. Nidia Guadalupe Hernández Yañez
Centro Universitario UAEM Zumpango

M. en D.A.ED.S. Alfredo Gómez González
Unidad Académica Profesional 
Cuautitlán Izcalli

M. en C. Benjamín López González
Unidad Académica Profesional Tianguistenco

P.T.D. Adrián Álvarez Salazar
Dirección de Actividades Deportivas

M. en E.F. Diana Eliether Figueroa Mora
Administración Central

Dra. en C.S. Ingrid Eugenia Cerecero Medina
C.E.Le.

Dr. en Urb. Sergio González López
Centros de Investigación

Reconocimiento 
a la Labor Sindical

Reconocimiento 
a la Labor Sindical Reconocimiento 

a la Labor Sindical
Reconocimiento 
a la Labor Sindical Reconocimiento 

a la Labor Sindical
Reconocimiento 
a la Labor Sindica
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Por tercera ocasión, esta Organización Gremial se solidariza con los 
estudiantes de buen rendimiento académico, que requieren apoyo para 
sus estudios, al otorgar la “Beca FAAPAUAEM” a dos de ellos, uno del nivel 

Superior y otro del nivel Medio Superior. Nuestro reconocimiento a su espíritu 
de superación.

Del nivel Medio Superior a Leonardo Velázquez Jaimes del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la Escuela Preparatoria de la UAEM. 

La Beca fue otorgada a los alumnos de la Facultad de Ingeniería David Eduardo 
Vidal López en la Licenciatura de Ingeniería en Electrónica del Nivel Superior.

Beca FAAPAUAEM 2018

Alumnos merecedores de la Beca FAAPAUAEM 2018, 
con el Secretario General

David Eduardo Vidal López 
de la Facultad de Ingeniería en Electrónica

Leonardo Velázquez Jaimes 
del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”

Como parte de las celebraciones entorno 
al 15 de mayo, se llevó a cabo en el Patio 
del Cincuentenario el tradicional Gran 

Sorteo del “Día del Maestro”. Se sortearon 
dos autos marca Chevrolet, modelo Biat A 
LS 2018, el primero en color Blanco donado 
por la FAAPAUAEM y el segundo de color gris 
acero, donado por la UAEM.

Los ganadores fueron: 

El académico Felipe Cruz Rodríguez del 
C.U. UAEM Zumpango, con el número de 
participación 4532, ganó el auto color blanco. 
La profesora Irma Vicenta Hernández Galván 
de la Facultad de Derecho, con número de 
participación 0101, obtuvo el auto color gris 
acero.

Sorteo del “Día del Maestro”

Entrega de los automóviles

Sorteo de automóviles 2018 
UAEM-FAAPAUAEM
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Como cada año la FAAPAUAEM, en colaboración con la UAEM, celebró su 
tradicional Baile de Gala-Cena-Show del “Día del Maestro” en su edición 
2018. Con la asistencia de más de 1200 académicos y sus familias, así 

como de nuestras autoridades universitarias y sindicales. 

El Rector de la UAEM, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, agradeció la invitación de 
nuestro Secretario General el M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, así como el 
escenario para un encuentro cálido con los docentes. 

Recordó los vínculos forjados en tantas aventuras académicas, en los espacios 
de convivencia laboral o en aquellos desafíos de trabajo que nos han unido a 
través de tareas, proyectos y exámenes de nuestra vida. La identificación entre 
pares, se fortalece por otras dinámicas derivadas de la misión académica, “me 
refiero en especial a las prácticas gremiales que nos inducen a crear y creer 
organizarnos para compartir responsabilidades y hallar rutas para mejorar 
nuestro desempeño, así ha sido por cuatro décadas y seguirán siéndolo.”

El Baile de Gala-Cena-Show del “Día del Maestro”, es uno de los eventos con 
más de dos décadas de tradición. Sin embargo, esta cena tradicional se ha 
extendido de manera muy afortunada e incluye ahora una convivencia familiar, 
con nuestra pareja, los amigos y el reencuentro con colegas. “Reitero mi 
fraternal aprecio a Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, médico, amigo, y Secretario 
General de la FAAPAUAEM.”

XXXVI Baile de Gala-Cena-Show 
“Día del Maestro 2018”

 
XXXVI Baile de Gala-Cena-Show
“Día del Maestro 2018” XXXVI Baile de Gala-Cena-Show

XXXVI Baile de Gala-Cena-Show
“Día del Maestro 2018” XXXVI Baile de Gala-Cena-Sh

Discurso de autoridades

Por su parte el M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez agradeció 
al Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM, así 
como a los funcionarios y familiares que acompañaron al 
Gremio Sindical en el tradicional evento. Agradeció asimismo 
la presencia del Mtro. Pedro Rodríguez Magallanes, Secretario 
General del SUTESUAEM, y saludó con aprecio a la Dra. 
Lourdes Medina Ortega, Presidenta de CONCAEM.

El Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca fue el 
escenario en que el Secretario General de la FAAPAUAEM dio 
la bienvenida al tradicional Baile de Gala-Cena-Show del “Día 
del Maestro”, a todos los académicos y sus familias, evento 
organizado para dar atención integral a requerimientos de 
nuestro Claustro Académico.

El festejo es organizado en reconocimiento de quienes 
cumplen con generosidad, el gran cometido de formar mujeres 
y hombres íntegros que desde la ciencia, el arte y el deporte 
transforman su sociedad. Esta celebración permite recordar 
la importancia de compartir un proyecto de vida, los lazos de 
amistad, de fraternidad que se ven robustecidos al compartir 
los alimentos, el baile, y un buen espectáculo.

Al tiempo agradeció la compañía del señor Rector de la UAEM, 
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, y reconoció que su asistencia 
da muestra de su cercanía al claustro docente, así como el 
apoyo que brinda siempre a la FAAPAUAEM.

Con el entusiasmo que 
caracteriza el trabajo que se 
realiza desde la FAAPAUAEM, 
el Secretario General señaló: 
“Compañeras y compañeros, 
cada detalle de este evento 
ha sido cuidadosamente 
planeado por que ustedes 
son los homenajeados. 
Queremos que se sientan 
plenos y orgullosos de 
pertenecer a la gran 
comunidad universitaria y por 
supuesto de la FAAPAUAEM. 
Agrupación surgida por la 
iniciativa de un grupo de 
docentes comprometidos y 
que, a 39 años de distancia 
se ha convertido en una de 
las asociaciones sindicales de 
maestros universitarios con 
mayor fortaleza y estabilidad.”
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Como cada año, en este magno evento se 
lleva a cabo la también tradicional rifa de un 
auto, obsequios y dinero en efectivo, en la 
que participan nuestros académicos afiliados. 
En esta edición el ganador del automóvil fue 
el Mtro. Jorge Marcos Medina Sánchez de la 
Facultad de Ingeniería.

En esta ocasión, el evento contó con la 
presentación del show del cantante Yahir, 
mismo que disfrutaron nuestros asistentes. El 
baile fue amenazado por el grupo “Kapsula”, 
quienes hicieron recordar, bailar y cantar a 
los presentes con música de la década de los 
ochentas y noventas.

Rifa de un automóvil

La Federación de Asociaciones 
Autónomas de Personal Académico de 
la Universidad Autónoma del Estado 

de México (FAAPAUAEM), hizo la invitación 
a la comunidad universitaria y al público en 
general a participar en la tradicional Carrera 
Atlética, Rodada y Caminata Recreativa 
Conmemorativas al “Día del Maestro” 
FAAPAUAEM 2018; cumpliendo con los 
objetivos que enmarcan el compromiso de 
nuestra Organización Sindical, el de organizar 
e impulsar eventos y actividades deportivas 
donde los académicos participen e integren a 
sus familias.

La FAAPAUAEM ha realizado durante 36 años 
este evento físico-deportivo conmemorando 
el “Día del Maestro”, promoviendo un 
ambiente de camaradería entre universitarios 
y fomentando una mejor calidad de vida.

En punto de las 8:00 horas del día domingo 27 
de mayo de 2018, los contingentes de Carrera 
Atlética, Rodada, y Caminata Recreativa, se 
aprestan a iniciar su recorrido respectivo, 
a la señal del disparo y banderazo que las 
autoridades universitaria y sindical realizan 
para dar salida a este magno evento.

La salida de los 3 contingentes, tuvo lugar en el 
Paseo Vicente Guerrero, enfrente del Estadio 
Universitario “Alberto ‘Chivo’ Córdova”. La 
Carrera Atlética de 5 kilómetros, su recorrido 
fue el circuito externo de Ciudad Universitaria, 
dando dos vueltas los participantes y 
entrando por la puerta de maratón del Estadio 
Universitario y llegando a la meta en el interior 

XXXVI Carrera Atlética, 
Rodada y Caminata Recreativa 
“Día del Maestro” FAAPAUAEM 2018

Banderazo de salida a cargo de nuestras autoridades

Grupo de deporte adaptado “Xillacoatl”

Contingente de Rodada

Yahir
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del mismo. La Rodada y Caminata Recreativa consistió en el recorrido de dos 
vueltas en el circuito interno de CU, el equivalente a 4 kilómetros llegando a la 
meta en el interior del Estadio Universitario “Alberto ‘Chivo’ Córdova”.

