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T 
ras un receso de 9 años, la Gaceta Enlace Universitario, Órgano Oficial de 

Difusión de la Universidad Popular de la Chontalpa retorna con bríos reno-

vados a los lectores de la comunidad universitaria y sociedad en general en 

su nueva época, ahora en su versión digital o electrónica, como suele decirse en 

esta era de la información y la comunicación a través del internet. 

A partir de la primera quincena de febrero de 2018 se escribe una nueva historia en 

la vida de la Gaceta Enlace Universitario y nuestros asiduos lectores podrán encon-

trarla en la página institucional www.upch.mx en formato PDF para una rápida y 

cómoda lectura. La versión electrónica nos permitirá por un lado llegar a todo el 

mundo gracias a la magia del internet, y por el otro, proteger el medio ambiente 

ahorrando costos de impresión y de papel. 

Para este primer número de la Gaceta Enlace Universitario en su nueva época, 

destacamos la proyección nacional e internacional que ha alcanzado la UPCH con 

la distinción de haber ganado en un mismo año (2017) dos prestigiados reconoci-

mientos: el Premio al Mérito Ecológico y el ingreso al ranking mundial de la Green-

Metric en la posición 298. Resaltamos también la vida académica de nuestros 

alumnos, por ello, a los que llegan, damos la bienvenida a todos con motivo del 

inicio del ciclo escolar febrero-julio 2018, y a los que se van, porque han culminado 

sus estudios universitarios, les deseamos los mejores éxitos en el ejercicio de sus 

profesiones. 

Esta publicación se edita en el Departamento de Relaciones Públicas, y reúne el 

esfuerzo, talento, iniciativa y creatividad del equipo de personas que ahí labora-

mos, por ello la ponemos a disposición de la comunidad esperando sea de su agra-

do, y claro que con gusto estamos abiertos a recibir sus comentarios que nos per-

mitan cada día crecer para ofrecerles mejores contenidos. Les agradecemos su 

apoyo. 

 

Atentamente: 

Los editores. 

 

 

P r e s e n t a c i ó n 
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UPCH   Capacita a su capital humano 

F iel a su vocación de formar capital humano con los conocimientos vanguardis-

tas, la Universidad Popular de la Chontalpa efectuó una intensa capacitación  para 

sus profesores y personal administrativo, del 29 de enero al 2 de febrero del presente 

año, con la finalidad de que éstos adquirieran lo más novedoso en  herramientas 

cognitivas que les permitan realizar con mayor calidad sus actividades en el inicio del 

ciclo escolar febrero-julio 2018. 

GENERANDO COMPETENCIAS DIGITALES 

Port tal motivo, como parte del programa de 

capacitación docente de invierno 2018, fue 

ofrecido el curso-taller “Manejo y búsqueda de 

la información de información de la biblioteca 

digital y los recursos del CON-

RICYT” el cual lo impartió el 

instructor y coordinador del 

programa de biblioteca vir-

tual,  Mtro. Onam Vascon-

celos Ramos.  

ACTUALIZACIÓN DE  

PROGRAMA DE ESTUDIO 

Por su parte, el segundo cur-

so del diplomado “Diseño y 

conformación de catálogo de cursos-talleres 

para la formación extracurricular para alumnos 

de Ciencia Política y Administración Pública” 

fue impartido por el Dr. Trinidad Cupido Olán.  

 

FORTALECIMIENTO AL PROCESO  

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Otro de los temas importantes que fortalecie-

ron el proceso enseñanza-aprendizaje, fue el 

curso “Estrategias de aprendizaje 

basadas en las neurocien-

cias” (Estilos de aprendi-

zaje), el cual fue ofreci-

do por la Mtra. Fabiola 

Torres Méndez. Esta 

capacitación se realizó 

del 31 de enero al 2 de fe-

brero. Cabe señalar que los si-

guientes módulos se-

rán impartidos dentro 

de la semana de capa-

citación docente del verano 2018. Como un 

apoyo a los profesores del área de la química, 

el Dr. Miguel Ángel Velázquez Carmona, coor-

dinó el curso taller “Conceptos básicos de la 

difracción de rayos X”. 

Foto: Dr. Miguel Ángel Velázquez Carmona, impartiendo el 

taller Conceptos básicos de la difracción de rayos X. 



