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Cada ser humano tiene en su haber la impronta con la que ha sido mar-
cado por un maestro. Tal vez sean las marcas dejadas por aquella mujer
que nos abrió la puerta al universo del conocimiento a través de las
primeras letras y de los primeros cálculos. O quizá sean las marcas im-
presas por alguien que atravesó nuestra vida por fuera de la enseñanza
formal. Lo cierto es que esas huellas indelebles son la prueba de que la
educación conlleva la capacidad de un individuo de trascender a través
de otro.

Educar es una acción profundamente solidaria. Es la oportuni-
dad que tienen los seres humanos de acompañar a otros en el tránsito
que los lleva, como nos decían de pequeños, a afianzar raíces y a des-
plegar las alas. En una sociedad donde los lazos entre las personas se
licuan y se tornan frágiles, donde las dificultades se reactualizan y se
potencian de modo constante, educar se torna una tarea compleja.

Paradójicamente, en un entorno volátil, gobernado por las tec-
nologías y las leyes del marketing, los docentes siguen siendo los anfi-
triones de uno de los pocos escenarios aún vigentes para construir vín-
culos. En esos escenarios escolares, valores como el amor, la libertad y
la identidad cobran vigor, vigencia y estatura.

Los maestros promueven, en la formación de hombres y muje-
res, el respeto de los derechos humanos, el conocimiento de los diferen-
tes saberes y la preservación del medio ambiente. En esa formación
permean el pensamiento universal, los nuevos deslumbramientos de la
ciencia, la confrontación de opiniones y el caudal de diversas culturas,
que contribuyen a constituirnos en personas más humildes, menos
prejuiciosas, más éticas. Los maestros nos hacen tomar conciencia defi-
nitiva de que somos perfectibles, moldeables, gracias  al vasto océano
del saber.
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UUUUUNANANANANACARCARCARCARCAR y Universidad P y Universidad P y Universidad P y Universidad P y Universidad Popular de la Chontalpa firmaronopular de la Chontalpa firmaronopular de la Chontalpa firmaronopular de la Chontalpa firmaronopular de la Chontalpa firmaron
convenio de colaboración académica y de vinculaciónconvenio de colaboración académica y de vinculaciónconvenio de colaboración académica y de vinculaciónconvenio de colaboración académica y de vinculaciónconvenio de colaboración académica y de vinculación

Con el objetivo de conjuntar esfuerzos que conlleven a la pre-
sentación de propuestas para desarrollar proyectos conjuntos
de investigación científica, tecnológica y educativa, la Universi-
dad Autónoma del Carmen (UNACAR) y la Universidad Popular
de la Chontalpa firmaron un convenio de colaboración el lunes
25 de febrero, en el edificio de Rectoría.

El rector de la UNACAR, José Nicolás Novelo Nobles, dio
la bienvenida a la delegación proveniente de Cárdenas, Tabasco,
destacando en su mensaje la importancia de este convenio entre
ambas universidades.

Alumna del Campus II gana tercer lugar enAlumna del Campus II gana tercer lugar enAlumna del Campus II gana tercer lugar enAlumna del Campus II gana tercer lugar enAlumna del Campus II gana tercer lugar en
concurso de ensayo nacionalconcurso de ensayo nacionalconcurso de ensayo nacionalconcurso de ensayo nacionalconcurso de ensayo nacional

Los acuerdos van enfocados a la concertación de cursos,
talleres, seminarios y a la impartición de especialidades y
postgrados; así como el intercambio de experiencias en diversas
áreas del conocimiento en apoyo a la docencia, y otras acciones
relacionadas con el servicio social del alumnado de las dos insti-
tuciones.

Arquímedes Orama Vargas, rector de la Universidad Po-
pular de la Chotalpa, aseguró que este convenio viene a fortale-
cer el intercambio de experiencias que permitan a las dos institu-
ciones seguir creciendo en su nivel educativo.

