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Editorial
Lic. Carlos Evert Pérez López
Subdirector de Supervisión Académica

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz tiene como misión,
ampliar las posibilidades de acceso a la educación en los niveles medio
superior y superior, en todas las regiones del Estado de Veracruz,
brindando una oportunidad de mejora en la calidad de vida de los
habitantes, atacando sectores de rezago, tanto educativo, económico,
como social. Lo que nos permite atender la necesidad educativa de la
población joven, adulta y de las comunidades campesinas e indígenas,
así como, de las personas de escasos recursos económicos.
Por ello, la UPAV ofrece un modelo educativo flexible y solidario que,
permite a los aprendientes cursar los programas educativos ofertados por
esta casa de estudios, de manera semipresencial, es decir, la enseñanza
y los aprendizajes se realizan en casa, sin embargo, actualmente se
exceptúan ciertas sesiones periódicas, en las que los aprendientes
deben asistir a asesorías presenciales, sabatinas o dominicales según
corresponda. Esto permite al aprendiente organizar su economía y su
tiempo, lo que representa una excelente opción para quienes trabajan o
viven alejados de los centros educativos.
Desde la Subdirección de Supervisión Académica de nuestra Universidad,
continuamos implementando acciones en el reordenamiento de
los procesos académicos y administrativos, mediante acciones
sistematizadas a través de las Coordinaciones Solidarias que nos
permitirán reducir los tiempos para atender las necesidades de los
aprendientes, las figuras solidarias, coordinaciones y cada una de las
sedes en donde tenemos presencia.
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Sin duda alguna les aseguro que, la Universidad Popular Autónoma de
Veracruz es una excelente opción académica para toda la población,
porque su modelo educativo brinda la posibilidad de acceder a los niveles
medio superior y superior, con un enfoque intercultural e incluyente, bio
educativo y cercano a los que más lo necesitan.
Pertenecer a esta gran institución y su familia UPAV, es un orgullo.
Coadyuvar en la formación integral de miles de aprendientes y egresados
me llena de estimación y satisfacción, tal como se escucha en una frase
de nuestro canto institucional, “porqué el saber nos da autonomía,
porqué en verdad es tuya y es mía, y, porqué todos SOMOS UPAV”.

“PORQUÉ EL SABER NOS DA AUTONOMÍA,
PORQUÉ EN VERDAD ES TUYA Y ES MÍA,
Y, PORQUÉ TODOS SOMOS UPAV”

Sección

Coordenadas
/ CONOCE TU COORDINACIÓN SOLIDARIA Lic. María Mayela Martínez Guerra
/ PUNTOS CARDINALES Tantoyuca, Veracruz

Lic. María Mayela Martínez Guerra

EN UPAV
ESCUCHAMOS
Y SERVIMOS
A LA EDUCACIÓN
DE VERACRUZ
Coordinación Solidaria Tantoyuca

En Tantoyuca, al norte del estado de Veracruz, una de las Coordinaciones Solidarias
de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz es dirigida por la Licenciada María
Mayela Martínez Guerra, egresada orgullosamente de nuestra Institución.
En esta 8a edición, CONECTA tuvo la oportunidad de platicar con la coordinadora para
conocer su experiencia con UPAV, desde su primer acercamiento como aprendiente,
egresada de la Licenciatura en Derecho y hoy en día, como Coordinadora Solidaria.
“Desde mi estancia como aprendiente entendí la diferencia de los procesos y los
programas académicos de la Universidad. Al realizar mi tramite de titulación en
Xalapa, pude conocer más de cerca su estructura y a la comunidad universitaria”,
Mayela Martínez nos comparte que tener la experiencia de ser aprendiente de UPAV
y vivir desde esa trinchera todo lo que conlleva el proceso de formación profesional,
fortalece las bases de su importante labor al ser parte de esta gran cadena educativa.
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“Para mí es muy valioso el escuchar, entender y
poder apoyar a los jóvenes de mi zona, desde que
se registran con nosotros, durante su estancia
como aprendientes y durante sus procesos para
ser futuros profesionistas”,
la Coordinadora Solidaria nos comparte que su colaboración se centra en ser enlace
entre UPAV, figuras solidarias, aprendientes, personas egresadas y quien tenga interés
en la Institución.

Coordenadas

Poder ver a los aprendientes culminar su bachillerato o titularse con una profesión, es una
de sus mayores satisfacciones. Por ello, se tienen grandes proyectos para el año 2022, con
nuevas licenciaturas y posgrados con lo cual se amplía la oportunidad de jóvenes y adultos
para poder seguir preparándose.
María Mayela, destaca las virtudes de estudiar en UPAV, desde la accesibilidad económica
que tiene la población para cursar la educación media superior y la educación superior, como
el modelo autodidacta y los horarios flexibles, sobre todo el gran compromiso que existe por
parte del equipo de figuras solidarias que conforman la Coordinación Solidaria Tantoyuca, la
comunidad universitaria UPAV y el Rector, quien siempre está atento a las necesidades de las
Coordinaciones Solidarias y de los aprendientes.
Por último, la Coordinadora Solidaria María Mayela Martínez Guerra hace una extensa
invitación para que conozcan los 11 diferentes municipios que conforman esta Coordinación
Solidaria; Tempoal, Tantoyuca, Chalma, Platón, San Sebastián, Ixcatepec, Citlaltepec,
Chontla, Tantima, Chicontepec, Benito Juárez, y de esta manera identifiquen, tanto su sede
más cercana, como la oferta educativa disponible en cada una de ellas, además nos invita a
vivir una experiencia histórica y cultural en la “Perla de la Huasteca”.

Es un placer estar al pendiente
de las necesidades educativas
de nuestros

APRENDIENTES,
poder contribuir con un granito
de arena en su preparación
académica y

PROFESIONAL.
Lic. María Mayela Martínez Guerra

PUNTOS 																		CARDINALES

NOMBRE PROVENIENTE DEL VOCABLO
TÉNEK TAN-TUYIK QUE SIGNIFICA

<< LUGAR DE LA CERA >>”

TANTOYUCA
LA PERLA DE
LAS HUASTECAS
Históricamente el municipio de Tantoyuca, es uno de los pueblos más antiguos de la Huasteca
Veracruzana, cuyo nombre proviene del vocablo Tének Tan-tuyik que significa “lugar de la cera”.
Ha sido gracias a su progreso cultural que hoy es denominado “La Perla de las Huastecas”.
Se encuentra ubicado en la zona montañosa de la Huasteca Alta.
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acececa”
LUGAR DE AGUA FRÍA 			

Fue fundado por huastecos o téneks que llegaron a Acececa (Lugar de Agua Fría),
un pueblo a 11 km de Tantoyuca, la localidad más poblada del municipio. Los tének,
conforman un amplio grupo de comunidades, todas estas relativamente cercanas
geográficamente, con diversidad cultural y lingüística no muy grande, pero sí
significativa. Actualmente la población tének se localiza mayoritariamente en
Tantoyuca.
La lengua predominante de la población en Tantoyuca es la tének o huasteca, esta
es la única del grupo maya que se encuentra geográficamente separada del resto
de las lenguas de esta familia.
Tantoyuca, Veracruz, con sus hermosos paisajes, cuenta con ecosistemas del tipo
bosque subtropical perennifolio, con especies como el guarumbo, jonotes, árboles
de huanacaxtle y sangregado. Este es el tipo de vegetación más exuberante de todos
los que existen en la tierra, pues corresponden al clima en el cual ni la falta de agua,
ni la falta de calor, son factores limitantes en el desarrollo de plantas a lo largo de
todo el año, es decir, es la más rica y compleja de todas las comunidades vegetales.
Entre la fauna que coexiste en el municipio se pueden encontrar poblaciones de
conejos, mapaches, armadillos, tejones, aves y reptiles.

1850

EN EL AÑO DE
EL PUEBLO DE TANTOYUCA,
RECIBE EL TÍTULO DE VILLA.

1901

EN EL AÑO
LA VILLA DE TANTOYUCA, SE ELEVA
A LA CATEGORÍA DE CIUDAD.
EL 21 DE MARZO DE
MUNICIPIO LIBRE.

1997, TANTOYUCA FUE DECLARADO
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danzas
Los vestigios históricos y costumbres legadas por los ancestros, hacen de Tantoyuca, un lugar
de tradiciones, donde las fiestas, las danzas y el son huasteco se hacen presentes. Durante
los meses de julio y diciembre se pueden apreciar danzas como “Santa María”, “Carnavalera”
y “Sonaja”, además durante el último mes también se acostumbra a realizar ceremonias de
agradecimiento a la Madre Tierra como la titulada “Tlakualtilistle”.

-

gastronomia
Se pueden escuchar huapangos y composiciones musicales típicas de la Huasteca, mientras
se degustan los platillos gastronómicos de Tantoyuca, entre los que se encuentra el plato
más representativo de la región denominado Pascal. Elaborado originalmente con carne de
guajolote, es un caldo a base de ajonjolí y chiles secos de la región, como el chile cascabel
y chiltepín, se muele bien y no lleva condimentos, ni se fríe nada, por lo que no lleva
aceite, también se encuentra el caldo de palmito con costilla de res, otro de los platos más
emblemáticos del lugar, aunque muy poco conocido por la gente. El mole y el adobo, los
cuales son muy conocidos en todo el territorio nacional, en Tantoyuca se le añaden ciertos
condimentos que hacen su sabor aún más especial. Sin duda alguna, “La Perla de la Huasteca”
ofrece un repertorio gastronómico como un agasajo al olfato y al paladar de los visitantes y
comensales.

-

artesania
Entre las artesanías típicas de la región, destacan las elaboradas con Zapupe, proviene de
una especie de agave, que se procesa para obtener una fibra muy flexible y la palma, con las
que se elaboran bolsas, morrales, canastas, tortilleros y sombreros.

