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Cárdenas, Tabasco. 03 de febrero 2017 

Con gran algarabía y con todas las ganas, este día se llevó a cabo la primer #RodadaUPCH. 

A este evento deportivo ambiental  se unieron agrupaciones de ciclistas de la sociedad cardenense, 

participaron  y fungieron como guías  alumnos de nuestra UPCH junto a personal  administrativo  

que comparte esta pasión. 

“No fue una carrera. Es sólo por diversión. Logrando que muchos ciclistas se reúnan en el mismo 

lugar, a la misma hora y deciden pedalear juntos el mismo recorrido por un rato, con el extra de 

conocer más de fondo el ecoturismo que nuestra universidad oferta a nuestros alumnos, a la 

academia y sociedad de nuestra región.”; tal fue la impresión del Dr. Francisco José Pedrero 

Morales, secretario académico de la UPCH, quien estuvo en representación de nuestro rector y 

además participó en la primer #RodadaUPCH 

Asistieron como invitados las agrupaciones  de Star bike y Autoclimas Monterrey, ellos son 

practicantes del ciclismo y aceptaron  gustosos de ser partícipes del primer movimiento de este 

tipo en nuestra universidad, se dijeron orgullosos de ayudar como deportistas y amantes de la 

naturaleza a una iniciativa en la cual se pretende afrontar la ardua labor de concientización para el 

cuidado del medio ambiente. 

Aunque el recorrido no fue una competencia como tal, si tuvo su grado de dificultad, ya que la 

ruta que se trazó para tal efecto, conducía por terracería, pasto, concreto y pista de tartán, la cual 

es material muy resistente, compuesto de sustancias plásticas, amianto y caucho, que se empleó  

en la pavimentación de nuestra pistas deportivas, todo dentro de las instalaciones la UPCH. 

Sin duda, los participantes en este evento  deportivo ambiental, observaron y constataron el buen 

estado y magnifica vista de la cual gozan, sobre todo, los estudiantes de turismo dentro de nuestra 

universidad, agregando el paseo por las instalaciones fotovoltaica en donde se erigen los paneles 

solares, constatando que la investigación académica de la universidad está dirigida a proteger 

nuestro medio ambiente. 

Así pues, cada participante que salió con ganas de realizar el recorrido hacia la meta, regresó 

exhausto del esfuerzo pero también complacido de la experiencia en la primer RodadaUPCH.  

Al dar el banderazo de salida, el M.A. Rosalio Méndez Morales, Secretario Técnico, deseó la 

mejor de las experiencias e invitó a todos los participantes para que asistan a la siguiente 

RodadaUPCH y que inviten a sus conocidos para que conozcan de cerca a nuestra universidad, la 

cual los recibirá con los brazos abiertos. 
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Cárdenas, Tabasco. 10 de febrero 2017 

Realiza la UPCH panel con la temática  a Cien años de la Promulgación de Nuestra Carta 

Magna. 
La Universidad Popular de la Chontalpa, dentro del marco de la conmemoración del centenario de 

la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos de 1917, lleva a 

cabo dos días de ponencias por destacados panelistas, evento en el cual abordaran la temática  a 

Cien años de la Promulgación de Nuestra Carta Magna, ¿Qué hemos logrado, qué nos falta por 

hacer? ¿Necesita México una nueva Constitución? 

 

Para dar inicio al evento, el Dr. Querubín Fernández Quintana, rector de nuestra alma mater, dio 

una calurosa bienvenida a todos los presentes y agradeció a los panelistas por su vocación de 

servicio, por su aportación al conocimiento y entendimiento de nuestra carta magna. 

 Además Agregó, que la Constitución Mexicana, fue la primera en la historia en incluir múltiples 

derechos sociales y fue el instrumento fundacional por excelencia, con la que los mexicanos 

enfrentaron el gran reto de reconstruir al país, bajo nuevas propuestas que buscaban mejorar la 

vida de las personas; por ello la Universidad Popular de la Chontalpa, como espacio educativo, 

honra  a la constitución tanto como a la libertad. Fernández Quintana, subrayó que nuestra alma 

mater es un espacio universal y plural; es un espacio para expresar con libertad los más diversos 

puntos de vista, por ello, mediante panelistas, se lleva a cabo el actual ejercicio, en el que cada 

participante compartirá sus conocimientos y experiencia con la comunidad universitaria. 

