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Entre los principales rasgos de la humanidad se en-
cuentra su capacidad para aprender y educar, para 
formarse a sí mismo y a los demás. La humanidad ha 
hecho del aprendizaje no una forma meramente re-
ceptiva de su existencia, sino una modalidad activa 
para impulsar su vida. A través de esta idea básica 
sobre la existencia del hombre, como un continuo 
aprender y enseñar, podemos determinar la explica-
ción de muchas cuestiones fundamentales del espí-
ritu humano y sus manifestaciones  culturales,  sus 
formas de sociabilidad y aspiraciones éticas. 

Para mejorar y enriquecer el método de aprendi-
zaje consideramos analizar las siguientes recomen-
daciones:

•	Ejercitar la razón y  la memoria.

•	Habituarse en la lectura, pues esta abre nuevos ca-
minos al intelecto y a la imaginación, desarrollan-
do así la creatividad y ampliando nuestro léxico.

•	Desarrollar la escritura, ya que a través de la prác-
tica empezamos a obtener habilidades en cuanto 
a saber ordenar nuestras ideas, aplicar de manera 
correcta los signos de puntuación y acentuación 
que son fundamentales para la adecuada comuni-
cación.

•	Saber escuchar, donde hay que tener una mente 
abierta y una actitud respetuosa ante el otro.

•	Explorar, probar y experimentar: Ambicionar siem-
pre aprender más y mejor, prepararse en la vida y 
por consiguiente en la profesión, aplicando la teo-
ría en la práctica.

•	Liberarse de las cadenas sociales y culturales que  
impidan “Ser tú mismo”, que  impidan crecer y 
cuestionar la realidad.

•	Desarrollar un pensamiento crítico que consiste en 
cuestionar, reflexionar; valorar problemáticas para 
formar criterio y obtener mayor conocimiento.

•	Ser objetivo ante la realidad.

Y hay que recordar que “sólo aprende realmente el 
que aprehende y reinventa cuanto le ha sido “ense-
ñado” a lo largo de su paso por el mundo.

Así, podremos construir un ambiente de apren-
dizaje con nosotros mismos y con los demás, donde 
haya comprensión, reflexión y claridad en nuestras 
ideas.

“Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender”
Ortega y Gasset

“La  inteligencia  consiste  no sólo en el conoci-
miento,sino también en la destreza de aplicar los 

conocimientos en práctica”
Aristóteles

Editorial
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De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 32, 35, fracción Vi, y demás relativos del Es-
tatuto del Sindicato de Profesores de la univer-
sidad Michoacana, SE citÓ A REuNiÓN, 
DENtRO DE LA SESiÓN PERMANENtE DE cON-
SEJO GENERAL, para el día 07 de junio de 2019, 
a las 10:00 HRS., en el Auditorio del SPuM, (en 
av. universidad N° 1797), conforme al siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 1. Lista de presentes; 2. Obser-
vaciones y/o correcciones en su caso de las actas 
pendientes;  3. Solicitud del Rector para expo-
ner formalmente el convenio de Apoyo Finan-
ciero firmado el pasado mes de diciembre del 
2018, 4. Nombrar a los Representantes Sindica-
les de las comisiones Mixtas Generales 
2019/2021; 5. información de la Revisión con-
tractual y Salarial 2019; 6. informe Semestral 
del comité Ejecutivo General; y, 7. Asuntos Ge-
nerales.

Siendo las 10:15 horas, da inicio la Asam-
blea de la Sesión Permanente y se pone a con-
sideración la Orden del día, misma que fue 
aprobada por mayoría evidente.

PUNTO UNO.  Lista de presentes. Se realiza 
a través de la firma de asistencia, con 74 miem-
bros del consejo General.

PUNTO DOS. Observaciones y/o correcciones 
en su caso de las actas pendientes. Se aprueba 
por mayoría evidente y 9 abstenciones el Acta 
No. 7 de fecha 17 de enero de 2019, y el Acta No. 
8 de fecha 23 de enero del presente año. 

PUNTO TRES. Solicitud del Rector para ex-

poner formalmente el Convenio de Apoyo Fi-
nanciero firmado el pasado mes de diciembre 
del 2018. El Mtro. Jorge Luis Ávila Rojas da lec-
tura a la solicitud que envió el c. Rector Dr. 
Raúl cárdenas Navarro, para asistir al consejo 
General e informar del convenio de Apoyo Fi-
nanciero de Recursos Públicos Federales Ex-
traordinarios no Regularizables, una vez termi-
nada la lectura del documento en mención, se 
da la participación de varios miembros del 
consejo General que argumentan la necesidad 
de levantar la Sesión permanente, puesto que 
es un asunto fuera de  la revisión contractual 
2019, por lo que proponen y se acuerda por ma-
yoría levantar la sesión permanente siendo las 
10:35 horas. Pasado este momento, se propone 
y  se acepta la visita del Rector con 53 votos a 
favor y una abstención. Acto seguido, se da la 
participación del Dr. Raúl cárdenas Navarro 
quien expone el contenido del convenio referi-
do y su anexo de ejecución, para posteriormen-
te ceder el uso de la palabra al tesorero de la 
universidad Michoacana, Dr. Rodrigo Gómez 
Monge, quien explica la parte financiera y sus 
alcances, manifestando que se ha cumplido 
con las primeras cuatro acciones, de las cinco  
que se tienen comprometidas en el convenio y 
en el anexo de ejecución: 1. Disminuir el déficit 
financiero a través de la captación de recursos 
derivados de estímulos fiscales; 2. continuar 
con la política institucional, acordada por el H. 
consejo universitario, de la no contratación de 

personal académico sin el soporte de la partida 
presupuestal correspondiente; 3. continuar 
con la política institucional, acordada por el H. 
consejo universitario, de la no contratación de 
personal administrativo sin el soporte de la 
partida presupuestal correspondiente; 4. con-
tener el gasto de operación; y  5. Fortalecer el 
sistema de Jubilaciones y Pensiones. El Rector 
hace hincapié de querer informar a todos los 
miembros de la comunidad universitaria para 
atender este asunto de manera colectiva, asi-
mismo, declaró que no se tomará una decisión 
unilateral, manifestando su deseo de mante-
ner el acercamiento con los líderes y miembros 
de los comités Sindicales titulares de los con-
tratos colectivos, así como con sus órganos de 
gobierno. una vez terminada la exposición se 
da la participación de varios miembros del 
consejo General en una sesión de preguntas y 
respuestas sobre el mismo tema, y otros de in-
terés para los miembros de nuestro Sindicato.

PUNTO CUATRO. Se hace la propuesta por 
parte del comité Ejecutivo General, para la inte-
gración  de las comisiones Mixtas Generales 
2019-2021, aceptándose una modificación y una 
declinación, acto seguido, se pasan a votación 
la propuesta que hace el comité Ejecutivo y otra, 
de realizar la integración de las comisiones una 
a una en esa sesión, resultando aprobada la pri-
mera de ellas por mayoría visible.

A continuación, se enlistan las comisiones 
y los integrantes de cada una de ellas.

Boletín Informativo No. 12
Morelia, Michoacán, a 07 de junio de 2019

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN

Nombre Sección Sindical

titular Vicente Martinez Hinojosa ceg

Suplente Janeth Villagomez Galindo ing. Mecánica

titular indira citlali Ventura Ruiz Arquitectura

Suplente Pendiente

titular Jose Luis tapia Huerta Química

Suplente Moramay Leonor Gomez Hurtado Derecho

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE

Nombre Seccion Sindical

titular Rosalva Mejia Alfaro cEG

Suplente Frida Lopez Navarro Odontología

titular Bertha chavez Saucedo Salud Publica

Suplente Ma. Lilia Alicia Alcantar Zavala Enfermería

titular  Dyonisos castillo Valle Farmacobiología

Suplente  Ma. Del carmen Morales Morales Odontología

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE TABULADORES Y SALARIOS

Nombre Seccion Sindical

titular Arturo Perez Arevalo cEG

Suplente Gerardo Fernandez casimiro contaduría

titular Laura Arreola Vega contaduría

Suplente Marco Antonio Espinoza Medina ing. Mecánica

COMISIONES MIXTAS GENERALES 2019-2021
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titular Amaruc Lucas Hernández invst. Históricas

Suplente Eliel Zirahuén Montaño Alvarez Prepa. Lic. Eduardo Ruiz

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

Nombre Seccion Sindical

titular María Guadalupe cedeño Peguero cEG

Suplente Vanesa Jimenez Arroyo Enfermería

titular Gustavo Magaña cardenas Prepa. ing.pascual O. 
Rubio

Suplente Victor Béjar tinoco Prepa. ing.. Pascual O. 
Rubio

titular teresita del carmen Ávila Val Agrobiología

Suplente Maribel Gutiérrez contreras Agrobiología

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE PROMOCIÓN

Nombre Sección Sindical

titular isaura de J. Magaña Martinez cEG

Suplente ignacio López Villaseñor Medicina

titular Armando Ramírez Ramírez Prepa. Jose Ma. Morelos

Suplente David Bautista Farias Prepa. Melchor Ocampo

titular Miguel Maximiliano Guzman Abrego Derecho

Suplente Raquel Gordillo Ojeda Odontología

COMISIÓN MIXTA DE GENERAL DE PREMIOS Y ESTÍMULOS

Nombre Sección Sindical

titular Ricardo González Avalos cEG

Suplente Jeanett Hernández Razo Arquitectura

titular Marcelino Martínez contreras Veterinaria

Suplente Saúl ignacio carranza German Veterinaria

titular Sergio isaías Navarro Maya Prepa. Melchor Ocampo

Suplente Manuel calderon Ramirez Prepa. isaac Arriaga

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES

    Nombre Sección Sindical   

titular José Francisco Ruiz Vega cEG

Suplente Alberto Ayala cerna Jubilados

titular Anatolio García Venegas Jubilados

Suplente Jose Adalberto Guizar Rodríguez Farmacobiologia

titular Eduardo Aguirre Sosa Prepa. Lázaro cardenas

Suplente Raúl Eliseo Alvarez Abarca Prepa. Pascual O. Bubio

COMISIÓN MIXTA ESPECIAL DE TABLA DE VALORACIÓN

Nombre Sección Sindical

titular christian Morales Ontiveros cEG

Suplente Leticia García Pineda cEG

titular José Antonio Espinoza Mandujano civil

Suplente Ma. de Jesús tejeda Solís colegio de San Nicolás

titular Pedro Fernández Murillo Prepa. Lázaro cárdenas

Suplente Leticia Reyes campos Prepa. Lázaro cárdenas

COMISIÓN MIXTA ESPECIAL DE SEGURIDAD PERSONAL 
Y DEL PATRIMONIO DE LOS UNIVERSITARIOS

Nombre Sección Sindical

titular José Luis González Ávalos cEG

Suplente Sergio carmelo Domínguez Mota Derecho

titular Alfonso Martínez Rodriguez Química

Suplente María Socorro Gutiérrez Rodríguez Derecho

titular Francisco Juan Ambriz Zamudio cEG

Suplente Bernardino Rangel Maldonado Prepa. Lic. Eduardo Ruiz

Siendo las 13:40 trece horas con cuarenta minutos se da por concluida la sesión, quedando pendientes el punto cinco, seis y siete para la siguiente asamblea, en la próxima semana.

cOMitÉ EJEcutiVO GENERAL DEL
SiNDicAtO DE PROFESORES DE LA uNiVERSiDAD MicHOAcANA

2018-2021
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A los miembros del Sindicato de Profe-
sores de la Universidad Michoacana:
Día del trabajo (1° de mayo):

El Día del trabajo, también conocido 
como Día internacional de los trabajado-
res, se celebra el 1 de mayo en casi todo el 
mundo. Es una fiesta del movimiento obre-
ro mundial en conmemoración de sus lu-
chas sociales y laborales.

