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CURSO “RECURSOS DIGITALES PARA DOCENTES “

El pasado 10 de noviembre del
presente año, en las instalaciones de
la unidad 303 de UPN Poza Rica, se
llevó a cabo el curso “Recursos
digitales para docentes” impartido por
el doctor Raúl Varguez Fernández,

catedrático

de

la

Universidad

Veracruzana. Los estudiantes de la
Licenciatura en Educación de quinto
semestre

de

primaria

y

tercer

semestre de preescolar, quedaron
satisfechos

del

aprendizaje

que

obtuvieron en este curso solicitando
se dé continuidad a este tipo de
actividades académicas.
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CONFERENCIA “EL PROYECTO DE ENSEÑANZA“
Como parte de las actividades para el refuerzo de los
conocimientos, se llevó a cabo la conferencia denominada “El
proyecto de enseñanza”, la cual se desarrolló en base a los
requerimientos actualizados que marca la normatividad para la
creación de una estrategia didáctica que permita a los alumnos
tener una clara visión de los pasos y saberes teóricos,
partiendo desde la secuencia didáctica y la importancia de las
sesiones y sus fases, así como de la evaluación necesaria y las

formas en que puede llevarse a cabo. académica de los
alumnos.
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Todo lo anterior tiene su relevancia en la necesidad de brindar
las herramientas que permitan a los alumnos mantenerse
actualizados y en constante mejora continua. Para culminar se
procedió a la entrega de un reconocimiento por parte de la
institución, a cargo de la Profesora Santa Isabel Torres García,
enfatizando la importancia de este tipo de conferencias en la
formación
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PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA DE TEATRO
“CRÓNICAS DE MUERTE”“
Como parte de las actividades de la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el día
22 de noviembre se contó con la puesta en escena de la obra
titulada “Crónicas de muerte” en el área común de la institución,
presentada por el Grupo del Colegio de Bachilleres del Estado de
Veracruz 32 Coatzintla y organizada por el Director de escena el
Mtro. Alberto Cruz

Dicha presentación. Refuerza las actividades del día a
conmemorar, promoviendo así el análisis y la formación de
valores en un ambiente artístico, que a su vez fue
desempeñado por actores de la comunidad con gran
relevancia en la zona
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Participando activamente en este tipo de actividades se
fomenta la inclusión y se le da relevancia al combate de la
violencia a nivel internacional dentro de la institución.
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CONFERENCIA “MASCULINIDADES ALTERNATIVAS
ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”
Siendo las 10:30 horas del día 25 de noviembre y con motivo de la
conmemoración del día contra la no violencia contra la mujer se

llevó a cabo una conferencia titulada “Masculinidades alternativas
ante la violencia contra la mujer”, la cual se encontró dirigida por el
Dr. Felipe Reboredo Santes.

En dicha conferencia dirigida a los alumnos se abordaron temas de
cara a la inclusión y a la prevención de la violencia contra la mujer,
llevando a cabo una conferencia dinámica que permitía la
interacción entre ponente y alumnos, en donde se apreciaron
imágenes de apoyo usadas para la interpretación, así como de
textos que permitieron crear un análisis de la problemática que
representa la violencia contra la mujer y la importancia de su
prevención y erradicación.

Haciendo hincapié en la vida de los universitarios en no
repetir los patrones de conducta negativos, todo ello en
beneficio de una sociedad inclusiva y una formación
académica sólida.

Para finalizar se procedió a la entrega de un reconocimiento
por parte de la institución a cargo del Coordinador de
Docencia, el Mtro. Enrique Fernández Ramírez, dando una
breve reseña de la elección de dicho día, de acuerdo al
asesinato de las hermanas Mirabal, opositoras de la
dictadura, también llamadas

Mariposas, en República

Dominicana. Además de valorar la participación de la
comunidad universitaria y académica en este tipo de
eventos.
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