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pesar de las dificultades  que tuvimos para sacar a la luz  la edición No. 02 de la 

Gaceta Enlace Universitario del mes de marzo,  les ponemos a su conside-

ración este trabajo digital que tiene como propósito mantener informada a la ma-

yor cantidad posible de las personas que integran la comunidad universitaria so-

bre los hechos más relevantes que nos dan  identidad ante la sociedad tabas-

queña y nos posicionan como una Universidad que ya es un referente cuando se 

habla de Tabasco. 

Sin duda, el fenómeno  académico que ha tenido un gran impacto social dentro y 

fuera de la UPCH,  es el proyecto de la producción de los girasoles. Es así, que 

hoy en día cuando un tabasqueño  menciona la palabra girasol, inmediatamente 

la asocia con  nuestra casa de estudios. Tanto el cultivo que se dio a conocer en 

el campus universitario (primera etapa)  como el de la segunda etapa ubicado en 

un predio de la comunidad el Chinal han tenido un efecto mediático de grandes 

dimensiones. Los videos viralizados y las visitas de personas que se han difundi-

do en nuestras redes sociales de Facebook UPCH.MX hablan por sí solos. Tal 

fue el caso concreto de la embajadora de Cárdenas, Nicole Romero Morales 

quien hizo su presentación desde el mismo campo de los girasoles registrando 

hasta el momento más de 3,500 reproducciones de ese video musicalizado. 

No menos importante fue también la visita de los niños del Centro de Atención 

Múltiple de Cárdenas al campo de girasoles, lo cual fue de mucho agrado para la 

sociedad tabasqueña; porque significó una terapia natural en su rehabilitación, y 

por el otro, proporcionarles una educación ambiental inclusiva. 

De gran relevancia también han sido las ceremonias de graduación que se han 

realizado en nuestra casa de estudios, por lo que les deseamos el mayor de los 

éxitos a nuestros egresados y los invitamos a seguirse preparando. 

Este, entre otros temas habremos de disfrutar  aquí en tu Gaceta Enlace Univer-

sitario. Invitamos a la comunidad a darle Me Gusta a nuestro sitio en Face-

book en la fan page UPCH.MX 

 

 

Atentamente: 

Los editores. 

A 
P R E S E N T A C I Ó N 
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UPCH   realiza análisis estructural 

Han iniciado estudios de ingeniería para valorar las condiciones es-

tructurales del edificio del Centro de Cómputo José Eduardo de Cár-

denas y determinar aproximadamente en un mes y medio si éste po-

dría estar en condiciones óptimas para su rehabilitación sin represen-

tar algún riesgo para la seguridad de alumnos y personal administra-

tivo. 

Así lo ha manifestado el Ing. Roger 

Priego Mendoza, en entrevista ex-

clusiva para UPCH.MX quien ha 

sido la persona designada junto 

con su equipo de colaboradores, 

los que desde hoy están ya traba-

jando en el interior del mencionado 

inmueble para valorar minuciosa-

mente las condiciones en las que 

éste se encuentra, para lo cual se 

realizarán cuatro etapas: La prime-

ra, que consistirá en la medición 

de los elementos arquitectónicos, 

estructurales de la distribución 

física del edificio para comparar-

los con los planos existentes; la 

segunda, levantamiento topográfi-

co para evaluar muros columnas, 

trabes, losas y pisos; tercera, son-

deo realizado para determinar la 

cimentación y profundidad de des-

plante para ver que corresponda 

con el plano de la estructura, y la 

última etapa, se realizará un estu-

dio de mecánica de suelos que 

consiste en dos sondeos, uno in-

terno y otro externo, para determi-

nar el grado de compactación y 

capacidad de carga del terreno 

que se encuentra desplazado. 

Priego Mendoza quien cuenta con 

una vasta experiencia en el ramo 

de la ingeniería civil y la arquitectu-

ra, y que además imparte clases 

en la Uni-

versidad Popular de la Chontalpa, 

expuso que cuando se tengan to-

dos esos datos, se ingresarán me-

diante un software que realizará 

una simulación con fuerzas hori-

zontales y sísmicas para evaluar el 

comportamiento del edificio físico y 

mecánico con la finalidad de ver 

qué partes se deben reforzar, ade-

más determinar si la infraestructu-

ra es funcional o no. 

