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CONMEMORACIÓN DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE 

MÉXICO

En el marco de la celebración por el 207 aniversario del Inicio de la

Lucha de Independencia de nuestro país, alumnos de la Licenciatura en

Educación Plan 94 de la Unidad 303 de Poza Rica, convocados por la

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria y en Coordinación

con los representantes de grupo de los diferentes semestres de la

Licenciatura en Educación, se dieron a la tarea de organizar una serie

de actividades con la finalidad de dar inicio a las festividades

correspondientes a nuestro mes patrio.

Los alumnos se encargaron de engalanar a nuestra sede con un

ornamento basado en motivos patrios, representativos y ampliamente

característicos de nuestro folklore mexicano. Con gran motivación, cada

grupo se encargó de decorar las áreas que le fueron asignadas,

despertando el entusiasmo de nuestra comunidad universitaria.
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Al mismo tiempo, se llevaron a cabo diversos festejos al interior de

cada aula, en donde pudimos disfrutar de una amplia muestra

gastronómica y cultural propia de estas fechas, en donde los alumnos

utilizaron atuendos tradicionales, con la finalidad de dar vida a la

historia de nuestro país y afianzar nuestra identidad y el orgullo de

ser mexicanos.

Cabe destacar la

importancia de promover

este tipo de acciones, que

no sólo contribuyen a

enriquecer nuestro

proceso formativo como

docentes, sino que

además promueven la

acción participativa de

todos los alumnos,

fomentando nuestro

patriotismo y la

importancia de preservar

nuestras tradiciones, pero

sobre todo, que permiten

reivindicar nuestro sentido

de pertenencia y nuestra

esencia como

universitarios…

”Educar para transformar”.
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Dentro del marco del 38 aniversario de la institución el Dr. Felipe

Reboredo Santes dictó la conferencia El proyecto de vida de la no

violencia de Mahatma Gandhi, ya que su ejemplo representa una de

las más grandes manifestaciones de la no violencia, por lo cual para

los alumnos de la Licenciatura en Educación, fue de gran relevancia

ya que conocieron la vida y obra de uno de los personajes más

distinguidos en el siglo XX.

CONFERENCIA “EL PROYECTO DE VIDA DE LA NO VIOLENCIA”
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CONFERENCIA DE LA  DRA. MATILDE GAMUNDI GARCÍA
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En la asignatura el niño, la escuela y la naturaleza que se imparte

en séptimo semestre de la Licenciatura en Educación, el Mtro.

Alejandro Vera Pedroza, como parte de su programa de trabajo

llevo a efecto una campaña de reforestación en la Unidad

Regional 303, misma que se llevó a cabo con el apoyo de los

estudiantes convirtiéndose esta en una excelente acción que

ayuda al medio ambiente y embellece nuestra institución.

REFORESTACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL PLANTEL
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