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La Universidad Popular de la Chontalpa entrega a la comunidad universitaria el número 6 de 

la GACETA DIGITAL ENLACE UNIVERSITARIO ha concluido el período escolar agosto 

2018 –julio 2019, y esperamos que nuestros estudiantes hayan alcanzado un buen resulta-

do al término del semestre escolar. 

La Gaceta Universitaria se mantiene como un foro para la difusión de las actividades más 

relevantes realizadas por maestros, estudiantes y comunidad universitaria en general en es-

te período que presentamos a ustedes encontrarán las reseñas de las muestras finales que 

han presentado los estudiantes de los talleres culturales y deportivos, de guitara popular, 

tamborileros y aerobics, entre otros. 

En nuestra Universidad se realizan diversas actividades, entre las que se destacan las si-

guientes: fuimos sede de la Segunda Sesión del COPLADEM Cárdenas; nuestro Rector 

Biol. Antonio Enrique del Ángel Flores, entre otras actividades, firmó convenio general de 

colaboración con los “Comerciantes Unidos de la Puerta del Sureste de Cárdenas”; Por otra 

parte la Universidad cumplió con su compromiso solidario y entregó su aportación económi-

ca a la Cruz Roja Mexicana; Festejamos el Día de la Madre y el Día del Maestro; 778 estu-

diantes de la Universidad recibieron la beca “ Jóvenes Escribiendo el Futuro” entre otras. 

Aperturamos una sección cultural que esperamos abone a la creatividad: Y la cultura ¿qué? 

Esperando que este número sea de su agrado, les deseamos un feliz y placentero receso a 

quienes han concluido el semestre escolar y damos una cordial bienvenida a los jóvenes de 

primer ingreso. 

Felicidades a todos. 

P R E S E N T A C I Ó N 
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C 
on la conferencia “Las energías renova-

bles y el desarrollo sustentable” a cargo 

del Dr. Geovanni Hernández Gálvez la 

Universidad Popular de la Chontalpa conmemoró 

el Día del Medio Ambiente, celebración que tuvo 

como sede mundial a China con el tema “la con-

taminación atmosférica”. En este evento estu-

diantes y profesores reflexionaron sobre las ac-

ciones realizadas por los seres humanos a favor 

o en contra del medio ambiente, así como la im-

portancia de acceder a fuentes de energías alter-

nas para abonar en la construcción de un plane-

ta más verde y sustentable. 

 

La conferencia se llevó a cabo en la Sala Audio-

visual con la presencia de la comunidad universi-

taria y fue inaugurado por la Mtra. Petrona Gó-

mez Rivera, Secretaria Académica por enco-

mienda del Rector, en el marco de este día el 

Biól. Antonio Enrique del Ángel Flores, el cual 

desde muy temprano reflexionó en alusión a esta 

fecha conmemorativa con el tuit: “Cada vez que 

realizamos una acción a favor del medio ambien-

te, es un impacto de efecto inmediato; da respiro 

al planeta y es la semilla para cosechar un mejor 

mañana a futuras generaciones”. 

 

La maestra Gómez Rivera momentos previos a 

la inauguración, estuvo acompañada por Benja-

mín Solís Escalante, encargado de la División de 

Educación Superior de Ciencias Sociales y Ad-

ministrativas, y Abel Valenzuela Rodríguez, Di-

rector de la División de Educación Superior de 

Ingenierías y Ciencias Agropecuarias,  señaló en 

su mensaje que el Día Mundial del Medio Am-

biente nos debe invitar a reflexionar sobre lo que 

hemos hecho en favor del medio ambiente y 

también aquellas acciones que lo han deteriora-

do. Mencionó que 9 de cada 10 personas en el 

mundo padecen alguna enfermedad asociada a 

la contaminación del aire; por lo que subrayó que 

actividades como quema de pastizales, cocinar 

alimentos con leña, las emisiones de las fábricas 

e industrias, la utilización de automóviles, entre 

muchas otras, contribuyen a que tengamos una 

mala calidad del aire. 

 

Respecto al tema central de la conferencia, Geo-

vanni Hernández Gálvez ofreció una completa 

exposición sobre el tema de las energías renova-

bles y el desarrollo sustentable reconoció que el 

sector energético contribuye a la contaminación 

del aire; por lo que recomendó que el acceso a 

energías limpias y asequibles como la solar foto-

voltaica, eólica, geotérmica, entre otras. 

Hernández Gálvez destacó que actividades agrí-

colas, industriales, domésticas y de transporta-

ción emiten gases de efecto invernadero que ori-

ginan un cambio climático global que afecta los 

ecosistemas del planeta. Destacó sin embargo, 

que la sociedad no puede dejar de depender de 

la noche a la mañana de los combustibles fósiles 

como el petróleo, carbón o gas natural para darle 

paso a otras fuentes de energías más amigables 

con el medio ambiente por lo que le cambio de 

paradigma implica un proceso paulatino y cons-

tante. 

 

Dr. Geovanni Hernández Gálvez  

Disertando la Conferencia “Las energías renovables y el desarrollo 
sustentable”   
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Reconoce UPCH 
aporte de las madres 

universitarias en la 
calidad educativa 

 
Con la finalidad de exaltar a la figura materna 
como la transmisora de valores en el seno fami-
liar y reconocer su apoyo en la formación profe-
sional de los jóvenes universitarios ya sea en el 
aula o en las áreas de servicio, la Universidad 
Popular de la Chontalpa ofreció un significativo 
desayuno en honor a las mamás docentes, ad-
ministrativas y de intendencia con motivo de 
haberse conmemorado el Día de las Madres. 
 
Congregadas en el Gimnasio-Auditorio de la 
UPCH, las madres trabajadoras hicieron gala de 
sus mejores atuendos y peinados para ser ho-
menajeadas en la ardua labor que día a día rea-
lizan en sus hogares y en sus actividades labo-
rales dentro de esta institución de educación 
superior. 

Correspondió al Lic. Rafael Cabal Cruz, Secre-
tario de Extensión Universitaria y Servicio Social 
dar palabras de bienvenida a todas las damas 
presentes; subrayó que las madres merecen ser 
celebradas y honradas todos los días, por tal 
motivo consideró que nunca es tarde para reco-
nocer la vital función de una madre en la familia 
y en la sociedad. 
 