FUENTE: inafed.gob.mx | ceieg.veracruz.gob.mx

20 / 21

Conoce la nueva página w

web www.upav.edu.mx

Sección

Orgullo UPAV
/ XXXI OLIMPIADA ESTATAL DE QUÍMICA 2021
/ TÉRMINOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD
/ 1 AÑO, 8 EDICIONES CONECTANDO CON UPAV

XXXI OLIMPIADA
ESTATAL DE
QUÍMICA
2021
Brayan Hernández Ramírez y Luis Ángel López Bartolo, destacados
aprendientes del 2° trimestre de Bachillerato en la Localidad Xocoapa, del
Municipio de Tezonapa, Veracruz, representan el #OrgulloUPAV, gracias
a su compromiso y dedicación ganaron la medalla de bronce en la XXXI
Olimpiada Estatal de Química 2021.
A sus 15 y 17 años respectivamente, ambos se encuentran inmersos en el
ámbito laboral de sus localidades, para apoyar a su familia, a la par que
cumplen satisfactoriamente con sus estudios, se han mantenido enfocados
en dar lo mejor en estos ámbitos de su vida.
Con el acompañamiento y la dedicación de sus padres, así como la labor
social que el Ing. Sebastián Sánchez Contreras, como Director Solidario de
Bachillerato sede Tezonapa realizó a través de la asesoría y preparación,
impulsando su desarrollo académico, lograron participar en la XXXI
Olimpiada Estatal de Química, donde se contabilizaron un total de 305
participantes de diferentes subsistemas del estado.
A pesar de contar únicamente con una semana para participar, Brayan y Luis
Ángel dieron todo de sí para poder prepararse en sus tiempos libres después
del trabajo, con material de apoyo, libros, videos, asesorías presenciales y
en línea fue que el Ing. Sebastián los apoyó durante los días previos a la
participación en la Olimpiada.

“Llegar a la meta puede ser difícil, pero vale la pena hacerlo”
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“Presentamos dos exámenes, el primero duró dos horas y el segundo aproximadamente cinco.
Fue en línea y todo el tiempo tuvimos supervisión. Tres días después de presentar los exámenes
el Ing. Sebastián, nos compartió los resultados”
En esta 8a edición de CONECTA, Brayan nos comparte su experiencia al participar en la XXXI
Olimpiada Estatal de Química 2021. “Pese al poco tiempo de preparación, logré obtener el 3er
lugar. Le eché muchas ganas, por eso me fue muy bien, además me gusta la química, soy bueno en
eso. Es la primera vez que participo en una actividad así, pero estoy seguro que para la próxima,
los resultados serán mejores”.
También nos compartió que al trabajar en el campo, el único momento que tenía para repasar la
información que le compartía el Director Solidario, era por las tardes. Por ello, su mejor opción
para cursar el Bachillerato fue UPAV, porque le permite estudiar y trabajar al mismo tiempo,
de esta manera él puede apoyar a sus padres. “Ser parte de la gran #FamiliaUPAV es una gran
experiencia y una oportunidad para las personas que no tienen mucho tiempo para trabajar y
estudiar al mismo tiempo, no importa la edad que tengas”.
Brayan dijo sentirse muy contento de haber participado en una olimpiada estatal, pues fue un
gran reto personal que le ayudó a demostrarse a sí mismo que es capaz de lograr todo lo que se
proponga, siempre y cuando se disponga a trabajar para ello.

Por su parte, Luis Ángel nos compartió su interés por participar en una próxima olimpiada
y continuar preparándose en esta ciencia. “Pienso que estaría bien continuar estudios
relacionados con química, pues se me facilita mucho y me gusta que es lo importante para
salir adelante en cualquier objetivo o proyecto”. De igual forma, trabaja por las mañanas,
por eso al terminar la jornada laboral se dirigía a casa, esa era su única oportunidad para
repasar. A las seis de la tarde, tomaba asesorías con el Ing. Sebastián Sánchez Contreras,
“terminando me ponía a repasar la información y tutoriales que él nos compartía”.
Luis Ángel hace una extensa invitación a las personas que están pensando cursar el
bachillerato o una licenciatura. “Los invito a que continúen su preparación, échenle ganas,
se pueden lograr muchas cosas, más si uno mismo se pone a prueba. Proponiéndose las
cosas, se pueden lograr y más de la mano de una Institución como UPAV”.
Por último, Luis Ángel y Brayan alientan a las personas a que no se tomen a juego el
estudio, pues es una gran puerta de superación y crecimiento. Para ellos el estudio es una
gran oportunidad que le han dado sus padres, su Director Solidario, sobre todo la UPAV, y
no piensa desaprovechar ese esfuerzo.

“Si nos decidimos, podemos
lograr lo que sea. Si alguien
pudo, yo también puedo y si
nadie lo ha logrado, entonces
yo seré el primero”
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ORGULLO

¡CONÓCENOS!
Bienvenidas y bienvenidos a
nuestra casa de estudios,
conozcan un poco más sobre nosotros

MISIÓN
Nuestra misión es dar cumplimiento al mandato constitucional
del derecho a la educación, así como cubrir la demanda social
de los veracruzanos de ampliar sus posibilidades de acceso a los
niveles de educación media superior y superior.

VISIÓN
Nuestra visión está en consolidar a la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz, como una institución líder y única en
el País, con horarios flexibles y diferentes al calendario escolar
oficial, basando nuestros planes y programas de estudios en
modelos de competencias e impulsando el autodidactismo
creativo, de análisis y de reflexión.

OBJETIVO
Como parte integrante del sistema educativo estatal, esta
Institución tiene como objeto la impartición de servicios
educativos de nivel medio superior y educación superior, de
manera especial en aquellas comunidades de la entidad con alto
rezago educativo.

Orgullo UPAV

TÉRMINOS DE
NUESTRA UNIVERSIDAD
Aprendiente: Se refiere al individuo que participa activamente en la construcción de su
aprendizaje de manera autónoma, responsable, autodidacta y auto-organizada, bajo los
lineamientos contemplados en los planes y los programas de estudio de la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz.
Asesor(a) Solidario(a): Es la figura solidaria que colabora como agente directo del proceso
educativo a través del impulso del aprendizaje autónomo.
Centro de Estudios/Sede: Es el espacio educativo donde se imparten las asesorías a los
aprendientes de manera solidaria.
Colaborador(a) Solidario(a): Se refiere a la persona que apoya en las actividades administrativas
a los aprendientes y demás figuras solidarias, esta se encuentra colaborando en un área
determinada.
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Comunidad Universitaria: Se refiere a toda persona que conforma la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz, llámese autoridades universitarias, figuras solidarias, colaboradores
administrativos y aprendientes.
Consejo Técnico Académico: Es la instancia encargada de elaborar y proponer planes y programas
de estudio, modalidades educativas, de investigación, vinculación y extensión universitaria, y
demás acciones educativas para el cumplimiento de sus fines y objeto.
Coordinador(a) Solidario(a): Es la figura solidaria designada por el Rector de la Universidad,
responsable de fomentar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los directores(as) y
asesores(as) solidarios(as), con apego a la normatividad universitaria que se encuentre dentro
de su demarcación territorial.
Director(a) de Área: Es el titular a cargo de la dirección de un área determinada de la Universidad.
Director(a) Solidario(a): Es la figura solidaria que colabora con las funciones educativas y
administrativas en cada uno de los centros de estudio y en los diferentes niveles educativos que
imparte la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
Estatuto: Se refiere al Estatuto Orgánico de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
Figura Solidaria: Es la persona que, sin establecer ninguna relación laboral con la Universidad
Popular Autónoma de Veracruz, coadyuva voluntariamente en las actividades académicas y
administrativas de manera honorífica.
Junta de Gobierno: Se refiere al órgano máximo de dirección y autoridad de la Universidad
Popular Autónoma de Veracruz.
Ley de Creación: Se refiere a la Ley número 276 que crea a la Universidad Popular Autónoma de
Veracruz.
Modelo Educativo: Metodología educativa basada en la pedagogía, el constructivismo y el
autodidactismo que, en conjunto, dan origen a los planes y programas de estudio del nivel
educativo medio superior y superior de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
Nivel Medio Superior: Es el nivel de bachillerato que tiene como requisito obligatorio el nivel
educativo de secundaria.
Nivel Superior: Se refiere a la educación que se imparte después de la Educación Media Superior,
que comprende estudios de técnico superior universitario, licenciatura, diplomado, especialidad,
maestría y doctorado.

Normas: Son las reglas que deben observarse por los colaboradores administrativos en el ejercicio
de las conductas, tareas, actividades o atribuciones propias de su empleo, cargo o comisión.
Plan de Estudios: Es el conjunto de saberes disciplinares donde se establecen objetivos
de formación, contenidos y lineamientos de evaluación y acreditación, considerando las
características y necesidades de los aprendientes y la sociedad.
Plan Sectorial: Es el instrumento de planeación derivado de un plan de desarrollo de carácter
municipal, estatal o nacional, que señala los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas
calendarizadas de un determinado sector, para impactar positivamente en el desarrollo social,
económico, cultural, de salud y de seguridad a nivel gubernamental.
Plan Veracruzano de Desarrollo: Es el documento rector que transcribe la estrategia integral del
Gobierno del Estado de Veracruz, en un periodo deducido de su administración, con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz.
Programa de Estudios: Es el documento que describe los contenidos de cada una de las
asignaturas del plan de estudios; señala los objetivos educativos, contenidos, metodología,
distribución del tiempo y los criterios de evaluación y acreditación, además regula la relación
académica entre el aprendiente y el asesor.
Propuesta Educativa: Es el programa académico que integra la oferta educativa de la Universidad.
Rector: Se refiere al cargo de la persona que se desempeña como la autoridad ejecutiva y
representante legal de la Universidad.
Registro: Se refiere al proceso que deben llevar a cabo los aspirantes a aprendientes para ingresar
a la Universidad, en nivel media superior y nivel superior.
Región: Es la limitación territorial asignada a la jurisdicción de un coordinador solidario, misma
que se encuentra establecida en el nombramiento respectivo.
Reglamento: Es el reglamento interno de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
Secretario Técnico: Se refiere al secretario técnico del Consejo Técnico Académico de la
Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
Universidad: Institución de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
Valores: Se refieren a la cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por lo cual
son estimables.
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Orgullo UPAV

