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Sin duda que la nota principal de este número es el nombramiento del nuevo 

Rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, Biol. Antonio Enrique del 

Ángel Flores, quien a partir del día 28 de enero comenzó a ejercer funciones 

como máxima autoridad en nuestra Universidad.  

El Rector Antonio Enrique del Ángel Flores es un profesional universitario de 

tiempo completo, su formación académica y su actividad profesional como bió-

logo investigador está vinculada a la esfera del conocimiento, la academia, la 

investigación  y la actividad universitaria.  

Desde el inicio de su gestión, el Rector nos ha manifestado claramente, que 

su actividad  estará centrada en el fortalecimiento de una educación de cali-

dad, es decir, su labor se dirige a la mejora académica, al fortalecimiento curri-

cular de las carreras profesionales que ofrece nuestra institución, y al fortaleci-

miento de la investigación científica.  

Estas tres vertientes forman parte de su principal foco de atención: mejorar, 

avanzar en lograr una educación de calidad que permita, como lo señala nues-

tra Misión Universitaria, formar los profesionales capaces de afrontar los retos 

de nuestra sociedad.  

Sin duda que el enfoque estratégico que ha definido el Rector Del Ángel Flo-

res nos incumbe y nos integra a todos, se trata de la definición de una estrate-

gia incluyente y sin cortapisas para toda la comunidad universitaria.  

Enhorabuena para la Universidad Popular de la Chontalpa.  

 

 

Atentamente 

Los Editores 

P R E S E N T A C I Ó N 
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E n atención a la convocatoria emitida por 

el Gobierno del Estado de Tabasco y 

con la presencia del Rector Biól. Anto-

nio Enrique del Ángel Flores como invitado espe-

cial y la participación en mesas de trabajo de es-

tudiantes y profesores, la Universidad Popular de 

la Chontalpa tuvo participación en la inaugura-

ción del primer Foro de Consulta Popular 

"Política y Gobierno" para la formulación del Plan 

Estatal de Desarrollo 2019-2024. 

 

Con la presencia del alcalde de Cárdenas C.P. 

Armando Beltrán Tenorio, Marco Rosendo Medi-

na Filigrana, Secretario de Gobierno; de Jorge 

Alberto Rosas Castro, Director de Evaluación del 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Es-

tado de Tabasco, de manera simultánea se pu-

sieron en marcha en los municipios de Cárde-

nas, Centro y Huimanguillo, las mesas de trabajo 

que habrán de recabar las propuestas de ciuda-

danos, organizaciones civiles, sindicales, empre-

sarios, campesinos, obreros, instituciones aca-

démicas, colegios, centros de investigación, ser-

vidores públicos y diputados locales con la finali-

dad de que sean analizadas y sean incluidas en 

el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. 

 

Al hacer uso de la voz, el Presidente Municipal 

de Cárdenas manifestó que por la gran respon-

sabilidad y sentido social que ha caracterizado al 

Gobernador del Estado, Lic. Adán Augusto Ló-

pez Hernández, este esfuerzo de los ciudadanos 

para nutrir este plan de trabajo no quedará en 

letra muerta. 

 

A su vez, Jorge Alberto Rosas Castro señaló que 

las aportaciones de la ciudadanía son importan-

tes porque representan los insumos para nutrir 

no sólo el Plan Estatal de Desarrollo, sino los 

programas sectoriales, regionales e instituciona-

les, así como los propios planes municipales de 

desarrollo. Abundó que a fines de mayo se esta-

rá cumpliendo la integración de este documento. 

Se espera que el 30 de junio ya se encuentre 

publicado. 

 

Por su parte, el Secretario de Gobierno indicó 

que el origen jurídico para la conformación de 

este Plan Estatal de Desarrollo tiene su base en 

los Artículos 25 y 26 de la Constitución Mexica-

na. “En México somos un país con vocación so-

cial, no podemos dejar al libre mercado el dicta-

do de las políticas públicas, por eso reconoce-

mos la economía mixta, que es la participación 

del capital privado y del capital social, que el Es-

tado mexicano tiene la obligación constitucional 

de dirigir las políticas públicas del país y en parti-

cular ser rector de la economía y del desarrollo 

nacional”, expresó. 

El Rector de nuestra institución con la comitiva acompañando al Presidente municipal 

electo,  en el recorrido alas instalaciones 

 

Rector Biól. Antonio Enrique del Ángel Flores 

Rector de la UPCH  
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Estudiantes y Profesores de 
Q.F.B. impartirán talleres edu-
cativos en salud a comunida-
des de la Chontalpa 
 
Bajo el lema "Mi Universidad, tu Comuni-
dad", estudiantes y profesores de la licen-
ciatura en Químico Farmacéutico Biólogo 
ofrecerán de manera gratuita un Programa 
de talleres de Educación Sanitaria y Am-
biental a diversas comunidades de la re-
gión Chontalpa en temas como: Uso de 
plaguicidas, parasitosis, afectaciones cró-
nico-degenerativas, biometría hemática, 
peso y talla, enfermedades de transmisión 
sexual, conservación de frutas exóticas, 
entre otros. 
 

Asiste como invitado espe-
cial Rector Antonio Enrique 
del Ángel Flores a festejo por 
el XV Aniversario del  
SAUPCH 
 
El Sindicato Administrativo de la Universi-
dad Popular de la Chontalpa (SAUPCH) 
organizó un festejo cona sus agremiados 
en conocido restaurante de la ciudad para 
celebrar el XV aniversario de la fundación 
de su agrupación sindical, evento al que 
asistió como invitado de honor, el Rector 
Biól. Antonio Enrique del Ángel Flores. 

 

El Rector acompañado de Autoridades ad-
ministrativas  convivió unos momentos con 
los trabajadores administrativos, partici-
pando a lado de la Mtra. Argentina Joana 
Alba Hernández, Secretaria general del 
SAUPCH en la entrega de reconocimien-
tos a personal que cumplió 20 años de 
servicio en nuestra institución educativa y 
en una rifa en honor de los agremiados.  
 
También se contó con la presencia de 
otras autoridades universitarias y del Se-
cretario del Ayuntamiento de Cárdenas, 
Oscar Sánchez Peralta que asistió en re-
presentación del alcalde de Cárdenas el 
Contador Armando Beltrán Tenorio. 
 
 

Culminado el año 2018 de la 
mejor manera y acorde a la 
fecha, se realizo la posada de 
Programa de Servicio Social 
Comunitario PERAJ- México-
adopta un amig@  
 

 Los niños, mentores y Coordinadores se die-
ron la oportunidad de divertirse, aquí se cerró 
una etapa más en colaboración de quienes 
integran el programa. la UPCH es la tercera 
institución educativa en Tabasco después de 
la UJAT y el Instituto Tecnológico Superior de 
Centla que cuenta con la implementación de 
este programa desde el año 2013  
 

Este programa, es un proyecto consolida-
do en la UNAM; donde los jóvenes univer-
sitarios (tutores) adquieren el compromiso 
de apoyar el desarrollo de los infantes pa-
ra fortalecer su autoestima e impulsar sus 
habilidades sociales, fomentar hábitos de 
estudio y ampliar su cultura general.  

 



 6 

 

Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  

*Convoca el Rector Anto-

nio Enrique del Ángel 

Flores a privilegiar la 

academia y la investiga-

ción en apoyo a los uni-

versitarios. 