Berenice  Rodr íguez  Da
Si lve i ra ,  de  17  años  de
edad y alumna del sexto
semestre grupo “L” de la
preparatoria Campus II de
la Universidad Autónoma
del Carmen, obtuvo el ter-
cer  lugar  nacional  en el
ensayo de bachilleres or-
ganizado por  la  revis ta
Eutopía ,  ed i tada  por  la
Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Pen-

mismos,  para que
confíen más en sus
habi l idades y  co-
nocimientos .  “Lo
más importante es
es tudiar,  echar le
ganas y animarse a
compet i r  en  es te
tipo de concursos
que, a final de cuentas, es
una oportunidad de creci-
miento”,  comentó.  Reci-
bió su diploma el pasado

samiento estudiantil es el
nombre del trabajo con el
que se adjudicó el premio.
Ella aseguró que este re-
sultado la ha hecho pen-
sar en la carrera profesio-
nal que elegirá para su fu-
turo, probablemente la li-
cenciatura en ciencias de
la comunicación. Además,
alentó a sus compañeros
de estudio y a todos los jó-
venes que no creen en sí

Berenice Rodríguez Da Silveira en compañía del rector

12 de febrero en el audi-
torio del Siladin  del Co-
legio de Ciencia y Huma-
nidades de la UNAM.
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La Coordinación de Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma del Carmen
(UNACAR) reunió coordinadores y secretarios de las dependencias de educación
superior de nuestra institución para afinar detalles de lo que será la Expo UNACAR

2008, a realizarse los días 6 y 7 de marzo.
Igual que desde hace seis años, la sede del evento será en las instalaciones

del Polideportivo. Allí van a converger 40 universidades del país incluida la nuestra
para dar a conocer los programas educativos que ofertan.

María del Carmen Duarte Cardel, coordinadora del evento, informó que
este año habrá una variante: por primera vez nuestra universidad tendrá un solo
stand donde promocionará todas las carreras de cada una de las dependencias aca-
démicas.

Asimismo, se pretende que este año el acceso sea por la avenida Concor-
dia a la altura de la entrada a la alberca olímpica, y no por la entrada principal donde
se ubica la fuente de los Delfines. El paso al público será de 9:00 a 17:00 horas.

Nuevos químicosNuevos químicosNuevos químicosNuevos químicosNuevos químicos
egresan de la egresan de la egresan de la egresan de la egresan de la UUUUUNACARNACARNACARNACARNACAR

En febrero, 27 jóvenes de la De-
pendencia de Educación Supe-
rior Área Ingeniería y Tecno-
logía (DES-DAIT), vieron su
sueño culminado al recibir tí-
tulos que los acreditan como
ingenieros químicos. La docu-
mentación le fue entregada du-
rante una ceremonia en las ins-
talaciones de la sala
audiovisual del Campus Prin-
cipal de la UNACAR, donde estu-
vieron presentes el coordinador
de la DES-DAIT, José Luis
Orta Acuña; la directora de la
Facultad de Química, Mirna
Yolanda Sabido Pérez; la coor-

dinadora de Control Escolar,
Susana López Sánchez, además
de gestores de carreras de la de-
pendencia académica de Inge-
niería y Tecnología.

Las palabras de despedi-
da fueron a cargo de Orta Acu-
ña. Dijo este es el primer paso
para los que desean ser profe-
sionales y servir a la comuni-
dad, pero aclaró que deben con-
tinuar en la preparación para la
constante competencia laboral
porque México requiere de
gente capaz. Además de felici-
tar a los egresados, resaltó el
apoyo importante de los padres

de familia para que sus hijos
culminaran una carrera y se
convirtieran en profesionistas.

Los 27 jóvenes se titula-
ron a través del seminario con
opción a titulación de Ingenie-
ría Química Aplicada. Estaban
adscritos a las carreras de In-

geniero Químico, Ingeniero
Químico Petroquímico, Inge-
niero Químico en Alimentos,
Ingeniería en Procesos Quími-
cos Especialidad Procesos
Petroquímicos e Ingeniería en
Procesos Químicos Especiali-
dad Procesos en Alimentos.

Primer seminario en la DES-DACI

En el mes de agosto dará inicio el semi-
nario con opción a titulación en la De-
pendencia de Educación Superior Área
Ciencias de la Información (DES-
DACI), dio a conocer el coordinador de
posgrado de dicha dependencia, Ricar-
do Barrera Cámara.