 Serán dos días consecutivos de ponencias, hoy estuvieron presente los siguientes panelistas: el Dr. 

Jesús Manuel Argaez de los Santos, Dr. Jesús Antonio Piña Gutiérrez y el Lic. José Antonio de la 

Vega Asmitia. 

El Lic. José Antonio de la Vega Asmitia, dijo que en nuestra constitución de 1917 fue  donde se 

cristalizaron todas las aspiraciones del pueblo de México, las luchas armadas y reivindicaciones 

agrarias y laborales. Agregó que el texto original en 1917 reflejaba lo que en ese momento se vivía 

en el contexto de nuestro país, para ello se realizaron grandes debates, entre distintos grupos 

reformadores, que aportaron sus ideales para la conformación de lo que hoy conocemos como 

nuestra carta magna.  

El Dr. Jesús Antonio Piña Gutiérrez, mencionó que se tienen muchos logros en nuestra 

constitución a partir de la original de 1917, dijo que finalmente la constitución tiene y conviene lo 

que el mexicano ha puesto en ella, pero la constitución como tal y producto de obra humana es 

perfectible, por ello nuestra constitución debe ser actualizada constantemente, de acuerdo al ir y 

venir de nuestra realidad como mexicanos y habitantes de este mundo globalizado. 

Y por su parte, el Dr. Jesús Manuel Argaez de los Santos, comentó que nuestra constitución es un 

documento que recoge los ideales y los principios de los grandes movimientos sociales de nuestro 

país, además enfatizó que para conocer a nuestro país debemos revisar y conocer a profundidad  

grandes movimientos internos, como son: La conquista, la independencia de México, la reforma 

en la cual se separó a la iglesia del  estado  y finalmente la revolución mexicana. 
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Todos ellos coincidieron  que nuestro país no necesita una nueva constitución, Pero que se debe 

hacer mayor esfuerzo,  y reformar los aspectos  que generan vacíos y vicios que aún quedan y que 

afectan a la sociedad más vulnerable.  

Sin duda, los panelistas dieron muestra del dominio del tema,  se pudieron escuchar de viva voz 

excelentes participaciones, con sólidos argumentos académicos y legales,  basados en la amplia 

experiencia laboral que en la rama,  cada uno de los participantes tiene en su haber.  

Estuvo como moderador de los panelistas, el Dr. Francisco José Pedrero Morales, secretario 

académico de la UPCH, quien tuvo a bien aprovechar espacios entre la participación de los 

panelistas para   aportar datos importantes sobre nuestra Constitución Mexicana. 

 

Cárdenas, Tabasco. 15 de febrero 2017 

La UPCH Oficialmente da por  inaugurado el nuevo ciclo escolar  

Dentro del auditorio gimnasio de nuestra universidad, se llevó a cabo el acto protocolario que 

inauguró de forma oficial el nuevo ciclo escolar febrero – julio 2017. 

Reunidos alumnos, docentes y administrativos, juntos entonaron el himno nacional mexicano así 

como el himno de nuestra alma mater, con ello se  acompañó al Dr. Querubín Fernández Quintana 

para realizar la ceremonia que oficializaba y daba el banderazo al ciclo escolar venidero. 

Nuestro rector agradeció la presencia de todos y cada uno de los presentes al significativo evento, 

a los alumnos de nuevo ingreso les dio la más cordial de las bienvenidas y dijo que es un 

privilegio formar parte de la comunidad universitaria de nuestra alma mater. Sin duda, dijo a los 

estudiantes, este privilegio lo han alcanzado por la dedicación y entrega al estudio. 

A todos los alumnos los exhortó a seguir trabajando e intensificar esa labor de aprendizaje, indicó 

que la universidad en la cual están ahora, es una institución con planes actualizados y certificados 

en  calidad académica, por ello el esfuerzo no será menor pues deberán permanecer a la altura del 

modelo de enseñanza aprendizaje de nuestra alma mater.  

Invitó a todos a formar parte del Programa Institucional de Protección al Medio Ambiente que 

nuestra universidad pondrá pronto en marcha, en donde deberán convivir con la naturaleza a la par 

de investigaciones tecnológicas con la misión de crear consciencia y armonía entre ambas. 