 

C 
on la presencia de 
autoridades educa-
tivas, municipales y 

del Rector Biól. Antonio 
Enrique del Ángel Flores, 
este día ha sido inaugura-
do de manera oficial el ci-
clo escolar febrero-julio 
2019 en la Universidad Po-
pular de la Chontalpa en el 
Auditorio Gimnasio que tu-
vo la presencia de cientos 
de estudiantes universita-
rios, profesores, directivos 
y personal administrativo. 

Por tal motivo, al hacer uso 
de la voz el Rector Antonio 
Enrique del Ángel Flores y 
dar la bienvenida a los jó-
venes universitarios y co-
munidad en general, visi-
blemente emocionado 
agradeció la presencia de 
invitados especiales como 
el Mtro. Fernando Calzada 
Falcón, Subsecretario de 
Educación, y representan-
te del Gobernador del Es-

tado, Lic. Adán Augusto 
López Hernández, y del 
Secretario de Educación 
Lic. Guillermo Narváez 
Osorio, del Presidente Mu-
nicipal de Cárdenas, el 
Contador Armando Beltrán 
Tenorio, y de la C.P. Irma 
Luna González, encargada 
de la Delegación Fe-
deral de la SEP en 
Tabasco. 

Después de 
saludar a re-
presentantes 
sindicales, 
directores, 
jefes de 
áreas, profe-
sores y perso-
nal docente y ad-
ministrativo, el Rec-
tor Antonio Enrique hizo 
suya una frase de Irina Bo-
kova, Directora General de 
la UNESCO en el año 
2015: “El mundo está cam-
biando: la educación debe 
cambiar también… la edu-
cación debe servir para 
aprender a vivir en un pla-
neta bajo presión…” El 
funcionario manifestó 
su beneplácito por el 
reto y la responsabili-
dad que ello implica de 
estar al frente de la 
Rectoría de la Univer-

sidad Popular de la Chon-
talpa. En ese sentido, el 
Biólogo Antonio Enrique 
reconoció la labor desem-
peñada de quienes lo han 
antecedido en dicho cargo. 

El Rector expuso que su 

rectorado se distinguirá por 

promover un ambien-

te de trabajo res-

petuoso, armo-

nioso y coordi-

nado entre la 

investigación y 

las academias, y 

destacó que el eje 

motor será la forma-

ción de estudiantes para 

abastecer al mercado labo-

ral profesionistas capaces 

y comprometidos en el 

buen desempeño de su 

profesión. 

INAUGURAN NUEVO CICLINAUGURAN NUEVO CICLINAUGURAN NUEVO CICLO ESCOLAR EN LA UPCHO ESCOLAR EN LA UPCHO ESCOLAR EN LA UPCH   

El Rector manifes-
tó su beneplácito 
por el reto y la res-
ponsabilidad que 
ello implica de estar 
al frente de la Rec-
toría de la Universi-
dad Popular de la 
Chontalpa  
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Para concluir, la máxima 

autoridad de la UPCH, 

delineó una propuesta de 

trabajo que privilegiará la 

vinculación en temas con 

los sectores social, priva-

do y gubernamental: sec-

tor energético, produc-

ción sustentable y siste-

mas de producción. 

Por su parte, al dirigir su 

mensaje Fernando Cal-

zada como Subsecretario 

de Educación Media y 

Superior y ex Rector de 

esta casa de estudios, 

subrayó que son los jó-

venes que a través de la 

educación los que repre-

sentan el gran motor de 

la transforma-

ción individual 

y social. Los 

exhortó a que 

aprovechen la 

valiosa oportu-

nidad de educarse en el 

nivel superior a diferen-

cia de aque-

llos que por 

otras circuns-

tancias se 

quedaron en 

el camino. De 

igual manera, 

los invitó a 

reflexionar a 

que se formen bajo una 

formación académica 

científica, pero cimenta-

da en la parte humana. 

Al dirigirse a los profeso-

res, felicitó a quienes por 

vocación buscan con mu-

cho afán actualizar sus 

conocimientos para dig-

nificar su labor como ca-

tedráticos. 

Correspondió al alcalde 

de Cárdenas, Armando 

Beltrán Tenorio inaugurar 

de manera oficial el ciclo 

escolar febrero-julio 

2019, quien expresó su 

alegría de que el munici-

pio cuenta con una insti-

tución educativa tan im-

portante en la región de 

la Chontalpa como la 

UPCH que brinda mejo-

res posibilidades de su-

peración personal a los 

jóvenes universitarios. 
"Aprovechen la valiosa oportunidad de educarse 

en el nivel superior a diferencia de aquellos que por 
otras circunstancias se quedaron en el camino." 

Lic. Fernando Calzada.-  

Subsecretario de Educación  

Media y Superior 
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Más de 420 alumnos egresan de nuestra alma mater 

A 
compañados de sus familiares, más de 
420 estudiantes de siete ingenierías, 6 
licenciaturas  y un posgrado, recibieron 
sus diplomas como miembros de la gene-

ración 2015-2019 de parte de autoridades educati-
vas de la Universidad Popular de la Chontalpa en la 
primera ceremonia de graduación que preside el 
Biól. Antonio Enrique del Ángel Flores, como Rector 
de esta institución educativa. 

El Gimnasio Auditorio que lució pletórico, fue el re-
cinto en donde se congregaron los graduados ata-
viados con su toga y birrete, con la orgullosa mira-
da de sus familias, que contemplaban la escena y 
se preparaban para registrar con sus teléfonos ce-
lulares o cámaras fotográficas, el momento en que 
éstos recibirían sus diplomas de generación. 

Ramos de flores, globos y regalos podían verse en 
manos de padres, esposos, hermanos y amigos 
que serían entregados a los graduados para coro-
nar el éxito profesional alcanzado. Una lluvia de 
fotos y “selfies” se observó, previo al inicio de la 
ceremonia de graduación por parte de los graduan-
dos para guardar los últimos recuerdos con los 
compañeros de aula. 

Una vez que fueron entonados los himnos nacional 
y universitario, su alto desempeño académico, per-
mitió a la alumna Gloria del Pilar Acosta de la Cruz, 
dirigir un mensaje a nombre de todos sus compañe-
ros de generación. Con evidente emoción, la joven 
expuso en su discurso a los graduandos de Agro-
nomía, Zootecnia, Civil, Eléctrica y Mecánica, Quí-
mica Petrolera, Geología (primera generación), 
Químico Farmacéutico Biólogo y Maestría en Edu-
cación con orientación en docencia, que “son las 

decisiones las que nos llevan a lograr nuestros sue-
ños, aun teniendo miedo, recordando que el valor 
no es la ausencia del miedo, al contrario; es inten-
tarlo a pesar de tenerlo; sólo así podemos lograr lo 
imposible”. En su emotivo mensaje, la alumna se 
dijo orgullosa de que esta generación es hija de la 
UPCH; agradeció a sus familiares, profesores y 
compañeros por caminar juntos, y llegar al éxito. 