Dijo que este posgrado como
medio de titulación para los universita-
rios hace falta, ya que principalmente
ayudará a elevar el índice de titulados,
no sólo de los recién egresados sino tam-
bién de generaciones anteriores.

Comentó que el programa esta
estructurado y únicamente falta que lo
examine el Consejo Universitario; aún
así es un hecho que para agosto dará
inicio.

El seminario está programado
para cinco meses y enfocado a las tres
carreras de la DES-DACI: licenciatura

en informática, licenciatura en compu-
tación e ingeniería en sistemas
computacionales. Además de ser con
opción a titulación será para actualizar
conocimientos de quienes hayan
egresado desde mucho tiempo atrás.

Los tópicos de este sistema de
titulación serán en el área de base de
datos, redes, sistemas para los negocios,
metodologías de software entre otros.
Barrera Cámara indicó que los aspiran-
tes deberán tener acreditadas todas sus
materias y, sobre todo, contar con el
comprobante de haber cursado inglés,
y haber cumplido con el servicio social.

Para mayor información, pue-
den contactar a Ricardo Barrera Cá-
mara, a través del correo electrónico
rbarrera@pampano.unacar.mx   tam-
bién por medio del número telefónico 38
1 101 18 extensión 1506.
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Profesores de calidad certificada,Profesores de calidad certificada,Profesores de calidad certificada,Profesores de calidad certificada,Profesores de calidad certificada,
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La Universidad Autónoma del Carmen
cuenta con dos profesionales certifica-
dos en contaduría, profesores los dos, uno
de tiempo completo y otro por hora.
Ambos pertenecen al Cuerpo Académi-
co de Contabilidad y Finanzas, de la De-
pendencia de Educación Superior Área
Socio Económico Administrativas DES-
DASEA.

Se trata de Maricruz Nájera
Ríos y Joaquín Maldonado, también per-
tenecientes al Colegio de Contadores
Públicos de Ciudad del Carmen, A.C. La
certificación es otorgada por el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos.

Nájera Ríos la obtuvo reciente-
mente. Ella comentó la gran satisfacción
que siente profesional y personalmente
por haber logrado esta acreditación. Por
otra parte, dijo que el logro además de
personal es garantía para nuestra institu-
ción. Tener el título que certifica sus co-
nocimientos en la materia significa que
estos mismos conocimientos son compar-
tidos con los universitarios.

Cabe aclarar que con la certifi-
cación de Nájera Ríos suman ocho los
contadores certificados en Ciudad del

Carmen, los cuales forman parte de los
216 socios del Colegio de Contadores.

La certificación del contador
público lleva a presentar un «examen
uniforme» que aplica el propio IMCP,
administrado por el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior
(CENEVAL). Para poderlo presentar se
requiere haber alcanzado una experien-
cia laboral de cuando menos tres años y
haber transcurrido ese tiempo de obteni-
da la certificación oficial (cédula).

El proceso de aplicación de exá-
menes en México se da en una misma
fecha, hora y lugar, para ello deberá ha-
ber por lo menos 30 solicitantes. Una vez
aprobado el examen, se extiende un cer-
tificado con una vigencia de cuatro años.

El proceso de revalidación es la
demostración del debido cumplimiento de
la Norma de Educación Profesional Con-
tinua, que administran los propios cole-
gios de profesionistas afiliados al IMCP.
A través de este medio felicitamos a los
profesores Joaquín Maldonado y
Maricruz Nájera por este logro profesio-
nal académico que sabemos tiene reflejo
en la educación de los universitarios.Profesores de  la Unacar certificados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

El jefe del Departamento de Servicio Social y Becas de la
Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), David Osorio
Loyo, anunció que en el semestre febrero–julio han sido bene-
ficiados 212 alumnos a través del programa de becas.

Estas becas –explicó- las otorga la UNACAR cada se-
mestre. Excluyen del pago de colegiatura a todo estudiante
con promedio de excelente y que de acuerdo con su nivel
socioeconómico, no pueda pagarla. Esta convocatoria se aper-
tura durante dos semana, previo al inicio de cursos, para dar
tiempo al estudiante que recopile los requisitos para solicitar-
la. Las becas benefician a todos los estudiantes matriculados
en la universidad.