5 

Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  

 

FORMACIÓN DE LÍDERES INSTRUCTORES 

 

Teniendo una duración de 15 horas, el miércoles 31 

de enero, se llevó a cabo el curso-taller “Formación 

de capital humano para impartición de cursos como 

instructores” bajo la norma de competencia 

ECO217. La capacitación es en sí misma una certifi-

cación con reconocimiento oficial de la SEP y el 

Consejo de Normalización y Estandarización de Es-

tándares de Competencia (CONOCER). 

 

TRANSICIÓN A LA NORMA DE CALIDAD ISO 

9001:2015 

 

Para redondear las actividades de capacitación, co-

mo parte de las actividades de preparación para 

que la Universidad Popular de la Chontalpa transite 

hacia la norma de calidad ISO 9001: en su versión 

2015, un grupo de auditores internos elaboraron su 

informe de auditoría bajo la guía del Lic. León Pa-

niagua Blanco, experto asesor y delegado del Insti-

tuto Latinoamericano de la Calidad, INLAC, en ISO/

TC 176 quien por tal motivo visitó las instalaciones 

de la UPCH. 

Curso taller formación de instructores. 

Capacitación  a los auditores internos Norma ISO 9001:2015. 

Curso taller en manejo de Biblioteca Virtual a docentes. 

Auditores internos participantes  de la capacitación  

Norma  ISO 9001: 2015 
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E l Dr. Querubín Fernández Quinta-

na, Rector de la Universidad Popular de 

la Chontalpa realizó un recorrido por 

las instalaciones de esta institución 

educativa para supervisar el avance 

que llevan las obras de infraestructura 

que se tienen proyectadas para este 

año 2018. 

Entre las obras que la máxima autori-

dad de la UPCH le ha dado seguimiento, 

se encuentra el edificio de la División 

de Estudios Superiores Ciencias Socia-

les y Administrativas el cual constató 

que ya está concluida su construcción 

para entrar en funcionamiento. 

Del mismo modo, acompañado de otros 

funcionarios el Rector Fernández Quin-

tana constató que el proyecto del Cen-

tro Cultural Universitario tiene un 

avance del 60%, edificio que albergará 

las diferentes disciplinas culturales 

que ofrece la UPCH tales como: danza 

regional, tamborileros, teatro, guitarra, 

tamborileros, artes plásticas, entre 

otros. Cabe hacer mención que también 

recorrió las instalaciones de la Unidad 

de Reproducción Animal en la que 

constató el funcionamiento de las lumi-

narias tipo led que son alimentadas con 

energía solar fotovoltaica. 

Supervisa Rector avance de obras en la UPCH 
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Supervisión de avance de obras 

Áreas verdes del campus 

Unidad de Producción animal 

Unidad de producción animal 
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Reconocen a UPCH  

a nivel nacional e internacional 

Por acciones en favor del medio ambiente en 2017 

*Le otorga SEMARNAT Premio Nacional al Mérito Ecológico. 

*Ingresa al Ranking Mundial de GreenMetric  en la posición 298 de 619 Universidades de 70 países. 

P 
or su vocacio n de  educar a sus es-

tudiantes con cultura ecolo gica y 

emprender acciones estrate gicas en 

favor del medio ambiente, en el 

2017 la Universidad Popular de la Chontalpa 

fue distinguida a nivel nacional con el Premio 

al Me rito Ecolo gico que otorga el Gobierno 

Federal a trave s de la SEMARNAT, y a nivel 

internacional la Universidad de Indonesia le 

concedio  el lugar 298 de 619 universidades 

de ma s de 70  paí ses en la prestigiada lista del 

ranking GreenMetric, con lo que esta institu-

cio n tabasquen a  se adelanta al Acuerdo de 

Parí s  que entrara  en vigor en el an o 2020 que 

obligara  a los paí ses miembros de la ONU a 

emprender medidas para mitigar los efectos 

del cambio clima tico, y al mismo tiempo cum-

ple con  dos importantes Objetivos del Desa-

rrollo Sostenible: Acceso a energí as asequi-

bles no contaminantes y accio n por el clima. 