La participación fue muy destacada en estos tres eventos deportivos, se contó 
con la participación de 1500 atletas, académicos universitarios, estudiantes y 
público en general.

Es importante mencionar que los participantes en la Carrera Atlética, portaron un 
chip que registró su recorrido y tiempo oficial desde la salida hasta la meta, además 
de que fue el quinto año en el que se implementó un recorrido de caminata, el 
tercer año que se incluye una rodada ciclista y el segundo en sillas de ruedas.

La caminata y rodada ciclista, no son competitivas, están dirigidas a los académicos 
y sus familias, que también se incorporan a estas actividades recreativas que 
organiza la FAAPAUAEM.

Participantes de la Carrera

A todos los participantes que cruzaron la meta se les entregó 
una medalla conmemorativa a la XXXVI Carrera Atlética, 
Rodada y Caminata Recreativa FAAPAUAEM 2018, y a los 
ganadores de los 3 primeros lugares de cada categoría se 
hicieron acreedores a su premiación respectiva, que recibieron 
de mano de quienes conformaron el presídium: Dra. Monica 
Marina Mondragón Ixtlahuac Secretaria de Cultura Física 
y Deporte y Representante del Dr. en Ed. Alfredo Barrera 
Baca, Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, M.C. 
Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la 
FAAPAUAEM y ANASPAU, Dr. en A. José Edgar Miranda Ortiz, 
Secretario de Difusión Cultural, L. en D. María Esther Sánchez 
Coyote, Directora de Actividades Deportivas y miembros del 
Comité Ejecutivo de la FAAPAUAEM. 

XXXVI Carrera Atlética, Rodada y Caminata 
XXXVI Carrera Atlética, Rodada y Camina
Recreativa “Día del Maestro” FAAPAUAE

XXXVI Carrera Atlética, Rodada y Caminata 
Recreativa “Día del Maestro” FAAPAUAEM 2018
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Ganadores de la XXXVI Carrera Atlética 
del “Día del Maestro” FAAPAUAEM 2018

Categoría Académicos A Femenil 

Posición Número Nombre Tiempo Adscripción 

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

Categoría Académicos A Varonil 

1° 36 Miguel Ángel Vega Mondragón 27:49 Administración Central  

2° 130 Jesús Alfredo Liévanos  Barrera  27:56 Facultad de Química 

3° 133 Jorge Sánchez Zárate  31:30 Facultad de Enfermería y 
Obstetricia. 

Categoría Académicos B Femenil 

1° 330 Mayda Reséndiz Rojas   28:19 UAP Cuautitlán Izcalli 

2° 60 Aurelia Peralta Colín  30:34 Plantel “Ignacio Ramírez 
Calzada” de la Escuela 
Preparatoria 

3° 113 Martha Aguirre Ayala  32:01 Facultad de Medicina  

Categoría Académicos B Varonil 

1° 41 Carlos Agustín Sánchez  22:45 Facultad de Contaduría y 
Administración  

2° 410 Adrián Álvarez Salazar 25:18 Dirección de Actividades 
Deportivas 

3° 284 José Luis Zamora Espinosa  27:08 Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

Categoría Académicos C Femenil 

1° 263 Alicia López González  28:21 Facultad de Ciencias                  
de la Conducta 

2° 314 Patricia Alcántara Gómez  29:52 Facultad de Ciencias                  
de la Conducta 

3° 111 Gloria Dolores Martínez Fabela  30:08 Plantel “Lic. Adolfo                  
López Mateos” 

Categoría Académicos C Varonil 

1° 26 Jorge Alberto Jiménez Santana  20:39  CU UAEM Temascaltepec 

2° 152 Jesús Israel Vargas Hernández  23:04 Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova”  de la Escuela 
Preparatoria 

3° 67 Rafael Morales Ibarra  24:32 CU UAEM Tenancingo 

Categoría Académicos D Femenil 

1° 124 Martha M. Zarco González  27:27 Centro de Investigaciones 
Biológicas 

2° 145 Paulina Morales Valenzuela  28:35 Plantel  “Dr. Ángel Ma. Garibay 
Kintana” de la Escuela 
Preparatoria 

3° 246 Karen Aguilar Mancilla 31:40 Plantel “Lic. Adolfo López 
Mateos” de la Escuela 
Preparatoria 

Categoría Académicos D Varonil 

1° 529 Jorge Armando Balderas Escobar  22:06 Facultad de Arquitectura                   
y Diseño 