El Primero de Mayo, como también se 
le denomina, es considerado como un día 
para exigir reivindicaciones laborales o 
realizar mejoras a las condiciones de los 
trabajadores.

Fue declarado como fecha conmemo-
rativa en el congreso Obrero de la Segun-
da internacional Socialista, celebrado en 
París en 1889, en reconocimiento a los 
mártires de chicago.

En la actualidad, este día es conmemo-
rado en prácticamente todo el mundo, 
aunque, paradójicamente, en Estados 
unidos donde se originó, su festejo equi-
valente el Labor Day, es celebrado el pri-
mer lunes de septiembre.

Hoy en día, los festejos por el Primero 
de Mayo son considerados como el origen 
del movimiento obrero moderno.

Asimismo, conmemorando este día, 
hoy pri mero de mayo de 2019, el SPuM 
junto a otras organizaciones como SuEuM, 
FESEMSS, StRM, SNEtNMPEPP-SEcciÓN 
ii, SiuutEM, iNAH, ORGANiZAciONES 
SOciALES, cuL, NORMALiStAS Y cNtE 
marcharon, por lo que el comité Ejecutivo 
General del Sindicato de Profesores de la 
universidad Michoacana, hace pa tente su 
agradecimiento a todos los afiliados al 
gremio que acudieron a esta marcha y de-
cidieron manifestarse en defensa de nues-
tra universidad, de su Autonomía, Presu-
puesto, de la Educación Pública y por 
supuesto de nuestro Régimen Jubilatorio, 
Salarios y Prestaciones contenidas en el 
contrato colectivo de trabajo. 

Atte.
“uNiDAD, DEMOcRAciA E 

iNDEPENDENciA SiNDicAL”
cOMitÉ EJEcutiVO 

GENERAL DEL SPuM

Día del
Maestro



Proyección SPUM #218, mayo-junio 20196 • PRENSA Y PROPAGANDA    



Proyección SPUM #218, mayo-junio 2019 PRENSA Y PROPAGANDA •  7

Festejo 
del Día
de la 
Madre
En México, el 10 de Mayo de 1922, 
se declaró como día especial para 
celebrar a las Madres. A partir de 
esta fecha todos los días 10 de 
Mayo, sin importar que día de la se-
mana sea, se celebra el día de la 
madre.

Esta tradición se ha convertido en México en 
uno de los días de fiesta más celebrados, don-
de se reúnen las familias Mexicanas a festejar a 
sus Madres.

El día de las Madres es quizás la fiesta Mexi-
cana más importante, para degustar los plati-
llos y guisos típicos de la comida Mexicana.

Así, el Sindicato de Profesores de la Uni-
versidad Michoacana festejó con sus agre-
miadas en la ciudad de Morelia y Uruapan  el 
DÍA DE LA MADRE, por tan noble  y gran labor.

EL ORIGEN DEL DÍA DE LAS MADRES

Si bien en tiempos modernos se suele pensar 
que el Día de la Madre, no es más que una estra-
tegia de mercadotecnia que emplean las empre-
sas para vender sus productos u ofrecer servi-
cios, los orígenes de la festividad se remontan a 
la Grecia antigua. El Día de las Madres se cele-
braba en honor de Rhea , conocida como ‘la 
madre de los dioses’. Durante el siglo XiX hubo 
algunas propuestas para dedicar un día a ho-
menajear a las madres, pero no fue sino hasta 
1907 cuando Ana Jarvis, nacida en Filadelfia, 
Estados unidos, se reunió con un grupo de ami-
gos y les planteó el reto de trabajar para que se 
estableciera una fecha para esta celebración.

A partir de ese momento comenzó una cam-
paña para hacer que las autoridades accedie-

ran a tal petición. Pronto se unieron amigos, 
vecinos y conocidos, quienes a través de folle-
tos y textos en periódicos locales, propagaron 
la idea en su comunidad. En 1908 se celebró la 
primera ceremonia no oficial para conmemo-
rar a las madres, en una iglesia metodista de 
Grafton, Virginia. El evento tuvo lugar el 10 de 
mayo del citado año y acudieron 407 mamás 
acompañadas de sus familias. En la ceremo-
nia, Ana Jarvis regaló a cada madre presente 
un clavel, la flor favorita de su propia madre, 
quien había fallecido pocos años antes; desde 
entonces el clavel es representativo de este día.

A pesar de aquel evento, las autoridades no 
mostraron entusiasmo para que el Día de las 
Madres fuera una celebración oficial. La cáma-
ra de Representantes de Estados unidos apro-
bó la iniciativa casi al instante, pero el Senado 
archivó la resolución y no concluyó el trámite. 
Ana Jarvis y sus colaboradores recorrieron el 
país compartiendo su idea y contactando per-
sonas influyentes de manera personal o a tra-
vés de correo. De tal forma, personas de todos 
los estratos sociales, de legisladores y goberna-

dores, protagonistas de medios de comunica-
ción y hasta líderes religiosos, presionaron al 
Senado para que se aprobara la iniciativa.

El 10 de mayo de 1913 se emitió la resolu-
ción. Fue el presidente Woodrow Wilson quien, 
el 8 de mayo de 1914, decretó que el Día de las 
Madres se celebraría en Estados unidos el se-
gundo domingo de cada mayo. La idea pasó a 
Europa y casi 40 países en todo el mundo ini-
ciaron las celebraciones. En algunos casos se 
designó un día específico para llevarla a cabo, 
como en México, donde el 10 de mayo está de-
dicado a este festejo.

LA INSTITUCIÓN DEL DÍA  
DE LAS MADRES EN MÉXICO

En México, la celebración comenzó en 1922, se-
gún el investigador del consejo Nacional para 
la cultura y las Artes de México.

Se escogió mayo por ser el mes consagrado a 
la Virgen y el 10 porque en aquella época en Mé-
xico se pagaba en las decenas, aunque otras 
fuentes sitúan el primer día de la madre mexica-
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no en Oaxaca en 1913, cuando la esposa de un 
presbítero metodista encontró una revista donde 
se comentaba el festejo y decidió retomar la idea.

México fue el primer país latinoamericano 
en sumarse a esta conmemoración, y tal impor-
tancia adquirió la devoción a la madre, que el 
10 de mayo de 1949 se inauguró en la capital 
una gran escultura en honor a la madre.

En México se le da tanta importancia a este 
día que muchas oficinas de gobierno dan el día 
libre a las madres y a los hijos, para que las fes-
tejen; en los colegios se realizan festivales.

¿CÓMO SE CELEBRA EL 
DÍA DE LAS MADRES EN MÉXICO?

El 10 de mayo se presta para que los mexicanos 
salgan a las calles en busca del regalo perfecto 
para mamá. Los regalos más comunes en este 
día son los electrodomésticos, “para recordarle 

que es la jefa del hogar”. Productos de belleza, 
cosmética, ropa, teléfonos móviles y viajes en-
cuentran su hueco entre los obsequios para las 
madres, pero nunca faltan las flores. Entre las 
flores, las rosas siguen siendo las favoritas, pe-
ro el girasol, la lili o el acapulco le siguen.

Miles de personas compran flores y reservan 
en restaurantes para celebrar el Día de la Madre 
en México, y es una de las festividades más es-
peradas a lo largo del año.

una costumbre extendida en México es co-
mer fuera toda la familia, y los restaurantes se 
reservan, al menos diez días antes para encon-
trar sitio.

FUENTE DE INFORMACIÓN:

http://www.dias-festivos-mexico.com.mx/
dias-feriados/dia-madres/
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Texto del discurso que  ofreció el Mtro. Jorge Luis 
Ávila Rojas, Secretario General del Sindicato de 
Profesores de la Universidad Michoacana 
(SPUM), el 15 de mayo de 2019 con motivo del ac-
to que se celebró en el Colegio Primitivo y Nacio-
nal de San Nicolás de Hidalgo, para reconocer a 
las y los docentes de nuestra Universidad en el 
marco de la celebración del Día del Maestro:

Quiero iniciar con un sencillo pensamiento del 
gral. francisco villa, que decía: "primero pago 
a un maestro que a un general".

el sindicato de profesores de la universidad 
michoacana les da la más cordial bienvenida a 
todos los profesores que hoy nos acompañan.

(en este espacio se dio la bienvenida a cada uno 
de los miembros del presídium y a todos los 
asistentes). 

El Artículo Primero de la Ley Orgánica de la 
universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo, establece que: "la universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo es una institu-
ción de servicio, descentralizada del Estado, 
con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios; dedicada a la educación media - superior 
y superior, en sus diversos niveles y modalida-
des, la investigación científica, la difusión de 
la cultura y la extensión universitaria".

Y por supuesto este mismo ordenamiento 
también habla de que gozamos de autonomía, 
incluso con la complacencia de anteriores au-
toridades universitarias.

Somos una institución de servicio descen-
tralizada del estado, nuestro sustento econó-
mico fundamental proviene del erario público, 
a través de los gobiernos Federal y Estatal, 
para cumplir con los fines previstos, sin em-
bargo en los últimos años ha sufrido recortes, 
tanto en su subsidio ordinario como extraordi-
nario, tal es el caso de la pérdida de más de 501 
millones de pesos en el subsidio ordinario del 
año 2016 y la negativa para apoyar con los re-
cursos extraordinarios que año con año se ve-
nían otorgando.

El déficit financiero de nuestra universidad 
ha sido atribuido a diferentes causas, como el 
bachillerato nicolaita, las casas del estudiante, 
entre otras, y por qué no, la causa más socorri-
da, nuestro actual régimen de jubilaciones y 
pensiones, sin embargo, casi nunca se mencio-
nan otros aspectos, como son la mala adminis-
tración de los recursos y la falta de transparen-
cia, la corrupción y lo ya señalado anteriormente. 

Al respecto, actualmente se nos indica que 
debemos asumir una serie de medidas de aus-
teridad, sin pensar que nuestros agremiados, 
hace muchos años que no perciben un incre-

mento salarial suficiente, que les permita re-
sarcir la pérdida del valor adquisitivo de su sa-
lario, pues estos incrementos han sido por 
debajo de la inflación. 

Los ataques a nuestros jubilados, honra y 
prez de la universidad, vienen de muchas direc-
ciones, recientemente padecimos el intento de 
cobro de impuesto sobre la renta, ilegal a nues-
tro juicio, por lo que estamos insistiendo que 
este asunto debe aclararse, por parte de la uni-
versidad, ante la autoridad correspondiente y 
para la tranquilidad de nuestros agremiados. 

Hace pocos días, en este mismo recinto, tal 
pareciera que por indicaciones del gobierno 
Federal, se nos vino a decir que ya no habrá 
ningún apoyo extraordinario ni rescate finan-
ciero para nuestra universidad, si nosotros no 
aceptamos sus condiciones. 

cuando se adquieren compromisos que in-
volucran aspectos laborales, es obvio que en 
esto deben intervenir todas las partes que tie-
nen que ver con ello y aquí es perfectamente 

claro que nuestro sindicato no participó en 
ninguno de los puntos que el convenio señala, 
por lo que el día de hoy y aquí, reiteramos 
nuestro compromiso para acatar las disposi-
ciones de nuestros órganos sindicales de go-
bierno, que han acordado que serán las bases 
sindicales quienes decidan sobre este particu-
lar; y no permitiremos que por decisiones uni-
laterales, se ponga en riesgo la permanencia de 
nuestra máxima casa de estudios. 