Al ser interrogado sobre si los hun-

dimientos que presentan las edifi-

caciones pudieran representar un 

riesgo, el experto precisó que por 

la región en la que nos encontra-

mos, todos los edificios tienen hun-

dimientos de forma natural, pero 

ello no implica que se caerán 

en tanto sí que tendrán movi-

mientos. De igual manera, 

aclaró que si después de ha-

berse realizado los estudios, 

éstos determinan que sólo hay que 

reforzar algunas estructuras para 

volver a operar el inmueble, este 

reforzamiento lo blindaría ante 

eventuales sismos, y ya no sería 

necesario mover personal ni estu-

diantes a otras áreas para que 

realicen sus actividades cotidia-

nas. 

https://www.facebook.com/upch.mx/?fref=mentions
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E n la sala de jun-

tas de Rectoría, 

estando presentes 

los representantes 

legales,  por la UPCH 

el M. C y H. Querubín 

Fernández Quintana y el Dr. Samuel Mejía Rodrí-

guez, Director del Instituto Universitario Carls Rogers 

(IUCR), han firmado un convenio general de colabora-

ción, el cual entre otras cláusulas, permitirá el benefi-

cio de contar con becas para que se apliquen  des-

cuentos a estudiantes y  profesores en pagos de cole-

giaturas e inscripciones que estén interesados en cur-

sar estudios de posgrado, así también como la posibi-

lidad de que alumnos puedan realizar su servicio so-

cial y prácticas profesionales en estudios psicopeda-

gógicos. 

Lo anterior así quedó establecido luego de que las 

autoridades plasmaran sus rúbricas en tan importante 

documento que viene a establecer una alianza estra-

tégica en beneficio de las ambas instituciones.  Co-

rrespondió a la Mtra. Virginia Martínez López, Secre-

taria de Extensión Universitaria y Servicio Social ofre-

cer palabras de bienvenida a los amigos visitantes del 

Instituto Universitario Carl Rogers,  Campus Tabasco, 

la cual señaló que para la UPCH es un honor inter-

cambiar fortalezas en el ámbito académico del nivel 

superior, por lo que agradeció la colaboración del 

IUCR de ofrecer becas a los maestros y alumnos de 

la Universidad en materia de maestrías , diplomados 

y demás servicios educativos en las áreas psicotera-

péuticos y pedagógicos. 

Acompañado de otros 

funcionarios de la Uni-

versidad como el Dr. 

Francisco José Pedrero 

Morales, Secretario 

Académico, Cipriano 

Castillo de la Cruz, encargado de la Abogacía, direc-

tores académicos y de división, así como un buen 

número de estudiantes de la Lic. en Psicología, el 

Rector Querubín Fernández expresó  ante su homólo-

go el Dr. Samuel Mejía que uno de los ejes rectores 

del Plan de Desarrollo Institucional  contempla preci-

samente fortalecer la vinculación social y educativa  

de la institución con otros sectores, por lo que señaló: 

“Nos  sentimos muy honrados haber podido concretar 

esta alianza estratégica con el Carl Rogers, un centro 

de estudios superiores en materia del desarrollo hu-

mano y la psicología tan prestigioso en México; por tal 

motivo ponemos a su disposición con mucho gusto el 

recurso humano y nuestras instalaciones”. 

Por su parte, en su intervención Mejía Rodríguez, 

quien se hizo acompañar de la Dra. Mirna Rosas 

Méndez, Directora del IUCR Plantel Tabasco, subrayó 

que el IUCR tiene toda la disposición de compartir 

con la comunidad universitaria los saberes, haceres y 

seres que aglutina este instituto, agradeció al Dr. 

Querubín Fernández su colaboración para poder in-

tercambiar la experiencia y los conocimientos del ca-

pital humano de ambas instituciones mediante la 

aceptación de la firma de este convenio de colabora-

ción. 
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En el marco del Día Mundial del 
Síndrome de Down celebrado 
el 21 de marzo, un grupo de 
niños con capacidades especia-
les del Centro de Atención Múl-
tiple de Cárdenas, han dado la 
bienvenida a la primavera, ni 
mas ni menos, que visitando el 
santuario de girasoles de la 
UPCH (2a etapa del Chinal) 
donde han pasado un día inolvi-
dable con sus ma-
dres, compañeros y maestras 
de este centro escolar y de 
rehabilitación. 

Verdaderos visitantes de lujo 
hemos tenido con estos niños, 
que en compañía de sus pa-
dres y maestros han salido de 
la rutina escolar,  y estas flores 
como sus profesores lo han 
manifestado, constituyen una 

gran terapia para la rehabilita-
ción de los chiquitines a quie-
nes pudimos ver sonreír y ma-
ravillarse con los gigantes gira-
soles. Como premio, cada uno 
de ellos recibió un ejemplar de 
esta colorida flor. Las mamás 
de los pequeños estuvieron en-
cantadas con la visita a este 
santuario, agradecieron a la 
Universidad la oportunidad de 
abrirle las puertas a todos sin 
hacer distinción de nadie. 