2° 105 Jesús Gerardo Santana Rivera 22:41 Plantel “Nezahualcóyotl”         
de la Escuela Preparatoria 

3° 31 César Alejandro Flores Díaz  25:23 Facultad de Derecho 

Categoría Libre Femenil 

1° 201 Lucila Mendoza  Rivas  24:52 Público en general 

2° 568 Paola Medina Running  28:03 Público en general  

3° 567 Ayanti Acosta Running 28:32 Público en general 

Categoría Libre Varonil 

1° 223 Jorge Rivera Hernández  19:02 Dirección de Actividades 
Deportivas 

XXXVI Carrera Atlética, Rodada y Caminata 
XXXVI Carrera Atlética, Rodada y Camina
Recreativa “Día del Maestro” FAAPAUAE

XXXVI Carrera Atlética, Rodada y Caminata 
Recreativa “Día del Maestro” FAAPAUAEM 2018
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2° 557 Gerardo Vázquez Ponce 19:17 Público en general 

3° 513 Bernandino Álvarez García 20:28 Público en general 

Categoría Master Femenil 

1° 423 Araceli Manon Barroso  27:16 Público en general 

2° 208 Amelia Betancourt García  28:22 Público en general 

3° 443 Liliana Padua Lara 30:14 Público en general 

Categoría Master Varonil 

1° 515 Gerardo Becerra Sánchez  20:13 Público en general 

2° 523 Antonio Valdez Martínez  21:22 Público en general 

3° 525 Honorato Renedo Running 21:44 Público en general 

Categoría Estudiantil Femenil 

1° 322 Loira Annecy Álvarez Endauu 21:00 UAP Cuautitlán Izcalli 

2° 182 María Guadalupe Zárate García 22:47 Facultad de Química 

3° 197 Carmen Iveth Álvarez García 22:52 Facultad de Ingeniería 

Categoría Estudiantil Varonil 

1° 176 Ayax Martínez Mendoza  18:46 Facultad de Ciencias                  
de la Conducta 

2° 467 Mauricio Guadalupe Gómez  19:00 Facultad de Planeación Urbana 
y Regional 

3° 540 Cristhian Albino González 19:35 UAP Tianguistenco 

 

Del sábado 28 de abril al martes 1 de 
mayo, 86 académicos y sus familiares 
viajaron al Puerto de Acapulco, Gro. El 

hotel sede fue el Emporio Acapulco en donde 
los participantes disfrutaron de la comida 
típica de la región, así como de las instalaciones 
y la playa.

Dentro de las actividades, los académicos 
participaron en el tour a la Isla Acapulco 
Shopping Village, para caminar y conocer 
este centro comercial al aire libre en donde se 
pueden adquirir artículos artesanales y de otro 
tipo.

Los asistentes disfrutaron este viaje y tuvieron 
tiempo libre para visitar el mercado de 
artesanías, la Quebrada y el Hotel Flamingos 
que fue la casa de Tarzán, entre otros.

Viaje a Acapulco, Gro.
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Dentro del Programa de Miércoles Culturales, el Dr. en Ed. José 
Enrique Rendón Ortega impartió la Conferencia denominada 
“Resiliencia” el 16 de mayo en esta Oficina Sindical.

Como parte de la plática, el Dr. Rendón, señaló el significado de la 
resiliencia, y que todo ser humano puede desarrollar la capacidad 
de las experiencias de vida consideradas como negativas, tengan 
un sentido positivo y de remontar las situaciones de la vida. Para 
algunas personas la respuesta positiva frente a situaciones adversas 
está vinculada a la autoestima de las personas.

En este sentido, los padres de familia tienen la responsabilidad de 
formar a sus hijos en la felicidad, pero que ésta no es cuestión de 
suerte o casualidad. Una de las mayores responsabilidades de los 
padres es poner a disposición de sus hijos una serie de herramientas 
positivas que ayuden a la formación de un nivel alto de resiliencia 
frente a los problemas; para ello es ideal brindarles compresión, 
optimismo, buen humor, afecto y ayudarlos a aceptarse y confiar en 
ellos mismos.

Sin duda alguna, esta conferencia enriqueció y dio pautas a los 
asistentes para hacer cambios y mejorar su vida y la de las personas 
que las rodean.

Conferencia “Resiliencia”

Dr. en Ed. José Enrique Rendón Ortega

El concierto para guitarra es una 
composición musical basada en la 
estructura del concierto clásico de tres 

movimientos, donde la guitarra figura como 
instrumento principal y se le exige un alto 
grado de virtuosismo a su ejecutante.

El miércoles 23 de mayo recibimos al Mtro. 
Marco Antonio Moreno Ramiro con 7 alumnos 
de la Escuela de Artes Escénicas de nuestra 
Universidad.