El Mtro. Emilio De Ygartua y Monteverde, subsecretario de educación media y superior, fue el 

encargado de dar las palabras protocolarias para inaugurar el ciclo arriba mencionado; hizo 

también llegar el saludo al Rector Querubín Fernández de parte del Mtro. Ángel  Solís Carballo, 

secretario de educación de nuestro estado. También reconoció la labor académica que se ha 

realizado en el actual rectorado e instó a los universitario para aprovechar los recursos que nuestra 

universidad presta como servicio para fortalecer su perfil de egreso, de tal forma que sean 

estudiantes aplicados para llegar a ser excelentes profesionales y egresados de calidad de la 

Universidad Popular de la Chontalpa. 

Para constatar el evento estuvieron en el presídium: Quim. David Sixto Cuevas Castro, secretario 

del ayuntamiento de Cárdenas; Lic. Violeta Zavaleta Herrera, representante del patronato de la 

UPCH; Lic. Olivia Azcona Priego, delegada federal de la SEP; Mtra.  Virginia Martínez López, 
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secretaria de extensión universitaria; Dr. Francisco  José Pedrero Morales, secretario académico; 

Lic. Felipe Sánchez Brito, secretario de administración y finanzas; Mtra. Argentina Joana  Alba 

Hernández, secretaria  del sindicato administrativo; Mtra. Aidé Luvia Madrigal Alcocer, secretaria 

del sindicado docente. 

 

 

Cárdenas, Tabasco. 20 de febrero 2017 

Becas PROSPERA para alumnos de la UPCH 

El departamento de becas de la Universidad Popular de la Chontalpa, hizo un llamado a todos los 

alumnos participantes del programa de inclusión social PROSPERA, con el propósito de recibir 

una plática informativa y de actualización de parte del personal del mencionado programa de 

becas. 

La Lic. Dianela Romero Heredia, titular del departamento de becas, dio la bienvenida a los 

alumnos becarios y después de dar algunas notas informativas, presentó y  dejó el derecho de la 

palabra a Williams Hernández Martínez, enlace de fortalecimiento comunitario de los municipios 

de Cárdenas y Huimanguillo  del programa PROSPERA. 

Cabe resaltar que esta reunión con beneficiarios  PROSPERA, fue para fortalecer el objetivo del 

programa social el cual es articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de 

política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, la generación de 

ingresos, el bienestar económico, la inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y 

salud, dirigidas a la población en situación de pobreza, bajo esquemas de corresponsabilidad que 

les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y asegurar el disfrute de sus derechos 

sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades. 

Con estas acciones, nuestra universidad sigue acercando a sus estudiantes, los mecanismos y 

medios existentes para que puedan ser beneficiarios de las distintas becas que ofrece el gobierno 

estatal y federal. 

Es importante que todos nuestros estudiantes se acerquen al departamento de becas para que 

reciban información de las  existentes y puedan ser parte de ellas. 

 

Cárdenas, Tabasco. 22 de febrero 2017 

UPCH. Referente nacional en ingeniería ambiental. 

Diversas universidades del estado y de nuestro país, se dieron cita el día de hoy para realizar un 

recorrido guiado, por el sistema fotovoltaico más grande del país en una universidad pública; 

nuestra UPCH 

Orgullosos de ser referente estatal y nacional, se dio un recorrido a un buen número de estudiantes 

de otras universidades hermanas, por todas y cada una de las instalaciones que forman parte del 

sistema fotovoltaico de nuestra universidad. 
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Los alumnos aprovecharon para disipar sus dudas y realizaron todas las preguntas necesarias a 

nuestros docentes investigadores que coordinan desde sus inicios este mega proyecto tecnológico 

ambiental. 

El Dr. Querubín Fernández Quintana, rector de nuestra alma mater, les dio la más cordial 

bienvenida y de manera personal los condujo hasta las instalaciones técnicas de los paneles 

solares, ahí los exhorto a que tomen el ejemplo de nuestra institución y que les sirva de inspiración 

para realizar en sus universidades de procedencia, proyectos que aporten al bienestar de nuestro 

medio ambiente. 