El encargado de dar  la explica-
ción a los visitantes,  fue el 
Mtro. Wilberth Díaz de Dios 
quien es el coordinador del pro-
yecto, el cual destacó que ade-
más de explotar  la belleza de 
estas coloridas flores para 
atraer más personas, la idea es 
que sus semillas y polen sirvan 

de silo para la 
alimentación de ganado bovino. 
El académico agradeció la pre-
sencia de los niños ya que dijo, 
desde muy temprana edad de-
bemos educar a nuestros hi-
jos  con una cultura por el cui-
dado del medio ambiente. 

Con ello la UPCH ratifica  como 
universidad sustentable y como 
ganadora del Premio Nacional 
al Mérito Ecológico, su compro-
miso  con la sociedad para edu-
car a sus miembros en materia 
ambiental, y ahora con la visita 
de los niños del CAM pone el 
ejemplo de impartir una educa-
ción inclusiva. 

*Niños del CAM disfrutando campo de girasoles de la UPCH. 
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Caritas alegres de  los niños del CAM con girasoles.  
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Durante la visita de los niños del CAM al campus  de la UPCH 

Visitando encantados la Biblioteca 

Ricardo Acuña Angles. 

El maestro Gonzalo Cruz Navarro 

instruyendo a los pequeños en el 

uso de herramientas.  

Los niños visitando  el mural de la 

Biblioteca Central. 
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UPCH le cumple a la sociedad 

Alrededor de 220 alumnos  culminaron estudios  universitarios 

*

V 
estidos todos de manera elegan-

te con sus togas y birretes, los 

estudiantes de las licenciatu-

ras en  Ciencia Política y Admi-

nistración Pública  que portaron listón en 

color amarillo, Mercadotecnia en dora-

do,  Turismo  Alternativo de verde, Comercio 

y Finanzas Internacionales Rojo 

y  Psicología  en azul celeste,  fueron subien-

do uno a uno para recibir  no sólo un docu-

mento, sino las felicitaciones y los buenos 

deseos de éxitos en su próximo proyecto pro-

fesional. 

No podían faltar en ese día tan especial, la 

presencia de las familias y amistades de los 

graduados quienes deseaban ver coronado el 

sueño de los  nuevos profesionistas después 

de sortear una serie de dificultades y tropie-

zos en su carrera universitaria que decidie-

ron emprender en el año 2014.  Fue muy in-

teresante observar desde niños en brazos 

hasta personas de la tercera edad. 

Su alto desempeño académico, permitió a la 

alumna Cristell Mendoza Urgell, egresada de 

la Lic. en Psicología, dirigir un  breve, pero 

significativo mensaje a nombre de todos sus 

compañeros de generación en el cual destacó 

la importante contribución de los padres, 

esposos, hijos, amigos, dependiendo el caso, 

por lo que señaló, que su triunfo también 

es  de toda la familia. 

 La lluvia de fotos no se hizo esperar, incluso 

los abrazos y unas que otras lágrimas brota-

ron por la felicidad de los presentes. Los glo-

bos y ramos de flores hicieron acto de pre-

sencia como sello de que la victoria se había 

alcanzado. Con este acto, la Universidad Po-

pular de la Chontalpa cumple la misión para 

la que fue creada, que es la de entregarle a la 

sociedad capital humano emprendedor, 

capacitado y visionario. 

9 

La Universidad Popular de la Chontalpa una vez más, 
con esta magna ceremonia de graduación entrega bue-
nas cuentas a la sociedad tabasqueña y reconoce el 
esfuerzo y la dedicación de los jóvenes de la región, 
quienes han confiado su destino profesional en esta 
casa de estudios. 

Por tal motivo, el Rector Querubín Fernández Quintana 
al presidir este evento, señaló en su mensaje ante los 
graduados que estuvieron acompañados por sus orgu-
llosos familiares, que la Universidad a pesar de las ad-
versidades está cumpliendo su compromiso social de aportarle profesionistas competitivos 
y emprendedores como los que forman parte de esta generación 2014-2018. 



 10 

10 

Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  

La Universidad Popular de la Chontal-
pa una vez más, con esta magna ce-
remonia de graduación entrega bue-
nas cuentas a la sociedad tabasqueña 
y reconoce el esfuerzo y la dedicación 
de los jóvenes de la región quienes 
han confiado su destino profesional en 
esta casa de estudios. 

Por tal motivo, el Rector Querubín 
Fernández Quintana al presidir este 
evento señaló en su mensaje ante los 
graduados que estuvieron acompaña-
dos por sus orgullosos familiares, que 
la Universidad a pesar de las adversi-
dades está cumpliendo su compromi-
so social de aportarle profesionistas 
competitivos y emprendedores como 
los que forman parte de esta genera-
ción 2014-2018. 

