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Festejo del día del estudiante 23 de mayo de 2013.
Evento “Entrega de llaves de las nuevas instalaciones de la Coordinación Académica Región
Huasteca Sur.
Primera Feria del Libro en Tamazunchale, del 20 al 24 de Noviembre 2013
Participación de la SINFONIETA de la UASLP en la plaza municipal de Tamazunchale el 27 de
enero de 2014.
Inauguración de las nuevas instalaciones de la coordinación y abanderamiento el 28 de enero de
2014.
Rifa de la motocicleta para recaudar fondos en apoyo a estudiantes efectuada el día 16 de junio
de 2014.
Entrega de reconocimientos a los alumnos que por carrera que tuvieron el primer lugar en el
examen de admisión 2014-2015.
Equipo de basquetbol de la coordinación entrega trofeo de 1° lugar varonil obtenido en el torneo
relámpago organizado por la ENESMAPO en las instalaciones de la unidad deportiva
Tamazunchale (UDETA).
Segundo festival Unicanto realizado el 29 de septiembre de 2014.
Enlace en vivo a través de radio universidad efectuada el 03 de octubre de 2014.
Cena de premiación a los alumnos de excelencia académica del ciclo escolar 2013-2014.
Conservando las tradiciones Xantolo concurso de altares y comparsas celebrados el 31 de octubre
de 2014.
Segunda Feria del libro en Tamazunchale, del 23 al 24 de noviembre del 2014
Conferencia para aplicar a la convocatoria movilidad estudiantil en el seminario sobre identidad y
liderazgo comunitario en la universidad de nuevo México proyecta 10,000 Estados Unidos y 100,
000 Canadá realizada el 11 de febrero de 2015.
Primer Festival Artístico Universitario realizado el 28 de marzo de 2015 en el jardín frente al
Palacio Municipal de Tamazunchale.

1. Festejo del día del estudiante 23 de mayo de 2013.
Como parte de las actividades de incorporación a los alumnos, se hicieron diferentes dinámicas con
motivo de festejar el día del estudiante.
1.1 Evidencias Fotográficas

2. Evento “entrega de llaves de las nuevas instalaciones de la Coordinación Académica
Región Huasteca Sur.
Como parte del progreso del nuevo campus, se hace la entrega oficial en manos del Coordinador
Marco Antonio Pérez Orta de las llaves de las nuevas instalaciones de la coordinación, frente a todos
los alumnos de las diferentes carreras, los cuales también sembraron diversos tipos de plantas en el
jardín, efectuado el 27 de noviembre de 2013.

3. Primera Feria del Libro en Tamazunchale, Noviembre de 2013.
Por primera vez la Librería Universitaria Potosina y en conjunto con la Coordinación Académica
Región Huasteca Sur realizan La Feria Nacional del Libro, en el jardín de la plaza Municipal de
Tamazunchale, del 20 al 24 de Noviembre de 2013.
Este tipo de eventos se hace con la finalidad de y es abierto a toda la población en general, además
que beneficia y fortaleza el hábito de la lectura.

Comentado [NIOT1]:
Comentado [NIOT2R1]: Agregar algunas fotos de la feria
del libro donde solo hay alumnos

4. Participación de la SINFONIETTA de la UASLP en la plaza municipal de Tamazunchale el 27
de enero de 2014.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí siempre ha destacado en la difusión de cultura, y como
actividad previa a la inauguración de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur hace presencia
en la cabecera municipal la Sinfonietta Universitaria, disfrutando este gran concierto de gala toda la
comunidad universitaria y público en general.
Siendo espectadores de un concierto de calidad, que permitió a la población conocer la diversidad
cultural y las actividades que se desarrollan en esta institución.
4.1 Evidencias Fotográficas