Señor rector, recientemente hemos concluí-
do formalmente, la revisión contractual 2019, 
sin embargo, las reuniones entre las partes 
continúan, para resolver aquellas violaciones, 
que a juicio de los demandantes no han sido 
satisfechas, esperamos que la autoridad uni-
versitaria sea sensible y reconozca que nos 
asiste la razón.

Podríamos continuar con los reclamos que 
nuestros afiliados afectados siguen realizando, 
sin embargo, hoy es un día de festejo por la la-
bor que en beneficio de nuestros estudiantes, 
han realizado las y los académicos universita-
rios durante toda su vida de servicio y como no 
deseo abrumarlos, el comité Ejecutivo General 
del SPuM los felicita fraternalmente y hace vo-
tos para que su labor continúe rindiendo bue-
nos frutos.

A nuestros profesores que piensan que el 
impulso a la vida y al crecimiento de nuestros 
estudiantes, necesita cauces y avenidas, mas 
que frenos y barreras, educando con el ejemplo 
de su propia persona y transmitiendo sus co-
nocimientos y valores, les envío desde esta tri-
buna mi reconocimiento y gratitud.

terminó con una frase de Martín Luther 
King Jr. que consigna: "La función de la educa-
ción es enseñar a pensar intensa y críticamen-
te, formar inteligencia y carácter, esa es la meta 
de la verdadera educación"

Muchas felicidades maestros por su gran la-
bor!!!

15 de mayo de 2019, Día Del Maestro
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Día del Maestro en Morelia y Uruapan
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El 3 de junio el Comité Ejecutivo 
General asistió al acto CLVIII  
Aniversario Luctuoso de Melchor 
Ocampo, en el Colegio de San 
Nicolás de Hidalgo.

MELCHOR OCAMPO

(Pateo, Michoacán, 1814 - tepexi del Río, 1861) 
Abogado mexicano que se destacó como políti-
co defensor de la causa liberal. trabajó con el 
grupo que apoyaba a Benito Juárez y participó 
directamente en la elaboración de las famosas 
Leyes de Reforma. Fue asimismo, miembro del 
congreso constituyente, en donde formó parte 
de la comisión redactora de la constitución de 
1857. Debido a su apoyo incondicional al libe-
ralismo, fue fusilado por los conservadores.

Melchor Ocampo estudió derecho en la uni-
versidad de la ciudad de México, dedicándose 
también al estudio de la botánica, la química y 
las ciencias naturales. Viajó por Europa duran-
te 1840, y a su vuelta inició su carrera política. 
Elegido por el estado de Michoacán para el 
congreso constituyente de 1842, fue nombrado 
gobernador de Michoacán en 1846. Desde ese 
puesto se rebeló contra el tratado de Guadalu-
pe-Hidalgo, por el que se cedían a Estados uni-
dos los territorios de texas, Nuevo México, Alta 
california y parte de tamaulipas.

Desterrado por Santa Anna en Nueva Or-
leáns, conoció allí a Benito Juárez y a otros li-
berales. cuando Juárez ocupó la presidencia 
tras el golpe de estado de ignacio comonfort, a 
Ocampo le fue asignada la Secretaría de la Go-
bernación; también fue presidente del congre-
so. Liberal del grupo radical, fue una de las fi-
guras clave de la Reforma, y redactó algunas de 
las Leyes de Reforma. En 1861 comunicó a 
Juárez su deseo de retirarse; pero cuando se 
hallaba en Pomcoca, un grupo al mando del 
español Lindoro cajiga lo detuvo y lo trasladó 
a tepexi, donde fue fusilado.

© Biografías y Vidas, 2004-2019

Aniversario luctuoso
Melchor Ocampo
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El 31 de mayo de 2019, a las 9:00 horas, se reali-
zó la XXiX Olimpiada Nacional de Biología, 
coordinada por el Mtro.  Nieves Homero Galarza 
Horrostieta, que estudió y se tituló como Biólo-
go en la Facultad de Biología de la universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
(uMSNH). Entre los años 1983 y 2005 realizó es-
tudios de actualización profesional en diversas 
instituciones en la ciudad de México, en celaya, 
Guanajuato y en dependencias de la uMSNH en 
Morelia, entre los que figura su asistencia al Pri-
mer Simposium Nacional de Biología Molecular 
en la investigación Agrícola, así como los cursos 
teórico-Práctico de Genética Humana, Actuali-
zación en Biología Molecular, cariotipos en Pe-
ces, Actualización en Ecología, los cursos teóri-
co-Prácticos de Genética Molecular y de 
transformación Genética de Plantas, y el Diplo-
mado en Actualización en Biología; Microbiolo-
gía, Genética y Biotecnología. Además, a partir 
de Noviembre del 2005, inició los estudios de la  
Maestría en Educación Superior en el centro de 
investigación y Desarrollo del Estado de Mi-
choacán (ciDEM), donde ha acreditado las siete 
asignaturas, de 50 horas de duración cada una 
de ellas, con lo que ha completado lo exigido 
para el  Diplomado en Educación Superior.   

Desde el año de 1976, presta sus servicios do-
centes en la Escuela Preparatoria “ing. Pascual 
Ortiz Rubio”, dependiente de la uMSNH, donde 
el año 2012 fue promovido a Profesor e investi-
gador Asociado “A” de tiempo completo. En 
otras actividades, ha sido Jefe del Laboratorio 
de investigación de Genética y Microbiología, 
en la Facultad de Biología, y coordinador del 
Laboratorio de Biología y Ecología, en la misma 
Preparatoria “ing. Pascual Ortiz Rubio”. En 
otras actividades académicas, desde el año 2002 
preside el consejo de la Academia de Biología y 
Ecología, del Bachillerato Nicolaita, donde  ha 
participado en la revisión y actualización de los 
programas de materias, así como en la elabora-
ción de Manuales de Prácticas.

Desde el año 2000 es Asesor en Biología celu-
lar y Molecular, y en Fisiología Animal. A partir 
del 2005 se desempeña como Delegado Estatal 
para la Olimpíada Nacional de Biología, por lo 
cual tiene el encargo de organizar el concurso Es-
tatal y coordinar el “Diplomado de Actualización 
en Biología Superior”, para preparar académica-
mente a los miembros de la Selección de Michoa-
cán, que representarán a nuestro Estado en la 
Olimpíada Nacional de Biología y asistir al even-
to nacional acompañando a la delegación. En 

este diplomado  imparte las materias de Bioquí-
mica, Biología celular y Molecular, Fisiología 
Animal, Fisiología Vegetal y Ecología.

Ha sido asesor de proyectos en el marco del  
Encuentro universitario de Proyectos científi-
cos y técnicos del Nivel Medio Superior. Lo 
mismo, ha participado en la coordinación de 
eventos,  conferencias, ponencias y cursos diri-
gidos a profesores participantes en programas 
de capacitación y adiestramiento de diferentes 
niveles educativos. tiene 42 años de servicio 
docente y ha expresado que su mayor expe-
riencia es la docencia en el Bachillerato y como 
Delegado de la Olimpiada de Biología. 

El concurso preselectivo se realizó en el au-
ditorio del Sindicato de Profesores de la uni-
versidad Michoacana, donde fungió como 
Maestro de ceremonias el M.c. christian Mora-
les Ontiveros,  SEcREtARiO DE REcREAciÓN, 
cuLtuRA Y DEPORtE, asimismo la Secretaria 
de Prensa y Propaganda, Leticia García Pine-
da, da la bienvenida a todos los participantes 
de dicho evento, siendo ambos del comité Eje-
cutivo del SPuM, en seguida, hace la inaugura-
ción el Dr. Orépani García Rodríguez, SEcRE-
tARiO AcADÉMicO de la uMSNH. 

A continuación se presenta el discurso que 
dio el coordinador de la XXiX Olimpiada Na-
cional de Biología:

“En el estudio, como en cualquier otra activi-
dad humana, Sin Motivación No hay Sacrificio, 
Sin Sacrificio No hay Disciplina y Sin disciplina 

No Hay Éxito”.
c. Dr. Orépani García Rodríguez, represen-

tante personal del Dr. Raúl cárdenas Navarro, 
Rector de la uMSNH; c. Representante del Dr. 
José Luis Montañez Espinoza, Director General 
del instituto de ciencia, tecnología e innova-
ción del Estado de Michoacán; c. Mtra. Leticia 
García Pineda, representante del SPuM Secreta-
ria de Prensa y Propaganda, compañeros maes-
tros, jóvenes estudiosos, señoras y señores.

La Academia Mexicana de ciencias (AMc), 
asociación civil conformada por ciudadanos 
mexicanos que se dedican a generar conoci-
miento científico, consciente de su importante 
papel para el fomenta la investigación científi-
ca en nuestro país, ha asumido la responsabi-
lidad de organizar la Olimpíada Nacional de 
Biología.  Este evento se verificó por primera 
vez en 1991, por lo que en Noviembre del 2018 
se realizó la XXViii Olimpíada Mexicana de 
Biología, en la cd. de Hermosillo, Son.  La 
Olimpiada de Biología tiene como objetivo el 
de estimular la curiosidad científica de nues-
tra juventud, así como identificar a aquellos 
con talento y fuerza de voluntad para encami-
narlos hacia el estudio de carreras científicas, 
apoyándoles para que desarrollen su capaci-
dad de concentración y análisis  de los fenó-
menos naturales, una de las características 
determinadas de la inteligencia científica.  En 
la Olimpíada de Biología pueden participar es-
tudiantes de bachillerato de planteles públi-

Concurso Preselectivo para la XXIX 
OLIMPIADA ESTATAL DE BIOLOGíA
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cos o privados.
Este evento académico que se organiza 

anualmente, está estructurado en tres etapas:
1. concurso estatal

2. concurso nacional

3. Selección y entrenamiento de la delega-
ción mexicana que representará a México 
en la Olimpíada internacional.

A partir del 2007, se ha organizado una Olim-
píada iberoamericana de biología, en donde 
participan exclusivamente países de habla his-
pana, con España y Portugal incluidos.

Los concursos antes mencionados consis-
ten en exámenes de conocimientos sobre el 
programa de Biología del Bachillerato, aunque 
en realidad, el nivel requerido es de licenciatu-
ra.  El contenido y estructura de los exámenes 
estatales es similar al del concurso nacional.

México ha participado en 25 Olimpiadas in-
ternacionales y ha obtenido: 1 medalla de oro, 
3 medallas de plata (una de ellas obtenida por 
una estudiante michoacana) y 29 medallas de 
Bronce (tres de estas medallas internacionales 
han sido obtenidas por estudiantes michoaca-
nos), así como una Mención Honorífica, obte-
nida por un estudiante michoacano.

En las Olimpíadas iberoamericanas de Bio-
logía, México ha obtenido 6 medallas de oro 
(dos de ellas obtenidas por estudiantes mi-
choacanos), 14 medallas de plata (dos de ellas 
obtenidas por estudiantes michoacanos) y 
doce medallas de bronce (cinco de estas meda-
llas han sido obtenidas por estudiantes mi-
choacanos), así como dos Menciones Honorífi-
cas obtenidas por estudiantes michoacanos.