Por su parte, el Rector Antonio Enrique del Ángel 
Flores, manifestó en su mensaje a la concurrencia, 
el beneplácito de ver vestidos con toga y birrete al 
grupo de graduandos que hace 4 años iniciaban 
estudios en esta institución educativa. “Hoy llegan 
al día más esperado después de un largo recorrido, 
en el cual superaron obstáculos y adversidades, 
pero gracias a su esfuerzo, responsabilidad y disci-
plina, han logrado la meta que se propusieron”, 
destacó. 

El Biól. Antonio Enrique del Ángel, subrayó que ser 
ingeniero, licenciado o maestro en ciencias no es 
sólo alcanzar un título; es una gran responsabilidad 
porque la nación ha iniciado una cuarta transforma-
ción y los egresados de la UPCH están llamados a 
colaborar de manera activa para contribuir con sus 
conocimientos en los cambios que requiere Tabas-
co y el país. El Rector brindó un reconocimiento a 
las familias. “El tiempo y los recursos que invirtieron 
en la educación de ustedes (graduados ) ha valido 
la pena; no hay mayor retribución que ver a los hi-
jos consolidados en su área laboral, haciendo lo 
que les corresponde de manera libre y honesta, 
enfatizó. 

En presídium también se contó con la presencia de 
funcionarios de esta casa de estudios que participa-

Vestidos con sus tradicionales togas y birretes, los graduandos llegaron puntuales, donde les aguardaba una cita con la 

historia, la cual iniciaron en el año 2015 cuando decidieron estudiar una carrera en la Universidad Popular de la Chontalpa  

¡Misión cumplida!¡Misión cumplida!¡Misión cumplida!   
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ron en la entrega de los diplomas como:  
Abel Valezuela Rodríguez, Director de la Di-
visión de Educación Superior de Ciencias 
Básicas e Ingenierías; Benjamín Solís Esca-
lante, Director de la División de Educación 
Superior de Ciencias Sociales y Administrati-
vas; Avecita Méndez Osorio, Directora de 
Servicios Escolares; Omar Castro Castillo, 
encargado de la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Servicio Social, y Rosario de 
la Cruz Vivas, encargado de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 

 

En el segundo día de ceremonias de gradua-
ción, la Universidad Popular de la Chontalpa 
a través del Rector Antonio Enrique del Án-
gel Flores y autoridades educativas, hicieron 
entrega de diplomas como miembros de la 
generación 2015-2019 a más de 200 egresa-
dos de 6 licenciaturas y del Centro de Ense-
ñanza de Idiomas en un lleno total del gim-
nasio auditorio. 

Acompañados también de sus familiares 
más cercanos, los graduados de las carreras 
de Comercio y Finanzas Internacionales, 
Ciencia Política y Administración Pública, 
Psicología, Mercadotecnia, Turismo Alterna-
tivo, Derecho y del CADI, con la orgullosa 
mirada de sus padres, esposas, esposos e 
hijos que al fondo contemplaban la escena y 
se preparaban para registrar con sus teléfo-
nos celulares o cámaras fotográficas, el mo-
mento en que éstos recibirían sus diplomas 
de generación. 

Una vez que fueron entonados los himnos 
nacional y universitario, su alto aprovecha-
miento académico, permitió al egresado de 
la Lic. en Derecho Juan Carlos López Pardo, 
dirigir un mensaje a nombre de todos sus 
compañeros de generación, el cual con evi-
dente emoción confesó que se sentía nervio-
so de tomar la palabra a nombre de los gra-
duandos, sin embargo con aplomo subrayó 
que “nos toca ser parte de una generación 
que se enfrenta a una realidad nacional de-
sigual e injusta, trastocada por la violencia, 

inseguridad e impunidad”. Destacó que las 
mejores armas para cambiarle el rostro a 
nuestra sociedad actual, son los conocimien-
tos que han adquirido a lo largo de estos últi-
mos cuatro años. 

Por su parte, el Rector Antonio Enrique del 
Ángel Flores, manifestó en su mensaje, el 
beneplácito de ver vestidos con toga y birrete 
al grupo de graduados que hace 4 años ini-
ciaban estudios en esta institución educativa. 
“Su capacidad e inteligencia les ha permitido 
llegar a este importante día en sus vidas, han 
logrado la meta que se propusieron”, desta-
có. 

El Biól. Antonio Enrique del Ángel, subrayó 
que la educación es la puerta para el progre-
so, un progreso real que no debe estar condi-
cionado al beneficio de una minoría. “Esta 
Universidad fue creada para dar respuesta a 
la demanda de profesionistas que potencia-
rán el crecimiento y desarrollo de la Chontal-
pa desde hace 20 años, y hoy una vez más 
podemos decir que cumple su lema de Uni-
versidad del Pueblo y para el Pueblo” sostu-
vo. El Rector exhortó a los graduandos a que 
sin importar el lugar donde se encuentren, 
digan: “yo soy orgullosamente egresado de la 
Universidad Popular de la Chontalpa”. De 
igual manera, reconoció el apoyo decidido de 
las familias de los graduados que fue vital 
para alcanzar la anhelada meta de la culmi-
nación de una carrera profesional. 

 

 



 10 

 

Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  

 

Para concluir, dejó abiertas las puertas de la 

UPCH para que continúen preparándose y 

que con orgullo puedan decir: soy egresado 

de la Universidad Popular de la Chontalpa 

 

“Su capacidad e inteligencia 

les ha permitido llegar a este 

importante día en sus vidas, 

han logrado la meta que se 

propusieron”, destacó 
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E 
n un día histórico para la comunidad de la 
Universidad Popular de la Chontalpa, acom-
pañado por el Ing. Ramón Figueroa Canto-

ral, representante de la Subsecretaría de Educación 
Media y Superior, fue presentado el Biól. Antonio 
Enrique del Ángel Flores como nuevo Rector de esta 
institución educativa y recibido por su antecesor el 
Dr. Querubín Fernández Quintana y un grupo de 
profesores, estudiantes , personal administrativo y 
medios locales de comunicación que se congrega-
ron en el estacionamiento del edificio de Rectoría. 

El nuevo administrador de la UPCH para los próxi-
mos 4 años y noveno Rector en la historia de la Uni-
versidad, al momento de arribar  a la Universidad y 
atender a los medios de comunicación, manifestó 
sentirse muy motivado de tomar las riendas de esta 
institución educativa de la cual reconoció que exis-
ten avances muy importantes, pero convocó a los 
presentes a que se sumen a un arduo trabajo para 
consolidar el desarrollo académico de esta casa de 
estudios, sobre todo por el momento de grandes 
transformaciones que está experimentando el país, 
abundó. 

Dicho lo anterior después de responder algunas de 
las preguntas de otros medios de comunicación, el 
Rector fue presentando en la Sala de Juntas ante un 
numeroso grupo de personas de la comunidad uni-
versitaria principalmente profesores y administrati-
vos. 

Fue el momento en el que Querubín Fernández 
Quintana como Rector saliente, ante el pleno de la 
comunidad tuvo a bien presentar a su sucesor y 
destacó que para la UPCH esta fecha sería histórica  
al ser designado el Biól. Antonio Enrique del Ángel 
Flores como nuevo Rector de esta casa de estudios. 
“Estamos seguros que su nombramiento ha sido 
muy atinado por la vasta trayectoria académica de 
más de 30 años que avalan al Biólogo y además por 
su formación ambientalista, lo cual significa un plus 
que servirá para consolidar el trabajo en materia 

ecológica y sustentabilidad de la Universidad”, expu-
so. 