1 AÑO,
8 EDICIONES

CONECTANDO
CON UPAV
El 2021 ha sido un año de situaciones inciertas, sin embargo, en UPAV nos hemos fortalecido.
Con una gran capacidad creativa y adaptativa, se han ejercido en cada momento, los valores
y propósitos que nos constituyen desde nuestra creación.
Creemos que la comunicación es un elemento fundamental para estrechar lazos, para avanzar
y para fortalecer redes. Un claro ejemplo de ello es nuestra revista digital institucional
CONECTA que, desde su conceptualización en 2020, planteó su objetivo central: ofrecer
un espacio multidisciplinario donde nuestros aprendientes puedan dar a conocer sus
innovaciones, intereses y experiencias. Hoy, miles de aprendientes, egresadas y egresados
de UPAV, cuentan con un espacio editorial para promover y compartir sus motivaciones,
éxitos y logros, los cuales inspirarán a nuevas generaciones.
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Una gran fortaleza de la revista durante este año, ha sido y es, la autonomía y el libre
pensamiento de cada uno de los miembros del equipo editorial, en un intercambio de ideas,
espacios de debate y crítica que son tan necesarios en el quehacer intelectual de nuestra
universidad y de los lectores. Nos enorgullece que dediquen una parte de su valioso tiempo
para disfrutar del contenido que con mucho entusiasmo les preparamos edición tras edición.
En el acostumbrado recuento de este año 2021, solo podemos expresar palabras de
agradecimiento por su confianza y apoyo. En el décimo aniversario de nuestra universidad,
pudimos celebrar también el primer aniversario de esta revista y 8 ediciones CONECTANDO
con UPAV.
Se avecina un Año Nuevo y con él, se observan proyectos y rayos de esperanza. Si juntas
y juntos cultivamos la labor social, en un espíritu de unidad y solidaridad, estos rayos de
esperanza continuarán llevando educación solidaria a más y más rincones de nuestro estado.
Ese debe ser nuestro propósito de Año Nuevo para 2022. El equipo de CONECTA les desea a
todos y todas, un Año Nuevo lleno de felicidad, unidad y paz.

“La Revista Conecta reconoce la dedicación y el
esfuerzo que realizan miles de aprendientes,
figuras solidarias y colaboradores SOLIDARIOS,
quienes durante 10 años se han puesto
orgullosamente la camiseta UPAV, para enaltecer
la gran labor solidaria de esta institución
educativa” - CONECTA

Orgullo UPAV

CONOCE
NUESTRAS
LICENCIATURAS
CUATRIMESTRALES
SIN APORTACIÓN DE REGISTRO
SIN EXAMEN DE ADMISIÓN

INICIO DE ASESORÍAS

ENERO,
08 Y 09
DE ENERO
2022

www.upav.edu.mx/ofertaEducativa

LICENCIATURAS
• Educación Deportiva
• Educación Indígena
• Educación Artística
• Gastronomía
• Psicopedagogía
• Diseño Gráﬁco
• Idioma Inglés
• Administración de Empresas
• Administración de Agronegocios
• Comercio Exterior
• Contaduría Pública
• Publicidad
• Turismo
• Informática Administrativa
• Medios de la Información
• Contaduría Pública
• Publicidad
• Turismo
• Informática Administrativa
• Medios de la Información
• Derecho
• Criminología y Criminalística
• Ciencias Políticas
• Gerontología
• Desarrollo Regional Sustentable
• Protección Civil
• Seguridad Pública y Privada
• Trabajo Social
• Ingeniería Energética
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Petrolera
• Ingeniería en Control y Gestión Ambiental
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Unidad de Género

01.DIC
Pon fin a las desigualdades,
pon fin al sida, pon fin a las
pandemias
Día Mundial del Sida
El acceso a la salud y su cobertura universal son los fundamentos de un sistema de
salud equitativo; esto significa que todas las personas, de todas las comunidades
deben tener acceso a este derecho, sin discriminación alguna y de acuerdo a sus
necesidades.
El Día Mundial del Sida que se conmemora cada año el 1 de diciembre, es una
oportunidad para apoyar a aquellas personas involucradas en esta lucha y para
mejorar la comprensión de este tema como un problema de salud pública mundial.
Recordemos que, No Dejar a Nadie Atrás es la promesa central y transformadora de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Todas y todos merecemos sistemas de
salud integrales e inclusivos.
¿Sabías que la estigmatización hacía las personas que padecen esta enfermedad,
les genera sentimientos de vergüenza, baja su autoestima, provoca aislamiento y
desesperación? Esto es un efecto en cadena que impide mejorar su calidad de vida y
sus relaciones.
Este 1 de diciembre de 2021, hagamos frente a las desigualdades sociales, culturales
y económicas que influyen en la concienciación sobre el sida, todas y todos podemos
contribuir para poner fin a los estigmas de este padecimiento y a su prevención para
hacer del mundo y las sociedades, un entorno más saludable.

Fuente: ONUSIDA, OMS

48 / 49

Unidad de Género

02.DIC
Nuestra libertad termina
donde comienza la
libertad del otro
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
En la actualidad, millones de personas alrededor del mundo aún son víctimas
de esclavitud moderna, esta se representa en prácticas como el trabajo forzoso,
trabajo infantil, trata y matrimonio forzado. El 2 de diciembre se conmemora el Día
Internacional para la Abolición de la Esclavitud, con el objetivo de concienciar a las
sociedades sobre las diferentes formas de manifestación de la esclavitud hoy en día,
al mismo tiempo que se busca la erradicación de las principales formas de esclavitud
modern como la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil y el
matrimonio forzado.
Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 40 millones de personas
en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna (las mujeres y las niñas,
representan el 71 por ciento del total de personas afectadas).
Creemos que la esclavitud es cosa del pasado pero, realmente en la actualidad se
siguen padeciendo estas condiciones inhumanas que muchas veces no visibilizamos,
algunas formas tradicionales de esclavitud aún persisten en sus formas anteriores,
mientras que otras se han transformado.
UPAV te da a conocer que existe la campaña ¿Puedes verme?, hay señales que nos
ayudan a identificar cuando una persona se encuentra en una situación de riesgo. La
trata de personas existe, si ves algo sospechoso denúncialo.
Línea nacional contra la trata de personas 01 800 5533 000

Fuente: ONU, SSPVER
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03.DIC
Participación y liderazgo
de todas y todos

Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Los grupos en situación de vulnerabilidad están integrados por aquellas personas
que sufren menosprecio por algunas condiciones específicas, prejuicios sociales y
que incluso se ven afectadas en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Dentro de estos grupos, a quienes el estado debe otorgar protección particular
por encontrarse en una situación de vulnerabilidad y discriminación, se ubican las
personas con discapacidad.
El término discapacidad se usa para definir alguna deficiencia física o mental, como
la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios
tipos de enfermedades crónicas. Esta condición afecta el nivel de vida de las personas
y sus relaciones.
En este tenor, el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y cuyo objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con
discapacidades, así como concienciar a la sociedad para entender los beneficios que
se obtendrían al integrar a estas personas en todos y cada uno de los aspectos de la
vida política, social, económica y cultural de las comunidades.
La discapacidad es parte de nuestra condición humana, impulsemos siempre la
igualdad y trabajemos por una cultura que garantice la inclusión, participación y el
liderazgo de todas y todos.

Fuente: ONU
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En la actualidad, la población mundial supera los siete mil millones de personas y
más de mil millones de personas, aproximadamente el 15 por ciento de la población
mundial, viven con algún tipo de discapacidad y el 80 por ciento vive en países en
desarrollo.
Las personas con discapacidad están protegidas por el siguiente marco jurídico:

* Declaración Universal de los Derechos Humanos
* Declaración de los Derechos de los Impedidos
* Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
* Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
* Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Uso correcto e incorrecto del término discapacidad.

INCORRECTO

CORRECTO

- Discapacitado
- Persona discapacitada
- Capacidades diferentes
- Personas con necesidades especiales
- Incapacitado / a
- Minusválidos / as

- Persona con discapacidad
- Persona en condición de discapacidad (Pcd)
- No corresponde referirse a una persona
sin discapacidad como “normal”

- Cieguito

- Persona con discapacidad visual

- Sordomuda / o
- Sordito
- Lenguaje de señas

- Persona con discapacidad auditiva
- Lengua de señas
- Las personas con discapacidad auditiva
no son mudas

- Lisiado
- Munusválido
- Inválido
- Paralítico
- Cojito

- Persona con discapacidad motriz
- Persona con discapacidad física

-Mongolito
- Retrasado mental
- Retardado

- Persona con Síndrome de Down
- Persona con discapacidad intelectual

03.DIC

Día Internacional
de las Personas
con Discapacidad

"En este Día Internacional, reafirmemos nuestro compromiso de
trabajar juntos por un mundo mejor que sea inclusivo, equitativo y
sostenible para todos, y en el que los derechos de las personas con
discapacidad se hagan plenamente efectivos".
— António Guterres, Secretario General de la ONU

¡Vivamos una sociedad incluyente

DATOS DESTACABLES (ONU)

160
+1,000 +100
80% 50%
POBLACIÓN MUNDIAL:
SIETE MIL MILLONES
DE PERSONAS.

MILLONES
SUFREN ALGÚN
TIPO DE DISCAPACIDAD
(UNO DE CADA SIETE)

PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
VIVE EN LOS PAÍSES
EN DESARROLLO.

PAÍSES
HAN FIRMADO LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

MILLONES
DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
SON MENORES DE EDAD

PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
NO TIENE ACCESO
A LA SANIDAD.

Está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos
a la integración de las personas discapacitadas, estas pueden
participar activa y productivamente en la vida social y económica de
sus comunidades. Por ello es necesario eliminar las barreras de la
asimilación de los discapacitados a la sociedad.