Como representante del Biól. Antonio Enrique 
del Ángel Flores, Rector de la UPCH, se la 
Mtra. Petrona Rivera Gómez, Secretaria Acadé-
mica dio  lectura al discurso institucional que fue 
dirigido a las presentes. Rivera Gómez destacó 

que no hay otro ser humano capaz de dar tanto 
amor, como una mujer cuando se convierte en 
madre. 
 
La funcionaria señaló muchas cualidades que 
una madre puede tener tales como: aguerrida, 
tierna, protectora, comprensiva, fuerte, etc. 

Exaltó la capacidad que una mamá tiene para 
soportar el dolor físico y también el espiritual. 
 
A nombre de la Universidad, la Secretaria Aca-
démica agradeció la labor de todas las mamás 
para ver en los alumnos a sus segundos hijos y 
de encaminar su educación con altos principios 
morales. Las exhortó a que no defrauden la 
confianza de las madres de los jóvenes univer-
sitarios y a que los conduzcan hacia una educa-
ción integral para ser personas de bien en su 
desempeño laboral. 

Para amenizar el evento se contó con la partici-
pación musical del Trio Los Mirlos, el cual delei-
tó a las madres con las Mañanitas y algunos 
boleros del ayer. Cabe señalar que el Rector 
Antonio Enrique del Ángel Flores, felicitó de ma-
nera personal mesa por mesa a cada una de las 
madres homenajeadas. 
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*Signan convenio de colaboración UPCH y 
Asociación Local de Cañeros Ing. Presidente 
Benito Juárez. 
 
De gran relevancia la firma de este convenio con 
la Asociación Local de Cañeros C.N.P.R. del Inge-
nio Presidente Benito Juárez, en lo que va de 
nuestra gestión será el primero de muchos que 
han de abrir nuevas oportunidades de vinculación 
profesional con nuestros estudiantes y profesores, 
para el impulso del sector primario de la Chontal-
pa. 
 
Así lo expresó el Biól. Antonio Enrique del Ángel 
Flores, Rector de la Universidad Popular de la 
Chontalpa al suscribir su primer convenio con una 
asociación externa en su calidad como represen-
tante legal de esta institución educativa el cual 
abrirá oportunidades de desarrollo profesional a 
estudiantes universitarios principalmente a los fu-
turos Ingenieros Agrónomos. 
 
Previo a la firma del acuerdo, correspondió a Ra-
fael Cabal Cruz, Secretario de Extensión Universi-
taria y Servicio Social dar la bienvenida al grupo 
de productores, directivos y comisariados ejidales 
pertenecientes a la Asociación Local de Cañeros 
del Ingenio Benito Juárez, por lo que agradeció 
este vínculo para que alumnos de la carrera de 
Agronomía puedan prestar su servicio social y 
prácticas profesionales que les permitirá adquirir 
mayor experiencia. 

 
Por su parte, en su intervención Ramón Córdova 
Broca como Presidente de esta asociación local 
de cañeros, manifestó su beneplácito de que los 
estudiantes de la UPCH se involucren directamen-
te en los campos de acción de la producción ca-
ñera. Señaló que la caña representa el 70% de la 
economía en el sector primario. 
 
A su vez el Rector Antonio E. del Ángel Flores an-
te la presencia de Petrona Gómez Rivera, Secre-
taria Académica; Reinerio Escobar Pérez, Secre-
tario de Finanzas, Martín Hernández Murillo, Se-
cretario Técnico y Samuel Córdova Sánchez, pro-
fesor de la UPCH y enlace con los productores de 
caña, destacó que la producción cañera del país 
representa el 4.5% del PIB nacional agrícola, ade-
más de que la caña de azúcar en Tabasco ocupa 
un lugar preponderante en la producción agroali-
mentaria, por lo que celebró que los alumnos de la 
Universidad puedan participar en el proceso de 
uno de los cultivos más importantes para la enti-
dad. 

Impulsara n alumnos de Agronomí a produccio n 
 de can a de azu car en Ca rdenas 

 

Ramón Córdova Broca como Presidente de la Asociación y el Biól. Antonio 

Enrique del Ángel Flores, Rector  en la firma de este convenio. 
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F 
ungiendo como po-

nentes el Magistrado 

Presidente del Tribu-

nal de Justicia Administrativa de 

Tabasco Dr. Jorge Abdó Francis 

y la Dra. Leticia Palomeque Cruz, 

Directora de Profesiones de la 

SEP, ante un lleno total en el Au-

ditorio Gimnasio de la UPCH es-

tudiantes de la Lic. en Derecho 

de la Universidad Popular de la 

Chontalpa actualizaron conoci-

mientos en materia de “Sistema 

no jurisdiccional de protección y 

defensa de los derechos huma-

nos en México” los cuales apro-

vecharon la vasta experiencia y 

conocimientos de los conferen-

cistas en estos temas. 

 

Por tal motivo, el Rector Biól.  

Antonio Enrique del Ángel Flores, 

agradeció la colaboración de es-

tos prestigiados académicos 

quienes con sus aportaciones 

fortalecen la formación de los 

futuros abogados que la UPCH 

entregará a la sociedad. La máxi-

ma autoridad reconoció el entu-

siasmo de los profesores que 

imparten cátedra de Derecho y 

su constante preocupación por 

brindar a sus alumnos otras fuen-

tes de acceso a los conocimien-

tos como es el caso en la organi-

zación de conferencias magistra-

les. 

 

Durante poco más de dos horas, 

los estudiantes y profesores asis-

tentes escucharon con atención 

cada uno de los planteamientos 

de los ponentes en materia de la 

defensa de los derechos huma-

nos por parte de organismos co-

mo la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

El evento concluyó con una se-

sión de preguntas y respuestas, 

y la entrega de reconocimientos 

enmarcados a cada uno de los 

conferenciantes. 

Los profesores de la Lic. en De-

recho Mtro. Julio César Jiménez 

Arias, Mtro. Gerardo Jiménez 

Colorado, Dra. Consuelo Rivera 

Hernández y Dr. Fernando Alber-

to Martínez Argaez, participaron 

activamente en la organización 

de este evento en apoyo a las 

materias que imparten como: De-

recho Internacional Público, De-

rechos Humanos, Derecho Cons-

titucional y Derecho Administrati-

vo. 