Luego de precisar que la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería cuenta 

con más de 2 mil 137 alumnos con los 
que se está realizando un importante 
trabajo académico, el Rector subrayó 
que “en este propósito somos fuertes 
porque sabemos que la institución tiene 
un aliado estratégico, el gobierno que 
encabeza el Lic. Arturo Núñez Jiménez”, 
acotó. 

Una vez que la concurrencia había es-
cuchado los himnos nacional y universi-
tario de rigor, engalanados con su toga 
y birrete, los graduados fueron subien-
do al estrado para recibir el diploma de 
generación de manos de los funciona-
rios de la Universidad y con lo cual se 
confirma que la misión ha sido conclui-
da.  

 

Por su alto desempeño académico con 
el mejor promedio de la generación, di-
rigió un mensaje de despedida el 
alumno Argenis Omar Garduza Nieto, 
de la Ing. en Química Petrolera a nom-
bre de todos los graduados, el cual des-
tacó la gran calidad educativa que la 
UPCH ofrece a sus estudiantes, por lo 
que agradeció el apoyo tanto de los 
profesores como de las autoridades uni-
versitarias. 

  

 

En este importante evento se contó también en el presídium con la presencia de otros funcionarios como Francisco José Pedrero Morales, 

Secretario Académico; Virginia Martínez López, Secretaria de Extensión Universitaria y Servicio Social; Mirna Pons Jiménez, encargada de 

la Dirección Académica; Rosario de la Cruz Vivas, encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas; Avecita Méndez Osorio, Di-

rectora de Servicios Escolares; Abel Valenzuela Rodríguez, Director de la División de Ciencias Básicas e Ingenierías, y Benjamín Solís 

Escalante, encargado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
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Con este evento la Universidad continua fortaleciendo los valores de 

pertenencia, así como su vinculación con la sociedad, mediante un 

acto de reconocimiento a los estudiantes que concluyeron sus estu-

dios universitarios en esta institución. 
11 

 

“Me siento capaz de afrontar todos los retos que tenga.. Feli-

citaciones a todo mis compañeros graduados”…  

Argenis Omar Garduza Nieto 

Egresado de IQP 

“Quiero felicitar a todos mis colegas en este 

día,  que también es Día del Agrónomo, es-

toy muy contento. 

Miguel Arturo Buitrón Broca 

Egresado de Ing. Agronomía 

“Estoy muy agradecida con Dios por permitirme terminar 

mis estudios”…  

Egresada de la modalidad Semiescolarizada 

“Agradezco mucho a la UPCH por que gracias a ella veo realizados 

mis sueños… Agradezco a los maestros por su excelencia académi-

ca y a mis padres por apoyarme hoy soy Licenciado en Ciencia Polí-

ticas 

Bernabé Gómez Méndez 

Egresado de Lic. Ciencias Políticas 

“Me siento muy contenta, para mi esto significa una pauta para 

continuar… es un escalón y estoy agradecida con los maestros y 

mi familia”…  

Leydi del C. Gil Espindola 

Egresada de Lic. Ciencias Políticas 
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E se día teniendo como marco la celebración 
del Día del Amor y la Amistad, ha sido el 

pretexto perfecto para que los estudiantes univer-
sitarios disfrutaran escuchar versos y prosas en 
honor al amor, la amistad y la pasión. Correspon-
dió al escritor Omar Castro Castillo, fungir como 
presentador de este singular encuentro de poe-
tas tan distintos en su estilo poético, tan diversos 
en su forma de mirar el mundo, y a la vez tan 
iguales en sensibilidad y perceptibilidad para 
plasmar en letras su personalidad literaria. 

Ante la presencia de Virginia Martínez López, 
Secretaria de Extensión Universitaria y Servicio 
Social, que acudió en representación del Rector 
Querubín Fernández Quintana, fueron presenta-
dos los poetas en orden de aparición: Daniela 
Camacho, originaria de Sinaloa; Diana Juárez,  
Alex Moreno de Tabasco, y Víctor M. León Leitón 
de Costa Rica, con varios años de residencia en 
la Ciudad de México. 

Después que los cuatro escritores leyeron sus 
respectivos textos ante el público universitario, 
quedó muy marcado el estilo de cada uno de 
ellos. Daniela Camacho, quien además es Inge-
niera industrial y Maestra en literatura latinoame-
ricana,  autora de  poemarios como  Experiencia 
Butoh  y Plegarias para Insomnes ,  demostró en 
la lectura de sus textos,  una poesía muy refina-
da, su trabajo se asemejaría a tomarse una taza 
de café gourmet. Por su parte, el trabajo poético 
de la joven Diana Juárez, quien cuenta con ta-
blas literarias consolidadas con la plaque-
ta Hábito de extravío, nos enseñó una frescura y 
a la vez inocencia intencionada en el manejo de 
las palabras.  

