
Foro 
Regional

FESAPAUV Xalapa

8 de octubre  de 2019
Facultad de Derecho

INSCRIPCIÓN:
Estará abierta a partir del 9 de septiembre hasta un día antes 
del inicio del Foro, el 8 de octubre de 2019.
Lugar: FESAPAUV, Francisco I. Madero # 178.
T 8159280, 8153336 y 8153129
fesapauv@gmail.com
Horario: 10:00 - 15:00 hrs. y  17:00 a 20:00 hrs.

Bienvenido al Foro Regional 2019

El Foro Regional FESAPAUV 2019 tiene como objetivo ofrecer un espacio en donde 
converjan las ideas de los diferentes actores de la comunidad universitaria, en 
torno al Contrato Colectivo de Trabajo, documento que rige la relación laboral entre 
trabajadores académicos y Universidad Veracruzana en el ámbito de la docencia, la 
investigación y la difusión de la cultura. Así mismo, se tratarán otros temas como 
el programa de estímulos al personal académico, la autonomía y el financiamiento 
de la Universidad Pública. Las propuestas que surjan de estos trabajos se presen-
tarán en el Foro Estatal.

Mesa 1
Contrato Colectivo

Objetivo: Analizar, re�lexionar y proponer, en su 
caso, modificaciones al Contrato Colectivo.
Tema: Contrato Colectivo de Trabajo del Personal 
Académico 2018-2019

 - Relaciones generales de trabajo.
 - Condiciones de trabajo.
 - Comisiones Mixtas Paritarias y Obligaciones   
 entre la Universidad Veracruzana y el Sindicato.

Mesa 3
Estímulos al Desempeño 
del Personal Académico

Objetivo: Analizar las normas y los procedimientos 
para el otorgamiento del estimulo al desempeño 
del personal académico.

 - Participación
 - Proceso de evaluación.

REQUISITOS PARA PONENTES:
1. Ser miembro del FESAPAUV
2. Llenar la solicitud de inscripción
3. Enviar la ponencia a fesapauv@gmail.com y
entregar resumen impreso de la misma (2 cuartillas) en 
Nuestro Sindicato.
*Las conclusiones se presentarán en el Congreso Estatal.

Programa

09:00 - 09:30 Hrs.

09:30 - 11:00 Hrs.

11:00 - 15:00 Hrs.

15:00 - 18:00 Hrs

18:00 - 19:00 Hrs.

Inauguración

Conferencia Magistral

Mesas de Trabajo simultáneas
  Contrato Colectivo

  Seguridad Social

  Estímulos al Desempeño del 

  Personal Académico

  La Autonomía Universitaria y el 

   Financiamiento de la Universidad

Receso

Plenaria: lectura de conclusiones
Clausura del evento 
Convivio

MESA 1

MESA 2

MESA 3   

MESA 4

 

REQUISITOS PARA PARTICIPANTES:
1. Ser miembro del FESAPAUV
2. Llenar la solicitud de inscripción indicando tema y 
mesa a participar.

“

                ”

El sindicalismo y su perspectiva    
laboral en los procesos de 
autonomía y financiamiento 
de la Universidad Pública

Mesa 2 
Seguridad Social

Objetivos: Analizar, re�lexionar y proponer las 
prestaciones contractuales que conforman la 
seguridad social del personal académico de la UV
Tema: Seguridad Social

 - Servicio médico.
 - Seguros de vida.
 - Fondo de ahorro para el retiro.
 - Riesgos de trabajo y gastos médicos.

Mesa 4
La Autonomía Universitaria y el 
Financiamiento de la Universidad

Objetivo: Analizar y re�lexionar sobre la autono-
mía y el financiamiento de la universidad 
pública.
Temas: Sindicatos Universitarios y su papel como 
defensores de los derechos laborales.

 - Autonomía de la Universidad 
 - Presupuesto de la Universidad Pública

www.fesapauvxalapa.org