Acto seguido y después de saludar de mano a cada 
uno de los asistentes, Antonio E. Del Ángel Flores 
en su primera intervención como Rector, subrayó  
que será un honor  dirigir los destinos de la UPCH, y 
al mismo tiempo, reconoció que la institución cuenta 
con un talentoso recurso humano para posicionar a 
la institución como una de las más prestigiadas del 
sureste, pero también recalcó que el principal com-
promiso que asume es con los jóvenes universita-
rios, el de crearles las mejores condiciones para que 
se formen con la mejor calidad educativa a su alcan-
ce. Invitó a que no sólo trabajen en torno a a su per-
sona. “No sólo piensen colaborar para el rectorado 
de un servidor; trabajemos arduamente por y para la 
institución, destacó y agradeció la presencia del Ing. 
Ramón Figueroa Cantoral, ex rector de esta institu-
ción y representante de la Subsecretaría de Educa-
ción Media y Superior de la Secretaría de Educa-
ción. 

Antonio E. del Ángel Flores se convierte de esta for-
ma en el noveno rector de la UPCH, considerada la 
segunda universidad pública en importancia en el 
Estado de Tabasco. El académico ha forjado su tra-
yectoria como profesor en la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco, y se ha desempeñado como 
Presidente de los Biólogos del Estado de Tabasco. 
Por tener una formación ambientalista se espera 
que consolide el trabajo como universidad sustenta-
ble y promotora de las energías limpias. 

LISTA DE RECTORES DE LA UPCH: 

 Biól. Antonio Enrique Del Ángel Flores (Actual) 

 M.C. y H. Querubín Fernández Quintana 

 Mtro. José Luis Hernández Lazo 

 Dr. Pedro Javier Muñoz Vergara 

Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  

 El nuevo administrador de la UPCH para los próximos 4 años y noveno 
Rector en la historia de la Universidad  
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 Quím. José Victor Zárate Aguilera 

 Dr. Arquímedes Oramas Vargas 

 Ing. Ramón Alejandro Figueroa Cantoral 

 Mtro. Fernando Calzada Falcón 

 Lic. Rogelio Eduardo Barriga Díaz ( Rector 
fundador) 

INICIA SU RECTORADO CON INTENSO RECO-
RRIDO Y SALUDA A LA COMUNIDAD UNIVER-

SITARIA. 

Después de haberse llevado a cabo la presenta-
ción de manera oficial el funcionario, decidió ha-
cer un extenso recorrido por toda la infraestructu-
ra, instalaciones y oficinas administrativas del 
campus universitario. Visitó el laboratorio multidis-
ciplinario, la biblioteca universitaria, los paneles 
solares, laboratorio de fotovoltaica, oficinas de 
sindicatos docente y administrativo, intercambió 
palabras con algunos profesores y estudiantes, se 
tomó fotos con algunos de ellos. Y se comprome-
tió a revisar detenidamente cada uno de los plan-
teamientos que recogió en su recorrido. 

CURRICULUM VITAE (RESUMIDO) 

Antonio Enrique Del Ángel Flores es licenciado en 
Biología en la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la Universidad Veracruzana de Xalapa, Veracruz. 
Cuenta con posgrado en Especialidad en Diag-
nóstico y Gestión Ambiental de la Facultad de In-
geniería Química de la Universidad Veracruzana 
de Xalapa, Veracruz. Es Profesor-Investigador 
asociado “C” de Tiempo Completo de la División 

Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT. 
Dentro de sus actividades de investigación desta-
can los Proyectos: “Desarrollo de tecnología para 
el cultivo del cocodrilo Cocodrylus moreletti 
(1987)“; “Factibilidad para el desarrollo de tecnolo-
gías en el manejo de una granja de tortugas de 

agua dulce en el municipio de Nacajuca, Tabas-
co” (1989) y “Delineación y propuestas ecoturísti-
cas en áreas naturales protegidas de Tabas-
co” (1992). Ha sido miembro fundador y Presiden-
te del Colegio de Biólogos de Tabasco, A.C. 2002; 
miembro y Presidente del Consejo Asesor de la 
Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla de 
2014 a 2018). Dentro de algunos de los cargos 
que ha ocupado se encuentran: Jefe de Servicios 
Administrativos de la División Académica de Cien-
cias Biológicas de la UJAT (1993); Gerente de 
Gestión Ambiental “Servicios de Consultoría Am-
biental S.A. de C.V. (1996-1997); Director de Eco-
logía de la Secretaría de Desarrollo Social y Pro-
tección Ambiental (2001), Consultor Ambiental 

(actual) Encargado de la Coordinación de Medio 
Ambiente del Municipio del Centro. (2007-2009) 
 

 



 14 

 
Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  

C 
on el compromiso y la fortaleza de las 
mujeres, la Universidad Popular de la 
Chontalpa seguirá cumpliendo su misión 

de ser una institución referente para la región de 
la Chontalpa y el Estado, abriendo nuevos hori-
zontes para las generaciones futuras; no a la vio-
lencia de género, sí a la equidad y a la justicia; 
que se respete a nuestras niñas, jóvenes y a to-
das las mujeres. 
 
Así lo manifestó el Rector Biól. Antonio Enrique 
del Ángel Flores, ante estudiantes y profesores 
de las licenciaturas en Psicología y Derecho de la 
modalidad semiescolarizada reunidos en el Gim-
nasio Auditorio al asistir como invitado de honor 
al “Foro Alianza entre Mujeres ¿qué sigue?”, mis-
mo que fue organizado por los alumnos en coor-
dinación con el Comité de Conferencias de la 
Cuarta Transformación que preside el Mtro. Ra-
món Rodríguez Totosaus. 
 
En este evento la UPCH reconoció las aportacio-
nes y el empoderamiento de tabasqueñas desta-
cadas en diversos ámbitos, entre otras como: Gil-
da Díaz Rodríguez, empresaria y actual Síndica 
de Hacienda del municipio del Centro; Georgina 
Victoria Gil Hoyos, hija del fallecido comunicador 
Carlos César Gil, la cual actualmente conduce el 
programa radiofónico “Mi rancho el porvenir”, y a 
la Dra. Trinidad Torres Vegas, decana de la edu-
cación en Tabasco y la cual ha venido realizado 
labores altruistas. 
 
El Rector Antonio Enrique del Ángel, recordó que 
este año el lema para la celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer: “Pensemos en igualdad, 
construyamos con inteligencia, innovemos para el 
cambio”, se adecua a las líneas de las directrices 

institucionales de la Universidad entre las que 
destacó: el fortalecimiento al modelo educativo, 
programas educativos acreditados y certificados, 
impulso a la investigación, fomento a las activida-
des culturales y deportivas, y promoción de la 
vinculación estratégica. “La responsabilidad de la 
Universidad es lograr una transformación donde 
se promuevan los derechos de igualdad, equidad 
e inclusión”, acotó. 
 