 

Actualizan conocimientos estudiantes de  
Derecho en materia de Derechos Humanos 

Estudiantes de la Lic. En Derecho atentos a la 

conferencia. 
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L 
as instituciones de educación superior 

son fuentes confiables para la aporta-

ción de ideas, por ello es un honor que 

la UPCH sea hoy la sede de la segunda sesión 

pública del Foro de Consulta Ciudadana y de parti-

cipación democrática para la integración del Plan 

de Desarrollo Municipal 2018-2021. 

Así lo expresó el Biól. Antonio Enrique del Ángel 

Flores, Rector de la Universidad Popular de la 

Chontalpa al momento de dirigir un mensaje de 

bienvenida a la concurrencia que se dio cita en las 

instalaciones del Gimnasio-Auditorio. 

Ante la presencia de Carlos Mario Estrada López, 

Coordinador del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), de la Dip. 

Local María Esther Zapata Zapata, así como de 

integrantes del cabildo del municipio de Cárdenas, 

el Rector Antonio Enrique del Ángel Flores luego 

de ofrecer una lista de estadísticas, se pronunció 

por el diseño de políticas públicas que permitan un 

desarrollo urbano sustentable, que emanen de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 

2030 en el apartado 11 Ciudades y Comunidades 

Sostenibles. 

El funcionario destacó la importancia de este tipo 

de ejercicios porque promueven la participación 

ciudadana con una visión de futuro incluyente y 

sustentable. Observó la necesidad de que los pla-

nes municipales de desarrollo deban ser con-

gruentes con las políticas, estrategias y objetivos 

El foro de consulta ciudadana para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, tuvo SEDE en nuestras 

instalaciones  

 

UPCH, sede  de la 2ª sesión del COPLADEMUN CÁRDENAS 



 9 

 

Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  

previstos en los planes nacionales y estata-

les, así como en los programas de ordena-

miento territorial y ecológico. 

Por otro lado, al tomar la palabra Carlos Ma-

rio Estrada López, dio a conocer que se pre-

sentarían 75 ponencias y que instalaron 6 

mesas de trabajo, las cuales corresponden a 

los ejes rectores del plan de desarrollo muni-

cipal: 1.- Política, Gobierno Abierto y Res-

ponsable; 2.- Crecimiento Económico Sus-

tentable; 3.- Desarrollo Social; 4.- Seguridad 

Pública, Vialidad y Protección Civil; 5.- Orde-

namiento Territorial, Ecológico y Servicios 

Públicos Municipales; 6.- Desarrollo Rural y 

Centros Integradores. 

Estrada López señaló que dicho foro preten-

de recoger las propuestas que generen los 

sectores productivos, empresariales, asocia-

ciones, colegios de profesionistas, centros 

de investigación, universidades por lo que 

estimó que los resultados ayudarán a mejo-

rar el nivel de vida de los habitantes de Cár-

denas. 
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El  
talento artístico de los jóvenes uni-

versitarios quedó de manifiesto una 

vez más en la Muestra de los Talleres Cultura-

les de la Universidad Popular de la Chontalpa 

en la que la comunidad disfrutó el teatro, el 

baile, la pintura y el canto, habilidades adquiri-

das en nuestros estudiantes a través de la for-

mación en los Talleres de los cuales son parti-

cipantes. 

Iniciaron la pasarela artística los alumnos del 

taller de teatro que dirige el Mtro. Igor Seva 

Conde, los cuales entretuvieron a los presen-

tes con el entremés “Mancebo que casó con 

mujer brava”. En más de una ocasión causó 

las carcajadas de los asistentes. 

El grupo de chicas integrantes de taller de ae-

robics que coordina la Profra. Cristina Jiménez 

de la Cruz causó sensación con las tablas rít-

micas. Sin embargo, la presentación de las jó-

venes con alas doradas simulando a maripo-

sas fue una de las más ovacionadas por lo es-

pectacular del número. 

Posteriormente correspondió dar paso a las 

artes plásticas, y fue ahí donde el reconocido 

pintor cardenense Marcio López presentó los 

trabajos en pintura al óleo, acuarela y lápiz de 

sus talleristas. Paisajes, retratos, animales y 

formas multicolores fueron exhibidas en donde 

quedó constatada la sensibilidad de sus crea-

dores. 

Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  

  Al finalizar las actividades Rafael Cabal Cruz, Secretario de Extensión Universitaria y Servicio Social en representación Al finalizar las actividades Rafael Cabal Cruz, Secretario de Extensión Universitaria y Servicio Social en representación 
del Rector Antonio Enrique del Ángel Flores, reconoció el esfuerzo de los talleristas y de sus profesores por del Rector Antonio Enrique del Ángel Flores, reconoció el esfuerzo de los talleristas y de sus profesores por   

promover el artepromover el arte  
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Finalmente, la música a través del canto, las 

cuerdas y percusiones cerraron la jornada 

artística. Bajo la dirección del Mtro. José 

Guadalupe Yepes hicieron su aparición los 

integrantes del taller de la Rondalla. Los jóve-

nes cantaron boleros y huapangos, fusiona-

ron sus voces tanto masculina y femenina. 

Al finalizar las actividades Rafael Cabal Cruz, 

Secretario de Extensión Universitaria y Servi-

cio Social en representación del Rector Anto-

nio Enrique del Ángel Flores, reconoció el es-

fuerzo de los talleristas y de sus profesores 

por promover el arte, y recordó que asistir a 

una universidad no sólo es para adquirir cien-

cia, también es para alimentar el espíritu con 

el acceso a las diversas manifestaciones ar-

tísticas. 

Asimismo, estudiantes de los talleres cultura-

les de salsa, fotografía y tamborileros hicieron 

gala de creatividad y talento al momento de 

presentar ante la comunidad universitaria sus 

trabajos artísticos finales de este semestre. 

Así lo pudimos constatar al momento que el 

grupo de Salseros con Candela que dirige el 

Mtro. Germán Torres Custodio, bailó magis-

tralmente varias piezas de salsa y bachata. 

En el mismo sentido, se llevaron los aplausos 

los alumnos del taller de tamborileros a cargo 

del Mtro. Jonatah Ávalos Rodríguez, los cua-

les con los tambores y flauta de carrizo delei-

taron con su ritmo al ejecutar canciones como 

“Son de la choca”, “Taabscoob”, “Guíndame 

la hamaca” y ” Suavecito”. 