 

 

 

Y si de frescura se trata, qué decir del trabajo 
incipiente, pero avasallador del más joven de los 
literatos, Alex Moreno, el autor del poema-
rio  Síntesis y ruptura cual con su chispa 
y  manejo irónico de la metáfora,  deleitó a los 
estudiantes que como buenos milenials logró 
hacer click con ellos. Finalmente, Víctor M. 
Leitón, poeta costarricense originario de San Jo-
sé, pero naturalizado mexicano, ha mostrado una 
poesía en rebelión a la ortodoxa, muy cercana al 
sentir popular.  El autor de obras como Paisajes 
remotos y el Color de la velocidad se ha robado 
las risas de los presentes con la espontaneidad 
sarcástica de sus textos. 

De esta manera, ha transcurrido este encuentro 
de amantes de las letras en la UPCH que le han 
rendido tributo con sus trabajos a la memoria del 
poeta de América Carlos Pellicer Cámara. 

En un ambiente  literario donde se dio espacio a la palabra escrita, la metáfora, la chispa  de una poesía juvenil, 
la exquisitez y elegancia de las letras, y la espontaneidad poética, se llevó a cabo ante un numeroso grupo de 
estudiantes la lectura de obras por parte de jóvenes poetas tabasqueños y escritores de trayectoria, evento 
efectuado en la Sala Audiovisual de la UPCH en el marco  del  XIV Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos 
Pellicer Cámara” que organiza  el Instituto Estatal de Cultura. 

UPCH 

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

durante su participación en el evento. 

11 

 

12 

*Escritores invitados en   el marco del  XIV En-

cuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos Pelli-

cer Cámara”. 
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Con la finalidad de mejorar los servicios a la comunidad es-
tudiantil y docente que a diario suelen trasladarse utilizando 
el transporte público, para comodidad de nuestros estudian-
tes y maestros, a partir del 5 de marzo del presente, la insti-
tución permitió  el ingreso de las unidades de transporte 
público para que sean abordadas en el estacionamiento del 
edificio “A” de lunes a viernes después de las 7:00 P.M. 

Así lo dio a conocer la Dirección de Recursos Materiales de 
esta casa de estudios, quienes a su vez manifestaron que 
ya se está trabajando en la sustitución de lámparas para 
contar con una mayor iluminación a las afueras de los acce-
sos principales de la UPCH. 

Del mismo modo, señalaron que tanto personal de logística 
de la Universidad como el de seguridad privada, trabajarán 
de forma conjunta para apoyar en la salida de alumnos, 
maestros y administrativos, la cual en cumplimiento a sus 
horarios respectivos, la podrán realizar solamente por el 
estacionamiento del edificio “A” después de las 4:00 P.M. 

Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  

Se realizó la entrega de cons-
tancias a un grupo de adminis-
trativos de la Universidad Popu-
lar de la Chontalpa quienes han 
logrado la certificación de sus 
competencias laborales bajo la 
norma CONOCER. 

El acto protocolario de la entre-
ga de las certificaciones estuvo 
presidido por el L.C.P. Felipe 
Reyes Rodríguez, encargado de 
la Dirección de Recursos Huma-
nos de esta casa de estudios, el 
cual expresó que con esta ca-
pacitación el elemento humano 
de la UPCH se ve fortalecido y 
en el trabajo cotidiano reflejarán 
las nuevas habilidades que han 

adquirido. 

Las personas que han logrado 
la certificación podrán impartir 
cursos a capital humano de ma-
nera presencial y grupal acorde 
a las habilidades que posean. 

CONOCER es el Consejo de 
Normalización y Certificación en 
Competencias Laborales que 
rige la Secretaría de Educación 
Pública cuya finalidad es la cer-
tificar dominios o competencias, 
oficios etcétera de tipo laboral. 
El aprendizaje que los partici-
pantes han adquirido pasa por 
tres filtros: cognitivo, psicomotor 
y afectivo. 

13 

 

. 

*CONOCER es el Consejo de Normalización y Certificación en Competencias Labora-

les que rige la Secretaría de Educación Pública  

https://www.facebook.com/ConocerMx/?fref=mentions
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PROCESO DE ADMISION 

Semestre Agosto 2018 – Enero 2019 
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C on el fin de establecer un dialogo e 
intercambio de ideas con la comunidad 
estudiantil de la Universidad Popular de 
la Chontalpa  en el marco del 93 aniver-
sario  del voto a la mujer de Tabasco, 
se efectuó en la sala audiovisual de 
esta casa de estudios,  el foro “Paridad 
de género en Tabasco hacia las elec-
ciones del 2018”  con la participación 
de académicos y consejeros del Institu-
to Estatal y de Participación Ciudada-
na  de Tabasco (IEPCT) y magistrados 
del Tribunal Electoral de Tabasco. 