PREMIO NACIONAL AL  

MÉRITO ECOLÓGICO 

El pasado 11 de Septiembre de 2017 en la Ciu-

dad de Me xico, el M.C. y H.  Querubin Ferna n-

dez Quintana, Rector de la Universidad Popu-

lar de la Chontalpa  recibio   el Premio al Me rito 

Ecolo gico 2017 en la categorí a de Educacio n 

Ambiental Formal en su edicio n No. XXV,   lue-

go de que el jurado calificador  evaluara las  

acciones de esta  institucio n  en  favor del me-

dio ambiente,  y principalmente por  la mí stica 

institucional de haber implementado desde 

sus inicios en sus programas de nivel licencia-

tura,  experiencias de aprendizajes para com-

prender los diversos complejos ecolo gicos de 

nuestro medio ambiente, impulsando en todo 

momento, la cultura ambiental, la ecologí a y el 

manejo de los recursos naturales en los 

miembros de su comunidad. 

8 
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Otorga Universidad de Indonesia  a la UPCH  

Certificado GreenMetric 2017 

La clave que detono  para que la SEMARNAT 

se decantara en otorgarle a la UPCH la presea 

al Me rito Ecolo gico fue sin lugar a dudas, la 

clara vocacio n  de esta universidad por in-

cluir dentro de los planes de estudio materias 

que promueven una educacio n ecologista y  

cuidado de los recursos naturales. Adema s de 

ello, la Universidad incluyo  proyectos estra-

te gicos que promueven entra la comunidad 

una educacio n ambiental; entre algunos de 

ellos: el establecimiento para un Mo dulo de 

Plantas (vivero) y Proyecto Torre de Obser-

vacio n de Aves, en donde se han identificado 

109 especies de aves en tan so lo una superfi-

cie de 20 has que representan la cuarta parte 

de la riqueza avifa unica del Estado de Tabas-

co (25 %), así  como la reforestacio n de a reas 

verdes por parte de la comunidad universita-

ria. 

El 19 de diciembre de 2017 el sitio en internet 

UI GreenMetric World University Rankings 

auspiciado por la Universidad de Indonesia, da 

a conocer la clasificacio n anual de las 619 uni-

versidades en el mundo en donde reconoce sus 

acciones a favor del medio ambiente, a la UPCH 

le otorga el nu mero 298 y con ello se convierte 

en la primera universidad de Tabasco en ingre-

sar a este ranking.   

Con una puntuacio n total de 4,497 la  UPCH 

logro   alcanzar una proyeccio n internacional al 

incrustar su nombre en este listado que tiene 

como propo sito reconocer las acciones de sus-

tentabilidad ambiental  que emprenden  uni-

versidades  de todo el mundo para mitigar los 

efectos por el cambio clima tico y el efecto in-

vernadero  en el planeta. La institucio n galar-

donada realizo  el registro de su candidatura en 

lí nea. 

Los indicadores que fueron evaluados para que 

la Universidad Popular de la Chontalpa lograra 

un destacado lugar en el ranking GreenMetric, 

consistieron en: Instalaciones e infraestructu-

ra, residuos, agua, transporte, educacio n, y 

energí a y cambio clima tico, siendo e ste u ltimo 

el rubro el que le dio el mayor puntaje de todos 

los anteriores. 
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En este ranking participaron instituciones 

de distintas nacionalidades y un mismo 

país logró   clasificar varias instituciones, 

como fue el caso de México, que le recono-

cieron a 11 universidades, y de éstas, la 

UPCH ocupa el séptimo lugar. Muy merito-

rio si se considera que es la primera vez 

que participa esta universidad tabasque-

ña. 

Días posteriores autoridades educativas de 

la Universidad de Indonesia enviaron en 

formato electrónico el certificado a la 

UPCH en donde se le oficializaba que ha-

bía obtenido la posición 298. El documen-

to oficial contiene las firmas del Rector de 

la Universidad de Indonesia Prof. Dr. Ir. 

Muhammad Anis M. Met y del Presidente 

de UI Green Metric, Prof. Dr. Ir. Riri Fitri 

La obtención de esta doble premiación a las acciones que la 

comunidad de la UPCH realizó en materia ambiental en el año 

2017, refleja el grado de conciencia de estudiantes, profesores 

y del personal administrativo con el respeto del entorno, la 

transición hacia una cultura por el uso racional de los recur-

sos naturales, así como de una política institucional de promo-

ver una educación humanista, pero también ambientalista. 

Sari. 