Al igual que la Olimpiada nacional, la fase 
estatal en Michoacán tiene tres etapas:
1. concurso estatal, que consiste en un exa-

men teórico elaborado por los Delegados 
Estales reunidos ex profeso.

En este año de 2019, el concurso prese-
lectivo lo estamos realizando hoy 31 de ma-
yo, debido a que la Olimpíada Nacional se 
realizará en noviembre del presente año, 
en tuxtla Gutiérrez, chiapas.  De este con-
curso se invitará a los 40 mejores prome-
dios, para constituir la preselección mi-
choacana.

2. Los bachilleres preseleccionados se some-
terán a una preparación académica, que 
consiste en clases teórico-prácticas impar-
tidas por profesores e investigadores de la 
uMSNH y por el delegado Estatal, en las 
áreas de Biología celular y molecular, Fi-
siología animal y vegetal, Ecología, Evolu-
ción Biosistemática, Genética mendeliana 
y poblacional, Microbiología y Etología.  
Las clases se impartirán los viernes de 15 a 
20 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 y de 
15:00 a 20:00, durante el mes de junio, y 

trabajaremos de lunes a viernes en las se-
manas del 22 de julio al 2 de agosto.  En el 
resto del mes de agosto, septiembre y octu-
bre, se trabajará nuevamente los fines de 
semana.  Se practicarán exámenes teóri-
co-prácticos a los concursantes cada sema-
na y se escogerán a los 8 mejores prome-
dios, de los cuales seis son titulares y dos 
son suplentes.  La Delegación de Michoa-
cán, que representará a nuestro Estado en 
la Olimpíada Nacional, estará conformada 
por los seis concursantes titulares y por el 
Delegado Estatal.

En los últimos veinte años de participación, Mi-
choacán ha obtenido resultados altamente sa-
tisfactorios en las Olimpíadas Nacionales de 
Biología, ello ha sido el resultado del esfuerzo 
de los jóvenes estudiantes, de los profesores 
asesores de la uMSNH, de los profesores aseso-
res en cada plantel de educación media superior 
y de todos aquellos que nos han apoyado en di-
ferentes formas, como es el caso de nuestra uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go, del instituto de ciencias, tecnología e 
innovación de Michoacán, de los subsistemas 
de Educación Media Superior en el Estado, co-
mo el colegio de Bachilleres de Michoacán, el 
centro de estudios científicos y tecnológicos, 
PREFEcO, Escuelas preparatorias incorporadas 
a la uM, y las Escuelas preparatorias del bachi-
llerato nicolaíta, quienes nos aportan lo más va-
lioso para este evento, sus jóvenes estudiosos.

Deseo poner de manifiesto, la enorme im-
portancia que tienen los profesores asesores de 
cada plantel presente en este evento.  compa-

ñeros maestros, compañeras maestras, mi 
agradecimiento y reconocimiento para todos 
ustedes, pues sin su participación, este evento 
no podría llevarse a cabo.

Por la forma como está estructurada la 
Olimpíada Nacional, el máximo de medallas 
que puede obtener cada delegación estatal en 
la Olimpíada Nacional es de seis, los resulta-
dos obtenidos nos dicen que en el ámbito na-
cional, Michoacán es muy competitivo. A partir 
de 1999, año en que regresamos a estas compe-
tencias y hasta este año de 2019, Michoacán ha 
obtenido un total de 108 medallas nacionales: 
40 medallas de oro, 40 medallas de plata y 28 
medallas de bronce.

como Delegado Estatal actual, he coordina-
do las últimas quince Olimpiadas Nacionales 
de Biología, del año 2005 al 2019. En estas 
Olimpíadas Nacionales, Michoacán ha obteni-
do 34 medallas de Oro, 28 medallas de Plata y 
21 medallas de Bronce, es decir, 83 medallas de 
90 posibles, asimismo durante la presente ad-
ministración, los estudiantes michoacanos 
han conseguido tres medallas de Bronce y una 
Mención Honorífica internacional, dos meda-
llas de Oro, dos medallas de Plata y cinco me-
dallas de Bronce y una Mención Honorífica en 
Olimpíadas iberoamericanas.

En la XXViii Olimpíada Nacional de Biolo-
gía, que se verificó en Hermosillo, Son, a fina-
les de noviembre del 2018, Michoacán conquis-
tó dos medallas de Oro (Gerardo cendejas 
Mendoza, de GEStALt y Luis Gerardo Fernán-
dez Luna del colegio La Paz de uruapan), tres 
medallas de Plata (Luis Eduardo  Álvarez Aviña 
de EPiPOR/uMSNH, Anton Pashkov, de la Rec-
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tor Hidalgo/incorporada a uMSNH y Daniela 
González Pizaña de cEcytEM/Epitacio Huer-
ta), y una medalla de Bronce (carlos Alberto 
Loeza Arroyo de PREFEcO/Morelia). Nuestro 
medallista de Oro, Gerardo cendejas Mendoza 
ha sido seleccionado para representar a Méxi-
co en la Olimpíada internacional de Biología, 
que tendrá verificativo en julio próximo en 
Hungría.  Estos resultados, muy satisfactorios 
son prueba fehaciente de que en Michoacán 
florecen jóvenes inteligentes y talentosos, que 
poseen un gran potencial, que debe ser debi-
damente encausado, a través de la disciplina 
en el estudio.  Jóvenes que, por sus méritos 
propios, merecen todo el apoyo de nosotros los 
maestros, el apoyo de nuestras autoridades 
educativas y de todos los niveles de gobierno, 
pues nuestra juventud tiene el derecho de reci-
bir una educación de calidad y pertinente, 
para que en todos los rubros afectan el desa-
rrollo de nuestra entidad.  El futuro de México 
debe asentarse sólidamente en una educación 
de alto nivel, proporcionada por profesores 
comprometidos con su importante papel en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  Por estas 
razones, la educación media superior debe ser 
fortalecida, incrementando la infraestructura 
en laboratorios, bibliotecas y actualizando 
constantemente los programas de estudio, así 
como capacitando continuamente a los profe-
sores, porque es en esta etapa donde se forja el 
carácter y se definen las vocaciones de nuestra 
juventud estudiosa.  Es por ello, que no enten-
demos la negativa gubernamental para propor-
cionar a la universidad Michoacana los recur-
sos suficientes para que pueda cumplir con sus 
funciones sustantivas, de investigación cientí-
fica, docencia y difusión de la cultura.

Estimados compañeros y compañeras, di-
rectivos, maestros, estudiantes concursantes y 
público en general, es un verdadero placer te-
nerlos con nosotros en este evento inaugural 
de la XXiX Olimpíada Estatal de Biología.  En 
esta ocasión, tenemos la participación de 152 
concursantes de nuesto estado de Michoacán, 
de los siguientes subsistemas del sector públi-
co: colegio de Bachilleres (cOBAEM) plante-
les; Apatzingán, chucándiro, carapan, che-

rán, ucareo, Sta. Ana Maya, Jiquilpan, 
Pajacuarán, tarímbaro, tacámbaro, Sta. clara 
del cobre, Ario de Rosales, Huetamo, tanhua-
to, Villa Madero, tlazazalca San Juan de Viña y 
cuitzeo); centro de Estudios científicos y tec-
nológicos (cEcytEM) planteles (Morelia, Epi-
tacio Huerta, Álvaro Obregón, cahulote de Sta. 
Ana, Huecorio, uruapan, Senguio, cd. Hidal-
go, Peribán, capula, Puruándiro, Riva Palacio 
y cEMSAD-caleta de campos), Preparatoria 
Federal por cooperación (PREFEcO) plantel 
Morelia; del Bachillerato Nicolaita (Prep. “ing. 
Pascual Ortiz Rubio”, colegio de San Nicolás, 
Melchor Ocampo y Rector Hidalgo).  Del Sector 
privado participan: Bach. De uNLA, ui-Jeffer-
son y uVAQ.  A todos ustedes, les damos la más 
cordial bienvenida y les deseamos el mayor de 
los éxitos.

¡¡ Muchas Gracias !!

Se llevó a cabo con gran éxito la PRIMERA REUNIÓN DE 
HOMÓLOGOS del Comité Ejecutivo General del SPUM 
2018-2021, del 5 al 11 de junio del presente año, por lo 
que se les agradece a todos los asistentes.

Primera reunión de homólogos
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Se felicita a la Dra. María Guadalupe cedeño Peguero, Secretaria de 
Educación Sindical del Sindicato de Profesores de la universidad Mi-
choacana (SPuM), por la presentación de su libro: "Historia y Educa-
ción. La educación elemental en el Michoacán Virreinal. De las escue-
las de doctrina a las de caja de comunidad, siglos XVi al XViii". 
Asimismo, al moderador de la mesa, que fue el M.c. christian Morales 
Ontiveros, Secretario de Recreación, cultura y Deportes del SPuM.

Se llevó a cabo con éxito el curso de Educación Sindical: Declaración 
de Principios y Estatutos y Contrato Colectivo de Trabajo, del 19 a 
l 21 de junio de 2019.

El 20 de junio del presente año, a las 9:00 horas, se realizó la entrega 
de los ejemplares del contrato colectivo de trabajo SPuM 2019.
tanto el Rector, Raúl cárdenas Navarro, como el Secretario General 
del Sindicato, Jorge Luis Ávila Rojas, coincidieron en reconocer que la 
uMSNH está por encima de cualquier interés personal o grupal.

¡Entrega de 
nuestro 
CCT 2019!
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28 de mayo de 2019, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE RECURSOS NATURALES

cOMitÉ EJEcutiVO SEcciONAL Nombre

Secretaria General María Guadalupe Soto Molina

Secretaria de Organización Maria Elena Granados García

Secretario de trabajo carlos Delgado trejo

Secretaria de Prensa y Propaganda Vacante

Secretario de Relaciones Exteriores Vacante

Secretaria de Finanzas Grecia Atenea Huape Padilla

Secretaria de Asuntos Académicos Laura Leticia Padilla Gil

Secretario de Actas, Archivo y Estadística Fernando Walter Bernal Brooks

Secretario de Educación Sindical Vacante

Secretario de Prestaciones y Asistencia Social Vacante

Secretaria de Recreación cultura y Deporte Vacante

Secretaria de Jubilaciones y Pensiones Griselda Sesento García

13 de junio de 2019, DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

cOMitÉ EJEcutiVO SEcciONAL Nombre

Secretario General Alejandro Montes cortés

Secretario de Organización césar Ortiz Zamora

Secretario de trabajo Raul téllez Marín

Secretaria de Prensa y Propaganda Vacante

Secretario de Relaciones Exteriores Vacante

Secretaria de Finanzas María De Los Ángeles Aguilera Andaluz

Secretario de Asuntos Académicos Vacante

Secretaria de Actas, Archivo y Estadística itzia Sherezada Gamiño Juarez

Secretario de Educación Sindical Vacante

Secretario de Prestaciones y Asistencia Social Vacante

Secretaria de Recreación cultura y Deporte Vacante

Secretaria de Jubilaciones y Pensiones Guillermina Pichardo López

20 de junio de 2019, ESCUELA PREPARATORIA “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN”

cOMitÉ EJEcutiVO SEcciONAL Nombre

Secretario General José Guadalupe Sánchez Reyes

Secretario de Organización Armando Ramiro Anaya chávez

Secretaria de trabajo Gina Villanueva Pérez

Secretario de Prensa y Propaganda Santiago Barajas López

Secretaria de Relaciones Exteriores Graciela Méndez campos

Secretario de Finanzas Armando Ramírez Ramírez

Secretario de Asuntos Académicos Juvenal cira Pérez

Secretaria de Actas, Archivo y Estadística Blanca Estela Gómez Peralta

Secretario de Educación Sindical Omar Salgado Solorio

Secretaria de Prestaciones y Asistencia Social Sandra Olivia Escobar García

Secretario de Recreación cultura y Deporte Ramiro Sánchez Aguilar

Secretaria de Jubilaciones y Pensiones María Engracia García García

Durante el periodo: Mayo-Junio, se hicieron los siguientes cambios de Secciones Sindicales:
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El 26 de junio de 2019, a las 11:00 horas, el comi-
té Ejecutivo General del SPuM, inició la visita a 
la Sección Sindical de la Facultad de ingeniería 
en tecnología de la Madera de la universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En di-
cha reunión se habló sobre los siguientes temas:

•	De la necesidad que se tiene de activar la 
asistencia a las Asambleas Seccionales, de 
más del 50% de los integrantes de cada una 
de las Secciones Sindicales. Dado que la pro-
blemática que estamos enfrentando requiere 
de la opinión de la mayoría de la base.