El taller de fotografía tampoco se quedó atrás 

y de la mano de su profesor Manuel Jiménez 

Capetillo, los estudiantes expusieron su gale-

ría fotográfica en la que se pudieron apreciar 

una serie de flores y insectos con gran nivel 

de acercamiento a nivel macro. Los jóvenes 

utilizaron cámaras profesionales y teléfonos 

celulares para lograr tal objetivo, todo ello en 

el marco del Día Mundial de la Biodiversidad. 

El Lic. Rafael Cabal Cruz, Secretario de Ex-

tensión Universitaria y Servicio Social, en re-

presentación del Rector Biól. Antonio Enrique 

del Ángel Flores felicitó a los talleristas y por 

imprimir ese sello artístico en cada uno de los 

trabajos presentados. 

 

Escena de la Obra: “Mancebo que casó con mujer brava” 
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H 
ace dieciocho años se 

publicó el primer nú-

mero del suplemento 

cultural Y la cultura 

¿qué? espacio destinado a la 

comunicación, la interacción y la 

libre expresión de las ideas de la 

comunidad universitaria, desde la 

perspectiva de la cultura y las 

artes. 

 

En aquellos tiempos la UPCH era 

muy joven, estaba colmada de 

optimismo, buenos deseos y vo-

luntad por consolidarse como 

una institución generadora de 

cambio y progreso social en la 

región de la Chontalpa.  

 

Muchas cosas han sucedido des-

de entonces en nuestra universi-

dad, pero el compromiso de con-

tribuir al desarrollo de la juventud 

tabasqueña sigue intacto entre 

sus integrantes, quienes hacen 

relucir su ingenio, para aportar 

con los recursos con que cuen-

tan. 

 

En este tenor, y aprovechando 

las ventajas que otorga el mundo 

digital, volvemos a la carga con 

este suplemento cultural, el cual 

se espera que pueda constituirse 

como un foro para el diálogo cul-

tural y artístico entre los universi-

tarios. 

 

 

Talleres culturales curricularesTalleres culturales curriculares  

 

Con el objetivo de fortalecer la 

educación integral de nuestros 

alumnos, en la UPCH impulsa-

mos el desarrollo de la disciplina 

y la creatividad, competencias de 

gran importancia en todos los 

ámbitos del medio profesional 

actual. 

 

Estas competencias se desarro-

llan a través de un área con valor 

curricular incluida en todos nues-

tros programas de estudio: los 

talleres culturales. A través de 

estas materias, enfocadas al 

desarrollo de las artes, nuestros 

alumnos fortalecen la perseve-

rancia y la disciplina, así como su 

capacidad creativa, otorgándoles 

un valor agregado como profe-

sionistas. 

 

Cada materia del área cultural 

tiene un valor curricular de 4 cré-

ditos, siendo obligatorio cubrir 8 

créditos con materias del área 

cultural o deportiva. 

 

Es obligatorio cursar dos semes-

tres en alguna de estas discipli-

nas, siendo libre la elección del 

taller y horario al que se desee 

integrar. 

 

¿Cuándo, cómo y dónde me ¿Cuándo, cómo y dónde me 

inscribo? inscribo?   

Las inscripciones son en línea a 

través del portal de la UPCH, y 

se llevarán a cabo del 6 al 15 de 

agosto. Sólo necesitas tu número 

de matrícula para ingresar al por-

tal y la clave del grupo de taller 

de tu elección para realizar tu 

inscripción. 

 

Punto de contactoPunto de contacto  

 

Los diferentes talleres, horarios y 

claves estarán desplegados en 

las coordinaciones de carrera, 

así como en la Secretaría de Ex-

tensión Universitaria y Servicio 

Social (Edificio “D”) y en la Coor-

dinación de Talleres Culturales 

(Edificio “E”).   

 

 

Foro de expresiónForo de expresión  

 

¿Te gusta escribir? Si escribes 

poesía, cuento, novela, crónica, 

ensayo o artículos de opinión, la 

UPCH te ofrece un espacio para 

publicar: El suplemento Y la cul-

tura, qué, el cual tiene el objetivo 

de ser un foro de expresión de la 

comunidad universitaria desde la 

cultura y las artes, por lo que tus 

colaboraciones son bienvenidas. 

Puedes hacérnoslas llegar direc-

tamente a la Coordinación de 

Talleres Culturales (Edificio “E”) 

para su publicación en el suple-

mento.  
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Se  realizó la entrega de tarjetas bancarias a 
777 estudiantes de nuestra institución 

quienes recibieron la beca “Jóvenes Escribiendo el 
Futuro” que entrega la Coordinación Nacional de 
Becas para el Bienestar “Benito Juárez” de la Se-
cretaría de Educación Pública. 

La entrega de estos apoyo fue coordinada por  par-
te del personal de Becas de nuestra universidad en 
conjunto con la Coordinación Regional de Becas 
Para El Bienestar Benito Juárez. Los   estudiantes 
de nuestra Institución se dieron cita para recibir la 
tarjeta del Banco Bansefi que los acredita como 
beneficiarios. Los alumnos de las de las carreras 
de Ingeniería Civil, Eléctrica y Mecánica, Agrono-
mía, Ciencia Política y Administración Pública, Co-
mercio y Finanzas Internacionales, y Mercadotec-
nia, quienes  fueron pasando a recibir con emoción 
este recurso destinado a contribuir con su forma-
ción profesional. 

“El gobierno federal está apostando todo a ustedes 
los jóvenes en este caso de la UPCH, este recurso 
que les será otorgado a través de las tarjetas de 
forma directa es para que con ello puedan ayudar-
se y comprar cosas necesarias, son ustedes quie-
nes elegirán el destino del mismo, aprovéchenlo y 
denle el mejor uso aprovechen en corresponsabili-
dad la carga moral que implica este beneficio a tra-
vés de la formación profesional, que en un me-
diano plazo les permitirá compensar a la sociedad”.  

Así lo señaló la Lic. Imelda Sánchez Sánchez, 
Coordinadora Regional de Becas para el Bienestar 
en representación del Dr. Francisco Javier Custo-
dio Gómez, Coordinador Estatal del Programa de 
Becas, al momento de presidir el inicio de la entre-

ga de tarjetas a un total de 778 jóvenes universita-
rios quienes resultaron beneficiados con un apoyo 
de cuatro mil 800 pesos que se estarán depositan-
do de manera bimestral. 