Sin duda, una experiencia inigualable para los visitantes y para nosotros un orgullo recibirlos. 

 

 

Cárdenas, Tabasco. 23 de febrero 2017 

La UPCH Comprometida con la Ingeniería Ambiental 

La Universidad Popular de la Chontalpa participa activamente en el primer Congreso 

Internacional de Ingeniería Ambiental Tabasco 2017, en donde expone su experiencia en el 

manejo de recursos tecnológicos en pro de un medio ambiente saludable para la sociedad. 

 

Con la vocación de servir a nuestro planeta, el congreso que se lleva a cabo pretende fomentar y 

desarrollar la excelencia de la ingeniería ambiental en México para promover soluciones reales a 

los retos que enfrentamos todos los días. 

Además, tiene el firme propósito  de frenar el creciente deterioro de los ecosistemas, considerando 

siempre los principios del desarrollo sustentable, es decir, no dejar de utilizar los recursos 

naturales sino encontrar la manera adecuada de aprovecharlos; nuestro país es vulnerable a la 

problemática global por eso el compromiso como mexicanos es inmenso y sobre todo un 

compromiso claro de cada uno de nosotros. 

Formando parte activa de este sentir y hacer, nuestra alma mater se hizo presente dentro del 

congreso, como la primera universidad en hacer uso de energía renovable para consumo propio y 

como insumo  para la  investigación dentro de nuestra universidad. Para ello, en el módulo 

asignado a la UPCH dentro del congreso, se presenta una amplia explicación del sistema 

fotovoltaico de mil paneles solares producto de la investigación y desarrollo de nuestra alma 

mater. 

El Dr. Querubín Fernández Quintana, rector de nuestra universidad, explicó de primera mano al 

Ing. Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, asimismo al Lic. Ricardo Fitz Mendoza, titular de la 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam), el proyecto 

fotovoltaico que hace pionera a nuestra universidad en el tema de energías renovables; también 

mencionó estar plenamente convencido que el estado de Tabasco tiene un potencial enorme para 

el aprovechamiento de la energía solar por su ubicación geográfica, dijo que la energía renovable 

ya no es un tema del futuro si no del presente, por lo que como institución de educación superior 
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se tiene la responsabilidad de promover y acrecentar la autosuficiencia energética que nos ayude a 

construir un mejor planeta.  

Durante la inauguración del evento, el Ing. Rodolfo Lacy Tamayo y el Lic. Ricardo Fitz Mendoza, 

coincidieron en que tanto la federación como el estado, deben ir de la mano en plena cooperación 

para fortalecer y crear los mecanismos adecuados que permitan acelerar los proyectos de 

ingeniería ambiental que urgen a nuestra región y al país. 

 

Cárdenas, Tabasco. 23 de febrero 2017 

Se gradúan ingenieros de calidad en la UPCH 

En un ambiente de algarabía y orgullo por parte de los egresados y sus  familiares, la generación 

2013 – 2017 de las ingenierías, llevo a cabo su  ceremonia protocolaria de graduación. 

Dentro del mismo marco festivo, se dieron cita todos los orgullosos graduados acompañados de 

sus familiares, además como testigos de honor sus docentes y coordinadores de carrera quienes 

también quisieron participar del logro de sus alumnos, todos muy animados esperando el momento 

de recibir sus diplomas de parte de las autoridades universitarias que dieron legalidad al evento. 

 “No me equivoco al decir, que aquí nos infundieron los valores fundamentales para caminar con 

aplomo y determinación en los senderos que a partir de hoy se abren, consciente estamos que 

tenemos los conocimientos y destrezas necesarias para sortear con éxito cualquier reto, esto es 

posible porque en estos años de formación, tuvimos la colaboración de nuestros docentes y la 

intervención constante de nuestras autoridades universitarias”, fueron las palabras de Juan Pablo 

Cabrera Gudiño, quien agradeció ser elegido para representar con su discurso, a la generación de 

egresados y poder dirigir sus palabras a sus compañeros y autoridades presentes. 

