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La Universidad Popular de la Chontalpa entrega a la comuni-

dad universitaria el número 6 de la GACETA DIGITAL ENLA-

CE UNIVERSITARIO ha concluido el período escolar agosto 

2018 –julio 2019, y esperamos que nuestros estudiantes ha-

yan alcanzado un buen resultado al término del semestre es-

colar. 

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 este período que presentamos a ustedes encontrarán las 

reseñas de las muestras finales que han presentado los es-

tudiantes de los talleres culturales y deportivos, de guitarra 

popular, tamborileros y aerobics, entre otros. 

En nuestra Universidad se realizan diversas actividades, en-

tre las que se destacan las siguientes: fuimos sede de la Se-

gunda Sesión del COPLADEM Cárdenas; nuestro Rector 

Biol. Antonio Enrique del Ángel Flores, entre otras activida-

des, firmó convenio general de colaboración con los 

“Comerciantes Unidos de la Puerta del Sureste de Cárde-

nas”; Por otra parte la Universidad cumplió con su compromi-

so solidario y entregó su aportación económica a la Cruz Ro-

ja Mexicana; Festejamos el Día de la Madre y el Día del 

Maestro; 778 estudiantes de la Universidad recibieron la be-

ca “ Jóvenes Escribiendo el Futuro” entre otras. 

Aperturamos una sección cultural que esperamos abone a la 

creatividad: Y la cultura ¿qué? 

P R E S E N T A C I Ó N 
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La 
 búsqueda de 
la mejora con-
tinua en la 
calidad educa-

tiva de la Universidad Popular 
de la Chontalpa es una constan-
te, por tal motivo este día fue 
inaugurado el Curso-Taller 
“Actualización para el uso de la 
guía de autoevaluación CIEES” 
dirigido a los responsables de 
programas educativos, repre-

sentantes de academias y cuer-
pos académicos, evento que 
fue inaugurado por la Mtra. 
Petrona Rivera Gómez, Secreta-
ria Académica. 

La capacitación que tuvo una 
duración de dos semanas ( 40 
horas) fue impartida por la 
Mtra. Reina Hernández Ramí-
rez, evaluadora de 

los CIEES Comités Interinstitu-
cionales para la Evaluación de 
Educación Superior con sede en 
el Estado de México. En esta 
primera semana los participan-
tes podrán identificar los princi-
pales cambios del instrumento 
de evaluación 2018, así como la 
recopilación de evidencias. 

 

Busca Busca Busca UPCH UPCH UPCH acreditaciónacreditaciónacreditación   de más de más de más    
programas por programas por programas por CIEESCIEESCIEES   

https://www.facebook.com/cieesmx/?__tn__=K-R-R&eid=ARCA_VCFDjVwDRM-kYDSUx-46MuZy0Gsuw0ymaaPKJDEUlyNS59rlWbTeVflDdShMoIqhsyhp9v6V6LP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD_Ve6G-sVYaWAcEJzHCsOeeBBX-yuhvjB8m1i1tm2EN7Kp9gDoDvnLhZxizlrwOprgG4zhUxgWiUfahINp8accAVFKBWt
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C 
on ma s de 15 
an os como artista 
pla stico, ma s de 

80 exposiciones dentro y 
fuera de Tabasco, Neyl 
Arturo Nava Rosa-
do pintor cardenense, en-
trego  al Rector Antonio 
Enrique del A ngel Flores, 
una de sus obras picto ri-
cas para el acervo de la 
Universidad Popular de la 
Chontalpa, donde estudio  
la licenciatura en Cien-

cia Polí tica y Administra-
cio n Pu blica. 

El acto de entrega se llevo  
a cabo en la sala de juntas 
de la Rectorí a con la pre-
sencia de la Profra. Bert-
ha Dolores Zavaleta De-
nis, Presidenta 
de Comerciantes Unidos 
De La Puerta Del Sureste 
Cardenas; Rafael Cabal 
Cruz, Secretario de Exten-
sio n Universitaria y Servi-

cio Social, entre otros 
asistentes. 