Por parte de la Institución asistió en representación 
del Rector Biól. Antonio Enrique del Ángel Flores, 
el Lic. Rafael Cabal Cruz, Secretario de Extensión 
Universitaria y Servicio Social , acompañado de la 
Lic. Dianela Romero Heredia, Coordinadora de Be-
cas de nuestra universidad a quien correspondió 
dar la bienvenida a los estudiantes que hoy recibie-
ron este beneficio que fortalecerá los estudios de 
cientos de estudiantes entre ellos los de nuestra 
institución. 

Cabe señalar que el objetivo de este programa 
“Jóvenes Escribiendo el Futuro” es otorgar becas a 
un millón de jóvenes de entre 18 a 29 años, siendo 
la meta sexenal atender a 2.3 millones de perso-
nas que serán beneficiadas en toda la república 
mexicana quienes recibirán el pago correspondien-
te los días 13 de cada mes. 

  

SE BENEFICIAN 778 ALUMNOS DE LA UPCH  
CON LA BECA FEDERAL  

“JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO” 



 15 

 Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  

La  Universidad Popular de la Chontalpa fun-

gió como sede de la entrega de 35 campos 

clínicos para la prestación del servicio social a estu-

diantes de Psicología y Químico Farmacéutico Biólo-

go, y 5 para alumnas de la Lic. en Enfermería de 

la Universidad Mundo Maya, campus Cárdenas, even-

to que fue coordinado por personal de la Secretaría de 

Salud Tabasco. 

 

Esta asignación de espacios clínicos en donde los estudiantes escogerán hospitales, jurisdicciones sani-

tarias y todas aquellas dependencias relacionados con la salud para la prestación de su servicio social 

durante un año, corresponde a la promoción del 01 de agosto al 31 de julio de 2020. Por parte de la Uni-

versidad Popular Chontalpa el evento fue coordinado por Reyna del C. Hernández Cortés, responsable 

del Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales. De igual manera, se contó con la presen-

cia de Rafael Cabal Cruz, Secretario de Extensión Universitaria y Servicio Social, el cual agradeció la 

presencia de funcionarias de la Secretaría de Salud como: Ildreth Román Núñez, Jefa del Departamento 

de Control de la Formación de Recursos Humanos en Salud; Lucía González Soberano, responsable del 

área de carreras afines a la salud; y Alejandra Maldonado Ríos, Jefa de la Oficina de Servicio Social. 

 

Los jóvenes recibieron por parte del personal de la Secretaría de Salud, una serie de recomendaciones y 

lineamientos para que presten su servicio social sin 

ningún problema. Entre las principales, les recordaron 

que este es un proceso transparente por que se realiza 

en base al puntaje de su promedio y las necesidades 

del alumno. Los exhortaron a que muestren la mejor 

disposición y apertura para adquirir experiencia en el 

sector de la salud; que observen el reglamento de ser-

vicio social, y respeto al horario de trabajo establecido. 

 

 

La UPCH es sede  de asignación de 

 campos clínicos a estudiantes 

 

Ildreth Román Núñez, Jefa del Departamento de Control de la Forma-
ción de Recursos Humanos en Salud, entregando campos clínicos. 

A los alumnos les dieron a conocer sus derechos y obligaciones, y les recordaron 

que el servicio social es un proceso que completa la formación del estudiante ..  
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Con  el objeto de proporcionarles herra-
mientas que les permitan adquirir 

habilidades y destrezas para fortalecer su 
desempeño profesional, personal administrati-
vo se lleva a cabo el curso-taller manejo de 
base de datos del programa Excel en nivel in-
termedio y avanzado. 
Dicha capacitación tuvo una duración de una 
semana y fue impartida por el Mtro. Marcial 
Alejandro Almeida, en el Centro de Cómputo 

Universitario, quien de manera práctica abordó 
temas como: manejo de hoja de cálculo, fórmu-
las, funciones, filtro avanzado, diseño de gráfi-
cos, tablas dinámicas, entre otros. 
 
Este curso fue inaugurado por personal de la 
Dirección de Recursos Humanos entre los que 
se encontraban: José Manuel Ramón Hernán-
dez, encargado del área; Mylene Colorado Do-
mínguez y Otilio Hernández Pérez. 

Capacitan a los administrativos en  

manejo de base de datos  

 

Nuestra universidad estuvo presente en la Máxima Feria de los Cardenenses dentro del Pabellón Cultural y 
Empresarial por lo cual maestros y administrativos acudieron siempre con la camiseta puesta para promo-
ver los Programas Educativos con los que contamos en esta casa de estudios. 
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C 
omo parte de su compromiso y extensión con la 

sociedad, la Universidad Popular de la Chontalpa, 

hizo entrega a representantes de la Cruz Roja Me-

xicana Delegación Cárdenas de las ocho alcancías 

que en días recientes le fuera encomendada a la institu-

ción, como parte de su colaboración en la colecta nacional 

2019. 

En modesto acto, Rafael Cabal Cruz, Secretario de Exten-

sión Universitaria y Servicio de la UPCH.MX entregó las 

alcancías a José Trinidad Meza de la Cruz, Coordinador Administrativo y a Luis Alberto Magaña Gómez, 

paramédico de la benemérita institución. 

Cabe recordar que esta colecta nacional se realizó del 20 de marzo al 31 de mayo del presente año. Meza 

de la Cruz agradeció a la comunidad universitaria su sentido altruista para solidarizarse con la Cruz Roja, 

luego de recordar que esta institución al no contar con un presupuesto asignado para sus operaciones, se 

sostiene de las donaciones de empresas, organizaciones civiles, el H. Ayuntamiento de Cárdenas, y de la 

buena voluntad de cardenenses que participan en las colectas anuales. De igual manera, hizo un llamado a 

la sociedad para que participe con mayor entusiasmo, ya que aseveró cada vez crecen más los casos de 

auxilio a personas por accidentes viales o de otra índole, pero lo que no aumenta son sus recursos para 

atender la demanda. 

Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  

de la UPCH 

Reciben actualización tutorial profesores 

P 
rofesores de la Universi-
dad Popular de la Chon-
talpa que forma parte del 

cuerpo de tutores, recibieron un 
curso-taller sobre la Actualización 
Tutorial con el fin de dotarlos de 
herramientas ante situaciones que 
pudieran presentar sus tutorados 
y poder asesorarlos de la mejor 
manera. 
 