Sin duda, un proyecto clave que mucho abonó 

para que se obtuviera este reconocimiento inter-

nacional, destacan que hoy la UPCH sea pionera 

en el acceso al uso de las energías renovables 

mediante el proyecto académico: Diseño e Insta-

lación de un Sistema Fotovoltaico de 250 kwp 

para la generación de energía eléctrica, con lo 

cual esta casa de estudios posee el Campus Solar 

más grande del Sureste de México. 

 

“Los reconocimientos en materia ambiental que la UPCH 

obtuviera es una muestra de que nuestra institución se 

preocupa por el crecimiento de su infraestructura, pero 

en plena armonía y respeto con la naturaleza, otorgán-

dole el lugar que merece y al mismo tiempo, transmi-

tiendo esta convicción a los alumnos”. 

 “Los galardones  nos honra a todos los tabasqueños. Es 

muy meritorio para quienes integramos la Universidad, 

sobre todo para los maestros que están muy relacionados 

con la cuestión de la investigación  ecológica  que han reali-

zado registros de la fauna y la flora de la institución; los  

tabasqueños somos privilegiados de vivir en esta tierra, en 

este paraíso”. 

Mtro. Gonzalo Cruz Navarro.  
Fundador y Coordinador  del Vivero  Ornamental Universitario. 

 

Mtro. Níger Madrigal. 
Pintor y poeta cardenense, maestro de artes plásticas en la UPCH. 

 10 
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Correspondió a Félix Jiménez Jiménez, cate-

drático de la UPCH y Presidente de CEC-

TURM-D iniciar la jornada con el curso- ta-

ller “Retos y Oportunidades del Turismo en 

Tabasco”. El Doctor en Turismo por la Uni-

versidad Antonio de Nebrija de Madrid, Es-

paña quien ha trabajado en la línea de in-

vestigación: Turismo y Desarrollo Humano, 

precisó que la tierra del edén posee una vas-

ta riqueza ecoturística que no se le ha apro-

vechado al máximo su potencial económico 

que puede generar en beneficio de sus habi-

tantes. 

A su vez, la Mtra. Heidi Guzmán Enríquez, 

quien posee una certificación en el servicio 

al cliente por el Service Quality Institute y por 

el Disney Institute en Orlando, Florida, diser-

tó la ponencia: “Planeación y administración 

como estrategia para la calidad en el servicio 

al visitante”, en la que destacó el éxito del 

turismo mediante la cultura de servicio con 

calidad al visitante. 

Por su parte, se designó a la Dra. María Lys-

sette Mazo Quevedo, la cual abordó la línea 

de investigación: “Procesos de transforma-

ción política, educativa y turística para el 

desarrollo humano”. 

Para concluir y cerrar con broche de oro, con 

la conferencia magistral “Turismo en Tabas-

V 
illahermosa, Tabasco. Enero de 2018. Con la participación de expertos en materia turística de la entidad y la asis-

tencia de empresarios y medios de comunicación locales,  se desarrolló la Cruzada por la Profesionalización del 

Turismo en Tabasco, organizada por la Universidad Popular de la Chontalpa y el Centro de Evaluación de Capaci-

dades Turísticas de Mercado para el Desarrollo, A.C. (CECTURM-D) llevada a cabo en las oficinas de la Cámara Nacional de 

Comercio de Villahermosa, Tabasco. 

Apuestan  UPCH y CECTURM-D profesionalizar Turismo en 

 TABASCO 

co”, se contó con la participación del 

Lic. Miguel Ángel de la Fuente Herre-

ra, Presidente de la CANACO SER-

VYTUR, empresario tabasqueño exito-

so y funcionario público con alta expe-

riencia en la administración pública. 

Al término de las participaciones, los 

medios de comunicación local realiza-

ron una serie de preguntas a los con-

ferenciantes. 

 

El Lic. Miguel de la Fuente Herrera y el Dr. Félix Jiménez Jiménez  

durante su participación en el evento. 
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Campus Universitario 26 de 

enero de 2018.- Con muchos 

aprendizajes, optimismo y  la 

necesidad de  motivar más  al 

elemento humano, fueron algu-

nas  de las enseñanzas que se 

recogieron producto de inten-

sos días de auditoría interna a 

los diferentes procesos de cali-

dad en la Universidad Popular 

de la Chontalpa lo cual le per-

mitirá realizar las medidas co-

rrectivas rumbo a la próxima 

auditoria externa y su tránsito 

a la norma ISO 9001 en su ver-

sión 2015. 