Para tal efecto se contó con la participa-
ción de María Elena Cornejo Esparza, 
Vocal Ejecutiva del INE en Tabas-
co; Yolidabey Alvarado de la Cruz, Ma-
gistrada del Tribunal Electoral de Ta-
basco; José Óscar  Guzmán García, 
Consejero del IEPCT; Rosselvy del Car-
men Domínguez Arévalo,  Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión 
Temporal de Género del IEPC Tabas-
co; Víctor Humberto Mejía Naranjo, 
Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Denuncias y Quejas del 
IEPC Tabasco, y los catedráticos de la 
UPCH Rocío Guadalupe Sosa Peña y 
Trinidad Cupido Olán. Fungió como 
moderador del evento Edgar Díaz Olán. 

Momentos previos al inicio de esta acti-
vidad, los visitantes charlaron un mo-
mento con el Rector Querubín Fernán-
dez Quintana, quien los atendió en su 
despacho y en donde abordaron la ne-
cesidad de que  en la sociedad se 
abran mayores  espacios de participa-
ción para las personas a fin de lograr 
una verdadera  equidad de género. 

Este foro fue inaugurado por 
Francisco José Pedrero 
Morales, Secretario Acadé-
mico que acudió con la re-
presentación del Rector 
Fernández Quintana, el cual 
recordó que el 14 de marzo 
de 1925 siendo Gobernador 
de Tabasco Tomás Garrido Canabal, se 
concedió a la mujer el derecho de votar 
y de ser votada para cargos de elección 
popular, por lo que subrayó que para la 
UPCH es honor que sea la palestra 
para el debate de ideas respecto a los 
temas de participación política de ma-
nera equitativa para  los ciudadanos 
tabasqueños. 

Al hacer uso de la voz María Elena Cor-
nejo Esparza, vocal ejecutiva del INE en 
Tabasco destacó ante la presencia de 
de estudiantes, profesores e incluso de 
actores políticos como la Dip. Zoila Mar-
garita Isidro Pérez y Ovidio Chablé Mar-
tínez de Escobar, que la participación 
de las y los ciudadanos es relevante 
porque fortalece el régimen democráti-
co. 

Por su parte Ros-
selvy del C. Do-
mínguez Alvara-
do, en su calidad 
de presidenta de 
la comisión tem-
poral de género, 
manifestó en su 
ponencia “Los 
Lineamientos de 
Paridad emana-
dos del Órgano 
Administrativo 
Electoral”  que el 
concepto 
de  paridad de 

género está relacionado con corregir la 
falta de representatividad de las muje-
res en la esfera pública. Señaló que la 
paridad tiene que ver con las llamadas 
cuotas de género que siguen generan-
do rechazo por parte de algunos secto-
res sociales que no aceptan la deuda 
histórica existente con las mujeres. Co-
rrespondió precisamente a Rocío Gua-

dalupe Sosa Peña, maes-
tra universitaria disertar el 
tema   “De las Cuotas de 
Género a la Paridad”,  en 
la que si bien reconoció 
significativos avan-
ces  para que la mujer 
ocupe importantes espa-

cios de decisión, aún hace mucha falta 
reformar  la ley para que exista una 
verdadera paridad de género. 

Por su parte,  Trinidad Cupido Olán que 
imparte clases en la UPCH,  al diser-
tar  el tema “Equidad de género: 
avances y perspectivas”  advirtió la 
necesidad de que surjan acuerdos entre 
los actores políticos de ambos géneros, 
que participarán en este proceso electo-
ral 2018 en Tabasco, para la construc-
ción de una sociedad que empuje hacia 
el progreso y desarrollo social, antes 
que perderse entre tantos conflictos por 
el poder. 

Al finalizar las participaciones de los 
ponentes, éstos intercambiaron puntos 
de vista con los estudiantes universita-
rios en la sesión de preguntas y res-
puestas. 

Por una efectiva paridad de género:  
IEPCT y TET  
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Comunidad Universitaria 

#GraduacionesUPCH 



 18 

Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  

 

18 

Infografías y textos y temas para  

aprender, usar y compartir... 

Vía: La Revista.in 

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” Albert Einstein 
 

Cuando se trata de iniciar la búsque-

da una oferta laboral, es impresindi-

ble conocer al menos, lo que no de-

bes hacer. Esta infografía nos com-

parte los 7 Pecados Capitales en una 

entrevista laboral. 