El Rector Antonio Enrique 
del A ngel Flores, agradecio  
la generosidad del pintor ta-
basquen o por compartir su 
trabajo y talento con la co-
munidad universitaria, quien 
destaco  que esta obra forma 
parte del patrimonio cultural 
de la UPCH.MX   

 

Donan obra pictórica emblemática Donan obra pictórica emblemática Donan obra pictórica emblemática 
a laa laa la   UPCHUPCHUPCH   

https://www.facebook.com/neylarturo.navarosado?__tn__=K-R-R-R&eid=ARDH62ZZe_pZxti-r-DWnoCsEff1dH3yxCHzBd6UA4RrKjlSeMN7l_oFDRXasRmQqfsbdgY4obmfqUff&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiU5N-kKvpnrAvgyC7Zt2dNUw9Sm9xaVHbORdFfE29AlPG5eiaqlkSkNmHAjmS_HN_KY83SP39X2l0
https://www.facebook.com/neylarturo.navarosado?__tn__=K-R-R-R&eid=ARDH62ZZe_pZxti-r-DWnoCsEff1dH3yxCHzBd6UA4RrKjlSeMN7l_oFDRXasRmQqfsbdgY4obmfqUff&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiU5N-kKvpnrAvgyC7Zt2dNUw9Sm9xaVHbORdFfE29AlPG5eiaqlkSkNmHAjmS_HN_KY83SP39X2l0
https://www.facebook.com/neylarturo.navarosado?__tn__=K-R-R-R&eid=ARDH62ZZe_pZxti-r-DWnoCsEff1dH3yxCHzBd6UA4RrKjlSeMN7l_oFDRXasRmQqfsbdgY4obmfqUff&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiU5N-kKvpnrAvgyC7Zt2dNUw9Sm9xaVHbORdFfE29AlPG5eiaqlkSkNmHAjmS_HN_KY83SP39X2l0
https://www.facebook.com/comerciantesunidos.delapuertadelsurestecardenas?__tn__=K-R-R-R&eid=ARBGJqC7qN_YGmsbQXB-LwD1UD2_jw5ReFS4CRaEnd4hkCFaIo8TUynKwTcho7PPh4m6Vc5oiDXcdCXM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiU5N-kKvpnrAvgyC7Zt2dNUw9Sm9xaVHbORdFfE29AlPG5eiaql
https://www.facebook.com/comerciantesunidos.delapuertadelsurestecardenas?__tn__=K-R-R-R&eid=ARBGJqC7qN_YGmsbQXB-LwD1UD2_jw5ReFS4CRaEnd4hkCFaIo8TUynKwTcho7PPh4m6Vc5oiDXcdCXM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiU5N-kKvpnrAvgyC7Zt2dNUw9Sm9xaVHbORdFfE29AlPG5eiaql
https://www.facebook.com/comerciantesunidos.delapuertadelsurestecardenas?__tn__=K-R-R-R&eid=ARBGJqC7qN_YGmsbQXB-LwD1UD2_jw5ReFS4CRaEnd4hkCFaIo8TUynKwTcho7PPh4m6Vc5oiDXcdCXM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiU5N-kKvpnrAvgyC7Zt2dNUw9Sm9xaVHbORdFfE29AlPG5eiaql
https://www.facebook.com/upch.mx/?__tn__=K-R-R-R&eid=ARAG6yb2mjpLHKJaMKPyKY9H6gdUDNnknaaX-OFMqkDsr8C-1tVtPKwResU3wrBWPBx36eENHXdzh820&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiU5N-kKvpnrAvgyC7Zt2dNUw9Sm9xaVHbORdFfE29AlPG5eiaqlkSkNmHAjmS_HN_KY83SP39X2l0sMfepUJyMBH4D
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D 
erivado de esta capacitación 
impartida por el INEGI Ta-
basco por primera vez en la 

historia la Universidad Popular de la 
Chontalpa aparecerá en la red geodé-
sica nacional del INEGI y servirá co-
mo punto referencia para realizar 
levantamientos topográficos de ma-
yor precisión. 

Así lo anunció en una visita de corte-
sía y de inspección a la Universidad 
el delegado del INEGI en Tabasco José 
Manuel Ancona Alcocer quien fue 
atendido por el Rector Biól. Antonio 
Enrique del Ángel Flores durante el 
recorrido por los puntos geodésicos 
colocados y acompañado por estu-
diantes y profesores que han tomado 
el curso de capacitación. 