Cada uno de los alumnos participó con 
fragmentos de grandes obras, tales como 
Suite popular brasileña de Ludovico Roncalli, 
Sonatina de Mauro Giuliani, Preludio No. 5 de 
Francisco Tárrega, Pieza sin título No. 1 de 
Leo Brouwer, Estudio III (Homenaje a Caturla) 
de Leo Brouwer, Estudio IV de Leo Brouwer, 
Estudio V de Leo Brouwer, Milonga de Jorge 
Cardoso y Fantasía 10 de Alonso Mudarra.

Los asistentes disfrutaron este concierto 
puesto que se dio muestra de lo virtuosos 
y comprometidos que son los alumnos de 
la Escuela de Artes Escénicas de nuestra 
Universidad.

Concierto de guitarra

Alumnos de la Licenciatura en Música
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En la Sala de Exposiciones de esta Oficina Sindical, el 13 
de junio, el Secretario General de la FAAPAUAEM, M.C. 
Víctor Manuel Pineda Gutiérrez  junto  con el Pintor 

Ulises Gutiérrez Bonilla, inauguraron la Exposición de Pintura 
denominada “Nuevas Dimensiones”, en donde se expusieron 62 
pinturas que elaboraron maestros y sus familiares adscritos a 
diferentes espacios académicos de la UAEM.

Algunos participantes comentaron lo que los había inspirado 
para pintar y hablaron también de su experiencia en el proceso 
de pintar y del apoyo que recibieron del Mtro. Ulises Gutiérrez, 
instructor de este curso pictórico.

Las pinturas expuestas fueron elaboradas durante el Taller de 
Pintura que se desarrolló de junio de 2017 a mayo de 2018. 
Durante estas clases prevaleció la creatividad y la libertad de cada 
participante.

“Nuevas Dimensiones” estuvo expuesta durante la semana del 13 
al 20 de junio para que los visitantes pudieran admirar estas obras.

de pintura 
“Nuevas Dimensiones”

Inauguración

Participantes de la exposición

Exposición

En el marco de los 39 años de la fundación de la Federación de Asociaciones 
Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (FAAPAUAEM), es de gran trascendencia otorgar 

un reconocimiento, a los académicos afiliados que han participado en las 
actividades deportivas que organiza esta Federación desde su fundación.

La entrega de este reconocimiento se realizó en la premiación de los ganadores 
de la XXXVI Carrera Atlética Conmemorativa al “Día del Maestro” FAAPAUAEM 
2018.

El proceso para designar ganadores a este reconocimiento fue: se expidió una 
convocatoria a todas las Asociaciones donde se  especificó las bases, requisitos 
y las fechas de recepción de propuestas o auto propuestas de candidaturas, fue 
hasta el 4 de mayo, la comisión llevó a cabo la evaluación de expedientes del 7 
al 11 de mayo; la aprobación de los resultados por el Consejo Directivo, fue en 
la sesión de mayo 2018.

La entrega de los reconocimientos fue el pasado 27 de mayo de este año, en 
la ceremonia de premiación de la Carrera Atlética FAAPAUAEM 2018, en el 
Estadio Universitario “Alberto ‘Chivo’ Córdova”.

Reconocimiento 
a la Práctica Deportiva 
Sindical 2018
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El reconocimiento consistió en una Medalla al Mérito Deportivo Sindical 
y Diploma.

Se otorgaron nueve reconocimientos.

Categorías y disciplinas de los ganadores del Reconocimiento 
a la Práctica Deportiva Sindical 2018

a) Futbol Asociación: Dr. en C. Ed. Domingo Hernández García 

b) Basquetbol (rama varonil): Prof. Carlos López Reyes

c) Basquetbol (rama femenil): Dra. en E. P. María Eugenia Álvarez Orozco

d) Futbol Rápido: D.T. Zizinho García Ortega

e) Voleibol de Sala Mixto: L.A.D. Gonzalo Ugalde Herrera

f) Carrera Atlética (rama femenil): Lic. en Psic. Aurelia Peralta Colín

g) Carrera Atlética (rama varonil): L.E.D. Benito Orozco Carro

h) Promotor Deportivo (a): L. en E.  Jaime Enríquez Ibarra

i) Reconocimiento Especial por participación destacada en Carrera 
Atlética: L.A.E. Carlos Agustín Sánchez.

Este importante reconocimiento se entregará cada dos años a los 
integrantes del Personal Académico afiliado a la FAAPAUAEM, en pleno 
goce de sus derechos sindicales, cuya militancia gremial sea sobresaliente 
en la Práctica Deportiva Sindical.