Unidad de Género

10.DIC
Negar a las personas sus
derechos humanos es desafiar
su propia humanidad

Nelson Mandela

Día de los Derechos Humanos”
Los derechos humanos son todos los derechos y libertades fundamentales que
tenemos las personas, sin distinción, ni discriminación alguna, ya sea de sexo,
nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición.
Los derechos se encuentran sustentados en la dignidad humana, cuya ejecución y
aplicación efectiva resulta indispensable en el aprendizaje integral de las personas.
Por ello, salvaguardarlos y respetarlos es primordial tanto en la formación de cada
individuo, como en su desarrollo personal y social.
Cada año, se conmemora el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre,
con relación al día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es un documento
de ideal común por el que cada sociedad, pueblo y nación debe esforzarse, a fin
de que tanto los individuos como las instituciones, promuevan el respeto a estos
derechos y libertades, y aseguren el reconocimiento y aplicación universal y efectiva
de los mismos. Hagamos valer nuestros derechos sin vulnerar los derechos de las
demás personas.
Los organismos internacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos
humanos son:

* Comisión Interamericana de Derechos Humanos
* Corte Interamericana de Derechos Humanos
* Corte Internacional de Justicia

Fuente: CNDH
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LA UNIDAD DE GÉNERO TE INVITA A APOYAR LA CAMPAÑA

PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

25 DE CADA MES
#DÍANARANJA
DÍA PARA ACTUAR, GENERAR CONCIENCIA Y PREVENIR LA VIOLENCIA
PUEDES VESTIR UNA PRENDA, O USAR UN LISTÓN NARANJA,
INVITA A OTRAS PERSONAS A VESTIRSE DE NARANJA
CADA DÍA 25 DEL MES

en upav
NOS PRONUNCIAMOS A FAVOR DE LA

CERO TOLERANCIA

A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Unidad de Género

18.DIC
Reimaginamos la
movilidad humana

Día Internacional de la o el Migrante
A lo largo de la historia, la migración ha sido una expresión de determinación que
la humanidad ha implementado como búsqueda de una vida mejor o para superar
adversidades. Ciertamente, los migrantes contribuyen al desarrollo de comunidades
fuertes y resilientes.
En 1990 la ONU adoptó la Convención Internacional para la Protección de los Derechos
Humanos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, posteriormente, ante
el aumento de los flujos migratorios en el mundo, se proclamó el 4 de diciembre del
año 2000, como el Día Internacional del Migrante.
Al menos los grupos migrantes de origen mexicano, han contribuido por años
al desarrollo económico de Estados Unidos, en sectores tan relevantes como la
agricultura, la construcción, el comercio y los servicios; es fundamental conocer y
difundir dichas contribuciones a fin de contrarrestar prejuicios y estereotipos que
pretenden excluir a estas personas del país extranjero y que además alimentan
acciones discriminatorias.
Actualmente, el número de migrantes en el mundo sigue en crecimiento debido
a la búsqueda de empleos, mejores condiciones de vida, mejor vivienda, acceso
a la educación; situaciones que suelen agravarse por alguna u otra condición de
vulnerabilidad, tales como el género o la edad.

Fuente: Inmujeres, CNDH, UNESCO
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Las personas en situación de migración merecen:

* Que se les respete su vida.
* No ser sometidas a tratos inhumanos o degradantes.
* No ser sometidas a esclavitud o servidumbre.
* Ejercer su libertad de pensamiento, conciencia y religión y expresión de opiniones.
* Recibir atención consular o diplomática de su país de origen en caso de arresto,
detención o aseguramiento.
* Que sean respetados todos sus derechos humanos.
* No se les nieguen oportunidades de trabajo ni sus derechos laborales en razón de
su nacionalidad, siempre y cuando realicen una actividad económica legal, y acrediten
los requisitos establecidos en la ley.

Unidad de Género

27.ENE
Auschwitz, crimen
contra la humanidad
Día Internacional de la Conmemoración Anual
en Memoria de las Víctimas del Holocausto

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente el 27 de enero
como el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del
Holocausto; esto, derivado de que ese día se conmemora la liberación en 1945 del campo
de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, por las tropas soviéticas.
Esta fecha ratifica el compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda
otra forma de violencia contra determinados grupos humanos. Estos acontecimientos
lamentables que se suscitaron durante la Segunda Guerra Mundial con el pueblo judío
dieron paso a la lucha social por los derechos y libertades que hoy en día defendemos,
sustentados en nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Tienes derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad de pensamiento, religión,
conciencia; no neguemos hechos históricos, la educación sobre el holocausto puede
llegar a prevenir que se vuelvan a cometer actos parecidos, creemos conciencia.

Fuente: UNESCO, CNDH
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Unidad de Género

27.ENE
<< No hay camino para la paz;
la paz es el camino >>

Mahatma Gandhi

Día Escolar de la No Violencia y la Paz
En este día busquemos fortalecer la educación en y para la tolerancia, la solidaridad y
el respeto a los derechos humanos de todas las personas.
¿Sabías que esta fecha conmemora la muerte de Mahatma Gandhi?
Gandhi fue un líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia
pacífica frente a la injusticia y fue asesinado por defender estas ideas.
UPAV se une en la promoción de educar bajo una cultura de no violencia y paz, con
valores de respeto e igualdad que pueda permitir a nuestras y nuestros aprendientes
adquirir conocimientos que refuercen su desarrollo como ciudadanas y ciudadanos
comprometidos con sus derechos y los de otras personas.
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Fuente: CNDH
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Arte y Cultura

Octavio
Paz

Premio
Nobel
de la
Literatura

1990

Considerado uno de los grandes poetas y ensayistas del siglo
XX, Octavio Irineo Paz comenzó a escribir ensayos y poemas
sobre literatura, historia, arte, ciencia y política, influenciado
por diversas corrientes como el modernismo y surrealismo.
En su juventud fue creador de revistas literarias, publicó sus
primeros poemas en la revista Barandal, cuyo fin era publicar
ensayos, literatura, poemas y breves artículos. Se lograron
siete números en total, el primero apareció en agosto de 1931 y
el último en marzo de 1932. Años más tarde, Octavio Paz, junto
con otros escritores conformaron la revista Taller.
Paz hizo uso de los géneros literarios como una forma personal
de reflejar la cultura, la política y la sociedad de la época. Su
primer libro titulado “Luna silvestre”, fue editado en el año
1933 y para los años de 1941 y 1942 se publicaron los primeros
tomos de “Entre la piedra y la flor” y “A la orilla del mundo”,
respectivamente.
Su andar alrededor del mundo inició justo a los 23 años, cuando
recibió la invitación al II Congreso Internacional de Escritores
para la Defensa de la Cultura que tuvo lugar entre el 4 y 17 de
julio de 1937, en las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia,
España, durante la guerra civil española.
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Arte y Cultura

De su estancia en París, nace su ensayo “El laberinto de la soledad” en 1950, uno de los
escritos que lo posicionó mundialmente debido a su sensibilidad para retratar las
facetas de la identidad mexicana. Este escrito es sin duda, uno de los más importantes
de toda su obra.
Fue el miércoles 10 de octubre de 1990 que Octavio Paz recibió la llamada de un
periodista, en la que le informaba que se le había otorgado el Premio Nobel de Literatura
1990, dos meses después, el 10 de diciembre, Paz recibió de manos del rey de suecia
Carlos XVI, el premio y la medalla. A este hecho histórico, Octavi Paz afirmó que se le
otorgó “por razones legítimas de orden literario, no por mis opiniones políticas. Se le
ha dado el premio a un poeta que también es un ensayista”.
Octavio Paz es uno de los más grandes escritores del siglo XX, el escritor renovador de
la poesía y prosista sublime, así como analista y crítico de la sociedad y su política; ha
sido, sin duda, uno de los mayores curiosos y pensadores de la literatura que ha influido
en muchas generaciones de escritores y lectores alrededor del mundo. Paz, influyó y
renovó cada uno de los géneros que tocó su obra.

tenemos
que ser
aire, sueño
en libertad

Arte y Cultura

EL
LABERINTO
DE LA
SOLEDAD
RESEÑA DE UNA DE LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES DE OCTAVIO PAZ

El mundo literario es fascinante, simplemente porque sin importar la edad, la época y el lugar, a través
de sus páginas nos podemos encontrar, descubrir otros mundos y comprender épocas pasadas. La
literatura es un reflejo de momentos, sociedades y realidades plasmadas en otros tiempos, por ello,
cada autor enmascara a personajes que reflejan su entorno a través de sus narraciones.
Como tal caso, se encuentra Octavio Paz que, a través de su ensayo publicado por primera vez en el año
1950; “El Laberinto de la Soledad” reflexiona sobre la identidad de la sociedad mexicana y los valores
culturales de esta. Sin lugar a dudas, constituyó un modelo de discusión entre los rasgos culturales y
afectivos que caracterizan al mexicano y su afán por identificarse en el curso de la historia.
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En el Laberinto de la Soledad, Paz se interroga acerca de la identidad del ser mexicano,
específicamente plantea al lector, la incógnita “¿qué hace diferentes a los mexicanos?”.
Su reflexión se centra en la mitad del siglo XX, cuando México enfrentaba los
vestigios de la revolución de 1910. También contempla al resto del mundo, mientras
se enfrentaba a la transformación capitalista, la expansión de la ideología socialista y
las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial concluida en el año 1945.
Este ensayo comparte un camino reflexivo que es, en cierto modo, el fluir con la propia
conciencia. Pues Paz sabe que la identidad, así como un laberinto, es un problema a
resolver y para México, es el laberinto de la soledad, una condición en la conciencia
del ser mexicano.
En la primera edición del ensayo, el libro se formuló con 7 capítulos y un apéndice. Sin
embargo, a partir de la segunda edición, el apéndice se incorporó como el 8° capítulo,
con un apéndice extra que resume las ideas esbozadas a lo largo de todo el ensayo.

