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MA. ANTONIETA MONSERRAT MUÑOZ
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA

Este reconocimiento que me entregó
la ASPABUAP me compromete a seguir
con más ganas y entusiasmo el trabajo
académico, y con ello, poder superar lo que
he logrado hasta hoy. Formar parte de la
ASPABUAP es importante porque además
de contar con protección y seguridad,
podemos ver el avance de la actual
gestión que encabeza el abogado Jaime
Mesa, quien ha generado un ambiente
de trabajo y de unidad en beneficio de
los agremiados, quienes tenemos a un
líder comprometido con su base, en la
defensa de los derechos laborales de los
académicos.

Estoy muy agradecida y satisfecha
por esta distinción que la ASPABUAP
me entregó, creo que estos estímulos
son muy importantes, porque nos
motiva a seguir adelante, ya que este
reconocimiento es una manera de
decirnos que estamos haciendo bien
nuestro trabajo. Además esto es muy
bueno para nosotras como académicas,
porque en otras gestiones no se había
reconocido la labor de las académicas
universitarias, y hoy que bueno lo hacen.
Agradezco a todos los que integran al
sindicato, y al abogado Jaime Mesa, por
este interés de premiar la labor docente.

MA. DE LOURDES CARREÓM SÁNCHEZ
PREPA 2 DE OCTUBRE DE 1968

MA. DOLORES GUEVARA ESPÌNOSA
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

Es un honor recibir este premio, ya que
la ASPABUAP reconoce la trayectoria
académica que he desempeñado, lo cual
es un motivo más para seguir trabajando
con entusiasmos. Ser parte de las filas de
la ASPABUAP es un honor, ya que a través
de la organización he tenido muchos
beneficios de superación académica.
Me siento orgullosa desde hace 20 años
formar parte de la Asociación Sindical
de Personal Académico. Esta gestión del
abogado Jaime Mesa se ha distinguido
por su sensibilidad y calidez a favor de los
afiliados. Gracias por este reconocimiento.

Este reconocimiento que me entrega
la ASPABUAP me pone feliz, porque
significa un premio a la actividad
académica que realizó en la
universidad. Me da orgullo ser parte
del sindicato, porque de la mano
del Secretario General, Jaime Mesa,
vemos un avance y un compromiso
con defender los derechos de todos los
agremiados. Contamos con un líder que
día a día se preocupa por nosotros, y
estos premios a la mujer académica es
una muestra de su labor al frente de
nuestra organización.
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MA. PATRICIA SALDAÑA GUERRERO
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GEORGINA FIERRO SOSA
CÍRCULO INFANTIL

SILVIA ARMENTA ZEPEDA
CULTURA FÍSICA

Antes que nada quiero dar las gracias a la ASPABUAP
y a su Secretario General, Jaime Mesa, por haber
reconocido la labor que he desempeñado como
docente. Para mí, es un honor que nos den este tipo
de estímulos, porque significan una motivación a la
labor que realizamos a diario con los estudiantes, a
quienes les transmitimos nuestros conocimientos y
experiencias, pero que cuando vemos los resultados,
decimos que nuestro esfuerzo ¡vale la pena!

Estoy muy contenta y agradecida
por este gran detalle de
la ASPABUAP al darnos un
reconocimiento por el trabajo
que realizamos. Esto sin duda es
una motivación que nos permite
seguir avanzando en nuestra labor
académica. Para mí es un honor
compartir con las compañeras
esta distinción que nos otorgó el
sindicato. Agradezco al Secretario
General, Jaime Mesa Mújica,
todo este empeño por distinguir
a las mujeres universitarias y al
trabajo que realizamos en nuestros
espacios de trabajo en la BUAP.

Tengo 18 años de militancia en el sindicato, y
creo que es bueno que la ASPABUAP reconozca la
trayectoria académica de sus afiliados, poniendo
énfasis en la equidad de género y al distinguir a
las mujeres universitarias Ser integrante de la
ASPABUAP es muy importante, porque es una
organización que muestra unidad, que no está en
contra del patrón, como es en este caso la BUAP,
sino que mantiene un compromiso de armonía en
las relaciones laborales. Creo que hoy tenemos
un sindicato fuerte y sólido, y estos premios son
una manera de demostrar el interés que tienen
el sindicato por sus reconocer el trabajo de sus
agremiados.

Este es un reconocimiento que
nos da el sindicato como parte del
esfuerzo que hemos hecho durante
los últimos años en la BUAP, y
hoy el Comité Ejecutivo General
de la ASPABUAP, que encabeza el
secretario general , Jaime Mesa,
nos premia por la labor académica
que hacemos, y que para mí
es un honor que se reconozca
nuestra trayectoria académica y
investigación en la BUAP.
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