Por tal motivo, este día Rosario 

Vázquez Aldana, Coordinadora del Programa de Tutorías, agradeció el apoyo del Mtro. José María 
Pablo Vidal, instructor de este curso, el cual señaló que el trabajo de un profesor de tutorías es amplio 
porque persigue el máximo desempeño académico del estudiante. Aunque también se debe respon-
sabilizar al estudiante de su propio esfuerzo en sus estudios y de sus acciones para hacerse de sus 
conocimientos. 

 

Le cumpleLe cumpleLe cumple   UPCHUPCHUPCH   a laa laa la   Cruz Roja Mexicana Cruz Roja Mexicana Cruz Roja Mexicana    
Delegación CárdenasDelegación CárdenasDelegación Cárdenas   
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La  Universidad Popular de 
la Chontalpa y Comer-

ciantes Unidos de la Puerta del 
Sureste, A.C. a través de sus 
representantes legales el Rector 
Biól. Antonio Enrique del Ángel 
Flores y la Profra. Bertha Dolo-
res Zavaleta Denis respectiva-
mente, signaron un convenio 
general de colaboración y de 
apoyo mutuo que les permitirá 
institucionalmente trabajar de 
manera conjunta en la imple-
mentación de un mercado arte-
sanal, un corredor turístico, así 
como la capacitación a empre-
sarios locales y prestación de 
prácticas profesionales por parte 
de los estudiantes universitarios. 

El evento de la firma de este 
acuerdo se llevó a cabo en la 
sala de juntas de la Rectoría 
ante un numeroso grupo de co-
merciantes y empresarios que 
pertenecen a esta asociación y 
funcionarios de la UPCH. 

Correspondió al Lic. Rafael Ca-
bal Cruz, Secretario de Exten-
sión Universitaria y Servicio So-
cial dar la bienvenida a los co-
merciantes asociados y expresó 
su deseo que logren alcanzarse 
cada uno de los proyectos con-
templados en la firma de este 
convenio. 

Por su parte, al tomar la palabra 
Bertha Dolores Zavaleta Denis, 
manifestó su agradecimiento a 
nombre de sus compañeros co-
merciantes y empresarios por 
haberse concretado esta alianza 
estratégica. “El objetivo de noso-
tros como sector es generar em-

pleos y reactivar la 
economía de 
nuestro municipio 
que hoy necesita 
también del res-
paldo de las insti-
tuciones académi-
cas con capacidad 
para producir co-
nocimientos cientí-
ficos y proyectos a 
favor del desarro-
llo de cárdenas”, apuntó Zavale-
ta Denis. 

La también empresaria detalló 
que dentro las líneas de acción 
que habrán de trabajar con la 
UPCH se encuentran: recibir su 
asesoría técnica, académica, y 
científica para impulsar y desa-
rrollar giros comerciales como 
las artesanías y la de producto-
res de chocolate y polvillo, sal-
seros, bordados de ropa, embu-
tidos, dulces, mieles, canastos, 
y muebles de bejuco entre otros 
a mejorar la calidad de estos 
productos. La Presidenta de Co-
merciantes Unidos de la Puerta 
del Sureste destacó la necesi-
dad de que Cárdenas un merca-
do artesanal, un corredor turísti-
co y gastronómico, redundará 
en la creación de empleos. 

Para concluir, Zavaleta Denis 
expresó a nombre de la asocia-
ción que representa su total res-
paldo moral al rector “por su ca-
lidad humana y sencillez que le 
caracteriza así como la institu-
ción académica y de investiga-
ción que representa la UPCH 
nuestro reconocimiento y nues-
tro compromiso es apoyarla co-

mo una universidad al servicio 
de los grandes ideales del desa-
rrollo humano y económico de 
Tabasco y de nuestro munici-
pio”. 

Por su parte, el rector Antonio 
Enrique del Ángel Flores subra-
yó que es mediante las alianzas 
interinstitucionales como las or-
ganizaciones pueden lograr sus 
objetivos, por ello señaló que es 
muy importante que la Universi-
dad establezca lazos de coope-
ración con la sociedad organiza-
da como es el caso de Comer-
ciantes Unidos de la Puerta del 
Sureste A.C. por el gran impacto 
de su actividad como la comer-
cial y artesanal, que también 
busca rescatar los valores cultu-
rales y artísticos. 

El rector refrendó el apoyo a los 
comerciantes como parte del 
convenio, de proporcionarles los 
conocimientos a través de cur-
sos de capacitación con el per-
sonal de gran experiencia que 
posee la Universidad, sobre to-
do en el área de Turismo, Mer-
cadotecnia y Agronomía. 

 

Firman Convenio de colaboración  
UPCH y Comerciantes de Cárdenas 
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Imágenes, textos y temas para  

aprender, usar y compartir... 

En/este/fin/de/ciclo,/ya/muchos/piensan/o/han/iniciado/sus/procesos/en/las/modalidades/de/titulación,/entre/exómenes,/cursos/y/

proyectos/de/monografóas/y/tesis/hay/muchos/temas/que/se/pueden/usar/de/acuerdo/al/interós/que/tengas/para/desarro-

llarlos/,/aquó/te/dejamos/unas/infografóas/para/guiarte/un/poco/mós,/nunca/es/mucha/la/colaboración/que/se/puede/dar,/asó/

que/esperando/siempre/que/sean/de/utilidad/echa/un/vistazo/a/las/siguientes... 
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Capacitan a estudiantes de  
Ing. Civil en diseño de 

 mezcla de concreto 
 

C 
omo parte de los beneficios que ofrece el 
ACI (Instituto Americano del Concreto) al 
capítulo estudiantil de la UPCH, alumnos 

de la carrera de Ing. Civil de la UPCH recibieron un 
curso teórico-práctico sobre el Diseño de Mezcla 
de Concreto, impartido por el Ing. Natanael Hidal-
go Rivera, egresado de esta casa de estudios pro-
veniente de la empresa EUCOMEX Euclid Group 
dedicada a la producción de elementos prefabrica-
dos de concreto. 
 