Ancona Alcocer abundó que la princi-
pal ventaja de esta tecnología es que 
permite hacer mediciones muy rigu-
rosas para el mejor desarrollo de 
proyectos de ingeniería civil, infraes-
tructura, carreteras, ductos, etcétera. 
“La tecnología GPS hoy en día es fun-
damental para cualquier Ingeniero, 
topógrafo o empresa que se aprecie 
de tener los mejores procesos”, cul-
minó. 

 

 

¡HISTÓRICO! ¡HISTÓRICO! ¡HISTÓRICO! SE INTEGRA LA UPCH A LA 
RED GEODÉSICA DEL INEGI 
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*Signan convenio de colaboración UPCH y 
Asociación Local de Cañeros Ing. Presidente 
Benito Juárez. 
 

C 
on el fin de proporcionar a las comu-
nidades opciones alternativas de cul-
tivos, tras meses de trabajo por parte 

de estudiantes y profesores de Ingeniería en 
Agronomía, se inauguró una parcela demostra-
tiva con plantaciones de girasol, jamaica y 
maíz en la Colonia Benito Juárez del Pob. C-27 
con la presencia de autoridades educativas, 
municipales y comisariados ejidales. 

El grupo de estudiantes de agronomía denomi-
nado AgroJoven UPCH vio culminado un sueño 

más de expandir el proyecto del cultivo de gi-
rasoles a otras comunidades del municipio, 
con la puesta en marcha de esta parcela de-
mostrativa a la que se dieron cita vecinos de la 
Colonia Benito Juárez principalmente niños de 
la escuela primaria Margarita Maza de Juárez y 
del jardín de niños Benito Juárez. 

Apertura UPCH parcela demostrativa de girasoles girasoles girasoles 
en Ingenio Benito Jua rez 

 

https://www.facebook.com/AgroJovenUpch1234/?__tn__=K-R-R-R&eid=ARD6c3GaRy8ITp9UVLbYlEN1Hku6l85WzWgN18xbbmEyFf5oU9rgQszeREObhfhXu6H-Mkjq-f3av3Jv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCwjzEEyVnvfvBE67K-XaYInu_qE4qGg8pu1C1HzowFih7sBW6tEVvLG0E30FHj55pZ_Fhq_lukhU2dxFf
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A 
 ma s de 20 an os de creacio n de la UPCH, 
las propuestas del foro nos permitira n 
marcar un punto de inflexio n en lo que 

hemos hecho bien y lo que debemos rectificar para 
que la Universidad Popular de la Chontalpa tenga 
una verdadera transformacio n en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 
2030 y continue  siendo la institucio n de educacio n 
superior lí der en la regio n que ofrece educacio n de 
calidad. Así  lo subrayo  el Bio l. Antonio Enrique del 
A ngel Flores, Rector de la Universidad Popular de 
la Chontalpa al inaugurar el Foro “La UPCH, logros 
y perspectivas de la educacio n superior rumbo al 
2030”. Acompan ado de Petrona Go mez Rivera, Se-
cretaria Acade mica; Rafael Cabal Cruz, Secretario 
de Extensio n Universitaria y Servicio Social; Reine-
rio Escobar Pe rez, Secretario de Administracio n y 
Finanzas, así  como de directores de a reas. 

El funcionario reconocio  que este foro servira  para 
elaborar el diagno stico institucional y reconocer 
aciertos, pero tambie n corregir errores. “Creemos 
que este tipo de eventos va a fortalecer las pro-
puestas que hagamos para el desarrollo de la 
UPCH”. Este evento culmino  la entrega de ma s 36 
constancias a los participantes ponentes en acto 
presidido por la Mtra. Petrona Rivera Go mez, Secre-
taria Acade mica en representacio n del Rector Bio l. 
Antonio Enrique del A ngel Flores, concluyo  el foro 
“UPCH, logros y perspectivas de la Educacio n Supe-
rior rumbo al 2030” despue s de analizar fortalezas y 
a reas de oportunidad de mejora de la Universidad 
Popular de la Chontalpa. 