Congregados en la Sala de 

Juntas de Rectoría, el 

cuerpo de auditores in-

ternos de calidad de la 

UPCH acompañados por 

Elías Sánchez Olán y su 

auditora líder Rosario 

Vázquez Aldana, presenta-

ron a las autoridades univer-

sitarias encabezadas por el 

Rector Querubín Fernández 

Quintana,  el informe de resul-

tados que arrojó  el ejercicio de 

revisión interna a cada uno de 

los procesos administrativos y 

académicos de las diferentes 

instancias de  esta casa de es-

tudios,  encontrándose entre 

los hallazgos, importantes 

áreas de oportunidad de mejora 

para el fortalecimiento del pro-

pio Sistema de Gestión de Cali-

dad. 

En su intervención, el Rector 

Fernández Quintana quien 

estuvo acompañado por Fran-

cisco José Pedrero Morales, Se-

cretario Académico y  Virginia 

Martínez López, Secretaria de 

Extensión Universitaria y Servi-

cio Social, manifestó su bene-

plácito de que hoy en día  el 

recurso humano de la UPCH 

tanto el personal docente como 

el administrativo, tenga una 

cultura por las auditorias, 

conscientes de que las observa-

ciones encontradas serán una 

m ag -

nífica oportunidad de cambio 

en beneficio de  las áreas en las 

que se desempeñan. 

De igual manera, el funcionario 

invitó a los presentes a profun-

dizar en los ejercicios de la eva-

luación no sólo para volverse 

expertos en la técnica, sino que 

la auditoría se convierta en una 

filosofía que trascienda a su 

entorno laboral y mejore la pro-

pia calidad de vida de las per-

sonas. “Estos ejercicios nos 

permiten saber si vamos por la 

ruta correcta y en el mejor de 

los casos, nos señalan a dónde 

redirigir el rumbo; de ahí lo va-

lioso en su aplicación”, sostu-

vo. 

Por su parte, José Elías Sán-

chez Olán, manifestó que, con 

estas auditorías internas, se 

busca, por un lado, la recertifi-

cación a través de una audito-

ría externa de los distintos pro-

cedimientos de calidad, y por el 

otro, estar preparados para 

transitar con éxito a la nueva 

norma ISO 9001: 2015. Del 

mismo, modo señaló que 

es de vital importancia 

que la institución con-

tinúe a la vanguardia 

de la certificación en 

calidad de sus proce-

sos con la finalidad de 

que esté en condiciones 

de competir para hacer-

se de recursos de orden 

federal en programas como 

los CIEES, ANUIES, PFC, PIFI, 

entre otros. Dentro de las uni-

dades que fueron auditadas, se 

encuentran: Rectoría, Sistema 

de Gestión de Calidad, Aboga-

cía, Unidad de Planeación, Di-

rección Académica, Coordina-

ción de Tutorías, Biblioteca, 

DESCSA, DESICA, Servicios 

Escolares, Laboratorios, Recur-

sos Materiales, Recursos Hu-

manos, Dirección de Extensión 

Universitaria y Seguimiento de 

Egresados. 

VIENTO EN POPA RUMBO A LA NORMA ISO 9001: 2015 

*Clausuran trabajos de la primera Auditoría Interna del año. 
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OFERTA EDUCATIVA 

INGENIERIAS Y LICENCIATURAS 

POSGRADOS SEMIESCOLARIZADO 
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C 
ampus Universitario 

Enero de 2018.- Los 

reconocimientos en 

materia ecológica a 

nivel nacional e internacional 

que la Universidad Popular la 

de la Chontalpa obtuviera en el 

año 2017, es una muestra de 

que nuestra institución se preo-

cupa por el crecimiento de su 

infraestructura pero en plena 

armonía y respeto con la natu-

raleza, otorgándole el lugar que 

merece y al mismo tiempo, 

transmitiendo esta convicción a 

los educandos que se forman en 

sus aulas. 