En este foro de reflexión sobre los avances que 
la mujer en general ha logrado para que sean 
reconocidos sus derechos como protagonista en 
los diferentes roles sociales, se contó con las 
conferencias: “El rol y participación de las muje-
res como gestoras sociales” a cargo de la Soció-
loga Nieves Martínez Reyes, y “Sororidad, mito o 
realidad” que expuso la Psic. Natividad Pérez 
Olán. De igual manera, la niña Katia Guadalupe 
Méndez Fernández dio lectura a los derechos de 
la infancia. Para amenizar el evento, participó el 
grupo del Centro Integral de Atención Biopsicoso-
cial “Roca Fuerte” A.C. 

Organizan “Foro Alianza entre Mujeres 
 ¿Qué sigue?” 

*Organizado por los alumnos en coordinación con el Comité 

de Conferencias de la Cuarta Transformación que preside el 

Mtro. Ramón Rodríguez Totosau  

Katia Guadalupe Méndez Fernández  Dando lectura al  

Tema : Loes Derechos de la Infancia 
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R 
ealizada en el marco de la XXI Semana de Ingeniería, esta actividad fue un gran éxito comenta-
ron los asistentes a la misma la cual se realizó en el Auditorio Gim-
nasio de la Universidad Popular de la Chontalpa. 

En esta exposición los estudiantes de semestres avanzados mostraron proto-
tipos tecnológicos amigables con el medio ambiente y solucionadores prácti-
cos de necesidades de la sociedad en el área de la informática y la tecnolo-
gía. 

A realizarse un recorrido por los diferentes módulos, se exhibieron 
prototipos como: cargador ecológico, sistema de riego automático 
con sensor de sismos; auto pequeño manipulado vía bluetooth con 
un un teléfono móvil usado como control remoto, Modding o reutiliza-
ción de partes de computadoras, servicios de auditorias informáticas, 
entre otros. En hora buena al talento UPCH. 

. 

Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  

Tae Kwon Do  

Suben de grado alumnos de 

Primera Feria Tecnológica organizada por estudiantesPrimera Feria Tecnológica organizada por estudiantesPrimera Feria Tecnológica organizada por estudiantes   
   y profesores de la carrera de Ing. en Tecnologías de la Información y profesores de la carrera de Ing. en Tecnologías de la Información y profesores de la carrera de Ing. en Tecnologías de la Información    

Porque la UPCH.MX no sólo es ciencia y conocimiento, también es deporte y disciplina 

S 
e llevaron a cabo en nuestras 
instalaciones los exámenes 
de grado para los estudiantes 

que forman parte del taller de Tae 
Kwon Do quienes habrán de subir 
de nivel desde las cintas blancas, 
amarillas y naranja con la presen-
cia de jueces expertos en este 
arte marcial. 
 
Por ese motivo, temprano arriba-
ron más de 100 participantes des-
de principiantes, intermedios y 
avanzados acompañados de sus 
familiares quienes han sido testigos 
de los avances de sus taekuan-
doínes en esta demostración. 
 
Para validar los conocimientos y ha-
bilidades de los contendientes, se 
contó con la presencia como sinodal 
del Profr. Ricardo Peña León, Direc-

tor Nacional del Instituto Mexicano 
de Tae Kwon Do Profesional con 
sede en Campeche. En palabras del 
maestro Peña León, quien lleva dé-

cadas en la 
formación de 
muchos talen-
tos, señaló 
que el sureste 
de México 
siempre se ha 
caracterizado 
por ser una 
potencia en 

Tae Kwon Do y manifestó su deseo 
de que las nuevas generaciones si-
gan el mismo ritmo de competitivi-
dad. Abundó que con este deporte 
no sólo sirve para controlar el stress 
o apaciguar una vida acelerada, sino 
también para formar mejores ciuda-
danos cimentados en valores. 

 
En este evento, también participó 
como asistente el Profr. Ricardo Ruiz 
Pineda, ayudante de sinodal y Ro-
berto Chan Huerta, maestro del taller 
de Tae Kwon Do de la UPCH. Cabe 
señalar también la asistencia del em-
presario Daniel Mendoza Romero, 
propietario de la Compañía Petrol, 
S.A. de C.V., patrocinador del equipo 
de TKD de la UPCH.MX. 
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Con el fin de poner en Con el fin de poner en Con el fin de poner en 

práctica conocimientos práctica conocimientos práctica conocimientos 

adquiridos y asesorados adquiridos y asesorados adquiridos y asesorados 

por su compañero y ex por su compañero y ex por su compañero y ex 

egresado de la propia egresado de la propia egresado de la propia 

Universidad Popular de Universidad Popular de Universidad Popular de 

la Chontalpa, un grupo la Chontalpa, un grupo la Chontalpa, un grupo 

de estudiantes del 6º se-de estudiantes del 6º se-de estudiantes del 6º se-

mestre de Ing. en Agro-mestre de Ing. en Agro-mestre de Ing. en Agro-

nomía emprendieron la nomía emprendieron la nomía emprendieron la 

siembra de semillas de siembra de semillas de siembra de semillas de 

chile habanero y cilantro chile habanero y cilantro chile habanero y cilantro 

en los terrenos para las en los terrenos para las en los terrenos para las 

prácticas de cultivos prácticas de cultivos prácticas de cultivos 

agrícolas de es-agrícolas de es-agrícolas de es-

tatata   institución educativa.institución educativa.institución educativa.   

   

Los universitarios Enri-Los universitarios Enri-Los universitarios Enri-

que Méndez Alejandro, que Méndez Alejandro, que Méndez Alejandro, 

Daniel Solís Landero, Daniel Solís Landero, Daniel Solís Landero, 

Juan Antonio Brito Ale-Juan Antonio Brito Ale-Juan Antonio Brito Ale-

jandro y Manuel Antonio jandro y Manuel Antonio jandro y Manuel Antonio 

Monroy Pliego, respalda-Monroy Pliego, respalda-Monroy Pliego, respalda-

dos por el Profesor Wil-dos por el Profesor Wil-dos por el Profesor Wil-

bert Díaz de Dios, han bert Díaz de Dios, han bert Díaz de Dios, han 

venido impulsando pro-venido impulsando pro-venido impulsando pro-

yectos agrícolas como yectos agrícolas como yectos agrícolas como 

fue el exitoso caso de los fue el exitoso caso de los fue el exitoso caso de los 

girasoles, que causaron girasoles, que causaron girasoles, que causaron 

buen impacto entre la buen impacto entre la buen impacto entre la 

comunidad universitaria comunidad universitaria comunidad universitaria 

y la sociedad y la sociedad y la sociedad 

de la región.de la región.de la región.   

   

Estos estu-Estos estu-Estos estu-

diantes que diantes que diantes que 

se han confor-se han confor-se han confor-

mado en un mado en un mado en un 

grupo deno-grupo deno-grupo deno-

minado minado minado 

“AgroJoven”, “AgroJoven”, “AgroJoven”, 

agradecieron los conse-agradecieron los conse-agradecieron los conse-

jos y asesorías de su jos y asesorías de su jos y asesorías de su 

compañero de profesión, compañero de profesión, compañero de profesión, 

Alejandro Isabel Geróni-Alejandro Isabel Geróni-Alejandro Isabel Geróni-

mo García de la genera-mo García de la genera-mo García de la genera-

ción (2013ción (2013ción (2013---2017), el cual 2017), el cual 2017), el cual 

mediante maquinaria es-mediante maquinaria es-mediante maquinaria es-

pecializada les demostró pecializada les demostró pecializada les demostró 

cómo se realiza la técni-cómo se realiza la técni-cómo se realiza la técni-

ca para la siembra de ca para la siembra de ca para la siembra de 

estas semillas.estas semillas.estas semillas.   