Osorio Loyo comentó que el 30% de las becas las reci-
ben hijos de trabajadores de la institución, de acuerdo con el
contrato colectivo de trabajo que la institución y su sindicado
tienen signado. Este mismo mes –agregó- se dará a conocer la
lista de los alumnos becados por la Fundación Pablo García,
para el periodo 2008- 2009.

Del 13 al 18 de febreroDel 13 al 18 de febreroDel 13 al 18 de febreroDel 13 al 18 de febreroDel 13 al 18 de febrero
reinscripciones para el nivelreinscripciones para el nivelreinscripciones para el nivelreinscripciones para el nivelreinscripciones para el nivel

medio superiormedio superiormedio superiormedio superiormedio superior

Las reinscripciones para los estudian-
tes de la escuela preparatoria Campus
II se llevó a cabo del 13 al 18 de fe-
brero, siendo esta la segunda ocasión
que se realiza este proceso de
reinscripción vía Internet.

Eso agiliza mucho este trámi-
te que antes era muy tardado y ahora
es más fácil y rápido tanto para los
alumnos como administrativos, asen-
tó el secretario Administrativo de la
Unidad Académica Campus II,
Florentino Salvador Félix.

Fueron aproximadamente mil
400 alumnos los que se reintegraron
a este ciclo escolar, cifra que semes-
tre a semestre se mantiene.

Para las reinscripciones se
destinaron fechas de acuerdo al se-

mestre a cursar y también los cursos
a elegir para el ciclo febrero–julio.

Los que iniciaron fueron los de
segundo semestre, todos ellos ingre-
saron a la página los días 13 y 14 de
febrero. Para los de cuarto semestre,
los días destinados fueron 15 y 16 de
febrero. Y para los de sexto semes-
tre, los días 17 y 18 de febrero.

Este proceso de
reinscripciones no tuvo contratiempo,
ya que una vez que el alumno realizó
su descarga académica únicamente
tenía que acudir con el personal ad-
ministrativo que se encuentra en la di-
rección de la escuela para validar los
cursos y  darse de alta en el grupo.
Para todo el alumnado las clases die-
ron inicio el día 11 de febrero.

De enero a julio:
212 becas estudiantiles
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Cambios administrativosCambios administrativosCambios administrativosCambios administrativosCambios administrativos
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A finales del mes de enero fueron rea-
lizados en la Universidad Autónoma
del Carmen (UNACAR), tres cambios
administrativos. Juan Manuel Carri-
llo, a partir de esa fecha está al fren-
te de la Coordinación de Extensión
Universitaria; Ondina de los Ángeles
Castro García, pasó a dirigir la Coor-
dinación de la Función de los Servi-
cios al Estudiante, y Elizabeth Casti-
llo Basurto quedó al frente de la di-
rección del Centro de Innovación y
Liderazgo.

El secretario General de la
UNACAR, Guadalupe de la Cruz
Benítez, dijo que las personas antes
citadas rindieron protesta ante el ple-
no del Honorable Consejo Universi-

Idiomas, entre otras funciones.
En lo que respecta a Elizabeth

Castillo Basurto, tomó a su cargo la
Coordinación de EmpreSer Carmen,
en abril de 2004. Tuvo como principa-
les funciones: la revisión de planes de
negocios. La búsqueda y presentación
de proyectos ante fuentes de
financiamiento. La búsqueda y pre-
sentación de proyectos para socios e
inversionistas. Tramitar apoyo para la
apertura de las empresas. Dar segui-
miento a las actividades de las aseso-
ras y la atención personalizada a los
emprendedores.

A todos ellos muchas felicida-
des y esperamos que al igual que hi-
cieron su trabajo en los anteriores car-
gos, lo hagan en sus actuales funcio-
nes.

Del 28 de enero al 8 de febreroDel 28 de enero al 8 de febreroDel 28 de enero al 8 de febreroDel 28 de enero al 8 de febreroDel 28 de enero al 8 de febrero
reinscripciones y descargareinscripciones y descargareinscripciones y descargareinscripciones y descargareinscripciones y descarga

académica en la académica en la académica en la académica en la académica en la UUUUUNACARNACARNACARNACARNACAR

Del 28 del mes de enero al 8 de
febrero estuvieron disponibles en la
página universitaria los cursos a
elegir para el semestre febrero–ju-
lio, coordinado por la Dirección de
Control Escolar.