Capítulos de “El Laberinto de la Soledad”:
I. El pachuco y otros extremos
II. Máscaras mexicanas
III. Todos los santos, día de muertos
IV. Los hijos de la Malinche
V. Conquista y colonia
VI.De la independencia a la revolución
VII.La inteligencia mexicana
VIII.Nuestros días
Apéndice: La dialéctica de la soledad

El escrito representó tal inquietud entre los lectores, que en 1969, Octavio Paz
incorporó un “Posdata” con tres secciones más. En la actualidad en el libro se encuentra
una entrevista a Paz que le realizó Claude Fell, titulada “Vuelta a el laberinto de la
soledad”.
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Arte y Cultura

Posdata
I. Olimpiada y Tlatelolco
II. El desarrollo y otros espejismos
II. Crítica de la pirámide

Capítulos
En los primeros cuatro capítulos del libro, Paz observa y analiza los movimientos
migratorios, los símbolos, los modales y los rituales de la cultura, todos ellos en
el punto en que coinciden con un proceso de transformación. Como se mencionó
anteriormente, su tesis principal versará sobre la convicción de que el ser mexicano se
funda en la soledad, no como cosa existencial, sino como imaginario colectivo, como
imagen histórica ante el mundo.
Para definir al mexicano, primeramente Paz recorre un camino a la inversa, es decir,
aborda la identidad mexicana fuera de sus fronteras. Después retorna su mirada al
corazón de México para analizar las máscaras sociales que derivan del menosprecio o
indiferencia como práctica colectiva en la sociedad. Continúa abordando los símbolos
de las fiestas y del culto a la muerte, percibida como una venganza de la vida y,
finalmente, reflexiona sobre las perspectivas de un patriarcalismo sobre el lugar de
la madre.
Por último, los capítulos del 4 al 8 cubren la historia mexicana como un tejido elaborado
a pulso que arropa la cultura desde la conquista y la colonia, la independencia y la
revolución, la inteligencia mexicana y los días contemporáneos de Octavio Paz en
aquel momento, esta conjunción da la forma discursiva a la soledad hecha cuerpo en
el imaginario colectivo y plasmada en el ensayo el Laberinto de la Soledad.
Quizá este laberinto de Octavio Paz, de algún modo trasluce un aliento de esperanza,
de promesa y de futuro. Sin duda alguna, una lectura obligada que nos adentrará
a una visión de historia, símbolos, lenguaje y rituales construídos por Paz, como
herramienta de introspección que conduce a la liberación del ser que es, al fin y al
cabo, el propósito de toda la historia humana.
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CUETLAXÓCHITL
UN REGALO
DECEMBRINO
DE MÉXICO PARA EL MUNDO

La Cuetlaxóchitl de origen náhuatl, o mejor conocida como la flor de Nochebuena, significa
“flor de cuero” o “flor marchita” y es originaria de México.
Desde la época prehispánica ha tenido varios usos en la medicina tradicional, en ceremonias
sociales y se otorgaba como trofeo; además, los tlatoanis la cultivaban en sus jardines,
esto a partir de la asociación que se le daba al rojo de sus hojas, pues este color posee una
connotación de poder profundamente arraigada en la cultura mesoamericana.
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Antiguas leyendas señalan que, los aztecas utilizaban esta planta en celebraciones
y rituales como símbolo de la pureza y la vida nueva de los guerreros, además la
ofrendaban al Sol para renovar sus fuerzas. Para los mexicas, simbolizaba la pureza y la
nueva vida que obtenían los guerreros caídos en batalla y se pensaba que regresaban
a la tierra a beber el néctar de esta planta.
La diversidad y belleza de esta planta y sus flores impresionó a los conquistadores
españoles, quienes advirtieron los múltiples usos que los indígenas les daban: ornamental,
medicinal, alimenticio y para ceremonias o rituales.
La internacionalización de la flor sucedió a partir de 1825, cuando Joel Poinsett, botánico
y primer embajador de Estados Unidos en México, la sacó de tierras mexicanas y la llevó
a Carolina del Sur, donde eventualmente se aclimató y se difundió por los demás estados
de la Unión Americana, para después llegar a Europa.
En la actualidad, horticultores han desarrollado variedades de la nochebuena, con
hibridaciones que dan como resultado diferentes tonos, entre los más populares se
encuentran amarilla, rosadas, color durazno, rojos más vivos o jaspeados.
La Cuetlaxóchitl es conocida en otras partes del mundo como “Flor de Nochebuena”, “Flor
de Pascua” o “Estrella federal’’ y es una de las flores más comercializadas en esta época
del año por Estados Unidos. Es un símbolo de navidad que se ha extendido por todo el
mundo, sin embargo es menester no olvidar sus orígenes en territorio mexicano, por ello
cada año se celebra el 8 de diciembre el Día Nacional de la Nochebuena en México.
La Cuetlaxochitl o Flor de Nochebuena ha sido y sigue siendo, generación tras
generación, el símbolo floral de las fiestas de Navidad y de Fin de Año, sin duda alguna,
la Cuetlaxóchitl es un regalo decembrino de México para el mundo, que cada año nos
transmite un mensaje de paz y armonía.

Hojas color verde oscuro
con bordes dentados.

Hojas superiores de color
rojo, amarillo, blanco y/o
marmoleado.
Brácteas: Hojas que sirven
de protección para las �lores.

Sus �lores son los botones
amarillos que se encuentran
en el centro. (In�loresencia)

ESTRUCTURA DE LA CUETLAXÓCHITL
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LA
PIÑAT
LAPIÑA
SÍMBOLO CULTURAL POR EXCELENCIA

SÍMBOLO CULTURAL POR EXCELENCIA

TA
ATA

Durante el mes de diciembre, México se adorna con plantas, brillantes colores, destellos
y, ¡piñatas! Uno de los elementos más icónicos del país y que hoy en día se reconoce
internacionalmente como símbolo de la cultura mexicana.
Originalmente, las piñatas se elaboraban con una olla de barro o con cartón moldeado,
cubiertas generalmente con papel china de colores, se rellenaban de frutas de temporada
como tejocote, caña de azúcar, mandarinas y naranjas, así como cacahuates, variedades
de dulces y hasta juguetes.
Es precisamente en el mes de diciembre y en el marco de las fiestas decembrinas, cuando
se aprecia mejor este elemento, aunque las piñatas también son protagonistas en fiestas
de cumpleaños, tanto de chicos como de grandes.

UN
POCO

Existen diferentes versiones sobre el origen de las piñatas. Para algunos, las piñatas
vienen desde China, en donde se utilizaban para las celebraciones de año nuevo. Se
cree que Marco Polo, mercader y viajero italiano, llevó esta tradición a su natal Italia, en
donde la adaptaron a las festividades de la cuaresma.
Una vez en México, los misioneros agustinos recurrieron a esta tradición como parte de
la evangelización, convirtiendo a la piñata en un elemento con sentido religioso.
Sin embargo, para algunos otros historiadores, la tradición de la piñata se remonta a los
antiguos mayas y aztecas, quienes practicaban un juego que consistía en romper a ojos
cerrados o vendados, una olla de barro que se balanceaba colgada de una cuerda.
También se cree que las piñatas se originaron entre pueblos originarios de México,
que hacían vasijas y esculturas de arcilla huecas con la forma de sus dioses. Algunas se
rellenaban de granos o frutos y se rompían en celebraciones y festividades, el contenido
derramado representaba la abundancia o favores concedidos por los dioses.
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EN LA
Las piñatas se han adoptado y adaptado en muchas partes del mundo, pues se han
convertido en un espectáculo común en fiestas y celebraciones previas a la Navidad,
tanto en México, como en América Central y al sur de Estados Unidos, este último, debido
a la fuerte influencia de la cultura mexicana. Se dice que, en las últimas décadas, las
piñatas también se han introducido en el continente europeo, incluso en la India, uno
de los pocos países fuera del continente americano que ha adoptado la tradición de la
piñata para distintas celebraciones culturales.
Actualmente las piñatas no sólo se rompen en fiestas decembrinas, sino también en
fiestas de cumpleaños u otros eventos, y se encuentran de muchas formas, tamaños
y colores. Ya sea que estén elaboradas en barro o cartón con figuras de los personajes
animados del momento como superhéroes, castillos, princesas, animales, etc., se
rellenan más comúnmente de dulces y obsequios de acuerdo al festejo.
Aún es posible encontrar piñatas tradicionales elaboradas de barro en diferentes
poblaciones del país, sin embargo es en Acolman, Estado de México, donde año con año
se lleva a cabo la Feria de la piñata durante el mes de diciembre.
Lo más importante es recordar que en México, las piñatas son símbolo de fiesta y
celebración para compartir en familia y más aún en la época decembrina, además de que
están hechas por manos de artesanos, por lo que tienen mucho valor cultural.
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1.

La piñata originaria
tiene forma de estrella.

2.

Hecha con olla de
barro o cartón.

3.

Envuelta en papel china

PIÑA

LAPIÑA

ANATOMÍA DE LA

4.

Colores brillantes
y variados.

5.

Relleno básico:
dulces, fruta como
tecojotes, caña de azúcar,
cacahuates, obsequios.

ATA

ATA
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PARA ROMPER LA PIÑATA

1.

Palo decorado con
papel china de colores.

2.

Bolsa de papel para
recoger los dulces

3.

Ojos vendados (opcional).

4.

Cantar la melodía favorita
para romper la piñata:

“¡NO QUIERO ORO, NI QUIERO PLATA, YO LO QUE QUIERO ES ROMPER LA PIÑAT

“¡DALE, DALE, DALE, NO PIERDAS EL TINO, PORQUE SI LO PIERDES, PIERDES EL C

TA!”