El Dr. Francisco José Pedrero Morales, secretario académico de la UPCH, felicitó a los nuevos 

profesionistas egresados de nuestra casa de estudios, dijo que ven culminada la meta que se 

trazaron cuando ingresaron a la UPCH. Enfatizó que nuestra universidad ha procurado la mejor 

formación profesional a todos sus egresados debido a la gran responsabilidad que se tiene con el 

desarrollo académico y científico de la región y del estado, pero también por el engrandecimiento 

de nuestra universidad. Agregó que cada egresado de nuestra alma mater, nos representa en el 

ámbito profesional cuando salen a ejercer en nuestra sociedad, por ello se les imparte educación de 

calidad.  

Recordó que nuestra institución está creando nuevas generaciones de egresados con conciencia 

ambiental, está inculcando a sus alumnos la responsabilidad de investigar y producir tecnología 

que permita cuidar y preservar sano  nuestro medio ambiente, por eso somos la universidad 

pionera con un sistema fotovoltaico catalogado como el más grande del país en una universidad 

pública. 

Estuvieron en presídium: M.A.P. Virginia Martínez López, Secretaria de Extensión Universitaria y 

Servicio Social; Ing. Abel Valenzuela Rodríguez, director de ciencias básicas e ingenierías; Mtra. 

Avecita Méndez Osorio, encargada de la dirección de servicios escolares; Dra. Mirna Pons 
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Jiménez, encargada de la dirección académica; y en representación de la Mtra. Aidé Luvia 

Madrigal Alcocer, secretaria del sindicado docente el Mtro. Carmelo Gonzales Martínez.  

 

 

 

Cárdenas, Tabasco. 24 de febrero 2017 

UPCH. Egresados de calidad con consciencia ambiental 

Júbilo, orgullo y regocijo, fueron sinónimo de las experiencias vividas, el día de hoy,  por los 

egresados y su familiares de la generación 2013 -2017 en el grado de licenciaturas de la UPCH, 

esto durante la celebración del protocolo para la entrega de diplomas y constancias que los 

acredita como alumnos egresados de nuestra universidad. 

“Para los graduandos, este es el principio de una nueva vida, en la que tenemos la responsabilidad 

de aportar lo mejor de cada uno a la sociedad, es decir, ofrecer nuestros mejores esfuerzos en el 

desempeño profesional. No me equivoco al decir que aquí nos infundieron los valores 

fundamentales para caminar con  aplomo y determinación en los senderos que a partir de hoy se 

abren, consciente de que tenemos los conocimientos y destrezas necesarias para sortear con éxito 

cualquier reto”, fueron parte de las palabras que dirigió a sus compañeros el alumno Javier 

Rosique Hernández, egresado de la licenciatura en Psicología. 

El Dr. Querubín Fernández Quintana, rector de nuestra alma mater, dio la bienvenida a los 

presentes, felicitó a todos los egresados por ver culminada una meta más en su vida personal y 

profesional, asimismo hizo extensiva la felicitación a sus familiares quienes sin duda, dijo, 

siempre estuvieron presentes en los momentos en que, los ahora egresados, flaquearon por factores 

propios a la disciplina del estudio. 

Fernández Quintana, invitó a los recién egresados a que sigan participando de las oportunidades 

educativas que nuestra institución oferta, mencionó que la UPCH está evolucionando hacia una 

educación, en la cual sus egresados de cualquiera de los planes de estudios a nivel licenciatura o 

posgrado,  obtengan conocimientos y la conciencia ambiental suficientes para generar en su 

desarrollo profesional, productos o servicios dirigidos hacia la preservación de nuestro medio 

ambiente de forma responsable, ejemplo de ello,  son las investigaciones y desarrollo del sistema 

fotovoltaico en nuestra institución, el cual, orgullosamente muestra a las universidades hermanas 

que vienen  a visitarla con el afán de conocimiento científico. 