Este ciclo escolar es el pri-
mero donde se destinaron fechas
espec í f icas  para  las
reinscripciones. No todos los uni-
versitarios tuvieron acceso al sis-
tema el mismo día, al menos no
para la descarga de cursos.

Para definir estas fechas se
reunieron la directora de Control
Escolar, Susana López Hernández,
y secretarios escolares de cada una
de las dependencias de educación
superior (DES), de la Universidad
Autónoma del Carmen (UNACAR).

En la mencionada reunión
los funcionarios universitarios de-
limitaron que del 28 de enero al 8
de febrero, los cursos a elegir para
este semestre estarían disponibles
en  la  pagina  ins t i tuc iona l
www.unacar.mx, asimismo, se le

dio prioridad en los dos primeros días
de dicha semana, a los alumnos que
acreditaron al 100% todos sus cur-
sos del semestre anterior.

El proceso de reinscripción
y selección o descarga de cursos fue
de la siguiente manera:
Lunes 28 y martes 29 de enero:
reinscripciones de alumnos que ha-
yan aprobado al 100% todos los cur-
sos del semestre anterior, no impor-
tando las calificaciones. Miércoles
30 y jueves 31 de enero, trámite a
los alumnos que hayan reprobado
como mínimo dos cursos. El viernes
1, sábado 2 y domingo 3 de febrero,
reinscripción de los que hayan re-
probado 2 o más cursos. El lunes 4,
martes 5 y miércoles 6 de febrero
para los alumnos que acreditaron por
lo menos uno o dos de los cursos que
eligieron. Y el jueves 7 y viernes 8
de febrero se reinscribieron los
alumnos que no acreditaron ni un
solo curso. Únicamente alumnos de
semestres avanzados. No valido
para los de nuevo ingreso.

tario, el pasado 31 de enero.
Juan Manuel Carrillo suple a

José Manuel Pérez Gutiérrez. Elizabeth
Castillo Basurto a Javier Zamora
Hernández, mientras que Ondina Cas-
tro García, quien se desempeñaba an-
teriormente en el cargo de directora
de Superación Académica, ahora su-
ple en el mando a Juan Manuel Carri-
llo.

Juan Manuel Carrillo estuvo en
su anterior cargo a partir de 2002  has-
ta enero de este año. Su desempeño
consistió en: coordinar todos los depar-
tamentos que dependen de esa área,
como son; el departamento de Servi-
cio Social y Becas; Control Escolar; el
programa de Valores y Salud Integral,

Bibliotecas, Orientación Educativa y
el Programa Institucional de Tutorías,
entre otras de igual relevancia.

Ondina Castro García fue res-
ponsable de la Dirección de Supera-
ción Académica desde el 2001 hasta
antes del 31 de enero de 2008. En su
anterior cargo se desempeñó en ta-
reas como contribuir al fortalecimiento
de la planta docente, en la consolida-
ción de cuerpos académicos, capaci-
tación y desarrollo de profesores.
También en la coordinación del pro-
grama institucional de Emprendedo-
res. En gestionar apoyo a profesores
para la participación en foros, congre-
sos. Elaboró convenios con profeso-
res para su formación académica. Y
en la gestión de apoyo para la certifi-
cación de profesores del Centro de

TTTTTorneo deportivoorneo deportivoorneo deportivoorneo deportivoorneo deportivo
por XXV aniversario de la por XXV aniversario de la por XXV aniversario de la por XXV aniversario de la por XXV aniversario de la SSSSSUTUNACARUTUNACARUTUNACARUTUNACARUTUNACAR

Con la presencia de autoridades mu-
nicipales y educativas fue inaugura-
do, el pasado 20 de febrero, en el Gim-
nasio Universitario el torneo de di-
versas disciplinas como parte de la
celebración del XXV aniversario de
la fundación del Sindicato Único de
Trabajadores de la UNACAR.