Cosecha Foro Educativo de la UPCH  
oportunidades de mejora 

FORO “LA UPCH, LOGROS Y PERSPECTIVAS DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR RUMBO AL 2030  
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El  mayor activo y razón de ser de 

toda Universidad son sus alumnos, por lo 

que los exhortó a que sus logros los con-

creten con su esfuerzo y sacrificio; y seña-

ló: jóvenes, ser licenciados, ingenieros no 

sólo es alcanzar un título; la nación ha 

iniciado una transformación y ustedes 

están llamados a colaborar de manera 

activa para que le aporten al país ideas 

que den soluciones a los desafíos y proble-

mas de la sociedad. 

Así se refirió el Biól. Antonio Enrique del 

Ángel Flores, Rector de la Universidad 

Popular de la Chontalpa al encabezar la 

ceremonia de inauguración del ciclo esco-

lar Agosto 2019-Enero 2020 donde se con-

tó con la presencia de cientos de estu-

diantes, profesores, administrativos y au-

toridades municipales que se dieron cita 

en el Gimnasio-Auditorio. 

El Rector Antonio del Ángel destacó que 

“hoy nos encontramos con el reto de 

transformar nuestra institución, erradi-

cando viejas prácticas y vicios que han 

impedido el adecuado desarrollo de nues-

tro quehacer universitario”. 

En este marco, el Rector recordó que la 

UPCH se encontraba de fiesta ya que se 

cumplen 24 años de que el H. Cabildo de 

Cárdenas publicó el acta el 24 de agosto 

de 1995 donde se creaba a la Universidad 

Popular de la Chontalpa, la primera uni-

versidad municipal del país.  

 

A 24 años la UPCH se transforma para mejorar:  
Rector Antonio E. del Ángel Flores 
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Por tal motivo, manifestó su agradecimiento al Lic. Andrés Manuel López Obrador quien por 

aquellas fechas como luchador social promovió la creación de este centro de estudios superio-

res en la Chontalpa. “Hoy le expresamos las gracias Señor Presidente por haber impulsado 

este proyecto que dio origen a nuestra casa de estudios, la UPCH”, culminó. 
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Concluyo   exitosamente la 

prestación de 

los programas del servicio social comunitario co-

rrespondiente al periodo febrero-agosto 2019 a 

cargo de los estudiantes de la Universidad Popu-

lar de la Chontalpa con la exposición de carteles 

alusivos a las actividades realizadas en favor de 

la sociedad.  

La clausura y muestra de carteles se llevó a ca-

bo en la sala de conferencias de posgrado. Ra-

fael Cabal Cruz  Secretario de Extensión Univer-

sitaria y Servicio Social, felicitó, en representa-

ción del Rector de la UPCH Biól. Antonio Enrique 

del Ángel Flores, a los estudiantes que culmina-

ron su servicio social en la modalidad de comuni-

tario. Precisó que: “Esto es un ejemplo vivo de 

Al finalizar las actividades Rafael Cabal Cruz, Secretario de Extensión Universitaria y Servicio Social en repre-Al finalizar las actividades Rafael Cabal Cruz, Secretario de Extensión Universitaria y Servicio Social en repre-
sentación del Rector Antonio Enrique del Ángel Flores, reconoció el esfuerzo de los talleristas y de sus profeso-sentación del Rector Antonio Enrique del Ángel Flores, reconoció el esfuerzo de los talleristas y de sus profeso-
res por promover el arteres por promover el arte  
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que las cosas se hacen muy bien en la UPCH, les felicitamos, les agradecemos que participen, que le 

sirva en su vida diaria”, abundó. Agradeció la participación de profesores universitarios asesores y guías 

de los estudiantes en cada uno de los programas: combate al “bullying” (acoso escolar); hortalizas de 

traspatio; calentamiento  
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La 
 Universidad Popular de la 
Chontalpa lamenta el fa-
llecimiento del filósofo, 
historiador, etnólogo, an-

tropólogo, lingüista, Dr. Miguel León Porti-
lla nacido en la Ciudad de México el 22 
de febrero de 1926 y fallecido el 1 de octu-
bre de 2019.  