CAMINO; DALE, DALE, DALE, DALE Y NO LE DIO, QUÍTENLE LA VENDA, PORQUE SIGO YO!”
Fuente: https://www.gob.mx/siap/es/articulos/la-pinata-simbolo-de-la-cultura-mexicana?idiom=es
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RITUALES
PREHISPÁNICOS
DE AÑO NUEVO
Alrededor del mundo, miles de personas estarán pendientes del reloj la noche del 31
de diciembre, y cuando las manecillas estén cerca de las 00:00 horas, será inevitable
escuchar en los hogares, ¡FELIZ AÑO NUEVO 2022!, acompañado de aquellos “rituales”
que dan esperanza en el futuro que está por venir.
A través de la historia, la llegada de un año nuevo en los países del mundo occidental
cada 31 de diciembre han dado pie a que en México se hayan mezclado tradiciones
ancestrales, algunas de ellas de origen prehispánico, cuyos pueblos originarios se
regían por otras religiones y otros calendarios. La celebración del año nuevo en este
país, varía en cada región y se ve reflejada en los ritos ancestrales que se usaban en
distintas comunidades para darle la bienvenida a lo nuevo.
Las costumbres de año nuevo pasan de generación en generación, a través de los
conocimientos que dejaron las civilizaciones antiguas. A pesar de que los pueblos
prehispánicos no usaban el mismo calendario, con la llegada de los españoles, se
impuso una nueva forma de contar los días, meses y ciclos anuales.
El calendario oficial que se conoce hoy en día y que se usa en casi todo el mundo, es
el Gregoriano, impuesto en el año 1582 por el Papa Gregorio XIII. Este tiene un año
bisiesto cada cuatro años. Este año bisiesto es el resultado del estudio del tiempo
que tarda la tierra en dar la vuelta al sol: el cual es de 365, 24219 días, es decir un
total de 365 días con 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Estas 5 horas restantes se van
acumulando en un lapso de tres años y se cumplen como día completo en el cuarto
año (29 de febrero).
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Fue así que con la nueva cuenta de 365 días, se siguió la costumbre ancestral de
celebrar el fin de año el 31 de diciembre (que en el hemisferio norte coincide más
o menos con el solsticio de invierno, el 25 de diciembre). Sin embargo, las culturas
prehispánicas más importantes ya tenían sus propios sistemas para medir el tiempo,
teniendo como base los ciclos del Sol, la Luna o ambos. Después de un periodo de
12 meses, las culturas se dan a la tarea de celebrar el término de un ciclo, entre la
algarabía por el inicio de otro nuevo, celebrando rituales como el fin del ciclo agrícola
o el Fuego Nuevo.
Al menos en el Continente Americano, a partir de la conquista española, se ha
mantenido la costumbre del Año viejo, que consiste en elaborar un muñeco que
representa básicamente el año que termina, hecho con ropa vieja, cartón o papel,
relleno de paja o aserrín, para ser quemado a la medianoche del 31 de diciembre.
En la mayoría de las regiones donde se celebra esta tradición del muñeco, se acompaña
de músicos, en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, en el Distrito Federal se conserva
la tradición para despedirse de lo negativo y dar paso a lo nuevo.
Los huicholes de Jalisco y sus alrededores, aprovechan el año nuevo para cambiar a las
autoridades de la comunidad. Esta renovación de poderes se da a través de una vez de
una vara sagrada y se acompaña de cantos, rezos y una fiesta que puede durar hasta
seis días.
Para celebrar la llegada de un nuevo ciclo, los zapotecas regalan juguetes de barro
a los pequeños, estos simbolizan lo mejor de su cultura, por ejemplo, muñecas con
faldas prominentes y jinetes montados en su caballo.
Los purépechas encienden una fogata en honor a Kurikaueri, dios del fuego. Entre
el calor de las llamas, la comunidad celebra sus raíces e invoca la sabiduría de sus
deidades para que el nuevo ciclo esté lleno de buena suerte.
Sin duda, en la mayoría de las civilizaciones, los ritos del Año Nuevo de los pueblos
indígenas giran en torno a la armonía existente entre la naturaleza y los ciclos cósmicos
que incluyen el sol y la luna. Algunas de estas ceremonias siguen muy presentes en el
territorio mexicano, a pesar de que la modernidad cubre los vestigios de las antiguas
civilizaciones.
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Entre mayas y mexicas existían varios calendarios complementarios.
El antiguo calendario mexica celebraba el inicio del año a una hora
diferente.
El fin de año entre los pueblos indígenas coincide con el calendario
occidental o Gregoriano, en por lo menos una de sus mediciones:
La solar.

Fuente: https://www.inah.gob.mx/boletines/2193-ano-nuevo-prehispanico
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Al Natural

EL PONCHE
NAVIDEÑO
Y SU DELICIOSO ORIGEN

A la llegada de la temporada de frío y de las fechas decembrinas, es inevitable pensar en
reconfortarnos y apapacharnos con bebidas calientes. Una de ellas y muy popular en esta
temporada invernal, es el ponche de frutas, bebida que sin duda llena de energía y salud
nuestro cuerpo.
Esta deliciosa bebida no es mexicana, tiene su origen en India y fue traída a México por
los españoles. Su nombre es Hindi “pac” que se refiere a sus 5 ingredientes originales: vino
de palma, azúcar, limón, té y agua natural. Años después, la receta fue adoptada por los
ingleses que le dieron el nombre de “punch” y en español se adaptó a “ponche”. En cambio,
fueron los españoles que en su llegada a México, lo adaptaron con frutas de temporada
originarias del país.
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Actualmente, en México, los ingredientes del ponche de frutas varían de acuerdo a
la región, sin embargo, la receta tradicional o más popular incluye tejocotes, caña
de azúcar, manzana, pera, guayaba, ciruela pasa, flor de jamaica para dar color y
piloncillo para endulzar, así como canela para aromatizar la deliciosa bebida.
El ponche de frutas es una bebida caliente que se suele tomar durante las fiestas
decembrinas. Por lo regular se prepara en grandes cantidades y tradicionalmente
suele servirse en jarritos de barro, acompañado de la fruta.

DISFRUTA DE ESTA
TEMPORADA NAVIDEÑA
COMPARTIENDO PONCHE
DE FRUTA CON TU FAMILIA
Beneficios
El ponche de frutas no solo es una bebida deliciosa, sino que también tiene magníficos
beneficios para la salud pues tiene un alto contenido de nutrientes por toda la cantidad
de fruta con el que se elabora.
Es rico en vitaminas

B , c y e , estas ayudan a prevenir enfermedades respiratorias.

Mejora la cicatrización por las cantidades de ácido ascórbico que contiene.
Evita los problemas digestivos por las grandes cantidades de
y fibra que contiene.

ANTIOXIDantes

.
Evita la inflamación del intestino.
Beneficia al sistema nervioso pues contiene complejo

B.

Reconforta el cuerpo en temporada invernal.
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el poder
de los
romeritos
Los romeritos que en náhuatl es “quilitl”, significa hierba comestible o
verdura, pertenecen a la familia de los quelites al igual que los quintoniles,
epazote, verdolaga, huauzontle y berros, entre otros. La mayor producción de
quelites se da en temporadas de lluvias, cuando comienza el ciclo agrícola,
pues el agua facilita su crecimiento.
Los romeritos son ricos en fibra, minerales (como el hierro y el potasio),
y vitaminas (como A y C). La vitamina C de las hojas promueve la mejor
absorción del hierro que contienen. Además, contiene sustancias bioactivas
llamadas fitoquímicos como la clorofila que protegen las células de la
oxidación y del daño del ADN.
Por su riqueza nutrimental se recomienda consumir verduras y hojas
verdes con frecuencia, así qué los romeritos son una excelente opción. Con
ello, también es posible recuperar la dieta tradicional, se apoya al campo
mexicano y a la economía local.
A diferencia de otros quelites, los romeritos no se comen crudos. La forma
más popular de consumirlos es en la época navideña preparados en un
platillo característico de la época, combinados con mole, nopal y camarón.
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En algunos lugares es
considerado maleza
invasiva, pero su uso en
la gastronomía mexicana
data de tiempos
prehispánicos.

Los romeritos que en náhuatl es “quilitl”, significa hierba comestible o verdura.
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01

La mayoría de los romeritos se producen
en la Ciudad de México.

02

En algunos lugares es considerado maleza
invasiva, pero su uso en la gastronomía
mexicana data de tiempos prehispánicos.

03

Son de la familia de los quelites
y crecen en las milpas.

04

Contienen hierro, potasio y vitaminas A y C.

05

Son un platillo tradicional mexicano de las
ﬁestas decembrinas.

06

Al plato con mole y camarón se le conoce
como “revoltijo”.

07

Al año se producen más de 6 mil toneladas
en México.
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TOP
3
TOP
3 DE
RECETAS
RECETAS
CON
CON
ROMERITOS
ROMERITOS
En México, al llegar la temporada navideña, es inevitable
pensar en el tradicional platillo de los romeritos,
elaborado con esta planta, por ello en esta 8a edición
de CONECTA encontrarás 3 recetas para disfrutar de
este quelite en las cenas de Nochebuena y Año Nuevo.
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Pasta con pesto
de romeritos
Ingredientes:
(Porción para 6 personas)
* 600 g de pasta (la de tu preferencia, puede ser espagueti)
* 2 tzs de romeritos limpios y frescos
* 2 cdas de piñones o nueces
* 50 g de queso parmesano rallado
* 1 diente de ajo
* Cebolla
* Aceite de oliva
* Sal al gusto
Preparación:
1.- Cuece la pasta en agua hirviendo con un chorrito de aceite, dos trocitos de cebolla y
sal al gusto. (Una vez lista, escurre y reserva).
2.- Licua los romeritos con los piñones o las nueces, 25 g de queso parmesano, el ajo y
una pizca de sal.
3.- A la mezcla, agrega poco a poco el aceite de oliva, hasta obtener una salsa pastosa,
ese será el pesto.
4.- En un plato hondo, agrega la pasta y encima vierte el pesto de los romeritos, revuelve
para hidratar toda la pasta.
5.- Rocía el queso restante encima de la pasta.

