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El 5 de agosto se llevó a cabo la reunión académica que se efectúa al

inicio de cada ciclo escolar, misma que fue dirigida por el C. Mtro. Víctor

Reyes Cervantes, director de nuestra institución y la C. Dra. Teresa

Martínez Rosas, subdirectora académica de nuestra universidad,

quienes dieron a conocer los aspectos que regirán la vida académica

de nuestra institución durante el ciclo escolar agosto 2017 - junio 2018,

como los son, conocer los programas educativos que se ofertan en

nuestra Unidad Regional, las cargas académicas a los docentes,

programación de asesorías en este semestre agosto – diciembre 2017..

REUNIÓN ACADÉMICA
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Además se analizó los criterios de evaluación de la licenciatura

en educación, se dio a conocer el calendario de los cuerpos

colegiados por semestre de la Licenciatura en Educación y

Maestría en Educación Básica, así como el nombramiento del

maestro Fernando Manzanares Ramos como coordinador del

área de difusión y extensión universitaria



CURSO VIRTUAL
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REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS 

REPRESENTANTES DE GRUPO DE LA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN.

El pasado mes de septiembre se efectuó la segunda reunión de

trabajo con los representantes de grupo de la Licenciatura en

Educación de la Unidad Regional 303 de la Universidad

Pedagógica Nacional con sede en la ciudad de Poza Rica de

Hgo., Ver. Con la finalidad de presentarles el Plan de trabajo

Agosto 2017-Julio 2018 del área de Difusión y Extensión

Universitaria, con el propósito de que realizaran propuestas de

trabajo y coordinar con ellos las actividades académicas,

artísticas, culturales y deportivas.

5



Es importante señalar que el área de Difusión tiene 6 ámbitos,

como son; Programa de Fortalecimiento Institucional, Programa

Editorial, Programa de Difusión de la oferta Educativa, Portal

Institucional, Programa de Formación Continua, Programa de

aniversario de creación de nuestra Institución, el Programa de

Vinculación Institucional y el Programa de Actividades deportivas

y Actividades Culturales.
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GRADUACIÓN DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA

El pasado mes de agosto, se efectuó la ceremonia de

graduación de la sexta generación 2015 - 2017 de la Maestría en

educación básica, llevándose dicha ceremonia en el auditorio

Lic. Rafael Hernández Ochoa del H. Ayuntamiento de Poza Rica,

presidiendo el evento el Mtro. Víctor Reyes Cervantes, Director

de esta institución, 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, la Mtra. Miriam Espinoza Alejandre, Directora de la

Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, el Mtro.
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Cirilo Pérez Castellanos,

Representante sindical de la

UPN en el SNTE, así como

personal docente y personal

administrativo.es importante

resaltar que esta sexta

generación de la Maestría en

Educación Básica, son

docentes en servicio del nivel

primaria y preescolar, muchos

de ellos egresados de la

Licenciatura en Educación de

nuestra institución.