Estuvieron durante la ceremonia en presídium: El Dr. Francisco José Pedrero Morales, secretario 

académico de la UPCH; M.A.P. Virginia Martínez López, Secretaria de Extensión Universitaria y 

Servicio Social; Lic. Felipe Sánchez Brito, secretario de finanzas; la diputada Norma Gamas 

Fuentes; Mtra. Fabiola Torres Méndez, Directora de la DESCSA; Dra. Mirna Pons Jiménez, 

encargada de la dirección académica; Ing. Abel Valenzuela Rodríguez, director de ciencias básicas 

e ingenierías; Mtra. Johana Argentina Alba de los Santos, secretaria  del sindicato administrativo y 

la Mtra. Aidé Luvia Madrigal Alcocer, secretaria del sindicado docente. 
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Cárdenas, Tabasco. 01 de marzo 2017 

Imparte Conferencia magistral el Fiscal Superior del Estado en la UPCH 

La Universidad Popular de la Chontalpa fue testigo de la conferencia magistral La Reforma 

Constitucional al Sistema de Justicia Penal Desde la Preparación de Justicia  que ofreció el 

Fiscal Superior del Estado, Dr. Fernando Valenzuela Pernas, a toda la comunidad universitaria de 

nuestra alma mater. 

En el marco del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de México y como 

parte de la actualización en temas constitucionales, dirigido hacia la comunidad estudiantil de 

nuestra universidad, nuestra institución tuvo a bien invitar a sus instalaciones al   Dr. Fernando 

Valenzuela Pernas, quien amablemente aceptó dar una conferencia en la cual expone el quehacer 

diario de la fiscalía de nuestro estado y los modelos de casos de éxitos que le han permitido dar 

una nueva cara a la institución en la cual está al frente. 

El Fiscal superior de nuestro estado, explicó los nuevos mecanismos que se están desarrollando en 

la gestión de la procuración de justicia para los tabasqueños en general, con ellos,  los logros ya se 

ven en ciertas áreas delictivas en la cual el índice se ha reducido sustancialmente; subrayó que en  

éstas nuevas prácticas   radica el éxito del paso de procuraduría a fiscalía. 

Aclaró que no existe un modelo único a seguir en la procuración de justicia, lo que existen son 

modelos de prácticas exitosas. La Fiscalía Superior del Estado, ha estudiado diversos modelos 

exitosos en nuestro país y fuera de él, y está “tropicalizando” algunas prácticas que al estado le 

convenga aplicar. 

El Dr. Querubín Fernández Quintana, rector de nuestra universidad, después de dar una cordial 

bienvenida a todos los presentes, agregó que la conferencia a darse en breve, sin duda es un acto 

de buena voluntad y de compromiso con la sociedad tabasqueña, en la cual la comunidad 

universitaria, en forma directa, conoce aspectos constitucionales del ejercicio del sistema de 

justicia penal de nuestro estado, logrando una práctica académica de primera mano y en voz de 

quien tiene la titularidad de tan importante institución en nuestro estado. 

Al finalizar su  conferencia el  Dr. Fernando Valenzuela Pernas, el rector de nuestra institución le 

entrego de manera personal, un reconocimiento a su destacada presentación ante la comunidad 

universitaria quien agradeció con un fuerte aplauso. 

Estuvieron presentes en el presídium: El Dr. Francisco José Pedrero Morales, secretario 

académico de la UPCH; M.A.P. Virginia Martínez López, Secretaria de Extensión Universitaria y 

Servicio Social; Mtro. Alejandro Graniel Romero, titular de la unidad institucional de planeación; 

Lic. Felipe Sánchez Brito, secretario de finanzas; Mtra. Fabiola Torres Méndez, Directora de la 

DESCSA, Mtra. Joana Argentina Alba de los Santos, secretaria  del sindicato administrativo y el 

Mtro. Carmelo Gonzales Martínez, en representación de Mtra. Aidé Luvia Madrigal Alcocer, 

secretaria del sindicado docente. 

 

Cárdenas, Tabasco. 07 de marzo 2017 

Embajadora de Cárdena, vive experiencia UPCH 
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La universidad Popular de la Chontalpa se engalana con la presencia de la embajadora del 

municipio de Cárdenas, Bárbara Paola Aranguren Rosique. 

Con música de tamborileros fue recibida en nuestra casa de estudios, la digna representante de los 

cardenenses en la próxima elección flor Tabasco 2017, Bárbara Paola Aranguren Rosique, quien 

venía acompañada de autoridades municipales y junto a  sus familiares la porra que en ningún 

momento dejo de apoyarla. 