 
Reconocimiento a la Práctica 
Deportiva Sindical 2018 Reconocimiento a la Práctica 

Dt iS id il 2018

Reconocimiento a la Práctica 
Deportiva Sindical 2018 Reconocimiento a la Práctica 

Dt iS id il 2018

Reconocimien
Deportiva Si
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La calidad de vida del académico es 
determinante en su realización personal, 
familiar y laboral. El compromiso de 

la FAAPAUAEM trasciende a aspectos tan 
profundos y sensibles como la vida misma, la 
salud, el entretenimiento y la convivencia.

El 19 de febrero del presente año, dio inicio 
el Torneo de Futbol Rápido FAAPAUAEM 
2018, con la inscripción de 13 equipos, donde 
el objetivo fue divertirse, realizar actividad 
física, donde estuvo presente la entrega, la 
pasión por el deporte, el esfuerzo, constancia 
y dedicación.

La apertura de este torneo deportivo, tuvo 
lugar en la cancha 1 de la Unidad Deportiva 
“Lic. Adolfo López Mateos” UAEM, en el 
intervalo de la realización de la Universiada se 
jugó en la Cancha del Plantel “Cuauhtémoc” 
de la Escuela Preparatoria y culminó en la 
Cancha No. 3 de esta Unidad Deportiva “Lic. 
Adolfo López Mateos” de nuestra Universidad.

En la recta final del torneo deportivo, quedaron 
4 equipos que entran a la semifinal y final:

- Facultad de Contaduría y Administración
- FAAPAUAEM
- Plantel “Cuauhtémoc” 
de la Escuela Preparatoria
- Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”
de la Escuela Preparatoria

Clausura del Torneo 
Futbol Rápido FAAPAUAEM 2018

El lunes 11 de junio del año en curso, se 
realizó la final en la Cancha No. 3 de la Unidad 
deportiva “Lic. Adolfo López Mateos” UAEM, 
entre los siguientes equipos:

Cancha 3 Unidad “Lic. Adolfo López Mateos”
JUEGO POR EL 3ER. LUGAR

20:00 hrs. Plantel “Cuauhtémoc” vs  Facultad 
de Contaduría y Administración

Cancha 3 Unidad “Lic. Adolfo López Mateos”
GRAN FINAL

21:00 hrs. FAAPAUAEM vs Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

 

Partido por el tercer lugar

Gran final

Desde hace 18 años se práctica este deporte entre los académicos universitarios afiliados a 
esta Organización Sindical, donde se resalta el respeto a las normas, la camaradería y ante todo 
nuestra identidad como universitarios y el orgullo de pertenecer a un sindicato como lo es la 
FAAPAUAEM.

Ganadores del Torneo de Futbol Rápido FAAPAUAEM 2018

Mejor ofensiva: El equipo Facultad de Contaduría y Administración con 62 goles anotados
Mejor defensiva: El equipo Facultad de Contaduría y Administración con 14 goles recibidos
Campeón goleador: Académico –Asdrúbal Hernández Gómez del equipo FAAPAUAEM con 14 
goles anotados
Campeón goleador: Jugador Invitado –Armando Álvarez Vega del equipo Plantel “Cuauhtémoc” 
de la Escuela Preparatoria con 16 goles anotados

Lugar  Equipo
Tercer lugar: Facultad de Contaduría y Administración 
Segundo lugar: FAAPAUAEM
Primer lugar: Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Nuestro reconocimiento a las autoridades universitarias y sindicales que premiaron a los 
equipos ganadores: a la Dra. Monica Marina Mondragón Ixtlahuac, Secretaria de Cultura Física 
y Deporte, representante del Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM, al M.C. Víctor 
Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la FAAPAUAEM y ANASPAU, al M.A.S.S. Pedro 
Rodríguez Magallanes, Secretario General del SUTESUAEM, a la L. en D. María Esther Sánchez 
Coyote, Directora de Actividades Deportivas, Directores y miembros del Comité Ejecutivo de 
la FAAPAUAEM.

Felicitamos la participación de todos los equipos en este Torneo de Futbol Rápido, en ¡Horabuena¡ 
todos ganamos como universitarios.

Equipos ganadores
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Recibir en la FAAPAUAEM al Ing. José Luis Adalberto Rosas Gil, adscrito 
a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEMéx.) y académico afiliado a la Federación de Asociaciones 

Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (FAAPAUAEM), fue doblemente satisfactorio. Por un lado el motivo de 
su visita fue compartir su victoria en su participación en el 50 Aniversario de la 
Inauguración de la Villa Olímpica en la Ciudad de México el pasado domingo 24 
de junio del año en curso. Y por el otro, ser un destacado deportista significa 
ser disciplinado, constante y marcarse retos y cumplirlos, este es el caso de 
nuestro entrevistado orgullosamente integrante de la FAAPAUAEM.