z

4.2 Oficio

5. Inauguración de las nuevas instalaciones de la Coordinación y abanderamiento.
El 28 de enero de 2014, evento encabezado por el Arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio, el
gobernador Dr. Fernando Toranzo Fernández, el alcalde de Tamazunchale CP. Octavio Rivera
Obregón y el coordinador académico Mtro. Marco Antonio Pérez Orta, contando con la presencia de
autoridades estatales, municipales y universitarias; así como alumnos y personal de este campus;
inauguraron las instalaciones y abanderaron oficialmente la Coordinación Académica Región
Huasteca Sur, dicho evento fue de gran relevancia para el estado, mencionando que es un gran paso
para la preparación de profesionistas de provecho que contribuyan al desarrollo de la región.
Entregando estas instalaciones ecológicas que se caracterizan por el innovador uso de la energía,
cuidado de los recursos y respeto al entorno: edificios con un concepto de sustentabilidad, equipados
con iluminación LED eficiente y de bajo consumo junto con un sistema fotovoltaico de 10 kilowatts que
generará energía limpia; un sistema de vanguardia en lo que respecta a instituciones educativas.
La inversión de este campus fue de 70 millones de pesos, también cuenta con cubiertas inclinadas y
una fosa para la captación de agua de lluvia, además de un sistema de filtración para el
aprovechamiento de agua de riego.
5.1 Evidencias Fotográficas

5.2 Oficio

6. Rifa de una motocicleta para recaudar fondos en apoyo a los estudiantes llevada a cabo el
día 16 de junio de 2014.
Con motivo de recaudar fondos en beneficio a la comunidad estudiantil de esta coordinación, el
patronato pro-construcción de esta coordinación organizó una Rifa de una motocicleta marca Yamaha,
el número 9273-3228-6773-0728 merecedor de este premio a nombre del alumno Nicolás Emmanuel
Morales Reyes de la carrera Ingeniería Mecánica Eléctrica de este municipio.
La presidenta del patronato Pro-Construcción Lic. Olga Lidia Martínez Téllez y el Coordinador Mtro.
Marco Antonio Pérez Orta entregaron este premio, acompañado de miembros del patronato y
personal de la misma coordinación.

Comentado [NIOT3]: Hay unas actas firmas de la rifa de la
moto, las debe tener el mtro. Marco

7. Entrega de reconocimientos a los alumnos que por carrera que tuvieron el primer lugar en
el examen de admisión 2014-2015.
En la apertura del nuevo ciclo escolar 2014-2015 se llevó a cabo una ceremonia en la que dieron la
bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, así mismo se entregaron reconocimientos a los alumnos
que obtuvieron los mejores promedios en el examen de admisión por carrera del Campus Huasteca
Sur.
Los alumnos Arely Fernández Cruz de la carrera de Licenciatura en enfermería con orientación en
obstetricia, Mariela Florencia Santos de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, Héctor Miguel Orduña
Miranda de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica y por último Zulema Sánchez Hernández de la
carrera de Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas fueron ampliamente felicitados y recibieron
un reconocimiento en manos del coordinador.

Comentado [NIOT4]: Hay una documento donde firmarón
estos alumnos hay que agregarlo

8. Equipo de basquetbol de la coordinación entrega trofeo de 1° lugar varonil obtenido en el
torneo relámpago organizado por la ENESMAPO en las instalaciones de la unidad deportiva
Tamazunchale (UDETA).

Comentado [NIOT5]: Hay documento del representante
del equipo, ya lo hizo Bety, y esta firmado

La selección de basquetbol varonil se destaca en los torneos de la región, esta vez obtuvo el primer
lugar en el torneo organizado por otra institución, donde participaron diferentes escuelas del municipio,
es importante mencionar que el deporte es básico en el desarrollo de los jóvenes.
Este trofeo fue entregado al coordinador Mtro. Marco Antonio Pérez Orta quien felicito al equipo e
invitó a continuar con los entrenamientos para seguir con más y mejores resultados.

