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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
UNIDAD 303, POZA RICA DE HGO., VER. 

 
            UN  ACIERTO CON NOBLEZA DE MIRAS, LA CREACIÓN DE LA SUBSEDE 
EN LLANO ENMEDIO. 
 
          El Municipio de Ixhuatlán de Madero y las regiones aledañas despertaron a la luz del alba 
encantadora precisamente cuando el momento  educativo y la niñez misma reclamaban un servicio 
que transitara de la educación bancaria y tradicionalista, hacia nuevos derroteros, en busca de 
mejores estrategias técnicas y pedagógicas de enseñanza y de aprendizaje, y que solo a través de la 
actualización de sus maestros, podría  brillar con luz propia. 
          En este orden de ideas y habiéndose decretado la creación de la Universidad Pedagógica 
Nacional por Acuerdo del entonces Presidente de la República, Don José López Portillo, siendo 
Secretario de Educación Pública el Lic. Fernando Solana, el 25 de Agosto de 1978 y bajo el lema 
“educar para transformar” la UPN hace suyos los anhelos de maestras y maestros, trabajadores de la 
educación que por distintas razones ejercían su profesión sin el perfil requerido, y para ser 
congruente con los Considerandos, estipula en uno de ellos que “La creación de la Universidad 
Pedagógica Nacional constituye la respuesta del Gobierno federal al legítimo anhelo de  magisterio 
nacional para consolidar las vías de su superación, acorde con las necesidades actuales del sistema 
educativo” 
          En Ixhuatlán de Madero, un grupo de mentores con  visión  de superación profesional, entre 
quienes merecen mención la maestra Martha Ivón Espinoza Glez., los profesores Fernando Vital 
Ocampo, José Iván Coral Sossa y el Prof. Raúl Hernández Lara, y otros más, inician gestiones para que 
la Coordinación estatal de la UPN, a través de la Unidad 303 establecida en la ciudad de Poza Rica, 
Ver., autorizaran y apoyaran un estudio de factibilidad para la creación de una Subsede; en esta tarea 
de gestión ante las instancias superiores debo citar la decidida colaboración, intervención y apoyo de 
nuestra organización sindical, la Sección 32 del SNTE, representada en ese entonces por el Profr. 
Guadalupe Velázquez Casanova, Secretario General, autorizándose poco tiempo después su 
fundación en la comunidad de LLano Enmedio del Municipio de Ixhuatlán de Madero, por ser un lugar 
estratégico; es así como el 12 de Septiembre  de 1999 dan inicio actividades académicas de 
actualización profesional para maestros del sistema regular, federalizado y de educación indígena, en 
la Licenciatura en educación Plan 94 y Licenciatura en educación Preescolar y Primaria para el Medio 
indígena, Plan 90, con una demanda creciente, misma que al completar los semestres que se 
atendían, aglutinó un total de 264 maestros-alumnos. 
          Fue determinante al apoyo que brindó a la naciente Subsede, el Profr. Javier Ramírez Ramírez, 
Director de la Escuela Primaria federal “Liberación” en cuyos espacios áulicos se desarrollaron a partir 
de esa fecha las sesiones sabatinas. 
          (Fachada de la Escuela Primaria Federal “Liberación” y salones de clases en donde inicia sus 
actividades la Subsede, el 12 de Septiembre de 1999, en Llano Enmedio, Ixh. de Madero, Ver. 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
          En esta cruzada por la actualización profesional en sus inicios, destacó la colaboración de 
Asesores académicos, quienes percibiendo una modesta compensación como pago de servicios, y 
enfrentando retos y adversidades, cumplieron su cometido con responsabilidad: 
 
          1.-Lic. Agustín Santiago Dolores, 
          2.-Mtra. Martha Ivón Espinoza González 
          3.-Lic. José Eliazar Durán Pérez,  (QPD) 
          4.-Lic. María de la Paz Olivares del Ángel, y 
          5.-Lic. Francisco Pedro Martínez Martínez. 
 
          La permanencia de la Subsede tanto en Llano Enmedio en sus inicios,  como en Colatlán, 
actualmente, ha sido posible gracias al apoyo recibido de las Instancias superiores tales como la 
Coordinación estatal de Unidades UPN como de la Dirección de la Unidad Regional 303, en Poza Rica, 
Ver., aunque hay que reconocer que el trabajo de campo, el desarrollo de Proyectos para la 
subsistencia de la Subsede, así como los alcances y las acciones emprendidas en beneficio de los 
usuarios, ha sido posible con la oportuna Coordinación de quienes en su momento aceptaron esta 
responsabilidad: 
          1º. Mtro. Raúl Hernández Lara, Coordinador durante 6 años, en la Subsede Llano Enmedio. 
          2º. Mtro. Roberto Hernández Mar, en la Subsede Colatlán. 
          3º. Mtro. Ramón Cortés Hernández, y 
          4º. Mtro. Enedino Gómez Pérez, actual Coordinador a partir de Enero de 2015. 