¡Listo, a disfrutar!
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ROLLITOS DE QUESO
CON romeritos
Ingredientes:
* 200 g de romeritos limpios y frescos
* 12 tortillas de maíz o harina (las que tú prefieras)
* 5 cdas de aceite de oliva
* 1 cebolla finamente picada
* 1 chile verde finamente picado
* 200 g de queso manchego o de hebra
* Sal
* Pimienta
Preparación:
1.- Cuece los romeritos en agua hirviendo con sal. Te recomendamos enfriarlos en agua
con hielo para conservar su color, escurrir y reservar.
2.- En un sartén caliente, vierte las cucharadas de aceite de oliva, fríe la cebolla y cuando
esté transparente, incorpora el chile (este será al gusto) y los romeritos.
3.- Mezcla bien y agrega sal y pimienta al gusto.
4.- En un comal, calentar las tortillas, rellenar con la mezcla y agregar el queso.
5.- Enrolla en forma de burrito o flauta y deja que se asen a fuego medio.

¡COMPARTE Y DISFRUTA!
¡DELI!
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romeritos
tradicionales
Ingredientes:
(12 porciones) ¡Para toda la familia!
* 1 ½ kg de romeritos limpios y frescos
* 500 g de camarón seco
* 4 tzs de consomé de pollo
* 5 huevos
* 4 cdas soperas de pulpa de camarón en polvo
* 500 g de papas
* 1 kg de nopales
* 1 kg de mole
* 1 cdita de polvo para hornear
* Papel o servilletas absorventes
* Aceite y mantequilla
* Sal
Preparación:
1.- Cuece los romeritos con agua y sal. Escurre y reserva.
2.- Cuece las papas. Una vez frías, quita la piel y pica en cubos.
3.- Rebana los nopales en cuadros y hierve con una pizca de carbonato.
4.- Deja remojar los camarones en un poco de agua para quitarles el exceso de sal.
5.- Hierve las cuatro tazas de consomé de pollo en un cazo grande.
6.- Cuando el caldo esté en punto de ebullición, agrega el mole en pasta, disuelve y deja
que hierva a fuego bajo (hay que moverlo para evitar que se pegue en el fondo del cazo).
7- Una vez que el mole se haya sazonado, aproximadamente durante 20-30 minutos,
agrega los romeritos. (La consistencia del mole debe ser caldosa).
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8.- Agrega las papas y los nopales.
9.- Escurre los camarones y sazona en un sartén con un poco de mantequilla. Una vez
cocidos, agrega al mole.
10.- En este punto, vamos a parar un momento y reservamos el mole.
Por otro lado:
11.- Separa las claras de los huevos, de las yemas.
12.- Bate las claras a punto de turrón. Posteriormente, agrega las yemas una por una.
13.- Agrega el polvo de camarón poco a poco y la cucharadita de polvo para hornear.
14.- En un sartén a fuego alto, agrega aceite y una vez que esté caliente, freír las tortitas
de camarón (la porción es una cucharada de la mezcla).
15.- Escurrir las tortitas en papel o servilleta absorbente.
16.- Agregar las tortitas al mole.
¡Regresamos al mole!
17.- Una vez que se integró todo, deja hervir unos minutos para que se remojen las
tortitas de camarón en los romeritos con mole.

¡LISTO, Sirve, comparte
y disfruta con tu familia!
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FREESTYLE
RAP
UN DEPORTE DE AGILIDAD MENTAL

El freestyle rap, considerado como un ejercicio mental, es una disciplina que se refiere al estilo
libre en que se formulan las letras de este género musical, improvisando a la vez que se rapea.
Su origen se encuentra en Latinoamérica, cuando surgen encuentros “underground” entre
distintos grupos urbanos y se mezclan en un combate verbal entre dos personas, para ver quién
es el que mejor rapea o en su caso, improvisa, ya sea con fin recreativo o para competencias.

114-115

Este género se extendió rápidamente hacia Norteamérica a finales de la década de los 60 entre
la comunidad afroamericana de los EEUU y otros países de habla hispana. Tal fue su impacto,
que durante los últimos años el número de batallas de rap en español, ha crecido de forma
exponencial hasta consolidarse en la sociedad hoy en día como un deporte.
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Actualmente los freestylers profesionales, siguen rutinas de entrenamiento
similares a las de cualquier deportista de élite. El desarrollo y evolución del
talento y habilidad de las personas que practican esta actividad, se observa
en los eventos que atienden esta práctica, pues han pasado de concentrar
cientos de personas desde 2014, a llenar estadios en los últimos.

NDADOR D
E

BAN

“Cuando practicas freestyle te desarrollas a ti mismo, te haces mejor y más
competitivo para la vida diaria”, explica Asier Fernández, CEO y co-fundador
de Urban Roosters, la empresa conocida por profesionalizar el freestyle.
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El freestyle es una disciplina que requiere de mucha habilidad mental,
pues es la creatividad la que genera que las palabras rimen, al mismo
tiempo deben llevar ritmo, pues está sujeta al simple oído musical, la lírica
improvisada y la subjetividad.
En la actualidad el freestyle se ha puesto sobre la mesa de un ambiente
competitivo muy amplio, con la incorporación de FMS (Freestyle Master
Series), la liga profesional con jurados, que se encuentra en las 5 principales
potencias del mundo del freestyle, con ello se busca una mayor participación
de esta disciplina en el ámbito deportivo..

Sirve como desfogue psicológico.
Mejora la capacidad cognitiva.
Amplía el vocabulario.
Catarsis emocional.
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ACZINO

Nezahualcoyotl, Estado de México. 1991.
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RAPDER

Guadalajara, México. 1995.
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ACTÍVATE
CON ESTA RUTINA

NAVIDEÑA

Llegó diciembre y con él las fiestas, celebraciones y alimentos que modifican
la rutina. Es común que se consuman alimentos mayormente calóricos lo que
se representa tentación para abandonar la dieta saludable.
Por ello es importante que, sin dejar de disfrutar de las fiestas decembrinas
con la familia, se mantenga la costumbre de hacer deporte adaptándose a
cualquier temporalidad.
En esta 8a edición de CONECTA, te traemos una rutina que te ayudará a
mantenerte activo durante las celebraciones decembrinas y de fin de año.
Para poder dar inicio a los siguientes ejercicios es importante realizar una
pequeña activación física, puedes visitar el micrositio de UPAV CONTIGO
en donde encontrarás rutinas de calentamiento para complementar los
siguientes ejercicios.
¡Actívate en casa con CONECTA UPAV!
Esta rutina consta de 7 ejercicios enfocados en imitar movimientos físicos de
algunos animales para activar músculos específicos del cuerpo.
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Nivel 1 (2 series) Nivel 2 (3 series)
Nivel 3 (4 series) Nivel 4 (5 series)
Descanso de 2 a 4 minutos al término de cada serie

* Osos 10 repeticiones.
* Sentadilla rana con salto 20 repeticiones.
* Sit Outs 10 a 20 repeticiones.
* Saltos Coordinados de 20 a 30 repeticiones.
* Front Steps 10 a 20 repeticiones.
* Side-to-side hops 20 a 40 repeticiones.
* Dead bugs de 10 a 20 repeticiones.
Al término de la rutina es importante realizar un estiramiento libre para poder evitar
el dolor muscular.

?

Deportes

OSOS

10

REPETICIONES

SENTADILLA RANA CON SALTO

SALTOS COORDINADOS

SIDE TO SIDE HOPS

15-30

20-40

REPETICIONES

REPETICIONES

20

REPETICIONES

FRONT STEPS

SIT OUTS

10-20

LEÑADORES ABDOMEN

10-20

REPETICIONES

REPETICIONES

10-40

REPETICIONES
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TOP 3
JUEGOS
NAVIDEÑOS
DE LOS

PARA COMPARTIR EN CASA CON LA FAMILIA
Tenemos la navidad y el año nuevo a la vuelta de la esquina,
es tiempo de compartir con la familia momentos especiales
y entrañables. Te damos algunas ideas para disfrutar de estas
fiestas con juegos para Navidad en familia.

Toma nota y ¡diviértete!
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Teléfono descompuesto
Este primer juego es el más divertido, consiste en formar un círculo entre los
integrantes de la familia, comienza con una persona que circulará información hacia
el lado izquierdo o derecho, según prefiera. Empezará por decirle a la persona que
esté a su lado, una frase en el oído que irá pasando de persona en persona, hasta llegar
al último, este dirá a todos lo que ha entendido.
Pueden fijarse premios y “castigos” para ver qué tanta comunicación mantienen o si es
que se distorsiona totalmente el mensaje principal.
¡Las risas están aseguradas!

La cara seria
Este juego consiste en mirarse fijamente a los ojos con el semblante bien serio y el
primero que se ría pierde. Aunque te advertimos que es imposible no reírse, ¡realmente
es imposible! Y, más si el que queda eliminado hace muchos gestos graciosos para que
el resto se ría lo más rápido posible y así volver a comenzar.
El objetivo es pasar un momento agradable con la familia, cosa que a veces la rutina,
los estudios o el trabajo, no permiten.

Mar y tierra
Este juego es muy común, consiste en trazar una línea en el piso, en donde al frente de
la raya será mar y detrás tierra. Para poder jugarlo, una persona moderadora deberá
formar a los demás integrantes de la familia detrás de la línea y posteriormente,
dar indicaciones de saltar hacia mar o tierra. Si al momento de que la persona da la
indicación, las personas que están en la línea, no saltan o saltan mal, serán eliminadas
sucesivamente.
Todos los juegos pueden adecuarse de acuerdo a cada familia para hacerlos más
divertidos y complicados. Como tip, te recomendamos que consideres que como
premio, pueden disputarse los regalos de navidad, todo dependerá de la creatividad
que le pongan a cada uno de los juegos y las ganas que tenga toda la familia de reír,
reír y reír.
Recuerda que estos juegos nos permiten el uso de cubrebocas, así que diviértete y
siéntete segura o seguro de pasar un momento con la familia.