9. Segundo festival Unicanto realizado el 29 de septiembre de 2014.
La recreación ha llegado a ocupar un peldaño importante en el proceso educativo. El objetivo del
canto recreativo es compartir algunas reflexiones y consideraciones, acerca de la importancia de canto
recreativo.
Como parte de las actividades culturales se realizó el segundo festival de canto denominado Unicanto
en las instalaciones de la Coordinación, el pasado 29 de septiembre de 2014, participando con jóvenes
de las diferentes carreras y obteniendo el primer lugar la alumna Isabel Berenice Hernández Pérez de
la carrera de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia.
Como parte del jurado se invitó a diferentes personalidades del departamento de la Casa de Cultura
de la Presidencia Municipal de Tamazunchale como al profesor Alfredo González García director de
la Casa de la Cultura. El profesor de música por parte de ACAFI de la carrera de enfermería Fernando
Cortés Hernández.

Comentado [NIOT6]: Hay evidencia firmada de los
participantes del concurso, ya se recabaron las firmas

9.1 Convocatoria

9.2 Oficio

10. Enlace en vivo a través de radio universidad efectuada el 03 de octubre de 2014.
El pasado 03 de octubre del 2014 en un horario de 13.00 a 14.00 horas transmitieron en vivo desde
las instalaciones de la coordinación, donde fueron entrevistados docentes que desarrollan proyectos
en beneficio de la región, así mismo los alumnos dieron su opinión de su estancia en esta casa de
estudios. La coordinación hace presencia a nivel estado siendo relevantes para la Universidad.
10.1 Evidencias Fotográficas

10.2 Oficio

11. Cena de premiación a los alumnos de excelencia académica del ciclo escolar 2013-2014.
Como cada año la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, premia a todos los alumnos de todas
las facultades, Coordinaciones, Unidades Académicas, que se hayan desempeñado en Excelencia
Académica, es decir, que hayan tenido el más alto promedio en su grupo y por carrera o ingeniería.
El maestro Marco Antonio Pérez Orta como parte del reconocimiento brindo una cordial con miembros
del Patronato Pro-Construcción cena el 06 de octubre de 2014 a los alumnos que orgullosamente
representaron a la Coordinación en cada carrera, y así mismo entrego los reconocimientos a quienes
por algún motivo no pudieron asistir a la capital para recogerlo en manos del Rector de nuestra
Universidad Arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio, el pasado

12. Conservando las tradiciones Xantolo Concurso de Altares y Comparsas celebrados el 31
de octubre de 2014.
La cultura popular tradicional constituye motivo de participación comunitaria, donde emergen valores,
tradiciones, memoria histórica, costumbres, que pasan de generación en generación para convertirse
en verdadero .
La cultura popular tradicional como mecanismo de consecutividad es de suma importancia en la
formación, desarrollo y preservación de los valores. Es por ello que la conservación de las costumbres,
hábitos, formas de vida, puede lograrse a partir de una mayor concientización en la comunidad y en
los actores sociales que a él se encuentran vinculados, para la auto realización de la comunidad desde
la potenciación de la cultura como factor del desarrollo.
En la Huasteca Potosina como cada año se viven las tradiciones y costumbres de acuerdo a nuestros
antepasados y se realizan diferentes actividades, concursos y ofrendas y en la Coordinación se
vivieron las tradiciones lanzando una convocatoria en la cual participaran los alumnos por carrera en
el concurso y presentación de altares, concurso de comparsas, concurso de catrinas.
Se consiguieron patrocinios para los participantes; por parte del ciber BIOS donaron 3 memorias de
8GB, Panadería Ordaz dono la cantidad de $ 500.00 en efectivo y el Despacho Contable del C.P.
Rodolfo Pérez Dono la cantidad de $500.00, mismos que fueron entregados a los participantes
ganadores.
12.1 Evidencias Fotográficas

12.2 CONVOCATORIA 2° CONCURSO DE ALTARES

12.3 CONVOCATORIA 2° CONCURSO DE COMPARSAS

12.4 PARTICIPACION DE ELABORACIÓN DE CATRINAS

12.5 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

12.6 Oficio

Comentado [NIOT7]: Este oficio es de radio universidad y
no de xantolo

13. Segunda Feria del Libro en Tamazunchale, del 23 al 24 de Noviembre de 2014.
La feria del libro es un evento que se dedica a la venta de libros de intereses variados, intereses
desconocidos y ediciones de obras no encontradas en la librería local.
También son espacios de descubrimientos y oportunidades para que los autores regionales presenten
su obra ante sus compañeros ciudadanos, y permite que el intercambio de ideas se presente
libremente entre los pasillos y salones de conferencias.
Por segunda vez en Tamazunchale y en Coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, llega al municipio de Tamazunchale la Feria del libro abierta al público en general y efectuada
en el jardín frente al Palacio Municipal los días del 23 al 24 de Noviembre de 2014.

