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38° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA UNIDAD 

REGIONAL 303 CON SEDE EN POZA RICA DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

La Unidad Regional 303 Poza Rica, en el marco de las festividades

del 38° aniversario de su creación, llevó a cabo el día Sábado 21

de Octubre del presente año a las 9:00 horas, la inauguración del

Programa de Actividades a realizar del 21 al 28 de Octubre del

2017.
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Entre estas se encuentran actividades académicas, deportivas y

culturales, dirigidas a toda la comunidad universitaria de la Unidad

Regional 303 de la UPN con sede en Poza Rica, Ver.



En el evento de inauguración contamos con la presencia de

distintas personalidades que engalanaron el presídium entre los

que se encontraban:

4

La Mtra. Yolanda Rendón Hernández, Coordinadora de las

Unidades UPN en el Estado, el Mtro. Víctor Reyes Cervantes,

Director de esta institución, el Mtro. Gabriel Aguilar Ibáñez, regidor

primero del H. Ayuntamiento de Poza Rica, la Dra. Teresa Martínez

Rosas, Subdirectora académica de esta universidad, los

coordinadores de las áreas sustantivas de esta institución, el Mtro.

Enrique Fernández Ramírez, Coordinador de Docencia, el Dr.

Tomás Ramos González, Coordinador de Investigación, el Mtro.

Fernando Manzanares Ramos, Coordinador de Difusión y Extensión

Universitaria, así como también, el Lic. Isaías Aguilar Reyes,

Subcoordinador de la Región IV del SNTE, el Lic. Cirilo Pérez

Castellanos, Representante Sindical de la UPN en el SNTE



El encargado de llevar acabo la inauguración de la semana cultural y

deportiva del 38 Aniversario estuvo a cargo del Mtro. Gabriel Aguilar

Ibáñez, Regidor Primero del H. Ayuntamiento de Poza Rica y

Coordinador General de la Región IV del SNTE en esta ciudad.
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El director dirigió unas palabras a los presentes, así como también

hizo una reseña de la creaciónde nuestra Unidad Regional.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

A las 9:00 horas del día 21 de octubre del presente año se abrió

las puertas del edificio principal para que fueran testigos de la

exposición fotográfica así como proyección digital de fotografías

que han sido recabadas a lo largo de 38 años de trabajo de

nuestra Unidad Regional de la Universidad Pedagógica Nacional

En el ámbito

académico se

llevaron a cabo

diversas

conferencias.
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CONFERENCIA “LA INNOVACIÓN TRANSFORMADORA”

Siendo las 9:30 horas del mismo 21 de Octubre del 2017, en el

auditorio de la Unidad 303 “Puskgalalan “ se contó con la grata

presencia del Doctor Oswualdo Antonio González con su conferencia

la innovación transformadora dirigida a alumnos de 3° y 5° semestre

de la Licenciatura en Educación, así como a los alumnos de

Maestría en EducaciónBásica.
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CONFERENCIA “LA IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN 

EN PREESCOLAR”

Siendo las 11:30 horas del mismo 21 de Octubre del 2017, en el

auditorio de la Unidad 303 “Puskgalalan” tuvimos el honor de

contar con una maestra egresada de esta institución y que se

especializa en planeación en el nivel de preescolar, la maestra

Laura Elena Sarmiento Charles que impartió la conferencia La

importancia de la planeación en preescolar, dirigida a alumnos de

la Licenciatura en Educaciónen el área de preescolar.
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CURSO TALLER “ELABORACIÓN DE 

MATERIALES DIDÁCTICOS”

En punto de las 13:00 horas del sábado 21 de Octubre del presente

año, en el marco del XXXVIII Aniversario de la fundación de la

Unidad Regional 303 de la Universidad Pedagógica Nacional, se

dieron cita en el Aula Magna los grupos del 5º semestre de

Licenciatura en Educación Plan ’94 para participar en el curso taller,

impartido por la Mtra. Reyna Isabel Barrios Sánchez, donde se

analizaron diferentes tópicos sobre la importancia de elaborar

materiales didácticos específicos y útiles para distintas necesidades

educativas que nuestros estudiantes observan cotidianamente en

sus aulas.
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Agradecemos a la Mtra. Reyna Isabel Barrios Sánchez, su participación

en este tipo de eventos académicos, quien estableció una

comunicación horizontal y cordial con los estudiantes de la Unidad, de

quienes se aprenden cosas nuevas sobre el arte de ser docente.