Así se manifestó, el Ing. Gonza-

lo Cruz Navarro, el coordinador 

del Vivero de Plantas de Ornato 

y Cultivos Agrícolas de la 

UPCH, proyecto al que le ha de-

dicado 20 años de su vida en la 

máxima casa de estudios de la 

Chontalpa. Si hoy la institución 

se caracteriza por contar con 

una de las vegetaciones, jardi-

nes y áreas verdes más colori-

das, es precisamente al trabajo 

ornamental y de reforestación 

que cada semestre realiza el 

equipo de trabajo dirigido por 

Premios ecológicos confirman liderazgo de UPCH:   

Ing. Gonzalo Cruz Navarro 

Cruz Navarro. Aunado a ello, en este importante vivero 

han colaborado por varias generaciones, alumnos de ca-

rreras como Agronomía y Zootecnia, los cuales hoy ya co-

mo profesionistas transmiten sus conocimientos y técni-

cas de desarrollo de huertos escolares o coordinan a otros 

alumnos en la modalidad de servicio social comunitario. 

En esta amplia explicación, el entrevistado mostró su or-

gullo de que hoy el esfuerzo de muchos años por la preser-

vación de las áreas verdes en la UPCH, rinda dulces frutos 

con la obtención de estos dos invaluables reconocimientos 

que esta Universidad ha recibido tanto a nivel nacional co-

mo internacional. Los premios confirman el liderazgo de la 

institución como formadora de educandos con cultura am-

biental, destacó. 

La cultura por el cuidado y preservación del medio ambiente  son valores 

compartidos tanto por estudiantes y profesores de la UPCH. 

Ingresa  a Facebook @UPCH.MX y  conoce la entrevista completa. 
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Comunidad Universitaria 

#BACKTOSCHOOL 
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Vincula a los egresados de Licenciaturas, Ingenierías y Posgrado con 

la finalidad de apoyarlos a través de la Bolsa de trabajo Universitaria y 

el módulo de Empleo del Servicio Nacional de Empleo Tabasco (SNET)  

Les invitamos a que conozcan nuestros servicios visitándonos en el 

Edificio “D” planta alta, el cual pertenece a la Secretaría de Extensión 

Universitaria y Servicio Social. Para asesorarlos en la captura de la 

Cédula de Registro y en el portal de bolsa de trabajo vía web del SNET . 

El Departamento de Evaluación y Desempeño de Egresados 

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
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P ersonal de la Dirección  Acadé-

mica de la Universidad Popular de la 

Chontalpa sostuvieron una reunión 

informativa  con estudiantes de di-

versas carreras próximos a egresar 

con la finalidad de darles a conocer 

los pormenores para los preparati-

vos de las magnas ceremonias de 

graduación que se llevarán a cabo 

los días 22, 23 y 24 de febrero y po-

der recibir en tiempo y forma los 

diplomas de generación que los 

acreditará como miembros de la 

generación 2014-2018 en compañía  

de sus familiares y amigos. 

Correspondió al Mtro. Rosario Rodrí-

guez López, ofrecer la explicación a 

los poco más de 200 estudiantes que 

se dieron cita en las instalaciones del 

Auditorio-Gimnasio para anotar los 

datos más significativos a escasos 

días que llegue el gran día de su gra-

duación. En ese sentido, el modera-

dor quien previamente había pre-

sentado a otras autoridades como 

Francisco José Pedrero Morales, 

Secretario Académico; Mirna Pons 

Jiménez, Encargada de la Dirección 

Académica, informó que de acuerdo 

al calendario fijado el día jueves 22 

de febrero  se realizará la ceremonia 

magna de graduación en la que reci-

birán sus diplomas de las carreras de 

Ingenierías; que el viernes 23 de 

febrero se realizará lo propio para 

quienes estudiaron licenciaturas en 

Ciencias Sociales, y  el sábado 24 de 

febrero recibirán sus documentos 

los egresados de la modalidad semi-

escolarizada. 

El horario de inicio acordado para el 

arranque de las graduaciones es a 

las 11:00 Horas, indistintamente de 

los días antes citados,  sin embargo, 

para iniciar puntualmente la cere-

monia, los graduados deberán pre-

sentarse a las 9:30 hrs. en el módulo 

de registro ubicado en una de las 

entradas del Auditorio-Gimnasio. El 

interesado deberá reportarse para 

que se tome su asistencia y no se 

omita su nombre al momento de la 

entrega de diplomas. 