La capacitación se realizó en la sala de conferen-
cias de posgrado de esta institución educativa en 
la que se contó con la presencia de la Mtra. Petro-
na Gómez Rivera, Secretaria Académica quien a 
nombre del Rector Antonio Enrique del Ángel Flo-
res, inauguró dicha actividad en donde destacó la 
perseverancia y el esfuerzo de estudiantes de Ing. 
Civil quienes recientemente en los concursos na-
cionales y estatales en materia del diseño de mez-
clas de concreto, han dejado muy en alto el nom-
bre de la Universidad Popular de la Chontalpa. 
 
Los estudiantes de Ing. Civil de la Universidad Po-
pular de la Chontalpa serán de los primeros en Ta-
basco en formar parte de la red mundial de capítu-
los estudiantiles del Instituto Americano del Con-
creto (ACI) apuntó José Alberto Soto Aparicio 
quien será durante dos años el Presidente de la 
sección UPCH. 
 
El ACI se fundó en 1904 tiene su sede en Farming-
ton Hills, Michigan en los Estados Unidos. 
El American Concrete Institute (ACI) es una autori-
dad líder y de recursos a nivel mundial para el 
desarrollo, la difusión y adopción de sus normas 
basadas en el concenso, recursos técnicos, pro-
gramas educativos y de formación y certificación. 
ACI cuenta con 196 capítulos estudiantiles a nivel 
mundial, tan sólo en la región centro sur tiene 44, y 
la UPCH.MX será la primera que se adhiere a esta 
red. 

Dentro de los beneficios que tienen los alumnos de 

Ing. Civil al formar parte de esta red, Soto Apari-
cio mencionó algunos: cursos en línea certifi-
cados, cursos presenciales y visitas técnicas a 
empresas. 
 

  

Capacita INEGI a personal 
docente y administrativo 

de la UPCH 
 

C 
omo parte del programa de capacitación 
del verano 2019, la Universidad Popular de 
la Chontalpa ofrece al profesorado y perso-

nal administrativo diversos cursos-talleres que diri-
gen instructores del Instituto Nacional de Estadísti-
ca Geografía e Informática de la delegación Ta-
basco en temas relacionados a la lectura de ma-
pas digitales y manejo de búsqueda de informa-
ción por parte del Gestor de Referencia Mendeley. 
Dichas capacitaciones se están realizando en la 
sala de consulta general de la Biblioteca Central 
Dr. Ricardo Acuña Angles y los temas principales 
son: Taller Mapa Dificulta de México INEGI Ver-
sión Escritorio; taller sitio web del INEGI; y taller 
virtual de capacitación básica de Sicence Direct y 
el Gestor de Referencias Mendeley. 

 

https://www.facebook.com/AmericanConcreteInstitute/?__tn__=K-R&eid=ARDZNvpChGTeaBid4tNz76Uty0ITNYDCc2pnozvXkrIdUfr_ppjAkS1QpjZsckKkThc3rEOTiW7GI4Xo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCLAjDy4h20_max8Lcwsny9jcr7vAMAxIVhe_h4lQBqU6SBesNbHBJK6W0Bzhkwp2_0QV4M2FbyQa
https://www.facebook.com/upch.mx/?__tn__=K-R&eid=ARDeyBXjpcduoPG7v1DB84ZXqpwfMueSMqY9_I9SRPidm0BZkZa0U5WpGDM4ugv5sWMJoAuYAxudd1Cm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCLAjDy4h20_max8Lcwsny9jcr7vAMAxIVhe_h4lQBqU6SBesNbHBJK6W0Bzhkwp2_0QV4M2FbyQaH4qjYV6b-QyMIxNWTn
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Ni  la lluvia o la desmañanada impidieron 
que una marea de aspirantes arriba-

ran desde muy temprano a las instalaciones 
de la Universidad Popular de la Chontalpa 
para presentar el examen de admisión quie-
nes buscan un lugar en una de las 15 carre-
ras que ofrece la institución para iniciar cla-
ses en el periodo agosto 2019-enero 2020. 

Los jóvenes de bachilleres en las aulas pre-
sentando el examen que es aplicado por per-
sonal docente y administrativo bajo la super-
visión de instructores del Centro Nacional pa-
ra la Evaluación (CENEVAL). 

Se estima que poco más de mil cuatrocientos 
aspirantes son los que han llenado las aulas 
universitarias por lo que la Universidad dispu-
so el uso de tres edificios para dicha prueba 
y el apoyo de más de 100 personas entre di-
rectivos, profesores, administrativos y perso-
nal de logística. 

El próximo 29 de junio se publicará en línea 
en la página www.upch.mx los resultados de 
este examen, les deseamos la mejor de las 
suertes a los aspirantes. 
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Exhorta Rector a 
docentes elevar 
prestigio de la 

UPCH 
*Festejan Día del Maestro y reconocen a 6  

profesores con Premio al Mérito Académico 

 
La UPCH ha entrado en nueva dinámica, las viejas 
prácticas que dañaron el prestigio de la institución 
son parte de la historia advirtió el Biól. Antonio Enri-
que del Ángel Flores, Rector de esta institución de 
educación superior al momento de presidir el festejo 
del Día del Maestro que se realizó en conocido cen-
tro social para reconocer el trabajo de los catedráti-
cos universitarios. Del Ángel Flores quien lleva al 
frente de la UPCH cuatro meses, subrayó que la ver-
dadera riqueza de un país más allá de sus recursos 
económicos, se encuentra en la educación y su cul-
tura, por lo que estimó que la calidad educativa debe 
ser la primordial responsabilidad de todos. 
 
Acompañado de sus colaboradores más cercanos 
como Rafael Cabal Cruz, Secretario de Extensión 
Universitaria y Servicio Social; Petrona Gómez Rive-
ra, Secretaria Académica; Reinerio Escobar Pérez, 
Secretario de Administración y Finanzas, el Rector 
de la UPCH reconoció el trabajo dentro y fuera de 
las aulas del cuerpo docente que con pasión, dedi-
cación y compromiso promueven en sus alumnos la 
adquisición del conocimiento necesario para llegar a 
ser hombres y mujeres de bien. 
 
No obstante, también hizo un llamado al profesorado 
a sumarse a la cuarta transformación que impulsa el 

Gobierno de la República y al exhorto que en días 
reciente hiciera el Gobernador del Estado Adán Au-
gusto López Hernández de poner en alto el nombre 
de la Universidad Popular de la Chontalpa, por lo 
que solicitó a los docentes promover los más altos 
valores en sus alumnos. 
 