El Dr. Querubín Fernández Quintana, rector de nuestra universidad, la acompañó hasta donde se 

tuvo contemplado darle el recibimiento que se mereceré toda embajadora de belleza de Cárdenas, 

ahí Fernández Quintana, dio una calurosa bienvenida a todos los presentes y agradeció la fresca 

presencia de Aranguren Rosique, mencionó que auguraba buenos resultados para nuestro 

municipio en el próximo certamen de la flor Tabasco 2017; aprovechó para invitarla a que 

conociera las instalaciones de nuestra institución de estudios, al cual la embajadora accedió 

gustosa, empezando así su experiencia UPCH. 

 

Cárdenas, Tabasco. 10 de marzo 2017 

Conviven autoridades de la UPCH con sindicatos 

En un restaurant conocido de nuestra cabecera municipal, los sindicatos, el de docentes y el 

administrativo de la Universidad Popular de la Chontalpa, llevaron a cabo un desayuno para todas 

sus agremiadas, esto por motivo del Día Internacional de la Mujer.  

“Actualmente las mujeres, tenemos pleno protagonismo, estamos presentes en las universidades y 

compiten con los hombres en todas las tareas de la sociedad, el trabajo, la casa y la familia, 

estamos en el camino de la igualdad”; fue parte del mensaje que en su oportunidad dirigió, a todas 

las festejadas, la Lic. Adriana Hernández Tapia, Secretaria de la Mujer del sindicato 

administrativo. 

Invitado a festejar con todas las trabajadoras de nuestra alma mater, el Dr. Querubín Fernández 

Quintana, rector de nuestra universidad, se dijo agradecido de ser partícipe de tan agradable 

convivio y sobre todo por la razón del mismo, mencionó que nuestra alma mater, tiene siempre 

presente los derechos que corresponden a las mujeres de la UPCH, por ello, a nivel directivo,  se 

cumple a cabalidad la equidad de género.  

Reconoció la importancia de las actividades que realizan las mujeres en la institución, además de 

vigilar, que en todo ámbito que corresponda a nuestra universidad, las mujeres tengan voz y voto 

remarcado con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

Querubín Fernández, durante todo el convivio estuvo acompañado de la Mtra. Argentina Joana 

Alba Hernández, secretaria  del sindicato administrativo y la Mtra. Aidée Luvia Madrigal Alcocer, 

secretaria del sindicato docente; ambas a su lado. 

También, como invitados de honor estuvieron la Sra. Grecia Roselia Fernández de Acosta, 

presidenta del Voluntariado DIF Cárdenas; Alfredo Torres Zambrano, diputado del distrito III de 

Cárdenas; así como funcionarios de nuestra universidad. 
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Cárdenas, Tabasco. 14 de marzo de 2017 

Firman convenio general de colaboración la UPCH  y CEAS 

Con la firme intención de colaboración mutua, la Universidad Popular de la Chontalpa y la 

Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de nuestro estado, firmaron un convenio general  que 

representa los inicios de una relación benéfica para ambas instituciones.  

El objetivo del convenio es conjuntar esfuerzos y recursos para llevar a cabo proyectos de 

colaboración cultural, tecnológica, académica, científica y de mutuo apoyo, así como brindar 

apoyo técnico y académico en las áreas de investigación y formación profesional. 

En palabras de la M.A.P. Virginia Martínez López, Secretaria de Extensión Universitaria y 

Servicio Social, quien explicó que con este instrumento, los trabajadores y académicos podrán  

vincularse en el intercambio de experiencias, transferencias tecnológicas, apoyo técnico y 

académico que se plasme en acciones de visitas, estadías, talleres, cursos, diplomados, así como la 

elaboración de algún proyecto específico. Antes, dio la bienvenida a cada uno de los presentes.  

 “Estamos convencidos, que es través de la cooperación interinstitucional, el camino idóneo para 

seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra región y principalmente de nuestra universidad, 

por ello es un gusto celebrar este convenio con el CEAS, el cual va a permitir compartir de forma 

coordinada, proyectos de vinculación tecnológica y académica”; convincentes, fueron las palabras 

del Dr. Querubín Fernández Quintana, rector de nuestra universidad, agregando que, con esta 

acción se da cumplimiento al eje rector 4: Consolidación de la Extensión y Vinculación con 

Inclusión Social. 