En la charla amena con el Ing. José Luis 
Adalberto, hizo una retrospectiva histórica 
donde rememora su niñez escolar en 
educación básica en la Ciudad de Toluca, 
siendo alumno de la Escuela Primaria 
“Miguel Alemán”, donde participó en 
los niveles Prenacional y Nacional en 
Atletismo, teniendo una destacada 
participación y obteniendo un primer 
lugar en Carrera Atlética. Fue un digno 
representante del Estado de México a nivel 
Nacional. Siguió sus estudios en Secundaria 
siempre participando en atletismo y ya 
siendo estudiante universitario en el nivel 
Medio Superior del Plantel “Cuauhtémoc” 
de la Escuela Preparatoria y de la Facultad 
de Ingeniería su participación atlética 
siempre fue sobresaliente.

Historia de vida de un gran
atleta universitario integrante

de la FAAPAUAEM

Premiación Lanzamiento de Disco categoría Máter

El sábado 30 de junio, en la Unidad 
Deportiva de “San Antonio Buenavista” 
de la UAEM, la FAAPAUAEM realizó el 

Torneo Relámpago de Futbol y Voleibol de 
Playa. Este último en la modalidad de mixto. 
Con esta actividad, se dio el cierre del ciclo 
de encuentros deportivos organizados por 
la FAAPAUAEM a través de su Secretaría de 
Actividades Deportivas.

Con un espíritu deportivo y de franca 
camaradería, que destaca a los académicos 
afiliados, se desarrolló la actividad con la 
participación de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, la FAAPAUAEM y la Facultad de 
Contaduría y Administración, para Futbol de 
Playa. Y, la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
FAAPAUAEM y la Dirección de Actividades 
Deportivas, para Voleibol de Playa. 

El cuadro de ganadores quedó de la siguiente 
manera:

Primer lugar Facultad de Contaduría y Administración 

Segundo lugar FAAPAUAEM 

Tercer lugar Facultad de Arquitectura y Diseño 

	

Primer lugar Dirección de Actividades Deportivas 

Segundo lugar Facultad de Arquitectura y Diseño 

Tercer lugar FAAPAUAEM 

	

Primer lugar Facultad de Contaduría y Administración 

Segundo lugar FAAPAUAEM 

Tercer lugar Facultad de Arquitectura y Diseño 

	

Primer lugar Dirección de Actividades Deportivas 

Segundo lugar Facultad de Arquitectura y Diseño 

Tercer lugar FAAPAUAEM 

	

VOLEIBOL DE PLAYA MIXTO

Torneo Relámpago 
de Futbol y Voleibol de Playa 2018

FUTBOL DE PLAYA

Equipos participantes voleibol mixto

Equipos participantes futbol de playa
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Hace 8 años dio inicio una gran 
encomienda: representar al 
sector más preparado, más 

crítico y consciente de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
estando al frente del Comité Ejecutivo 
de la Federación de Asociaciones 
Autónomas de Personal Académico de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

Ejercer la Secretaría General y con 
ello, emprender la búsqueda de más 
y mejores condiciones para nuestros 
pares académicos, fue un camino que 
si bien estaba planeado, tuvo también 
momentos decisivos que gracias al 
apoyo y la confianza de los agremiados 
pudo superarse.

En 2010 recibimos una Federación, que 
sin temor al equívoco puede afirmarse, 
que ha sido transformada; al día de 
hoy se duplicó el número de afiliados; 
aumentó en prestaciones el Contrato 
Colectivo de Trabajo; atendimos a 
miles de compañeras y compañeros en 
cuestiones de salud y seguridad social; 
entregamos implementos de trabajo en 
mayor cantidad y calidad; gestionamos 
prestaciones como becas para la 
superación profesional y entregamos 
premios a la labor académica. Crecimos 
en número de asociaciones; la caja de 
ahorro continúo con finanzas sanas; se 
ampliaron los torneos deportivos y sus 

participantes; gozamos de eventos sociales 
de primer nivel; llegamos vía electrónica a un 
mayor universo de afiliados; se diversificaron 
las actividades culturales y la equidad de 
género permeó en nuestro actuar.