Llegar tarde está considerado co-

mo una consecuencia que antecede 

una mala imagen y falta de compro-

miso, por lo que se recomienda siem-

pre ser puntual a la hora de la entre-

vista; llegar 15 minutos antes que 

inicie está bien. Interrumpir a quien 

está realizando la entrevista denota 

nerviosismo, no te adelantes, todo en 

su tiempo al tiempo del entrevistador 

es mejor. No cuidar tu aspecto físico  

puede ser determinante en tu entre-

vista y contratación, es importante 

siempre llegar prolijo ya que de lo 

contrario te restarás puntos. Pregunta 

solo lo necesario, espera los tiem-

pos que el entrevistador marque, así 

será mas fácil y fluida la mecánica. 

Controla tus movimientos,  procura 

siempre moderar tu expresión corpo-

ral, siéntate adecuadamente, no te 

distraigas. Y por último no mientas, 

siempre debes ser honesto en tus 

respuestas incluso si estas realizan-

do un examen, las mentiras no te 

permitirán una reputación profesional, 

algunas veces las personas confun-

den mentir con venderse o cautivar, 

Se trata de saber qué quiere oír el 

entrevistador, y ser capaz de dárselo, 

siempre desde la honestidad.  

Por Mariela Baeza Todología 
Por Mariela Baeza 
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C 
on motivo de celebrarse el 
Día del Ingeniero Agróno-
mo, profesores de la Aca-
demia de Ingeniería han 

ofrecido a los estudiantes la confe-
rencia “Usos de agroquímicos en la 
Agricultura” impartida por el M.C. 
Luis Ulises Hernández Hernández, 
catedrático de la UJAT y fundador 
de la propia carrera de Agronomía 
en la Universidad Popular de la 
Chontalpa. 

Previo a la ponencia, el Ing. Pablo 
Ruiz Beltrán Coordinador de la ca-
rrera de Agronomía quien se llevó 
sendos aplausos y gritos de apoyo 
por parte de los alumnos que se 
dieron cita en la Sala Audiovisual, 
leyó una breve semblanza sobre 
los antecedentes de la celebración 
del Día del Ingeniero Agrónomo, en 
donde recordó que fue el 22 de 
febrero de 1854 que se instituyó 
esta fecha en honor a la primera 
institución de educación superior 
Escuela de Agronomía de San Ja-
cinto que más tarde habría de lla-
marse Escuela Nacional de Agri-
cultura durante el periodo del Pre-
sidente Benito Juárez García. 

Ante la presencia de Virginia Martí-
nez López, Secretaria de Extensión 
universitaria y Servicio Social, Abel 
Valenzuela Rodríguez, Director de 
la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, y de Adrián Carrillo 
Etienne, Presidente de la Acade-
mia de Ing. en Agronomía, Ruiz 
Beltrán subrayó que hoy más que 
nunca la ciencia agronómica tiene 
una gran demanda debido a la es-
casez de alimentos, el cambio cli-
mático y la incidencia de plagas, 
por lo que valoró los conocimientos 
que aporta en favor del desarrollo 
de la sociedad. 

En cuanto a la formación del desta-
cado conferencista, Luis Ulises 
Hernández Hernández es Ing. 
Agrónomo Parasitólogo, egresado 
de la Universidad Autónoma Agra-

ria Antonio Narro; 
es Maestro en 
Ciencias en Fructi-
cultura por el Cole-
gio de Posgradua-
dos. Impartió clases 
en la Universidad 
Popular de la Chon-
talpa de 1995 a 
2008. Actualmente 
es profesor-
investigador de la 
División Académica 
de Ciencias Agro-
pecaurias de la 
UJAT, responsable del Laboratorio 
de Sanidad Vegetal y miembro del 
Sistema Estatal de Investigadores. 

Cuenta con extensiones de terreno 
para la investigación y prácticas 
escolares agrícolas. La mayoría de 
sus profesores tienen amplia expe-
riencia académica y de investiga-
ción, trabajan en organismos y de-
pendencias gubernamentales y 
centros de investigación como INI-
FAP, COLPOS, SEDAFOP, entre 
otros. 

Festejan Día del Agrónomo 

*La carrera de Ing. en Agronomía de la 

Universidad Popular de la Chontalpa es 

una de las opciones de estudios más 

consolidadas. El 70% de sus profesores 

poseen grado desde maestría hasta doc-

torado.  

También con el deporte celebraron los estudiantes el  

Día del Agrónomo 
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Nicole Romero Morales, la embajadora del munici-
pio de Cárdenas ha conquistado con su belleza y  
sencillez a la comunidad de la Universidad Popular 
de la Chontalpa  luego de que hasta en dos oca-
siones tuviera contacto con los estudiantes y 
maestros de  esta casa de estudios, la primera visi-
ta sucede cuando  acudió al campo de girasoles 
(segunda etapa) en la que se sorprendió de la ma-
jestuosidad y colorido de esta flores, convivió con 
los estudiantes del grupo “Agrojoven”, los creado-
res de este exitoso proyecto, y la segunda,  recien-
temente cuando vino al campus de la UPCH en 
donde realizó un recorrido por diferentes puntos 
acompañada de autoridades universitarias e inclu-
so efectuó algunas actividades ecoturísticas como 
la práctica de ciclismo, tirolesa y rappel. 