El Dr. León Portilla ha redescubierto y en-
tregado a la nación mexicana el linaje 
que proviene de las culturas mesoameri-
canas para el fortalecimiento la identidad 
nacional; así,  gracias al Dr. León Portilla,  
México cuenta con las enseñanzas de los 
maestros sabios nahuas, llamados Tlaman 
tinime que mantienen el dialogo con la 
filosofía de Occidente. Además ha realiza-

do un rescate impresionante en los cam-
pos de la poesía, la literatura, las costum-
bres y las creencias, realizando importan-
tes aportaciones y sobre todo ayudando a 
mantener viva la cosmogonía indígena 
mesoamericana para bien de la cultura 
mexicana actual.  

El investigador ha sido un ferviente defen-
sor de la cultura vigente de los indios de 
México, con quienes se integró para 
aprender de ellos, logrando convertirse en 
un verdadero Tlaman tinime, hombre sa-
bio náhuatl.  

Aprovechemos la ocasión para festejarlo 
acercándonos a su obra fundamental: 
“ Visión de los vencidos” .  

 

1926-2019 
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La filosofía de Miguel León-Portilla estuvo 
basada en el conocimiento del pasado 
prehispánico mexicano, para así poder en-
tender el presente, y, como pueblo, llegar 
a un estado consciente de conocimiento. 
El escritor siempre sostuvo que antes de la 
conquista, los indígenas ya tenían su pro-
pia literatura e historia. 

El historiador también contemplo el arte, 

dentro de su filosofía, como una forma de 
conocer y saber; todo esto con buena ba-
se, en virtud de que los pueblos antiguos, 
incluso, la usaron para comunicarse. De 
allí León planteó la apreciación de los 
mexicanos por lo propio, para poder acep-
tar el presente y el futuro. 

  “El problema es que la “El problema es que la globalización globalización puede afectar e incluso destruir valores culturales de puede afectar e incluso destruir valores culturales de 
otros pueblos. Los homogeniza, pero no suele dirigirse a alcanzar una situación de igualdad sino a otros pueblos. Los homogeniza, pero no suele dirigirse a alcanzar una situación de igualdad sino a 

conquistas económicasconquistas económicas” ”   

Dr. Miguel León-Portilla  
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C on el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la protección y seguridad per-
sonal ante eventuales fenómenos naturales y siniestros en el marco de la conmemora-

ción de los terremotos del 19 de septiembre en la Ciudad de México, la comunidad de la Universi-
dad Popular de la Chontalpa participó en un simulacro de sismo y conato de incendio en colabora-
ción con personal del cuerpo de bomberos contraincendio paredón de Pemex y de ambulancias 
de rescate Gohner, estudiantes de las licenciaturas en Turismo Alternativo y Químico Farmacéuti-
co Biólogo los cuales brindaron los primeros auxilios a los afectados en tanto llegaban los para-
médicos de la ambulancia. 

Crea conciencia comunidad 

de UPCH en simulacro de sismo. 
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     Pone en marcha  UPCH Cursos del  
Programa PERAJ en escuela primaria 

 

Con  la participación de más de 18 estudiantes de la UPCH  que serán tutores de 
igual número de niños, inició en la Universidad Popular de la Chontalpa el Pro-

grama Peraj-Adopta un Amigo. En el arranque de este proyecto, ante los padres de fa-
milia de los alumnos de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez, el Lic. Gerardo 
Sabino Dagdug Cadenas  expresó su agradecimiento por desarrollar este programa que 
beneficia directamente a la sociedad a través de la participación sus actividades serán 
realizar tareas con su tutorado, actividades académicas, de integración, culturales y de-
portivas, siempre procurando el bienestar de los niños. 
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L 
a Universidad Popular de la Chontalpa a 
trave s de la Secretarí a Acade mica y per-
sonal del Sistema Integral de Informacio n 

Administrativa (SIIA) ofrecieron una capacitacio n 
dirigida a los profesores para que aprendan a uti-
lizar la nueva interfaz y puedan capturar o con-
sultar las calificaciones de sus alumnos en las ma-
terias y grupos que les hayan sido asignados. 