Orientan a estudiantes de UPCH próximos a egresar 

De acuerdo a lo estipulado, la Dirección Académica informó a los estudiantes que dentro del protocolo de la cere-

monia, los graduados portarán toga y birrete, siendo los colores del cintillo de la togas los siguientes por carrera: 

Jueves 22 de Febrero 2018 

Ing. en Agronomía (Verde) 

Ing. en Zootecnia (Dorado) 

Ing.  Civil (Azul Eléctrico) 

Ing. Eléctrica y Mecánica (Amarillo) 

Ing. en Química Petrolera (Rojo) 

Licenciatura en Químico Fármaco Biólogo 

(Azul Rey) 

Centro de Aprendizaje de Idiomas (CADI) 

(Dorado) 

Viernes  23 de Febrero 2018 

Licenciatura en Ciencia Política y Adminis-

tración Pública (Amarillo) 

Licenciatura en Mercadotecnia (Dorada) 

Licenciatura en Turismo  Alternativo 

(Verde) 

Licenciatura en Comercio y Finanzas Inter-

nacionales (Rojo) 

Lic. En Psicología (Azul cielo) 

 

Sábado 24 de Febrero 2018  

 (Modalidad mixta semiescolarizada) 

Licenciatura en Ciencia Política y Adminis-

tración Pública (Amarillo) 

Licenciatura en Mercadotecnia (Dorada) 

Licenciatura en Comercio y Finanzas Inter-

nacionales (Rojo) 

Lic. En Psicología (Azul cielo) 
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C 
ampus Universitario febrero de 2018.- 
Alrededor de 5 mil alumnos han retor-
nado a las aulas de la Universidad Po-

pular de la Chontalpa para el periodo febrero-
julio 2018 tal y como lo marca el calendario esco-
lar luego de un 
receso de casi 
mes y medio, por 
lo que de esta ma-
nera la UPCH ope-
ra de manera coti-
diana sus activida-
des académicas y 
administrativas. 

Y es que desde el 
primer día de cla-
ses se pudo cons-
tatar el bullicio, las 
risas entre los universitarios quienes se mostra-
ban contentos de volver a sus actividades escola-
res, saludar a sus amigos, profesores y disfrutar 
la vida que sólo la Universidad puede dar a sus 
educandos. Con las clases han vuelto las tareas, 
los trabajos, proyectos, pero también la oportuni-
dad de hacer amigos o de consolidar la amistad 
con los que se tienen. Nuevamente pudimos ver 
llenas las combis del transporte público que a 
diario transportan a los estudiantes y maestros. 
Sólo quienes han viajado con los estudiantes 
pueden darse una idea del número de historias 
inverosímiles que suelen contarse entre ellos. 

Regresan a clases  
Pláticas que van desde la novedad de la nueva materia 
y los maestros que van impartirlas, sin faltar las clási-
cas charlas sobre los viejos amigos, la novia, el novio y 
desde luego los eternos propósitos de que este se-
mestre será mucho mejor que el anterior. Pues todo 

ello, también ha 
llegado de nuevo. 

Son los estudiantes 
el motor, la chispa, 
la razón de ser de 
toda Universidad. 
Son quienes con su 
asistencia le dan 
vida a este ente 
material de edifi-
cios y aulas, sin 
ellos simplemente 
no habría razón de 

ser. Los jóvenes han tenido la oportunidad de volver a 
saludar a sus amigos y maestros, y de paso por inicio 
de año desearse los mejores éxitos y buenos deseos 
de rigor. 

Otros elementos que nos advertían de la presencia de 
alumnos, fueron los estacionamientos repletos de au-
tomóviles y las cafeterías. La cotidianidad a la UPCH 
ha regresado en todo su esplendor; los educandos han 
vuelto con las baterías muy cargadas, llenos de sueños 
y de proyectos, dispuestos a escribir una página más y 
ser los protagonistas de la Universidad Popular de la 
Chontalpa, la Universidad del pueblo y para el pueblo. 

Alrededor de 5 mil alumnos de UPCH 
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Sin filtro 

TÍTULO:  AMIGOS UNIVERSITARIOS 

AUTOR: ELMER ARAS DE LA CRUZ 

¿Tienes talento  para la fotografía? 

Envíanos tus mejores tomas al correo contacto@upch.mx o  un whatsapp al 

9371004479 y la publicamos en esta sección. 



UPCH.MX www.upch.mx  

@UPCH_MX 

SOY UPCH 

contacto@upch.mx 
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