VISITA DE NICOLE ROMERO EN LOS 

 GIRASOLES 

Las fotografías y el video de la bella embajadora 
del municipio de Cárdenas Alexandra Nicole Ro-
mero Morales que posó para la lente de UPCH.MX 
en la segunda etapa de la unidad de girasoles se 
volvieron casi de inmediato virales en Facebook  
con una gran alcance  principalmente entre  jóve-
nes tabasqueños  sobre todo por el colorido de es-
te santuario de flores amarillas que combinó a la 
perfección con  el porte y elegancia de la espigada 
joven que mide 1.78 mts de altura. El vestido azul 
con flores entonó magistralmente con el ejército de 
flores amarillas. 

La guapa representante de los cardenenses en la 
máxima fiesta de los tabasqueños 2018,  que bus-
cará la cuarta flor de oro para las tres veces heroi-
ca ciudad de Cárdenas,  luego de que el año pasa-
do lograra la presea dorada la joven Bárbara Aran-
guren Rosique, logró que sus fotografías que,  tu-
vieran  un alcance  de más de 3 mil personas, y la 
video entrevista que concedió a UPCH.MX Face-
book  llevara hasta el cierre de esta nota, más de 
3, 500 reproducciones. 

Nicole Romero de igual manera aprovechó para 
presumir una playera en color amarillo con su nom-
bre que le fue obsequiada por los propios estu-
diantes de la UPCH. Esta sesión fotográfica no ha-

bría sido posible sin el apoyo de los maestros Wil-
berth Díaz de Dios y Elizabeth Casanova, así co-
mo a los jóvenes estudiantes de la carrera de Ing. 
en Agronomía. 

VISITA AL CAMPUS DE LA UPCH 

En su segunda visita, la guapa representante de 
Cárdenas, Nicole Romero Morales, causó sensa-
ción entre la comunidad de la Universidad Popular 
de la Chontalpa. En su recorrido por las instalacio-
nes a cargo del anfitrión Querubín Fernández 
Quintana entre otros funcionarios de la UPCH, la 
embajadora convivió y platicó con alumnos, profe-
sores y personal administrativo.   

Realizó una visita para saludar en sus aulas  algu-
nos grupos de estudiantes, a los que invitó a salir 
adelante y lograr su meta de terminar la carrera 
profesional a pesar de los obstáculos que se pue-
dan encontrar. Ataviada con su vestido de gala del 
traje típico tabasqueño, majestuosa caminó por los 
pasillos, se tomó fotografías con quienes así se los 
solicitaron. Algunas en grupo, otras en pareja, pero 
la joven de manera amable y paciente accedió fo-
tografiarse con todos, incluso un papá le acercó a 
su pequeña hija para una foto, la cual se tomó con 
mucho gusto. 

De igual manera, Nicole Romero Morales saludó 
por unos momentos y platicó con alumnos que se 
encontraban en la Biblioteca de la UPCH, les pidió 
a los jóvenes su total apoyo, ya que les recordó 
que Cárdenas   “somos todos, no sólo su embaja-
dora, así que les solicito todo su respaldo por fa-
vor”, les demandó la representante de los carde-
nenses. 

Otro momento inolvidable para la hermosa Nicole 
en su visita a la UPCH, fue cuando en compañía 
de estudiantes de la Lic. en Turismo Alternativo, 
realizó prácticas como ciclismo de montaña, tirole-
sa y rappel en la zona verde conocida como sen-
dero universitario. 

 

 

 

Embajadora de Cárdenas 2018 
*Conquista Nicole Romero Morales girasoles y a la comunidad de la UPCH 
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Nicole Romero Morales  
Cárdenas 2018 
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Sin filtro 

TÍTULO: RECIBIENDO LA PRIMAVERA 

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.   

Las imágenes deberán reunir los siguientes requisitos: Tamaño de 11 x 18 cm. Precisar lugar, fecha y hora.  

Los derechos de las fotografías seleccionadas serán parte del acervo de Gaceta Enlace universitario. Se dará el crédito a las imágenes 

publicadas.  
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Síguenos en nuestras  Redes Sociales 

SOY UPCH 
UPCH.MX 

www.upch.mx  

@UPCH_MX contacto@upch.mx 

UPCH.MX - Universidad Popular de la Chontalpa  