          

 
 
 

 



 
 
 
          Complementan el Cuerpo académico, además de quienes han fungido como Coordinadores, los 
Asesores siguientes y que continúan en la Subsede Colatlán: 
          1.-Mtro. Elías Hernández Ramírez, 
          2.-Mtro. Jerónimo Hernández Cruz, 
          3.-Mtro. Justino Villa Angelina, y 
          4.-Mtro.Sebastián de la Cruz Martínez. 
           
El personal de apoyo al servicio educativo con que cuenta la Subsede es el siguiente: 
          1.-Lic. Alfredo Ortiz Ibáñez,  Administrativo. 
          2.-Profr. Miguel Ángel García Díaz,  Intendente. 
 
Las ilustraciones fotográficas que en el presente se insertan dan cuenta de los recursos humanos, del 
estado físico que guarda el edificio en donde funciona  la Subsede de la UPN en Colatlán, Ixh. de 
Madero, Ver. 
         
 
 

 
 



 
 

 
 
 



 

 
 

 
 



 
 
Se anexan también ilustraciones que refieren la forma solemne en que el primer sábado de cada mes, 
se rinden los Honores correspondientes a los símbolos patrios. 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
            



PROPÓSITO Y ALCANCES 
 
     El propósito que inspiró la creación de la Subsede en la región de Ixhuatlán de Madero, y que 
beneficia a los Municipios y Estados hermanos, está vigente:  
          “La Subsede mantiene vivo su espíritu transformador de la práctica docente al ofrecer a los 
estudiantes-maestros servicios de profesionalización al magisterio, implementar especialidades, 
licenciaturas, diplomados y maestrías, a la vez que se contempla brindar acompañamiento académico 
a quienes requieran apoyos para enfrentar los retos del servicio profesional docente, en el marco de 
la Reforma educativa” 
 
          Podemos decir que los servicios que la Subsede ha brindado a lo largo de sus 16 años de 
existencia han sido considerables: 
_Se atendió la demanda de profesionalización para los niveles de Educación básica.( Preescolar, 
primaria y primaria indígena) 
_Un porcentaje aceptable de maestros culminaron su licenciatura titulándose por la opción de 
Propuesta pedagógica, CENEVAL o dentro del Programa ”Cero rezago” 
_El Cuerpo  de Asesores adquirimos un grado académico más (de Maestría) para estar en condiciones 
de participar con el debido perfil, en carreras de Posgrado que la Universidad Pedagógica u otras 
Instituciones ofertan al magisterio. 
_La preservación de las lenguas como instrumentos de comunicación y la cultura originaria que nos 
da identidad como nación pluriétnica, al  asegurar la unidad entre los pueblos, necesaria para el 
progreso, han sido una preocupación permanente y un motivo para continuar realizando acciones 
estratégicas dentro de los Programas de estudio para la Licenciatura, mismas que se han 
complementado con actividades cocurriculares, tradiciones y costumbres que en su conjunto le dan 
forma al proyecto de nación que la Universidad Pedagógica Nacional, en su decreto de creación 
contempla dentro del marco jurídico institucional. 
 

CONCLUSIÓN. 
          El Informe realizado en esta ocasión y de manera breve,  ha de permitir a los docentes 
reflexionar sobre su quehacer cotidiano dentro y fuera de las aulas y en el entorno en donde se 
encuentra su escuela; la perspectiva que a futuro tiene la Institución debe planearse 
permanentemente, debe permitir la interacción entre niveles, entre maestros y éstos con la sociedad, 
al tener acercamientos y mediante un diálogo pedagógico y profesional, los educadores y los 
beneficiarios del servicio que se ofrece dan constancia de un compromiso y del deber cumplido. 
 
          Para el maestro, que es sinónimo de pasión, de entrega, de constancia y superación, es preciso 
revalorar su hacer docente; en estas acciones hay la pretensión de trazar un perfil que se acerque al 
educador que requieren estos tiempos de retos, de hombres y de mujeres que en el andar del tiempo 
van sembrando en el surco del saber la semilla que dignifica en el saber escolar al género humano, de 
manera muy especial a nuestros hermanos indígenas del contexto rural. 
 
          Por ellos, y por nuestros alumnos, bien vale la pena avanzar en este proceso de 
profesionalización, sabiendo que “Educar para transformar” es nuestra bandera de trabajo. 
 

MTRO. ENEDINO GÓMEZ PÉREZ. 
 
 

 