Se puede mencionar que se aprovechó la asistencia de los grupos para

abordar las cuestiones teóricas sobre el tema, permitiendo la

participación entusiasta de los jóvenes al exponer sus experiencias de

vida respecto al uso y elaboración de materiales didácticos. Así también

se sostuvo un diálogo animado entre risas y autocríticas, la sesión

concluyó con el establecimiento de un fuerte compromiso: Durante las

festividades del Mes de Diciembre, se tomo el acuerdo de continuar con

el taller y acudir con los materiales necesarios que permitan demostrar

en la práctica, sus conocimientos básicos sobre materiales didácticos,

sus características y usos más frecuentes, relacionándolos en todo

momento con los campos formativos, las competencias y los

aprendizajes esperados ensus grupos escolares.
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TALLER DE BAILE REGIONAL

En el ámbito cultural se está llevando a cabo los sábados desde el

14 del presente mes hasta el 28, un taller de baile regional en el

auditorio y canchas de la Unidad Regional 303 Poza Rica,

impartido por el Mtro. Cristhian Cupil, en el que participan alumnos

de la comunidad universitaria de la Unidad Regional 303 Poza

Rica.
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TALLER DE AUTOESTIMA

El día miércoles 25 de octubre se llevó a cabo el Taller de

autoestima, impartido por la Dra. Matilde Gamundi García dirigido

a los alumnos del día miércoles, con un horario de 16 a 17 horas,

coordinado por la Mtra. Diana Sosa Silva en el auditorio

“Puskgalalan” de esta institución.
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CONFERENCIA

“INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

VIDA Y CARRERA” 

La conferencia fue impartida por la Dra. Olivia Jalima Vega

Corany, en un horario de 16 a 18 horas el día viernes 27 de

octubre del año en curso.
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Dirigido a los alumnos del día viernes y coordinado por el Mtro.

Miguel Ángel Zumaya.
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CAMPAÑA DE SALUD VISUAL  EN COORDINACIÓN CON EL 

“CLUB DE LEONES”

Campaña de salud visual llevada a

cabo del día 27 a partir de las 12

horas y el día 28 a partir de las 9

horas del mes de octubre en las

instalaciones de la Unidad Regional

303 UPN Poza Rica
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CLAUSURA DE ACTIVIDADES DEL 38 ANIVERSARIO

Como parte de la celebración del 38 aniversario de creación de la

Unidad Regional 303 Poza Rica de la Universidad Pedagógica

Nacional, el día 28 de octubre del presente año se llevaron a cabo

una serie de actividades que tuvieron como objetivo el fomento de

las tradiciones y la sana convivencia entre la comunidad

universitaria y el personal de la institución.

Se dio inicio a las

actividades con la

elaboración de los

respectivos altares, el

primero de estilo huasteco,

a cargo de los alumnos de

la Licenciatura en

Educación
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A su vez a cargo de los alumnos de Maestría en Educación

Básica, se llevó a cabo la elaboración de un altar estilo totonaco.
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Al mismo tiempo se contó con la participación de los alumnos de la

institución para la decoración del plantel con motivo de la

celebración de Día de muertos, colocando las coloridas

decoraciones de papel, formando arcos de hoja de palma y las

calaveras decorativas.
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Posteriormente se dio

inicio al programa de

clausura, el alumno

Rodrigo García Villanueva

presentó las Calaveras,

en donde se pudo apreciar

el ingenio en cada una de

sus composiciones sobre

conocidos maestros del

plantel.

Continuando con las actividades tuvo lugar la pasarela de Catrines y

Catrinas por parte de diversos alumnos de la institución coordinado

por la Mtra. Catalina López Hernández y la Mtra. Diana Sosa Silva, en

dicha pasarela se pudo apreciar la variedad de representaciones,

desde las catrinas con traje típico hasta los catrines novios.
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Una vez terminada la pasarela

se prosiguió a la presentación

de los bailes regionales a

cargo del Mtro. Christian Cupil,

como culminación del Taller de

Baile regional impartido a la

comunidad universitaria

durante las actividades de

celebración del 38 aniversario.
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Una vez finalizado el evento de la pasarela de Catrines y Catrinas se

prosiguió a dar marcha a la presentación de una puesta gastronómica

por parte de los alumnos del tercer semestre a toda la institución,

deleitando con platillos típicos con motivos de Día de muertos.
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Al mismo tiempo dieron inicio las actividades deportivas en el área de

canchas de la institución con un juego de Voleibol mixto, promoviendo

así la convivencia a través de una variedad de actividades.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 38 ANIVERSARIO 
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