•	El Secretario General del SPuM, Mtro. Jorge 
Luis Ávila Rojas, participa para informar  a 
todos la postura que tiene el comité Ejecuti-
vo General respecto a la supuesta Reforma de 
Jubilaciones y Pensiones, y es la de respetar 
las conclusiones al respecto, del XXXVi con-
greso General de Representantes del SPuM, 
el cual mandata  que el comité Ejecutivo Ge-
neral no puede dar inicio a un diálogo formal  
sobre cualquier modificación a nuestro siste-
ma de Jubilaciones y Pensiones, con la auto-
ridad y/o cualquier otra instancia. 

•	Para buscar lograr una mayor participación de 
los agremiados el ing. José Luis González Ava-
los, Secretario de Organización del SPuM, co-
mentó que debe hacérseles un llamado de ma-
nera personal  a los compañeros que no asistan 
y si no es atendido por ellos, entonces deberán 
las Secciones Sindicales,  aplicar el Estatuto 
para crear los elementos que permitan ejecu-
tar las sanciones correspondientes. 

•	El ing. José Francisco Ruiz Vega, Secretario 
de Jubilaciones y Pensiones, comentó que 
nosotros como Sindicato no debemos hacer 
ninguna propuesta de modificación y hasta 
este momento, el Rector  Raúl cárdenas Na-
varro, tampoco lo ha hecho, lo que se presen-
tó por el anterior Rector, fue una propuesta 
elaborada por el Actuario Francisco Miguel 
Aguirre.

•	Por último, de la participación de los miem-
bros de la Sección Sindical de la Facultad de 
ingeniería de la tecnología de la Madera, se 
puede deducir que existe la necesidad de 
realizar un congreso Extraordinario, que nos 
permita abordar,  analizar la información ac-
tual y el escenario, para poder tomar acuer-
dos y atender dicha problemática. 

Arrancan las visitas a las secciones sindicales 
del SPUM por parte del comité ejecutivo general:
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LA IRRUPCIÓN DEL ZAPATISMO

Es difícil efectuar una cuantificación y cualifi-
cación siquiera aproximada sobre el real im-
pacto de las tesis del Plan de Ayala, sobre el in-
cipiente movimiento agrarista michoacano. Lo 
cierto es que para el mes de octubre de 1912, 
cuando se procedió a la formal constitución de 
la Sociedad unificadora de los Pueblos de la 
Raza indígena, bajo los auspicios de Miguel de 
la trinidad Regalado, figuraron entre las comu-
nidades inicialmente participantes, 22 de la en-
tidad. Estas correspondían a las comarcas de 
Zamora, Zacapu, Oriente y ciénaga de chapala, 
en las que se presume que en el tiempo previo 
hubo labor promocional de perfil zapatista. 

La coyuntura posterior, durante la cual se 
suscitó el fracaso de la Soberana convención 
Revolucionaria y tuvo lugar la lucha de las fac-
ciones armadas triunfantes entre sí, generó las 
condiciones para que los zapatistas irrumpie-
ran en lo profundo de Michoacán e hicieran al-
guna labor alrededor de su visión y tesis agra-
ristas. Fue así que las cuadrillas de esta 
filiación político-ideológica al mando de Euti-
mio Figueroa, en el mes de diciembre de 1914, 
llegaron hasta la importante plaza de Zamora, 
en donde tras acuartelarse, procedieron por 
conducto de ese personaje, a “publicar el ´Plan 
de Ayala´ por medio de bando solemne, siendo 
el acto importante y de mucha notoriedad por-
que desfiló toda su brigada de caballería fuerte 
de más de tres mil hombres”.

En ese contexto se habría generado la inter-
locución entre Miguel de la trinidad Regalado 
y el jefe zapatista Eutimio Figueroa, los que 
coincidieron en lo necesario y justo de llevar a 
cabo el reparto de tierras bajo las tesis del Plan 
de Ayala. El mayor izazaga cárdenas pone en 
boca de Figueroa el concepto de que, “la Revo-

lución del Sur lo que quiere es hacer el reparto 
equitativo de la tierra, por lo que a los hombres 
que trabajaban con el sudor de su frente, le iba 
a dar luego la orden para que diera posesión de 
tierras a los vecinos de su pueblo”. Por lo tanto, 
ambos personajes habrían procedido a asignar 
terrenos tanto en Atacheo como en otros pue-
blos del Distrito de Zamora.

En el puerto de Veracruz en donde se en-
contraba radicado, ante la evidente preponde-
rancia militar de las facciones villista y zapatis-
ta, el Primer Jefe del Ejército constitucionalista, 
Venustiano carranza, promulgó la Ley Agraria 
del Seis de Enero de 1915, considerada como el 

instrumento institucionalizador del reparto 
agrario del siglo XX. En el transcurso del si-
guiente año, los carrancistas lograron derrotar 
a sus antagonistas villistas y replegar hacia sus 
reductos en el Estado de Morelos a los zapatis-
tas, al tiempo que crearon las instancias, a tra-
vés de las cuales se canalizarían las demandas 
de las comunidades y otros núcleos de pobla-
ción campesina, demandantes de restituciones 
y/o dotaciones de tierras, como fueron la comi-
sión Nacional Agraria (cNA), así como las co-
misiones Locales Agrarias (cLA).

En tanto se ventilaban ante la cLA / cNA los 
expedientes agrarios el zapatismo agonizaba 

Centenario de la muerte 
de Emiliano Zapata 
“La formación del imaginario y culto  
cívico en Michoacán, 1911-2000”
Ramón Alonso Pérez Escutia
Facultad de Historia /UMSNH
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en sus reductos, pero todavía en el lapso 1915-
1917, se suscitó cierta actividad de sus cuadri-
llas armadas en el Oriente michoacano, dentro 
de lo cual seguramente se incluyó la publicita-
ción de las tesis agraristas del Plan de Ayala. El 
general Emiliano Zapata Salazar cayó abatido 
por la feroz persecución carrancista en el casco 
de la hacienda de chinameca, Morelos, el 10 de 
abril de 1919 y con ello el mito en torno a su fi-
gura e ideario creció en proporciones incalcu-
lables, aunque durante la siguiente década 
tuvo pocos espacios para su abierta manifesta-
ción, por la hegemonía política en el escenario 
nacional del Grupo Sonora, enemigo natural 
del zapatismo.

ZAPATA EL PRECURSOR, 
CÁRDENAS EL REALIZADOR

con el arribo del general Lázaro cárdenas del 
Río a la gubernatura constitucional de Michoa-
cán, se inició y desarrolló una nueva etapa del 
movimiento agrarista, que se caracterizó por la 
sólida vinculación entre las agrupaciones cam-
pesinas y las autoridades de los diferentes ni-
veles de gobierno, para impulsar y materializar 
la Reforma Agraria. El principal instrumento 
en torno de esta expectativa fue la creación y 
protagonismo de la confederación Revolucio-
naria Michoacana del trabajo (cRMDt), cons-
tituida formalmente en una magna convención  
de dirigentes campesinos y operadores agraris-
tas y sindicales, efectuada en el mes de enero 
de 1929 en Pátzcuaro, a la que acudió el gober-
nador Lázaro cárdenas del Río. con ello se 
buscaba en primera instancia reagrupar y reac-
tivar el movimiento social de la entidad.

Sin embargo, en el ideario, imaginario, dis-
curso e interlocutorios públicos y privados de 
los integrantes de la cRMDt, durante su primer 
lustro de existencia, escasamente se trajo a co-
lación la figura del general Emiliano Zapata 
Salazar y sus tesis agraristas. Fue el ayunta-
miento de Morelia el único que lo tuvo en cuen-
ta cuando en el año de 1929, se realizó la reor-
ganización de la nomenclatura de esta ciudad 
capital, pues dentro del llamado sector Revolu-
ción a una de sus calles céntricas se le aplicó el 
nombre de “Emiliano Zapata”, otra más fue de-
nominada como “Plan de Ayala” y una tercera 
se oficializó como “Agrarismo”.

Fue bajo este escenario que se suscitó el re-
greso a su natal Michoacán, luego de casi tres 
décadas de ausencia, del general Gildardo Ma-
gaña cerda. Los vaivenes que registró durante 
casi una década el movimiento zapatista propi-
ciaron que este personaje terminara figurando 
como uno de los colaboradores más cercanos 
del malogrado caudillo del Sur, del que inclu-
so se consideró durante algunos años como su 
heredero político y sucesor en la promoción 
del agrarismo. Retornó en el otoño de 1934, 
como comandante de la XXi zona militar.

El general Gildardo Magaña cerda estuvo 
atento al rejuego político por la sucesión en la 
gubernatura de Michoacán. un indicio de sus 
intenciones fue el hecho de que en el otoño de 
1935, hizo llegar a cada uno de los líderes de las 
43 federaciones de la cRMDt ejemplares de los 
dos primeros tomos de Emiliano Zapata y el 
agrarismo en México, lo que fue interpretado 
por éstos como un claro indicio de que el “gallo 
zapatista”, como coloquialmente se le denomi-
nó en esta coyuntura, buscaría la candidatura 
del Partido Nacional Revolucionario (PNR) al 
Ejecutivo local, como efectivamente sucedió 
semanas después.

Los líderes de la cRMDt no tardaron en per-
catarse de que el general Gildardo Magaña cer-
da, se encontraba muy en el ánimo del presi-
dente cárdenas y por lo tanto se disciplinaron 
y apoyaron su nominación. Así las cosas, este 
personaje asumió sin mayores dificultades la 
gubernatura de Michoacán, para fungir al fren-
te de ésta durante el periodo constitucional 
1936-1940. De inmediato el general Magaña 
cerda pobló los diversos ámbitos cívicos de la 
entidad con las imágenes y alegorías discursi-
vas del zapatismo. Para empezar, la obra Emi-
liano Zapata y el agrarismo en México, de la 
que se había impreso hasta entonces en la ciu-
dad de México los dos primeros tomos, circuló 
de manera profusa siendo sus principales des-
tinatarios los profesores del Bloque Estatal de 
Maestros Socialistas de Michoacán (BEMSM), 
muchos de los cuales se encargaron de elabo-
rar la síntesis biográfica del general Emiliano 
Zapata Salazar, con propósitos didáctico-peda-
gógicos entre sus alumnos en zonas rurales y 
urbanas.