Por ello, fue enfático al decir que la UPCH no será 
más un centro de operaciones políticas como ocurrió 
en el pasado; y que no habrá dispendio de recursos 
económicos en detrimento de las funciones sustanti-
vas como la docencia, investigación, extensión y vin-
culación. Del mismo modo, invitó a los profesores a 
que participen el 20 y 21 de junio próximos en el Fo-
ro Académico “La UPCH, logros y perspectivas de la 
educación superior rumbo al 2030”. 
 
En un esfuerzo extraordinario considerando la situa-
ción económica, la Universidad Popular de la Chon-
talpa otorgará un incremento del 3.35% a los traba-
jadores que se verá reflejado a partir del 30 de junio 
y retroactivo al 1 de enero del presente año, informó 
el funcionario. 
 
En este mismo evento, fue el marco propicio para 
que el Sindicato Único de Trabajadores Académicos 
de la UPCH (SUTAUPCH) hiciera entrega del Pre-
mio al Mérito Académico “José Vasconcelos” a seis 
profesores; de la División de Ciencias Sociales re-
sultaron ganadoras Xóchilt Alejandro López, María 
Guadalupe Hernández Morales y Daniela Olivares 
Sastré; en la División de Ingenierías se distinguió a 
Carlos Arturo Gómez Gutiérrez, Aurora Ramírez Me-
neses y Ramón Paz Coronel. 
 
Los profesores y profesoras disfrutaron de un exqui-
sito almuerzo al son de la música tabasqueña de la 
Marimba Municipal, las cuerdas y voces del Trío Los 
Mirlos, y un sonido móvil local, pero sobretodo, con-
vivieron como una familia universitaria. 
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Fortalece UPCH  
formacio n de sus futuros 

Quí micos  
Petroleros 

  

 
 
Con el foro “Procesos de Perforación y Seguridad en 
la Industria Petrolera”, la UPCH fortalece la forma-
ción académica de sus futuros ingenieros petroleros 
luego de que ofreció una serie de ponencias  a estu-
diantes universitarios con destacados especialistas 
en materia de seguridad industrial y medio ambien-
te. 
 
El evento que se realizó en la Sala Audiovisual fue 
inaugurado por el Rector Biól. Antonio Enrique del 
Ángel Flores quien estuvo acompañado por Petrona 
Gómez Rivera, encargada de la Secretaría Acadé-
mica; José Trinidad Sánchez Noverola, Delegado 
Estatal de la Procuraduría Federal de Protección 
Ambiental y Abel Valenzuela Rodriguez, Director de 
la División de Ciencias Básicas e Ingenierías. 
 
Petrona Gómez Rivera, en su exposición de motivos 
señaló que la industria de la perforación está cam-
biando rápidamente en todas sus áreas: tecnológica, 
seguridad, administración y capacitación, por lo que  

subrayó la necesidad de que los alumnos universita-
rios actualicen conocimientos en estos rubros. 
Entre los principales temas que se abordaron se en-
cuentran: “Instalación de sistema artificial de produc-
ción” a cargo del Ing. Santos Alfonso Preciado Bra-
camontes, Ingeniero Petrolero egresado de la 
UNAM con amplia experiencia en la CFE y en el 
sector petrolero; “Generación de pasivos ambienta-
les en zonas petroleras y sus alternativas de trata-
miento”, que disertó el Dr. Manrique Iván Ferrer Sán-
chez, experto en ciencias ambientales por el IPN; 
“Sistema de administración, seguridad industrial y 
protección ambiental” que ofreció el Mtro. Porfirio 
Aldana Torres, Ingeniero Ambiental por el CIVES-
TAV del IPN; y “Proceso de auditoria ambiental” por 
parte del Ing. Cosme Arturo Herrera Ysoba, Ingenie-
ro Ambiental por la UJAT con amplia experiencia en 
temas como seguridad industrial, manejo de resi-
duos industriales e inspector de la PROFEPA. 
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Con  el objetivo de estrechar lazos deporti-

vos y de amistad con los jóvenes de la 

región, la Universidad Popular de la Chontalpa 

inauguró en sus instalaciones un torneo relámpago 

de fútbol en el que compiten estudiantes de nivel 

medio superior y de la propia casa de estudios. 

 

Con la representación del Rector de la UPCH.MX el 

Biól. Antonio Enrique del Ángel Flores, correspon-

dió a la Mtra. Petrona Rivera Gómez encargada de 

la Secretaría Académica dar la bienvenida a los 

competidores y desearles la mejor de las suertes 

en esta competencia. De la misma manera y acom-

pañada por el Lic. Rafael Cabal Cruz, encargado 

de la Secretaría de Extensión Universitaria y Servi-

cio Social, la funcionaria exhortó a los estudiantes a 

poner su máximo esfuerzo en sus compromiso edu-

cativo. 

En el acto inaugural también se contó con la pre-

sencia del Dr. Trinidad Cupido Olán, coordinador 

del programa educativo de Ciencia Política y Admi-

nistración Pública, y el C. Vicente Franco de la 

Fuente, representante del Dip. Tomás Brito Lara. 

Con este torneo la UPCH se vincula en lo deportivo 

con estudiantes del nivel superior quienes podrían 

en un futuro cercano formar parte de la comunidad 

universitaria. 

 

Inaugura UPCH torneo relámpago de fútbol para bachilleres    

Ganan Ganan estudiantes de Ing. Civil 3er 3er 3er Lugar Nacional Lugar Nacional Lugar Nacional en  

Diseño de Mezclas de Concreto 

E 
studiantes de Ing. Civil de la 
Universidad Popular de la 
Chontalpa ganaron el 3er. 
lugar nacional en el 1er Con-

curso de Diseño de Mezclas 2019 
que se llevó a cabo en la Facultad de 
la Construcción y el Hábitat de la Uni-
versidad Veracruzana . 

 
Los jóvenes y futuros Ingenieros Civi-
les se sintieron satisfechos con su 
desempeño en este certamen que 
reunió a diversos capítulos estudianti-
les del país del ACI (Instituto Americano del Concreto) y agradecieron el apoyo y asesoría de sus profe-
sores  Onésimo Ramírez Córdova, Javier Ramos Martínez y Julio Alberto May Zetina. 

 

En hora buena y que sigan los éxitos para nuestros estudiantes. 



 26 

 

Sin filtro 

¿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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Titulo: Alas de Isis 

Autor: Elmer Aras 
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