Pánuco

(Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama de Mascareñas, El Higo)
Correo: coordinacion.panuco@upav.edu.mx

Tantoyuca

(Tempoal, Tantoyuca, Chiconamel, Chalma, Benito Juárez,
Platón Sánchez, Chicontepec, Ixcatepec, Chontla, Citlaltépetl, Tantima)
Dirección: Hermenegildo Galeana #39 Col. Centro, C.P. 92120 Tantoyuca, Ver.
Correo: coordinacion.tantoyuca@upav.edu.mx

Huayacocotla

(Huayacocotla, Ilamatlán, Zontecomatlán, Texcatepec, Zacualpan)
Correo:coordinacion.huayacocotla@upav.edu.mx

Álamo

(Temapache, Tamiahua, Chinampa de Gorostiza, Naranjos - Amatlán,
Cerro Azul, Tancoco, Tepetzintla, Ixhuatlán de Madero,
Castillo de Teayo, Tamalín, Tuxpan, Tlalchichilco)
Dirección: Calle Artículo 123 S/N Col. Centro, Álamo, Ver.
Correo: coordinacion.alamo1@upav.edu.mx
Oficina Tuxpan
Dirección: González Ortega #27 Primer Piso Local “C” Zona Centro
C.P. 92800 Tuxpan, ver.
Correo: coordinacion.alamo2@upav.edu.mx

Poza Rica I

(Coatzintla , Tihuatlán, Cazones de Herrera, Poza Rica, Filomeno Mata,
Zozocolco de Hidalgo, Chumatlán)
Dirección: Av. 14 Norte # 12 esq. 4 Oriente, Col. Obrera, C.P.93230, Poza Rica.
Correo: coordinacion.pozarica1@upav.edu.mx

Poza Rica II

(Poza Rica, Coahuitlán, Coyutla, Mecatlán)
Dirección: Manlio Fabio Altamirano #203 Col.Ttajín, C.P. 93330, Poza Rica, Ver.
Correo: coordinacion.pozarica2@upav.edu.mx

Papantla

(Papantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Espinal, Coxquihui)
Correo: coordinacion.papantla@upav.edu.mx

Altotonga-Atzalan

(Martínez de La Torre, Tlapacoyan, Atzalan, Jalacingo, Altotonga,
Villa Aldama, Perote)
Dirección: Mariano Abasolo #42 Col. Centro; C.P. 93700, Altotonga, Ver.
Correo: coordinacion.altotonga@upav.edu.mx

Misantla

(San Rafael, Nautla, Misantla, Vega de Alatorre, Colipa, Yecuatla, Juchique
de Ferrer, Landero y Coss, Tenochtitlán, Chiconquiaco, Tepetlán, Naolinco,
Alto Lucero, Acatlán, Miahuatlán)
Dirección: Obregón #116 Col. Centro Misantla, Ver. C.P. 93821
Correo: coordinacion.misantla@upav.edu.mx

Xalapa

(Tonayán, Coacoatzintla, Tatatila, Las Minas, Tlacolulan, Las Vigas de Ramírez,
Rafael Lucio, Jilotepec, Banderilla, Acajete, Xalapa, Tlalnelhuayocan, Ayahualulco,
Ixhuacán de Los Reyes, Xico, Cosautlán de Carvajal, Teocelo, Coatepec, Emiliano
Zapata, Actopan, Jalcomulco, Apazapan)

Licenciaturas - Posgrados

Dirección: 20 de Noviembre Oriente # 256 Col. Centro C.P. 91000 Xalapa, Ver.
Correo: coordinacion.xalapa.superior@upav.edu.mx

Bachilleratos

Dirección: 20 de Noviembre Oriente # 256 Col. Centro C.P. 91000 Xalapa, Ver.
Correo: coordinacion.xalapa.media@upav.edu.mx

Huatusco

(Tlaltetela, Tenampa, Totutla, Tlacotepec de Mejía, Sochiapa, Comapa, Huatusco,
Zentla, Tepatlaxco, Ixhuatlán del Café, Tomatlán, Chocamán, Coscomatepec,
Alpatláhuac, Calcahualco)
Dirección: Avenida Juárez S/N Esq. Calle 12 Col. Centro Coscomatepec, Ver.
Correo: coordinacion.huatusco@upav.edu.mx

Córdoba

(Fortín de las Flores, Córdoba, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Paso del Macho, Yanga,
Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Omealca, Tezonapa, Cuichapa)
Correo: coordinacion.cordoba@upav.edu.mx

Orizaba

(La Perla, Mariano Escobedo, Atzacan, Ixhuatlancillo, Orizaba, Ixtaczoquitlán, Río
Blanco, Maltrata, Nogales, Huiloapan de Cuauhtémoc, Rafael Delgado, Acultzingo,
Tlilapan, San Andrés Tenejapan, Magdalena, Naranjal, Coetzala, Tequila, Atlahuilco,
Xoxocotla, Los Reyes, Zongolica, Tlaquilpa, Texhuacán, Astacinga, Mixtla de
Altamirano, Tehuipango, Camerino Z. Mendoza, Soledad Atzompa, Aquila)
Dirección: Oriente 6 #779 entre Sur 15 y Sur 27 Altos Col. Centro C.P. 94300 Orizaba,
Ver. Correo: coordinacion.orizaba@upav.edu.mx

Veracruz

(Úrsulo Galván, Puente Nacional, Paso de Ovejas, La Antigua, Veracruz, Boca del
Río, Manlio Fabio Altamirano, Jamapa, Medellín, Soledad de Doblado, Camarón de
Tejeda, Cotaxtla)

Licenciaturas - Posgrados

Dirección: Benito Juárez # 332 Col. Centro C.P. 91700 Veracruz, Ver.
Correo: coordinacion.veracruz.superior@upav.edu.mx

Bachilleratos

Dirección: Benito Juárez # 332 Col. Centro C.P. 91700 Veracruz, Ver.
Correo: coordinacion.veracruz.media@upav.edu.mx

Tierra Blanca

(Tlalixcoyan, Tierra Blanca, Tres Valles, Otatitlán, Tlacojalpan, José Azueta, Playa
Vicente, Santiago Sochiapan)
Dirección: Vicente Guerrero #611 entre Juárez y Madero Col. Loma del Jazmín C.P.
95110 Tierra Blanca, Ver.
Correo: coordinacion.tierrablanca@upav.edu.mx

Alvarado

(Alvarado, Ignacio de la Llave, Acula, Ixmatlahuacan, Lerdo de Tejada, Cosamaloapan,
Tuxtilla, Chacaltianguis, Carlos A. Carrillo, Amatitlán, Tlacotalpan, Saltabarranca,
Ángel R. Cabada)
Dirección: Ignacio de la Llave #608-Altos Col. Centro C.P. 95270 Alvarado, Ver.
Correo: coordinacion.alvarado@upav.edu.mx

San Andrés Tuxtla

(Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Isla, Hueyapan de Ocampo, Juan
Rodríguez Clara, San Juan Evangelista)
Dirección: Aquiles Serdán #487 local 1 Col. Centro San Andrés Tuxtla, Ver.
Correo: coordinacion.sanandres@upav.edu.mx

Jáltipan

(Tatahuicapan de Juárez, Soteapan, Mecayapan, Pajapan, Acayucan, Soconusco,
Chinameca, Oluta, Oteapan, Sayula de Alemán, Texistepec, Jáltipan, Zaragoza,
Cosoleacaque, Jesús Carranza)
Dirección: Adolfo López Mateos #204, Col. Centro, C.P. 96200 Jáltipan de Morelos Ver.
Correo: coordinacion.jaltipan@upav.edu.mx

Coatzacoalcos

(Agua Dulce, Coatzacoalcos, Hidalgotitlán, Minatitlán, Nanchital)
Dirección: Av. 18 de octubre #122 Altos Col. Santa Clara C.P.96730
Minatitlán, Ver.
Correo: coordinacion.coatzacoalcos1@upav.edu.mx
Oficina Minatitlán
Dirección: Carranza#214 Sur Col. Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo
C.P. 96430 Coatzacoalcos, Ver.
Correo: coordinacion.coatzacoalcos2@upav.edu.mx

Las Choapas

(Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán, Uxpanapa)
Dirección: Hidalgo #20 Col. Centro C.P. 96980 Las Choapas, Ver.
Correo: coordinacion.choapas@upav.edu.mx

TORRE UPAV

Guillermo Prieto #8 Col. 2 de abril. Xalapa, Ver. C.P 91030
Tel. (228) 29 08 764
* Rectoría
* Dirección de Educación Superior
* Dirección de Educación Media Superior
* Dirección de Administración y Finanzas
* Dirección de Planeación y Programación
* Dirección de Asuntos Jurídicos:
- Depto. de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Administrativos.
- Depto. de Legislación y Consulta
* Subdirección de Supervisión Académica
* Unidad de Género

TORRE UPAV 20/20

20 de Noviembre Oriente #256 / Col. Centro, Xalapa, Ver. C.P 91000

Tel. (228) 8 17 34 10

* Departamento de Difusión Académico Cultural
* Consejo Técnico Académico
* Unidad de Transparencia
* Oficialía de Partes

Educación Superior

Dirección de Oficinas Centrales

* Depto. de Control Escolar
* Depto. de Posgrados
* Depto. de Servicio Social y Apoyo a la Titulación
* Depto. de Planes y Programas

Educación Media Superior

* Depto. de Servicios Escolares
* Depto. de Desarrollo Académico
* Depto. de Registro y Certificación
* Depto. de Bachillerato Unitario Virtual

Planeación y Programación
* Depto. de Planeación y Evaluación
* Depto. de Estadística
* Depto. de Control y Seguimiento

Administración y Finanzas

* Depto. de Recursos Humanos
* Depto. de Recursos Financieros
* Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
* Depto. de Tecnologías de la Información

Supervisión Académica

* Depto. de Vinculación Institucional
* Depto. de Formación y Capacitación para el Trabajo
* Depto. de Trámites de Regularización a Solidarios
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