Comentado [NIOT8]: Hay que separar fotos para el
primer evento de la feria del libro particpo Tavo, y en el
segundo evento hay que usar solo las fotos de alunos

14.- Conferencia para aplicar a la convocatoria movilidad estudiantil y proyecta 10,000 Estados
Unidos y 100, 000 Canadá realizada el 11 de febrero de 2015.

Se le dio a conocer a los alumnos de la CARHS los objetivos que tiene el programa de movilidad
estudiantil como son el compartir fortalezas con otras instituciones de la misma naturaleza,
proporcionar al estudiante otra opción para el logro de su formación integral, estimular el
aprovechamientos de los alumnos de los alumnos para poder ser partícipes del programa, fortalecer
la autoestima, enriquecer su formación, conocer otras culturas, perfeccionar otro idioma, y tener la
experiencia de viajar nacional e internacionalmente.

Comentado [NIOT9]: Hay poner los flyaers que tenemos
de movilidad y agregar los listados de alumnos con firmas,

15. Primer Festival Artístico Universitario realizado el 28 de marzo de 2015 en el jardín frente
al Palacio Municipal de Tamazunchale.
Como parte de los eventos artísticos y culturales que se realizan en la universidad se realizó el 1°
Festival Artístico Universitario por parte de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur., en el
jardín Juárez frente a Presidencia Municipal, para que la población en general formara parte de este
evento.
En este Festival se hizo una cordial invitación a diferentes entidades educativas a ser formar parte e
integrarse en el programa.
De las escuelas que participaron esta la Escuela Preparatoria Leandro Sánchez Salazar con el alumno
Martín Elizondo Rodríguez Y la participación de la Escuela Normal de Estudios Superiores del
Magisterio Potosino (ENESPAMO) con el alumno Fernando Bautista Rodríguez quienes participaron
cantando.
También se contó con la participación de la compañía de Danza Cuicacalli perteneciente al municipio
de Tamazunchale quienes interpretaron tres números; Calabaceadas de Baja California, Danza Sones
Arribeños de la Zona Media de San Luis Potosí y Programa a Xantolo.
En la parte final y cerrando se presentó el Grupo Axtla de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Grupo Axtla es una agrupación musical fundada en 1985 como parte de los grupos artísticos de la
División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que a lo largo de casi
30 años, se ha consolidado como uno de los grupos más representativos.
En su amplio repertorio, además de incluir lo más representativo del cancionero latinoamericano, se
incluyen algunos temas compuestos por sus integrantes, en los cuales se describe un carácter social
y regional que dibuja la realidad mexicana y latinoamericana.
A partir del año 2010 sus presentaciones se han basado en proyectos interdisciplinarios, en los cuales
han intervenido distintos grupos artísticos de la propia Universidad y de la comunidad artística
potosina, que incluyen grupos musicales, corales, danza folklórica y contemporánea, cantautores y
escritores.

Los integrantes de este grupo son: José Luis Soto Fraga Director musical y guitarra armónica, Martha
Leticia Ramírez Ponce Voz, José Adolfo Rodríguez Torres Voz, Jonathan Gamboa Voz, Josué
Cisneros Ramírez Percusiones, Gonzalo Zamora Domínguez Violín, Ricardo Orta Rodríguez Cuerdas
tradicionales y acordeón, Sergio Antonio Lira Uresti Violín, Jorge Gómez Alvarado Vientos de metal y
Alfonso Nájera Medellín Bajo.
15.1 CARTEL PROMOCIONAL

15.2 EVIENCIA FOTOGRÁFICA