Impulsará  UPCH proyecto: Siembran  
chile habanero y cilantro alumnos de Agronomía 

 

Alejandro Isabel Gerónimo García,  
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E 
l Rector de la UPCH Biól. Antonio Enrique 
del Ángel Flores, dio el banderazo de sali-
da al grupo de más de 100 talleristas co-

munitarios de Químicos Farmacéuticos Biólogos 
que habrán de ofrecer pláticas educativas sanita-
rias y ambientales en diversas comunidades de la 
Chontalpa y con ello se inauguran bajo el lema 
"Mi Universidad, tu Comunidad". 

El Rector Antonio Enrique del Ángel, reconoció 
esta labor educativa que han de emprender tanto 
estudiantes como profesores y que causará un 
gran impacto asistencial a las personas que habi-
tan tanto en la cabecera municipal como en la 
zona suburbana. 

Al tomar la palabra la Dra. Damianys Almenares 
Lopez y la Quím. Abigail de la Cruz Lopez, coordi-
nadora y colaboradora respectivamente de estos 
talleres, manifestaron que estas capacitaciones 
se realizarán con la participación de 120 alumnos 
del 6to semestre de Psicología y Q.F.B. 

Dentro de algunos de temas educativos en salud 
y ambiental que serán abordados se encuentran: 
enfermedades de transmisión sexual, afectacio-
nes crónico-degenerativas, educación sexual, uso 
de plaguicidas, conservación de frutas exóticas, 
entre otros. 

Las profesoras manifestaron que este proyecto se 
realizó luego de que previa convocatoria se gana-
ra el financiamiento por parte de la Secretaria de 
Educación del Gobierno de México a través de la 
Subsecretaría de Educación Superior. 

Entre otros funcionarios, en la foto aparecen el 
Mtro. Abel Valenzuela Rodríguez, Director de la 
DESICA y el Q.F.B. Jorge Alberto Romero Agui-
lando, Coordinador de esta carrera. 

 

Da banderazo de salida Rector de UPCH a talleristas 
comunitarios en educación sanitaria y ambiental. 
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Infografías y textos y temas para  

aprender, usar y compartir... 

"La creatividad es contagiosa. Pásala “ 

Albert Eisntein  

 La creatividad es sinónimo del 

"pensamiento original", la "imaginación 

constructiva", el "pensamiento diver-

gente" o el "pensamiento creativo".  

Con normalidad cuando hablamos de 

este concepto se piensa en algo artísti-

co, comúnmente pensamos en alguien 

que inventa cosas, la creatividad en 

contexto simple se remonta a la idea de 

“confeccionar algo que no existía”.  

De esta manera, en México la forma-

ción a nivel superior parece estar so-

brecargada de teoría y buena parte de 

los programas, aun cuando contemplen 

un considerable porcentaje de horas 

prácticas, no se apartan de dos proce-

sos psicológicos básicos: la memoria y 

la comprensión. Sin embargo, el cono-

cimiento que adquiere un sujeto, debe 

transferirse de una situación a otra, lo 

cual requiere una serie de capacidades 

que sólo pueden ser explicadas a tra-

vés del pensamiento creativo (Delval, 

1984), de tal suerte, la oportunidad de 

elaborar un producto creativo implica 

la interrelación de seis factores: la inte-

ligencia, el conocimiento, los estilos de 

pensamiento, la personalidad, la moti-

vación y el contexto (Sternberg y 

Lubart, 1992), todos ellos estrechamen-

te vinculados al proceso educativo.    

Por Mariela Baeza 
Infografía 

Por Mariela Baeza 
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I 
ntegrantes de la Delegación Cárdenas-
Huimanguillo del Colegio de Arquitectos 
Tabasqueños (CAT) A.C. que tomaron pro-

testa en las instalaciones de la Universidad Popu-
lar de la Chontalpa, autoridades educativas y mu-
nicipales destacaron que la UPCH está llamada a 
ser el puente que detone el desarrollo de la 
Chontalpa por su ubicación estratégica, evento al 
que asistió como anfitrión el Rector Antonio Enri-
que del Ángel Flores, acompañado por el alcalde 
de Cárdenas, Armando Beltrán Tenorio; Fausto 
Hernández Vázquez, representante del H. Ayun-
tamiento del municipio de Huimanguillo, Miguel 
Ramsés Vázquez Ortiz, Presidente del Colegio 
de Arquitectos Tabasqueño, entre otros invitados. 
 
Al dar su mensaje de bienvenida, el Rector Anto-
nio Enrique del Ángel subrayó que para la UPCH 
es un gran honor ser sede de tan importante 
evento. “La participación de la sociedad organiza-
da a través de órganos colegiados como el que 
ustedes los arquitectos representan, es de gran 
relevancia para impulsar el desarrollo del Esta-
do”, refirió.  
 
Agradeció los trabajos de colaboración que esta-
bleció cuando él presidía el Colegio de Biólogos 
de Tabasco con el Arq. Miguel Ramsés Vázquez, 
como Presidente del CAT. 
 
En este acto protocolario también estuvieron pre-
sentes como invitado especial Luis Alberto Rodrí-
guez Luna, Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco; el Arq. Ygnacio Leyva 
Sánchez, Presidente de la Delegación Cárdenas-
Huimanguillo del CAT; y la Arq. Paola Alicia Gó-
mez León, Coordinadora de Jóvenes Arquitectos 
del CAT. 

La UPCH.MX puente de  
desarrollo  regional coinciden Colegio de  

Arquitectos Tabasqueños (CAT) A.C.  

 Se realiza la Toma de Protesta a Delegación del CAT 
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C 
on el objeto de definir líneas de colaboración 
interinstitucional y de apoyo mutuo, en el 
mes de febrero el Rector de la Universidad 

Popular de la Chontalpa Biól. Antonio Enrique del 
Ángel Flores, sostuvo una reunión de trabajo con 
profesores investigadores del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias del 
municipio de Huimanguillo, Tabasco. 
 

 
Por tal razón, se contó con la visita del Dr. Jorge 
Martínez Herrera, Director de Coordinación y Vincu-
lación del INIFAP; el Dr. Jorge Quiroz Valiente y el 
M.C. Uriel Agustín Báez Ruiz, Profesor de Zootecnia 
en la UPCH. 
 

Entrega de constancias de participación y premiación de carteles al grupo Entrega de constancias de participación y premiación de carteles al grupo Entrega de constancias de participación y premiación de carteles al grupo 
de más de 100 jóvenes universitarios.de más de 100 jóvenes universitarios.de más de 100 jóvenes universitarios.   

A 
 través de la Secretaría de Exten-
sión Universitaria y Servicio Social, 
y el Departamento de Servicio So-

cial y Práctica Profesional, fueron clausura-
das las actividades del Programa Institucio-
nal de Servicio Social Comunitario del pe-
riodo Agosto 2018-Enero 2019, con la en-
trega de constancias de participación y pre-
miación de carteles al grupo de más de 100 
jóvenes universitarios. 