La Universidad Popular de la Chontalpa, se mantiene así, en la inercia de buscar nuevos 

instrumentos internos o externos que coadyuven a fortalecer la calidad académica hacia sus 

alumnos, así como  la iniciativa de investigación para los docentes de la institución, con ello, la 

UPCH robustece la labor educativa y social en nuestra región y de  Tabasco. 

La firma de convenio la llevaron a cabo: como rector de la UPCH, el Dr. Querubín Fernández 

Quintana; Lic. Justo Alberto Andrade Aguirre, director de planeación de CEAS quien estuvo en 

representación del Ing. Alejandro de la Fuente Godínez, director general del CEAS. 

Fueron acompañados en el presídium por: Lic. Audomaro Lastra Méndez, jefe del departamento 

del CEAS; M.A.P. Virginia Martínez López, Secretaria de Extensión Universitaria y Servicio 

Social; el Dr. Francisco José Pedrero Morales, secretario académico de la UPCH; Lic. Felipe 

Sánchez Brito, secretario de finanzas y el  Ing. Abel Valenzuela Rodríguez, director de ciencias 

básicas e ingenierías. 

 

Cárdenas, Tabasco. 16 de marzo 2017. 

La UPCH es sede de la primera reunión plenaria de REDVITAB 

Con el propósito de llevar a cabo el informe de las actividades realizadas por las coordinaciones 

de vinculación, innovación, financiamiento y difusión que conforman a la red    durante el año 

2016, además de la toma de protesta del coordinador de  la mesa de difusión  y suplente del 

coordinador de la mesa de financiamiento, se reunieron directores, rectores y coordinadores que 
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forman parte del pleno REDVITAB, teniendo como sede la sala de juntas de la rectoría de nuestra 

alma mater. 

También se presentó y aprobó por el pleno, el plan de trabajo de la red para el 2017 y se dieron de 

alta a nuevos miembros que solicitaron su adhesión a esta importante red. 

Durante su intervención, el Dr. Querubín Fernández Quintana, rector de nuestra institución, 

agradeció que nuestra universidad haya sido considerada para ser sede de la 1ra. Sesión del pleno 

de la Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco, agregó que con este tipo de 

reuniones se busca potencializar, desde la trinchera educativa de cada institución, a esta red de 

colaboración. Subrayó que la UPCH está en el tenor de participar con las demás instituciones de 

educación del estado, con el propósito de fortalecer el quehacer académico y de investigación 

mediante la vinculación y difusión de todas las actividades dentro de este marco. 

Aprovechó para invitar a todos los ahí presentes, a que conozcan nuestra universidad, que sean 

testigos presenciales del proyecto fotovoltaico más grande de la región en cualquier universidad 

pública, además puso a su disposición nuestros laboratorios de simulación que están equipados 

con tecnología de punta. 

A nombre de la maestra Mirna Cecilia Villanueva, presidenta de la REDVITAB, el coordinador 

del consejo de ciencia del mismo, el Mtro. Tilo Acosta Chablé, vio con agrado la nutrida y puntual 

presencia de la mayoría de los integrantes de la red, lo cual, dijo,  da muestra que se está dando la 

importancia al crecimiento sostenido que ha mostrado la Red de Vinculación e Innovación del 

Estado de Tabasco.  

Por ello, la importancia de mantener la inercia hasta ahora mostrada en todas sus actividades, 

siempre teniendo presente el objetivo principal de la red: promover e implementar acciones que 

permitan y fortalezcan la vinculación entre el sector académico, productivo, gubernamental y 

social en materia de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el estado de Tabasco. 

Al finalizar la plenaria, todos los integrantes fueron invitados a visitar nuestro sistema 

fotovoltaico, el cual les generó una grata curiosidad  científica y de investigación, y aprovecharon 

a realizar preguntas en torno a la formulación del proyecto, desarrollo y sobre todo la 

implementación del mismo. 

“Estamos contribuyendo a la ley de transición energética de manera anticipada, también estamos 

contribuyendo al acuerdo de París, a la mitigación de los gases de efecto invernadero, así como a 

los objetivos del desarrollo sostenible, el número 7: energías asequibles y no contaminantes”; 

concluyó Fernández Quintana, durante el recorrido por los paneles solares de nuestra universidad. 
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