En estas condiciones, la labor de adoctrina-
miento de los maestros socialistas de Michoa-
cán, en torno a la figura del general Emiliano 
Zapata Salazar, vino muy a colación pues la 
administración magañista coincidió con el 
grueso de la labor de reparto agrario que reali-
zó el gobierno del presidente Lázaro cárdenas. 
Por lo tanto, la figura de Zapata de manera na-
tural, fue asociada a la lucha por la tierra, que 
llevaban a cabo los grupos agraristas peticio-
narios locales. Fue así que la toponimia mi-
choacana comenzó a poblarse de ejidos, locali-
dades rurales, colonias populares y calles que 
invariablemente se denominaron “Emiliano 
Zapata”. idéntica situación se suscitó con la re-
denominación o creación de planteles escola-
res del nivel básico a los que se asignó ese mis-
mo nombre.

El momento medular del uso de la figura y 
del ideario de Zapata, por parte del gobernador 
Magaña cerda y sus colaboradores, fue el año 
de 1938, que coincidió con las máximas reali-
zaciones económicas y sociales del gobierno 
cardenista. tras asistir al iV informe de gobier-
no del general Lázaro cárdenas, el gobernador 
de Michoacán se trasladó a cuernavaca, More-
los, en donde los ex integrantes del Ejército Li-
bertador del Sur, aglutinados en instancias 
como el Frente Zapatista de la República Mexi-
cana, le ofrecieron un banquete y homenaje 
que recibieron amplia publicitación en la pren-
sa nacional. Sobre el particular se destacaba 
que “están presentes todo los caudillos y vete-
ranos que iniciaron el agrarismo encabezado 
por Zapata”.

Dos semanas después con motivo del ii in-
forme de gobierno del general Gildardo Maga-
ña cerda, la plana mayor de los veteranos za-
patistas sobrevivientes hizo acto de presencia 
en Morelia para atestiguar el evento. El Heraldo 
Michoacano y demás periódicos al servicio de 
la administración estatal hicieron una amplia 
y detallada reseña. Al frente de este histórico 
grupo figuró el general Emigdio M. Morales, 
identificado como uno de los firmantes del 
Plan de Ayala y líder en funciones de la Liga de 
comunidades Agrarias del Estado de Morelos. 
En esa comitiva se ubicó además al coronel y 
senador de la República Alfonso t. Sámano; 
los coroneles y diputados federales Andrés 
Duarte Ortiz y Gregorio carrillo; el capitán pri-
mero Porfirio Granada; el coronel Ricardo tre-
jo, así como Rosendo Escorcega, Francisco 
Marcón y Juan cruz, de los que no se precisó su 
rango militar y/o papel desempeñado en el za-
patismo. Para diluir cualquier suspicacia polí-
tica se consignó en la prensa que, “el grupo de 
veteranos a que hacemos referencia no trajo 
ninguna comisión oficial y declaran que vinie-
ron solamente en calidad de amigos persona-
les del señor gobernador, con motivo del infor-
me al congreso”.
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EL DISCURSO OFICIAL PANEGIRISTA

El legado en materia cívica del gobernador Gil-
dardo Magaña cerda, quien falleció en diciem-
bre de 1939 sin haber concluido su periodo al 
frente del Ejecutivo del estado, pese a los mu-
chos imponderables de su gestión, arraigó so-
bre terreno firme entre la sociedad michoaca-
na. Y de manera más específica sus expectativas 
en torno al ideario y la imagen histórica del ge-
neral Emiliano Zapata. Los homenajes cívicos 
a través de la prensa local y los centros escola-
res que se iniciaron durante su gobierno tuvie-
ron continuidad en las décadas subsiguientes. 
Por ejemplo, el periódico La Voz de Michoacán, 
fundado en junio de 1948, de manera reiterada 
en sus ediciones de los días del 9-11 de abril de 
cada año, publicó notas o editoriales alusivos a 
la figura de Zapata, con amplia aceptación en-
tre su público lector. En este tenor, al año si-
guiente en ocasión del XXX aniversario luctuo-
so de este personaje se consignó en una amplia 
nota que, “el campesinado mexicano debe ren-
dir homenaje siempre al precursor de la repar-
tición de las tierras, que vino a hacer realidad 
el señor general Lázaro cárdenas, quien du-
rante su gobierno presidencial, hizo realidad la 
idea revolucionaria de Emiliano Zapata, de re-
partir las tierras a los campesinos”.

Este discurso en el que son evidentes las je-
rarquizaciones de las figuras y roles jugados 
por cada una de ellas, alrededor del agrarismo, 
Zapata precursor y cárdenas realizador, se 
mantuvo vigente en Michoacán con muy pocas 
variantes hasta principios de los años setenta, 
cuando el también mítico expropiador del pe-
tróleo abandonó este mundo. Lo monótono y 
reiterado de los adjetivos del discurso pone de 
manifiesto el propósito de fondo y uso delibe-
rado de la figura de Zapata, para apuntalar las 
manifestaciones de adulación, lisonja y pane-
gírico hacia el general Lázaro cárdenas del 
Río, identificado como el político más influ-
yente, tomador de decisiones o emisor de opi-
niones, que impactaban a la clase política de la 
entidad en su conjunto.

En el transcurso de las décadas de los años 
cuarenta y cincuenta, el comité central Ejecu-
tivo de la Liga de comunidades Agrarias y Sin-
dicatos campesinos del Estado de Michoacán 
(LcAScEM), adherida la confederación Nacio-
nal campesina (cNc), en coordinación con las 
autoridades estatales, de diversos ayuntamien-
tos, así como la representación en la entidad 
del Frente Zapatista de la República Mexicana, 
se abocó a organizar y llevar a cabo los home-
najes anuales en memoria del general Emilia-
no Zapata Salazar cada 10 de abril. El evento 
más relevante se realizaba en Morelia y de ma-
nera más específica en las instalaciones del 
centro Escolar Federal “José María Morelos y 
Pavón”, en torno del cual se registraba la entu-
siasta participación de su personal directivo, 

docente, alumnos y padres de familia. Se pre-
sume que el formato el acto databa de los tiem-
pos de la administración del general Gildardo 
Magaña cerda.

El gobernador David Franco Rodríguez se 
mostró desde su campaña electoral como fer-
viente zapatista, en aras de ganar el respaldo 
de los sectores sociales del medio rural. Fue 
bajo su gestión que se canalizaron recursos 
económicos para edificar entre el segundo se-
mestre de 1958 y el primer trimestre del año si-
guiente, en el paraje cuatro caminos, munici-
pios de Múgica, en la comarca de la tierra 
caliente, el monumental pedestal y estatua 
ecuestre del general Emiliano Zapata. con ello 
se concretaba la vieja expectativa en este senti-
do, forjada desde los tiempos del gobernador 
Gildardo Magaña cerda. El sitio resultaba por 
demás emblemático pues correspondía a terre-
nos de las ex haciendas de Lombardía y Nueva 
italia, que fueron propiedad de la familia cusi, 
expropiadas en noviembre de 1938 para consti-
tuir el magno ejido colectivo de Nueva italia, 
siendo ésta la acción más relevante del reparto 
agrario en Michoacán y materializado en la 
gestión presidencial del general Lázaro cárde-
nas del Río.

Desde la primavera de 1959 el monumento 
erigido a Zapata en el paraje de cuatro cami-
nos, se ha constituido en el sitio habitual, el al-
tar patrio, en el que se llevan a cabo cada 10 de 
abril los eventos más relevantes alusivos a su 
sacrificio. El ritual oficialista se reconfiguró en 
el transcurso de la década de los años sesenta 

e incluyó hasta hace poco, la presencia de re-
presentantes de los tres poderes del estado, de 
los ayuntamientos de los municipios de la co-
marca de tierra caliente, de contingentes de 
campesinos adheridos a la LcAScEM /cNc, a 
los que pronto se sumaron los de otras agrupa-
ciones como la central campesina indepen-
diente (cci), cuando ésta perdió su cariz radi-
cal; de grupos de alumnos de planteles 
escolares de los municipios de Múgica, Gabriel 
Zamora, Parácuaro y Apatzingán, así como re-
presentantes de medios de comunicación y 
otros actores sociales.

uno de los momentos más trascendentes y 
emotivos de estos rituales conmemorativos del 
general Emiliano Zapata, fue el celebrado el 10 
de abril de 1964, el que fue encabezado por el 
presidente Adolfo López Mateos en la glorieta 
de cuatro caminos. La LcAScEM se encargó de 
reunir entonces alrededor de 20 mil campesi-
nos. El discurso se decantó en elogios para el ti-
tular del ejecutivo federal, identificándolo como 
el “presidente agrarista”, al igual que al gober-
nador Agustín Arriaga Rivera. En esa ocasión 
ambos funcionarios inauguraron obras de in-
fraestructura en el municipio de Múgica, entre 
ellas la gasolinera comunal “Emiliano Zapata” y 
la Escuela Primaria Federal “Emiliano Zapata”.

LA DISIDENCIA SOCIAL Y SU APROPIACIÓN 
DE LA FIGURA DE ZAPATA  

No obstante la creciente configuración del mo-
vimiento político y social independiente, que 

En el pueblo de Tzurumutaro puedes visitar el Museo Agrarista, que contiene interesante información sobre este movimiento en Michoacán.
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tuvo como punto de referencia la reforma polí-
tica implementada en 1977, por el gobierno del 
presidente José López Portillo, en Michoacán 
en tiempos de los gobernadores carlos torres 
Manzo  y cuauhtémoc cárdenas Solórzano, se 
suscitaron pocos cambios en el rutinario for-
mato de los homenajes conmemorativos del 
aniversario luctuoso del general Emiliano Za-
pata Salazar, los que se efectuaban invariable-
mente en la glorieta de cuatro caminos. Es 
más, por aquellos años la figura del “Apóstol 
del Agrarismo” comenzó a quedar en un se-
gundo plazo y la ocasión crecientemente fue 
aprovechada por los mandatarios estatales, 
para exhibir y promocionar sus programas de 
gobierno en beneficio del agro.

Mientras que en el caso del ingeniero cuau-
htémoc cárdenas Solórzano desde el inicio de 
su administración, éste entró en un contexto 
de creciente fricción, discrepancia y distancia-
miento con la burocracia que controlaba la 
LcAScEM, principal organizadora de los even-
tos conmemorativos del 10 de abril en cuatro 
caminos. De tal suerte que en torno a la edi-
ción de 1982, la prensa consignaba que fue 
“desairado el homenaje a Emiliano Zapata en 
cuatro caminos. Pareció ser el inicio del ocaso 
del agrarismo en Michoacán. No había habido 
antes tanto desaliento en este acto como en el 
de hoy, en el que los campesinos asistentes po-
drían haberse contado con facilidad, pues el 
número no hubiera rebasado los 300. Pero los 
propios campesinos de la región vieron algo 
más en lo que hoy ocurrió: creciente pérdida 
de capacidad de organización de la central 
campesina; y por otra parte la cada vez más 
acentuada división entre los campesinos de 
esta zona agrícola”.