El Sindicalismo Universitario también 
se fortaleció con el contacto y ayuda de 
instituciones que siempre estuvieron atentas 
a nuestro quehacer, mismas que no acabaría 
de nombrar por temor a omitir alguna, tal es 
el caso del Gobierno Federal; el Gobierno del 
Estado de México y sus titulares ejecutivos; 
el Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios; la Confederación 
Nacional de Trabajadores Universitarios; la 
ANASPAU; la ANSAU; los sindicatos hermanos; 
el SUTEYM; el SMSEM y el SNTE entre otros. 
Mi reconocimiento a su apoyo.

En este continuo andar debo resaltar el 
acompañamiento solidario de parte de las 
autoridades universitarias encabezadas 
por tres administraciones y sus equipos de 
colaboradores; de igual forma a los integrantes 
del gabinete; directores de Organismos 
Académicos y del sindicato hermano del 
SUTESUAEM y de sus agremiados. Muchas 
gracias por responder a nuestros llamados y 
colaborar estrechamente en la consolidación 
de la calidad de nuestra Alma Máter.

“No he caminado solo”

Como catedrático de la Facultad de Ingeniería, 
de la UAEM, ha participado en los niveles 
denominados de Primera Fuerza, a nivel 
Intercontinental.

En su categoría Máster ha sobresalido, donde 
los participantes deben tener de 50 a 54 
años. En esta categoría ganó el primer lugar 
en Honduras, en lanzamiento de disco, en 
esta competencia Centroamericana. También 
obtuvo el segundo lugar en lanzamiento de 
bala.

Su reciente participación en la Ciudad de 
México con motivo del 50 Aniversario de la 
Inauguración de la Villa Olímpica, donde en 
su categoría Máster obtuvo el primer lugar en 
lanzamiento de disco, medalla de oro para la 
UAEM y la FAAPAUAEM. Esta participación la 
hace como integrante de la planta de docentes  
y miembro  activo de  la FAAPAUAEM, 
portando un implemento deportivo de nuestra 
Federación, donde sobresale el escudo de la 
Universidad y de la FAAPAUAEM.

En su voz, agradece el apoyo deportivo 
brindado y la confianza de nuestro Gremio 
Sindical para su participación en esta justa 
deportiva ya mencionada en la CDMX.

Muestra de su constancia deportiva, es su 
próxima participación a nivel Nacional, en 
el mes de julio del presente año, en Jalapa 
Veracruz, en su categoría y disciplina de 
lanzamiento de disco, la cual le auguramos 
mucho éxito.

Entre sus planes en la UAEMéx. está el 
formar un equipo de la Categoría Máster de 
Académicos, que permita fortalecer un gran 
grupo de atletas que representen con mucho 
orgullo a la UAEM y a la FAAPAUAEM.

Sin duda el Ing. José Luis Adalberto Rosas Gil, 
es un gran atleta universitario, ejemplo para 
las nuevas generaciones, donde a través del 
deporte, difunde la cultura, una cultura de 
sanidad donde lo importante es estar bien 
con uno mismo como académico y desarrollar 
óptimamente nuestro trabajo docente.

Ing. José Luis Adalberto Rosas Gil con el M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
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Un liderazgo requiere de gente comprometida 
y preparada para que respalde la misión para 
lo que fue electo; de ahí un agradecimiento 
significativo a cada Presidenta y Presidente 
de Asociación, pasados y presentes, que 
me brindaron su ayuda, su colaboración al 
traer la voz de sus afiliados y también, por 
su amistad incondicional. Ustedes son el 
vínculo directo con las maestras y maestros 
universitarios y fueron mi más importante 
canal de comunicación. Gracias por su labor 
incansable.

Debo incluir en este mensaje al equipo 
administrativo de esta Federación que desde 
su trinchera respondieron a sus obligaciones 
día a día más allá de tiempos o recompensas. 
Muchas gracias por su trabajo inagotable.

A los integrantes de mis comités ejecutivos 
les agradezco su respeto y el deber cumplido 
para con su Federación. A lo largo de este 
tiempo vivimos todo tipo de experiencias, 
siempre conscientes que la fortaleza de cada 
uno hacía más grande al otro; que cada crítica 
era una crítica a todo el equipo; y finalmente, 
debíamos responder a quienes nos otorgaron 
su voto de confianza. Muchas gracias por su 
amistad y su lealtad.

También permítanme dirigirme a mi familia: 
porque comprendieron mis silencios y mis 
ausencias; porque me acompañaron siempre 
que los necesité.

Hace unos meses escuche una frase que hoy 
hago y siento mía: “no he caminado solo”. 
Gracias a todos ustedes y tengan la seguridad 
de que en cualquier otro espacio y tiempo, 
seguirán contando conmigo.

¡Muchas gracias!
“PLURALISMO, SOLIDARIDAD Y JUSTICIA”

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
Secretario General
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