Se actualizan profesores en manejo de  

plataforma web académica  

 

Con la finalidad de mantener estudios de perti-
nencia para la próxima visita de los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación de la Edu-
cación Superior (CIEES) además de la rees-
tructuración que conlleva los planes y progra-
mas de estudio en este caso de la Lic. en Quí-
mico Farmacéutico Biólogo, la Mtra. Elvira del 
Carmen Obrador Domínguez, responsable del 
Departamento de Evaluación y Desempeño de 
Egresados y quien a su vez realizó la gestión 
para realizar el estudio mostró a los presentes 
los resultados obtenidos del mismo, la finalidad 
de éstos ha sido cubrir las expectativas de los 
empleadores de la zona de la Chontalpa tocan-

do temas como el arraigo que los egresados 
mantienen en su zona de influencia así como el 
nivel de aceptación que nuestros egresados 
desempeñan en sus áreas laborales. 

Exponen resultados del Exponen resultados del es-es-
tudio de egresados y em-tudio de egresados y em-

pleadores pleadores de la Lic. Quí mi-de la Lic. Quí mi-
co Farmace utico Bio logoco Farmace utico Bio logo  
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P rofesores que imparten cátedra en 
la carrera de Ing. en Agronomía de 

la Universidad Popular de la Chontalpa reali-
zaron una visita guiada con sus alumnos del 
primer semestre con la finalidad de mostrarle 
uno de los muchos proyectos agrícolas en los 
que podrían participar durante su formación 
como agrónomos y al mismo tiempo motivar-
los para que construyan una actitud empren-
dedora. 

Los jóvenes pasaron un momento muy agra-
dable con el ambiente que generan los gira-
soles. Se tomaron fotos y “selfies” en grupos 
desde diferentes ángulos. Una lluvia de flas-
hes cayeron sobre las flores amarillas con 
celulares y cámara fotográficas que desea-
ban atrapar la belleza amarilla y radiante de 
las flores. 

 

DAN BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE AGRONOMÍA EN DAN BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE AGRONOMÍA EN DAN BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE AGRONOMÍA EN 
CAMPO DE GIRASOLES DE UPCHCAMPO DE GIRASOLES DE UPCHCAMPO DE GIRASOLES DE UPCH   



 20 

 



 21 

 

En  el marco del Día del Progra-

mador la UPCH.MX a través de la Academia 

de Tecnologías de la Información y la Coor-

dinación de Ingeniería en Tecnologías de la 

Información llevaron a cabo el 1er Concurso 

de Programación con la participación de es-

tudiantes universitarios en el que resultó ga-

nador el joven Paquín García Álvarez, estu-

diante del 5to. semestre de la carrera de Ing. 

en Tecnologías de la Información. 

 

El evento estuvo presidido por la Mtra. Pe-

trona Gómez Rivera, Secretaria Académica 

la cual en representación del Rector Biól. 

Antonio Enrique del Ángel Flores, felicitó 

tanto a los estudiantes que participaron como 

al comité organizador. Este evento subrayó 

habrá de fortalecer las competencias de los 

alumnos que se preparan dentro de la Ing. en 

Tecnologías de la Información. 

La convocatoria tuvo como objetivo demos-

trar las habilidades de programación, análisis 

y desarrollo de algoritmos de los estudiantes 

participantes. 

 

CelebranCelebranCelebran      UPCH con éxito UPCH con éxito UPCH con éxito    
1er Concurso de Programación1er Concurso de Programación1er Concurso de Programación   

https://www.facebook.com/upch.mx/?__tn__=K-R&eid=ARDBVQSoO74xBvMkaeigRoqzBVoX09OJuqJqGB8A1-7C3ELDCaYMXJj406i4qasOjoMRgMfj20lGwILb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9ZjVtBqgt76Zbp8m3dIW9yk2WRb67RJBbW6Gf517u-v_UQnYzuD4QKClurO4SDTTdZG_-c--QYF5nqxiMzuewf62fP99mY


 22 

 

Sin filtro 

¿Tienes talento  para la fotografía? 

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

Universidad Popular de Chontalpa                       Gaceta Enlace Universitario  

 

Titulo: Los agrónomos 

Autor: Elmer Aras 
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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   

UPCH.MX UPCH.MX UPCH.MX ---   Universidad Popular de la Chontalpa Universidad Popular de la Chontalpa Universidad Popular de la Chontalpa    