Hacia mediados de los años ochenta se sus-
citó la fractura al interior del PRi y de su es-
tructura sectorial, en la coyuntura de la suce-
sión presidencial de 1988 y como secuela de la 
crisis económica desatada desde 1982. En ese 
marco la disidencia al interior del movimiento 
campesino nacional y estatal rápidamente 
ganó espacios. La figura de Zapata fue emplea-
da entonces de manera simultánea tanto para 
repudiar a la disidencia, por una parte, como 
para justificar su existencia y beligerancia por 
la otra. En el escenario local la unión de comu-
neros “Emiliano Zapata” (ucEZ), fundada en 
octubre de 1979 a instancias del abogado y lu-
chador social Efrén capiz Villegas, enarbolaba 
conflictos agrarios que trastocaban el ambien-
te de paz y estabilidad en el campo michoaca-
no. En contra del protagonismo de la ucEZ y 
otras agrupaciones independientes se mani-
festó en tono beligerante el entonces candidato 
del PRi la gubernatura de Michoacán, Luis 
Martínez Villicaña, en los eventos alusivos al 
aniversario luctuoso de Zapata de abril de 
1986. En Zirahuén y Lagunillas, en donde tenía 

presencia la ucEZ expresó su condena hacia 
“los agitadores para apoyar a los verdaderos 
agraristas”. 

El lapso transcurrido entre 1987 y 1995, du-
rante el cual se configuraron y posicionaron de 
manera sucesiva el Frente Democrático Nacio-
nal (FDN) y el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), se caracterizó en Michoacán por 
la abierta escisión del campesinado, reflejado 
en la organización por separado y simultánea 
de los eventos conmemorativos del aniversario 
luctuoso de Zapata. En las ediciones de 1988 y 
1989 tanto la LcAScEM, ligada al PRi, como las 
entonces recién creadas unión campesina De-
mocrática (ucD) y la central campesina carde-
nista (ccc), vinculadas al FDN/PRD, se dispu-
taron el control y uso del “altar cívico” principal 
del zapatismo en la entidad: El monumento en 
la glorieta de cuatro caminos, para efectuar 
sus respectivos eventos. Ello suscitó fuerte ten-
sión y riegos de enfrentamiento generalizado.

con estos antecedentes la dirigencia de la 
LcAScEM y los poderes del estado, optaron 
desde 1990 y durante el siguiente sexenio por 
efectuar los actos luctuosos conmemorativos a 
Zapata, en el domicilio social de esa agrupa-
ción sito en la calle cinco de Febrero, en la 
zona centro de Morelia. En ese lugar se ubica 
un busto de gran tamaño del caudillo del Sur y 
ante él, encabezaron sucesivamente las activi-
dades alusivas, los gobernadores priistas inte-
rinos Genovevo Figueroa Zamudio y Ausencio 
chávez Hernández. En tanto que las agrupa-
ciones perredistas, como la ucD y la ccc, asu-
mieron el control del monumento de cuatro 
caminos, en donde en esos años efectuaron 

sendos actos alusivos. Sin embargo, al interior 
de la ucD salieron a relucir en esas coyunturas 
sus discrepancias, como sucedió en el evento 
de 1991, cuando las facciones lideradas por 
Marciano Razo Amezcua e ignacio Garnica 
Márquez, estuvieron a punto de la confronta-
ción física al pie de la estatua de Zapata.

Fue hasta el año de 1997 ya en la coyuntura 
de la presencia y beligerancia del EZLN y sus 
agrupaciones afines, y en el contexto del debi-
litamiento temporal del PRD y su espectro de 
agrupaciones campesinas afines, que la LcAS-
cEM y los poderes del estado, retomaron la ce-
lebración de los homenajes luctuosos a Zapata 
en la glorieta de cuatro caminos. Para ello se 
llegó a un acuerdo con las organizaciones pe-
rredistas, para fijar horarios escalonados para 
realizar sus respectivos eventos en cuatro ca-
minos. 

Antes de concluir el siglo XX, la competen-
cia por la apropiación y uso discursivo de la 
trayectoria e imagen del general Emiliano Za-
pata, se incrementó en Michoacán, entre los 
actores sociales de los movimientos campesi-
no, indígena, popular, estudiantil y magiste-
rial pro gubernamentales e independientes. 
Ante este escenario, por una parte la LcAS-
cEM/cNc innovó desde 1997 con la conmemo-
ración el día 8 de agosto del natalicio del “cau-
dillo del Sur”, en eventos alusivos efectuados 
en su domicilio social en Morelia, pero sin te-
ner la convocatoria y relevancia de los llevados 
a cabo en la glorita de cuatro caminos el 10 de 
abril. Los discursos invariablemente se ador-
naban con alegorías sobre la trayectoria y tras-
cendencia social de Zapata, dedicando ade-
más  amplios espacios para fustigar a los 
“enemigos y falsos redentores del agrarismo”.  

Mientras que por otra parte, las agrupacio-
nes que se identificaron con el ideario, proyec-
tos y expectativas del EZLN, entre ellos la filial 
del Frente Zapatista de Liberación Nacional 
(FZLN) y de la convención Estatal Democrática 
(cED), organizaron por su cuenta y riesgo even-
tos conmemorativos de la muerte de Zapata. 
Para no coincidir con los actos efectuados por 
la LcAScEM/cNc y la ucD/PRD en la glorieta 
de cuatro caminos, tomaron como escenario 
de estas actividades la zona centro de Morelia. 

El discurso de los actores sociales concu-
rrentes en torno al proyecto del EZLN, se hizo 
manifiesto en las coyunturas conmemorativas 
del 10 de abril de cada año, para referir de ma-
nera genérica la figura y el ideario de Zapata, 
pero siempre antepusieron sus respectivos es-
pectros de inconformidades, demandas y ex-
pectativas frente a las diferentes instancias de 
gobierno. como en el caso de sus antagonistas 
de la LcAScEM/cN y otras, el discurso cívico 
pedagógico sustentado  en el ideario, trayecto-
ria e imagen histórica del “caudillo del sur” 
quedó en un difuso y segundo plano.
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TEMA SEDE INICIO TERMINACIÓN

Diplomado en Enseñanza de las disciplinas filosóficas en el Bachillerato Facultad de Filosofía 28 de febrero 7 de noviembre

Diplomado "Filosofía y Literatura. Hacia una cartografía provisoria de la literatura francesa Facultad de Filosofía 28 de febrero 11 de diciembre

curso de taller "Dinámicas grupales en el aula que promueven habilidades socioemocionales de 
estudiantes en la Educación Media Superior" 

colegio San Nicolás 5 de abril 17 de mayo

curso-taller "Estrategias didáctucas eficaces par la intervención pedagógica en Educación Media 
Superior y Superior"

colegio San Nicolás 14 de junio 12 de junio

curso  "inteligencia emocional para docentes" tecnología de la madera 5 de agosto 9 de agosto

taller "introducción a la Educación inclusiva" Agrobiología 8 de abril 12 de abril

curso-taller "Gestión de datos en la pataforma de SAS R" Agrobiología 22 de mayo 24 de mayo

curso "Escritura académica: una revisión bibliográfica" Prep. ing. Pascual Ortíz Rubio 7 de junio 21 de junio

curso-taller "Desarrollo de habilidades matemáticas en ingeniería" tecnología de la madera 1 de julio 12 de julio

curso de estrategias docentes para la implementación del modelo por competencias tecnología de la madera 12 de agosto 16 de agosto

Seminario "textos y estudios sobre la identidad e historia nacional" Prep. ing. Pascual Ortíz Rubio 27 de septiembre 6 de diciembre

Seminario "Modalidades de la prueba escrita para la evaluación del aprendizaje" Prep. ing. Pascual Ortíz Rubio 8 de marzo 4 de junio

curso-taller "El diseño efectivo de exámenes" colegio San Nicolás 3 de julio 16 de agosto

Diplomado ciencia recreativa Museo de Historia Natural 17 de septiembre 18 de octubre

curso "Bloque i: Planeación para la calidad educativa centrada en pedagogía y evaluación 
formativa"

Arquitectura 4 de marzo 4 de junio

curso "Desarrollo del Proyecto Arquitectónico con Revit Architecture" Arquitectura 5 de abril 11 de mayo

curso-taller "Anova en Excel R, SAS R, infostat r y R-project Agrobiología 12 de junio 14 de junio

curso "Herramientas didácticas: El podcast y el video" Prep ing. Pascual Ortíz Rubio 1 de julio 5 de julio

curso-taller "Diseño de instrumentos para una Evaluación integral" colegio San Nicolás 5 de agosto 16 de agosto

Diplomado "temas selectos de bioética" Prep. Eduardo Ruíz 1 de marzo 31 de mayo

curso "Formar hacia una cultura de legalidad" Prepa ing. Pascual Ortíz Rubio 24 de junio 28 de junio

curso-taller "Fortalecimento de habilidades socioemocionales para profesionalizar la función 
docente con sentido humano"

Agrobiología 8 de julio 17 de julio

Diplomado Ética y Educación 2a Edición Prepa Lázaro cárdenas 23 de agosto 1 de noviembre

curso "instalaciones de un proyecto en revit MEP" Arquitectura 17 de mayo 25 de mayo

curso "Entornos virtuales de aprendizaje - Perfil profesor" Prep. ing. Pascual Ortíz Rubio 8 de julio 12 de julio

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
SINDICATO DE PROFESORES DE LAA UNIVERSIDAD MICHOACANA

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

Programación de Cursos 2019
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curso "construcción de secuencias didácticas para el desarrollo de competencias disciplinarias a través de tAc" Prep. ing. Pascual Ortíz Rubio 12 de agosto 16 de agosto

curso "Revit structure para cimentaciones y albañilería" Arquitectura 31 de mayo 8 de junio

curso "Género y derechos humanos en la perspectiva educativa" Prep. ing. Pascual Ortíz Rubio 5 de agosto 9 de agosto

MDc Adhesión: Restauraciones en el Sector Posterior Odontología 17 de junio 28 de junio

curso RcP y urgencias médicas en el consultorio dental Odontología 1 de julio 12 de julio

conceptos básicos y principios de la preparación endodoncia Odontología 5 de agosto 16 de agosto

Plataformas y herramientas digitales para la educación odontológica Odontología 19 de agosto 30 de agosto

curso-taller: "Estadística básica con R y Estudio" Economía 3 de junio 7 de junio

curso "Actualización normativa de las pruebas realizadas a los materiales de construcción ingeniería civil 3 de junio 28 de junio

Salud transistémica y sus implicaciones en la salud laboral Psicología 8 de julio 12 de julio

curso "comprensión y producción de textos en inglés" Prep. ing. Pascual Ortíz Rubio 29 de julio 2 de agosto

curso-taller Aspectos selectos de conservación en museografía Museo de Historia Natural 22 de mayo 28 de junio

curso-taller La escritura académico-científica como una posiblidad de apoyo a los procesos de aprendizaje Psicología 29 de julio 2 de agosto

curso "Desarrollando un plan de acción para la vejez y retiro: aspectos útiles sobre Afores, iMMS y más" Psicología 5 de agosto 9 de agosto

Manejo adecuado y seguridad de reactivos químicos instituto Químico Biológicas 1 de julio 5 de julio

ciEP: una herramienta psicoterapéutica Psicología 12 de agosto 16 de agosto

curso Manejo y cuidado de animales de experimentación investigaciones Químico 
Biológicas