El acto tuvo como finalidad reconocer el 
servicio social comunitario en actividades 
como Hortalizas de traspatio, obra civil y 
eléctrica, alfabetización, bullying y educa-
ción psicosexual, programa PERAJ (adopta 
un amigo) y calentamiento global. 

Correspondió a la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Servicio Social, dirigir un 
mensaje alusivo en el evento donde desta-
có que es muy grato reconocer la labor co-
munitaria que realizan los jóvenes estudian-
tes con alumnos de escuelas primarias del 
municipio de Cárdenas, la funcionaria des-
tacó que los universitarios realizan una la-
bor de servicio social que trasciende, ya 
que con su actividad extraescolar, promue-
ven una actitud solidaria en la comunidad, 
abriendo una posibilidad al fomento de los 
valores tan necesarios en estos momentos 
de crisis. 

Se contó con la presencia del Mtro. Benja-
min Solís Escalante, Encargado de la Divi-
sión de Educación Superior de Ciencias So-
ciales y Administrativas, y el Mtro. Abel Va-
lenzuela Rodríguez, Director de la División 
de Ingeniería y Ciencias Básicas. 

Biól. Antonio Enrique del Ángel Flores, Rector en reunión  

con Profesores Investigadores del INIFAP 

SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO  
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E 
l Mtro. Edgar Azcuaga Cabrera dio cátedra 
a estudiantes de la modalidad mixta semi-
escolarizada al ofrecer la conferencia “El 

Derecho Laboral en el siglo XXI”, en el marco del 
ciclo de ponencias de la Cuarta Transformación, 
evento en el que también ofreció su primer mensa-
je como Rector de la UPCH, el Biól. Antonio Enri-
que del Ángel Flores quien el pasado 28 de enero 
del año en curso asumió dicha encomienda. 
 
Edgar Azcuaga Cabrera, Presidente de la Federa-
ción de Trabajadores y Obreros de Tabasco 
(FTOT) estuvo acompañado en el presídium por el 
Rector Biól. Antonio Enrique del Ángel Flores, el  
Mtro. Ramón Rodríguez Totosaus, profesor de la 
UPCH y Coordinador de esta conferencia, y el 
Mtro. Benjamín Solís Escalante, encargado de la 
División de Educación Superior de Ciencias Socia-
les y Administrativas. 
 
Al dar la bienvenida al ponente, el Rector Antonio 
Enrique del Ángel Flores destacó que este tipo de 
actividades, nos deben impulsar a todos a poner el 
mayor esfuerzo para logar avances importantes 
para la Universidad. “Tenemos un reto que va 
orientado hacia la Cuarta Transformación que pro-
mueve el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Pre-
sidente de la República y que ha refrendado nues-
tro Gobernador, Lic. Adán Augusto López Hernán-
dez; por ello el desafío que asumimos todos, se 
dirige a la formación con calidad de nuestros alum-
nos”, puntualizó. 
Por su parte, el Mtro. Ramón Rodríguez Totosaus 

agradeció al Mtro. Edgar Azcuaga Cabrera y ex-
hortó a los alumnos presentes para que aprove-
charan al máximo el bagaje jurídico del conferen-
cista. 
 
En este evento se contó con la presencia de Se-
cretarios Generales de diversas agrupaciones sin-
dicales como: Argentina Joana Alba Hernández 
(Sindicato Administrativo de la UPCH), Jorge He-
rrera Pérez (Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud), Candelario García To-
rres (Sindicato STEMS CECYTE), Emilio Hernán-
dez Soberano (STSEMT) y Juan Jesús Balcázar 
Méndez del (SUTSET). 
 
En su ponencia, Azcuaga Cabrera enumeró diver-
sos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en los 
cuales se definen figuras jurídicas que son vitales 
en las relaciones obrero-patronales y que determi-
nan los derechos y obligaciones de unos y otros. 
Es importante señalar el compromiso que se hicie-
ra nuestro invitado para regresar en próxima fecha 
y continuar tan interesante charla. 
Sin duda alguna, con acciones como esta, se refle-
ja el compromiso de nuestra casa de estudios con 
los estudiantes, profesores y comunidad en gene-
ral en la generación del conocimiento y la forma-
ción continua. 

 

Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  
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L 
a Universidad Popu-
lar de la Chontalpa a 
través de la coordina-

ción de la carrera de Ing. en 
Agronomía, realizó una sen-
cilla, pero emotiva celebra-
ción del Día del Ing. Agróno-
mo con la entrega de reco-
nocimientos póstumo y en 
vida a dos importantes cate-
dráticos de esta casa de es-
tudios por su trayectoria pro-
fesional y los conocimien-
tos que han impartido a va-
rias generaciones de agróno-
mos. 
 
Por tal razón, el evento al 
que asistió el Rector Biól. 
Antonio Enrique del Ángel 
Flores, acompañado por el 
Ing. Pablo Ruiz Beltrán, 
Coordinador de la carrera de 
Ing. en Agronomía; Abel Va-
lenzuela Rodríguez, Director 
de la División de Educación 
Superior de Ciencias Bási-
cas e Ingeniería; Adrián Ca-
rrillo Etienne, Presidente de 
la Academia de Ing. en Agro-
nomía, se hizo entrega al 

Mtro. Agrónomo Francisco 
Meléndez Nava, un reconoci-
miento a su trayectoria de 
más de 50 años en el ejerci-
cio de su profesión como 
docente e investigador; así 
como la entrega de un reco-
nocimiento póstumo al Dr. 
Rutilo López López, profesor 
de la UPCH e investigador 
del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales, el 
cual fue recibido a nombre 
de sus familiares por el Dr. 
Jorge Martínez Herrera, Di-
rector de Vinculación del INI-
FAP. 
Después de haber sido leí-
das las trayectorias de am-
bos catedráticos, se contó 
con la participación de la 
Rondalla Universitaria, la 
cual deleitó con algunas can-
ciones de trovas a los estu-
diantes y profesores que se 
encontraban en la Sala Au-
diovisual. 
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Visitan CRIT Chiapas estudiantes de  
Psicología de la UPCH.MX  

A 
compañados por su profesora Psic. Doris 

Broca, estudiantes del 8vo. Semestre de la 

Lic. En Psicología de la modalidad semiesco-

larizada de la Universidad Popular de la Chontalpa, 

realizaron una visita a las instalaciones del Centro de 

Rehabilitación Infantil Teletón de Chiapas. 

La visita tuvo como finalidad que los alumnos conocie-

ran el modelo de rehabilitación infantil que se aplica a 

niños para la atención de sus diversas discapacidades 

como parte de los objetivos de la materia Rehabilita-

ción Psicosocial. Los estudiantes constataron que este 

CRIT cuenta con la tecnología más avanzada que con-

tribuye a rehabilitar las capacidades psicomotrices de 

quienes asisten a este centro rehabilitador. 