16 de septiembre 20 de 
septiembre

curso Solidworks ingeniería Mecánica 17 de junio 28 de junio

curso "Herramientas para transitar rumbo a la excelencia" ingeniería Mecánica 1 de julio 12 de julio

curso de cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLc) investigaciones Químico-Bioló-
gicas

12 de agosto 16 de agosto

curso técnicas de aislamiento y purificación de compuestos orgánicos investigaciones Químico-Bioló-
gicas

9 de septiembre 13 de septiembre

curso "Desarrollo de competencias profesionales para docentes de la Facultad de ingeniería Mecánica ingeniería Mecánica 9 de julio 9 de agosto

curso "Weather Research and Forescasting" ingeniería Mecánica 12 de agosto 23 de agosto

curso "Desarrollo y publicación de sitios web" ingeniería Mecánica 9 de septiembre 26 de septiembre

curso "Recursos creativos para la enseñanza eficaz" ingeniería Mecánica 26 de agosto 6 de septiembre

curso Platformas colaborativas para la enseñanza con recursos abiertos Prep. José María Morelos 7 de junio 12 de julio

curso Planeación de clase y evaluación del proceso educativo en el NMS Prep. José María Morelos 16,23,30 de agosto 6,13 y 20 de 
septiembre

infografías didácticas Prep. José María Morelos 30 de julio 15 de agosto

Seminario "Historia y Literatura sobre México: Siglos XiX y XX Prepa José María Morelos 6 de junio 24 de octubre

Diseño de cursos en Línea con la plataforma Moodle Química Farmacobiología 29 de julio 7 de agosto
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“un día sin leer, es un día perdido” hace años en 
alguna charla de amigos, llego ésta frase a mis 
oídos y decidí hacerla mía, cierto es que todos 
tenemos habilidades y gustos diferentes, ni a to-
dos nos gustan las letras ni a todos nos agradan 
los números, pero más allá de estas premisas es 
la realidad de nuestra cotidianidad y más aún, 
la multidisciplinariedad a la cual nos arrojan las 
necesidades académicas y profesionales y nos 
hacen polarizar en muchas ocasiones nuestros 
perfiles académicos y gustos con las necesida-
des de nuestra profesión o de vida. 

Y en referencia a las letras, ¿quién después 
de conocerlas puede escapar de su encanto? sin 
importar si es lectura recreativa o de especializa-
ción, pues tienen la magia de transformar el es-
píritu con los múltiples beneficios que en sí la 
lectura trae implícita, Sin importar la temática o 
el  autor,  su magia esta en transformar el espíri-
tu, y para quien hace de la lectura un habito, tan 
solo puede repercutir en incontables beneficios; 
(Agudiza la astucia, estimula el intercambio de 
información y conocimiento; la costumbre conti-
nuada de leer, retarda la aparición de síntomas 
de demencia, estimula la percepción, estimula 
la concentración, empatía etc.)1.

En el  siglo XiX, en nuestro país, el impulso 
a la  de educación fue un objetivo del gobierno 
porfirista, buscando bajar los índices de anal-
fabetismo, en un momento donde el placer de 
la lectura aún no estaba al alcance de la mayor 
parte de la población mexicana, hoy en el siglo 
XXi se habla de un nuevo tipo de  analfabetis-
mo, el electrónico, así que si algo nos ha ense-
ñado la historia, es que la educación debe ser 
continua, que como docentes tenemos la res-
ponsabilidad de seguir preparándonos y ac-
tualizando el conocimiento que, al igual que el 
hombre, está en continuo cambio y que ade-
más,  es compromiso implícito del espíritu ni-
colaita que corre en nuestras venas, buscar día 
a día la auto superación. Admito mi  adicción 
al olor del papel de cada libro que llega a mis 
manos y logra captar mi interés, y admito que 
no se puede escapar al mundo  electrónico 
cada vez más posicionado en todos los ámbitos 
humanos y que nos permite acceder a lecturas, 
a través de los diferentes dispositivos electróni-
cos. Y  es verdad, en México ni la venta de li-
bros es negocio, ni las bibliotecas son el lugar 
más visitado de la ciudad y universidades 
¿Acaso no es la lectura una llave al progreso, al 
crecimiento personal, que como beneficio co-
lateral encamine al crecimiento del país?

La responsabilidad que el comité Ejecutivo 
General del Sindicato de  Profesores de nuestra 
universidad Michoacana tiene, en cuanto a 

mejorar las condiciones laborales y profesio-
nales con todos los agremiados, nos impulsa a 
buscar nuevos espacios que faciliten y propa-
guen el conocimiento, uno de los logros que to-
dos debemos disfrutar y con apoyo de este pro-
yecto, es que en nuestro contrato colectivo de 
trabajo se establece que se nos hará entrega de 
una importante dotación de libros cada año, 
como lo marca la cláusula 125, mismos que me-
recen un lugar adecuado en nuestras instala-
ciones, bajo las premisas de Gestión de la cali-
dad del Sistema Bibliotecario, implantado en 
nuestra universidad, es así que el día 24  de ju-
nio dio inicio este proyecto con la participación 
de todos los que formamos parte de este gre-
mio sindical (con la dotación de libros), traba-
jando por nuestra propia Biblioteca del SPuM, 
para proporcionar un servicio de consulta que 
nos  enriquezca a todos los integrantes de este 
Sindicato de Profesores así como también a los 
hijos de éstos, donde los que formamos parte 
de esta asociación, la fortalezcamos siendo 
miembros cada vez más comprometidos con 

nuestras Profesiones, y con el conocimiento en 
general que nos dan los libros a quienes acudi-
mos a ellos, es esta BiBLiOtEcA SiNDicAL. 
una invitación a enriquecer nuestro espíritu 
con la diversidad de obras que podremos en-
contrar en nuestro espacio ya sea por lectura 
recreativa o de temas  especializados.

LUDOTECA

El sueño, hoy concretado de nuestra propia bi-
blioteca, siempre tuvo contemplada la creación 
de una ludoteca, que permita que los usuarios 
de la misma puedan acercar a sus hijos al dis-
frute de la lectura y del espacio acondicionado 
especialmente para ellos, sembrar en nuestros 
hijos el gusto por viajar a través de los libros a 
las fantasías, a otras realidades, al conocimien-
to e ir germinando en ellos los beneficios de las 
lecturas. Y es que la lectura nos ayudará a for-
mar sus personalidades a desarrollar y mejorar 
su imaginación, su creatividad y su ingenio.

Biblioteca y ludoteca SPUM
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TU ESPACIO

CONVOCATORIA
PROYECCIÓN SPUM

La Revista Proyección SPUM constituye un 
órgano de difusión del Sindicato de Profe-
sores de la universidad Michoacana, y re-
presenta un patrimonio colectivo del Sindi-
cato. como tal, la Secretaría de Prensa y 
Propaganda invita a todo el gremio sindical 
a presentar propuestas de informaciones de 
interés sindical y colaboraciones en artícu-
los para la Edición 15, para publicarse en oc-
tubre de 2019.

ASPECTOS A CONSIDERAR:

•	Los trabajos deberán escribirse en espa-
ñol y pueden ser de uno o máximo dos au-

tores, ya que se trata de artículos de divul-
gación.

•	Los textos deberán enviarse a la siguiente 
dirección de correo electrónico: prensas-
pum37@gmail.com

•	La extensión de los escritos será de 10 
cuartillas como máximo, deberán estar en 
formato Word de 12 puntos, interlineado 
1.5, compatible con el sistema Windows.  
Es requisito señalar las referencias en el 
sistema de la American Psychological As-
sociation (APA).

•	La responsabilidad de los artículos publi-
cados será exclusiva de los autores.

•	Los trabajos para su publicación deberán 
ser inéditos.

•	con las propuestas, se deberán incluir da-
tos personales del autor (es), incluyendo 
adscripción y medios para establecer co-
municación.

•	Los trabajos serán revisados por el conse-
jo Editorial.

•	La resolución del consejo Editorial de los 
trabajos presentados para ser publicados 
será entregada a más tardar 15 días des-
pués de haber sido presentada la pro-
puesta respectiva a la Secretaría de Pren-
sa y Propaganda.

PÁGiNAS OFiciALES:
http://www.spum.org.mx/
https://www.facebook.com/SPuMoficial/

correo electrónico de la Secretaría de Pren-
sa y Propaganda: 
prensaspum37@gmail.com

CIRCULOS DE LECTURA

Nuestra biblioteca sindical lanzara la convoca-
toria, en la que todos los agremiados puedan 
participar como tutores invitados a realizar cír-
culos de lectura, con el único propósito de 
intercambiar opiniones, experiencias o reali-
zar el análisis de obras y autores específicos, 
que provoquen un balagas  cultural y ameno 
en nuestro espacio cultural.

La influencia, que como Sindicato de la 
máxima casa de estudios del estado, podamos 
tener socialmente, es un compromiso que nos 
obliga a seguir consolidando el conocimiento, 
la superación, las armas que como catedráti-
cos o docentes podemos usar, con obligación y 
responsabilidad; las únicas armas a las cuales 
tenemos acceso y es a las ideológicas, al plas-
marlas en artículos, libros, frente al aula, en 
nuestras platicas con colegas, en esas charlas 
de tertulias que nos alimentan el alma, en be-
neficio de la defensa de nuestros intereses sin-

dicales, profesionales, económicos  y labora-
les, tal como reza la descripción que se da al 
significado de SiNDicAtO.

una biblioteca planteada desde su origen, 
con la infraestructura  física (bajo el asesora-
miento de Procesos centrales de la Dirección 
General de Bibliotecas de nuestra universidad)  
y on line (con la consulta del material disponi-
ble en nuestra Biblioteca desde cualquier dis-
positivo electrónico, así como su integración al 
Sistema Bibliotecario de la universidad), y su 
respectiva catalogación,  que permita a los 
usuarios de la información la satisfacción en 
cada consulta y visita a nuestro espacio. 

Nuestra Biblioteca SPuM, es un logro sindi-
cal que nos pertenece, nos permitirá el présta-
mo de material, el poder asistir a leer mientras 
nuestros hijos mas pequeños disfrutan de un 
área dedicada a ellos o bien, que nos permitirá 
disfrutar en familia de la lectura, ya que ten-
dremos títulos de temas variados, de igual ma-
nera nos permitirá estrechar los lazos como do-

centes, compañeros y amigos; que la buena 
literatura en clubs literarios de análisis de 
obras especificas, nos nutran por el puro pla-
cer de leer. 

Esta biblioteca es por y para que todos noso-
tros, fortalezcamos nuestro sindicato con nues-
tra preparación, actualización y enriquecimien-
to cultural, al cual los libros nos dan la llave 
mágica, es nuestra Biblioteca SPuM, una litera-
ria realidad que hoy todos podremos disfrutar.

NOTA

1. Konrad Lorenz. Fecha de publicación. Los beneficios de la 
Lectura. www.konradlorenz.ed consultado el 25 de junio 
de 2019.

Esperamos pronto la inauguración.

¡Gracias!
SEcREtARiA DE PRENSA Y PROPAGANDA 

M.c. Leticia García Pineda

En la XXX Olimpiada Internacional de Biologia, realizada en Szeged, Hungria, en donde participaron 84 paises, el 
estudiante michoacano Gerardo Cendejas, obtuvo una medalla de plata para Mexico y para Michoacan. Biol. 
Homero Galarza Horrostieta (Delegado en Michoacan, para la Olimpiada Nacional de Biologia).