Agradecemos al personal del CRIT Chiapas todas las 

facilidades otorgadas a nuestros estudiantes y por hon-

rar su lema: "El amor y la ciencia al servicio de la vida." 
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Se actualizan estudian-
tes de UPCH.MX en  
Derecho Electoral 

C 
on la impartición de la conferencia “Delitos Electo-
rales” a cargo del Dr. José María García Tiqué, 
fiscal especializado en delitos electorales, estu-

diantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad 
Popular de la Chontalpa actualizaron conocimientos en 
materia de derecho electoral, evento al que asistió como 
invitado de honor el Rector Antonio Enrique del Ángel 
Flores, mismo que estuvo acompañado en el presídium 
por la Mtra. Nelly Delfín Garduza, Coordinadora de la Li-
cenciatura en Derecho, Mtro. Marco Antonio Taracena 
Custodio, coordinador del evento, y por el Mtro. Tomás 
Torres Domínguez, Coordinador del Sistema Semiescola-
rizado. 
Correspondió al Rector Antonio Enrique del Ángel inaugu-
rar dicha conferencia y destacó que la institución a su 
cargo reconoce el deseo de sus alumnos y profesores por 
encontrar fuentes para la adquisición de nuevos conoci-
mientos que contribuyan a elevar la calidad de su forma-
ción académica. 

El conferencista originario de Cunduacán, detalló a estu-
diantes del 11vo. cuatrimestre de Derecho, los principales 
delitos electorales en los que podrían incurrir servidores 
públicos, dependencias y ciudadanos. 
En este evento también se contó con la presencia de Ale-
jandro Pérez Acosta, Presidente de la Barra de Abogados 
de Cárdenas, el Mtro. Gerardo Jiménez Colorado, Teso-
rero de esta asociación y catedrático de la Lic. en Dere-
cho. 
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Personal administrativo de la Dirección de Servicios Escolares 

UPCH.MX felicita a los equipos "Líderes" (Lic. 

en Comercio y Finanzas Internacionales y 

"Depredadores" (Ing. Eléctrica y Mecánica), 

quienes resultaron Campeones y Subcampeo-

nes respectivamente al jugarse la final del 

Campeonato Interno de Futbol Rápido corres-

pondiente al ciclo escolar agosto-enero 2019. 

CAMPEONES Y SUBCAMPEO-
NES  DEL CAMPEONATO  

INTERNO DE FUTBOL 

https://www.facebook.com/upch.mx/?__tn__=K-R&eid=ARCGnf8icKGnaP5YeMFfgg4SgZ0sbvjFuX4FtAuKNoDby3JmVull0nAuhlKbT7PzoUT22whYMRLwQjJp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCFqTnkVDxHRR05-BdK2lQK8Mr3MVwwBFocTbaPL91A7Gyk-mYnutsrEpuM0laKKTZ03rkhiwraQaqB8n_PWiKs5l5HrlTRr
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C 
on el objeto de partici-
par en la difusión y pro-
moción de la oferta 

educativa de los diversos pro-
gramas educativos que se im-
parten en la Universidad Popu-
lar de la Chontalpa, profesores 
llevaron la representación de la 
institución en donde atendieron 
las inquietudes de los jóvenes 
bachilleres sobre las carreras 
de ingeniería y licenciatura que 
se ofrecen para el ciclo escolar 
agosto 2019-enero 2020. 
 

Así también en Cunduacán, los 
profesores Ing. Rubén Campos 
Custodio, Mtro. Wilbert Díaz de 
Dios y Mtro. Juan Luis Jiménez 
Castillo promovieron la oferta 
educativa de la Universidad 

Popular de la Chontalpa en el 
marco de la XXV Feria Profe-
siográfica que se realizó en el 
CETIS No. 40 contando con la 
presencia de estudiantes de 
bachillerato a quienes se les 
proporcionó toda la informa-
ción y dudas que les surgieron 
para decidir estudiar en alguna 
de las carreras que ofrece 
nuestra institución. 
 

Del mismo modo la UPCH.MX 

hizo su participación en la Fe-

ria Profesiográfica realizada en 

el Plantel No. 40 del COBA-

TAB perteneciente a Villa Esta-

ción Chontalpa del municipio 

de Huimanguillo.  

La UPCH.MX presente en las XXV Feria Profesiográfica  La UPCH.MX presente en las XXV Feria Profesiográfica  La UPCH.MX presente en las XXV Feria Profesiográfica     

¡Enhorabuena por nuestros profesores 
que tienen bien puesta la  

camiseta por la institución! 

 

U 
na vez más la Universi-
dad Popular de la 
Chontalpa hizo honor a 

su lema de "Universidad del pue-
blo y para el pueblo" por lo que 
abrió sus puertas a una treintena 
de alumnos de la escuela telese-
cundaria "General Vicente Gue-
rrero" del ejido Tierra Nueva per-
teneciente al municipio de Hui-
manguillo, Tabasco, por lo que 
los chicos adolescentes han dis-
frutado mucho su recorrido a 
nuestro campus. 

Acompañados por algunas de 
sus madres de familia y maes-
tras, entre ellas su Directora la 

Mtra. Rosa Martínez Méndez, 
bajaron de su autobús un grupo 
de caritas sonrientes portando su 
uniforme camisa en verde y 
pants en color café listos para 
conocer a a la Universidad Popu-
lar de la Chontalpa. Para estos 
niños quienes viven en una co-
munidad -declararía más tarde 
una de sus profesoras- este fue 
un día de fiesta ya que no siem-
pre tienen la oportunidad de salir 
de su lugar de origen para cono-
cer una Universidad tan impor-
tante como la UPCH. Sin duda, 
uno de los espacios que más dis-
frutaron fue el recorrido por los 
paneles solares y valoraron mu-

cho que en la UPCH se enseñe a 
los alumnos el cuidado y respeto 
por el medio ambiente. De igual 
manera, para ellos fue muy satis-
factorio conocer el centro de 
cómputo universitario en el cual 
se maravillaron de ver las máqui-
nas Mac con que se cuenta en el 
laboratorio de simulación. El bio-
digestor, de igual manera fue una 
escala obligada, en donde les 
explicaron que la UPCH aprove-
cha los desechos que genera pa-
ra producir gas metano. Final-
mente se recrearon un momento 
en la unidad deportiva universita-
ria. 

Recibe UPCH.MX a visitantes distinguidos de telesecundaria 

https://www.facebook.com/upch.mx/?__tn__=K-R&eid=ARA9hJkaEoqWdXgStvJVbJIN8pnSMMCnj81ztRMiJiGN_aSPnvpgNTdQmmbZNjAOqTW0i35kMBhMVlIl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCuBfjMKSvO35PYrQnBmohFfnTKGIzVOKycA0mPbkhE6MdcQL391JBwImFlxF3YqbSiLQ2Tbq17F0y6Dq9DqlPliD_1635eF
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Comunidad UniversitariaComunidad UniversitariaComunidad Universitaria   

#GraduacionesUPCH 
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Sin filtro 
TÍTULO: En acción 

AUTOR: Elmer Aras de la Cruz .– Personal Administrativo 

¿Tienes talento  para la fotografía? 

Envíanos tus mejores tomas al correo relaciones.publicas@upch.mx o  un whatsapp al 9371004479 y la publicamos en 
esta sección.   
Las imágenes deberán reunir los siguientes requisitos: Tamaño de 14 x 10 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 SocialesSíguenos en nuestras  Redes SocialesSíguenos en nuestras  Redes Sociales   

SOY UPCH 
UPCH.MXUPCH.MXUPCH.MX   

www.upch.mx www.upch.mx www.upch.mx    

@UPCH_MX@UPCH_MX@UPCH_MX   
Relaciones.publicas@upch.mxRelaciones.publicas@upch.mxRelaciones.publicas@upch.mx   
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