En punto de las 3:30 de la tar-
de dio inicio este evento donde estu-
vieron presentes, el rector Nicolás
Novelo Nobles; el secretario Gene-
ral, Guadalupe de la Cruz Benítez; el
rector de la Universidad Tecnológi-
ca de Campeche (UTCAM) Manuel
del Jesús Cordero Rivera; el coordi-
nador de Extensión Universitaria,
Juan Manuel Carrillo; el secretario

del sindicato de la UTCAM, Gabriel
Damián Hernández, y el secretario
General del SUTUNACAR, Aureliano
Que Alcocer.

Entrevistado, Que Alcocer
comentó que se organizó este en-
cuentro deportivo para conmemorar
esta fecha, donde participarán 203
sindicalizados en un total de 27 equi-
pos.

El 24 de febrero se celebró
una cena en el Casino del Carmen
donde los sindicalizados universita-
rios, además de festejar, recibieron
reconocimientos, entre otros, socios
fundadores del  sindicato y
exsecretarios de la agrupación en di-
ferentes periodos.
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VVVVVaselina 08aselina 08aselina 08aselina 08aselina 08
La historia del reencuentro de dos jóvenes
enamorados que pertenecen a bandas anta-
gónicas es representada por estudiantes de
la licenciatura en artes escénicas durante el
musical Vaselina 08.

La obra se estrenó el sábado 16 de
febrero y ofreció presentaciones los días 17,
21, 23 y 24 en el Centro Cultural Universita-
rio. En marzo seguirán presentándose a la
comunidad los días 9, 14, 15 y 16, en hora-
rios de 20:30 horas en viernes y de 20:00
horas sábados y domingos, con una cuota
de recuperación de 25 pesos.

Vaselina 08 es una ideal original
de Ariatna Vargas y Citlali Cantarell, estu-
diantes de teatro, quienes están apoyadas
por más de 30 colaboradores. Los trabajos
para el montaje iniciaron desde le mes de
noviembre del año 2007. La obra,
ambientada en los años cincuenta, narra la
historia de dos jóvenes que se conocen
durante el verano, donde nace un cariño
especial, pero al concluir las vacaciones se
separan. Las situaciones de rivalidad y amor
se entretejen entre la música y las coreogra-
fías para deleitar al público asistente.

Nuevo link para padres de familiaNuevo link para padres de familiaNuevo link para padres de familiaNuevo link para padres de familiaNuevo link para padres de familia
en la página institucionalen la página institucionalen la página institucionalen la página institucionalen la página institucional

En la página institucional de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen
(UNACAR) habrá un nuevo link. Éste
estará al servicio de los padres de fa-
milia de los alumnos adscritos a la
Unidad Académica Campus II. Así lo
informó el secretario administrativo
escolar de la preparatoria, Florentino
Salvador Félix.

Dijo que tal disposición es
para darles a los padres de familia un
mejor servicio, les permitirá
monitorear vía Internet los avances
que tengan sus hijos en cada una de
las materias. Podrán apoyarlos a su-
bir sus calificaciones en caso de an-
dar mal en alguna asignatura.

Apenas el servicio esté dispo-
nible lo harán saber a los papás para
que aprendan a usarlos. Por ello han
sostenido pláticas con la directora de
Control Escolar, Susana López
Sánchez, y con personal de Informá-
tica Administrativa, a fin de definir de-
talles. Los padres tendrán que crear
una cuenta de usuario y una contrase-
ña para poder entrar al sistema y
monitorear el estado académico de sus
hijos, precisó.

Pero además, los papás po-
drán reunirse con el tutor del alumno,
si la situación lo requiere y de esta for-
ma ejercer un mayor control sobre la
condición académica del alumno.

Alumnos de primaria y secundaria expresan sus deseos con losAlumnos de primaria y secundaria expresan sus deseos con losAlumnos de primaria y secundaria expresan sus deseos con losAlumnos de primaria y secundaria expresan sus deseos con losAlumnos de primaria y secundaria expresan sus deseos con los
colorescolorescolorescolorescolores
Crearon parte de la escenografía para un baile de 400 niños en Nueva York

“Se ve más como la vida”, opina Antony, de 11 años, mientras comenta el resultado del trabajo de esa
mañana con un compañero de taller. “Una vida dentro de la otra”, sigue.

Antony, que va en sexto grado, habla de un gran perro azul y otro pequeño, anaranjado,
encima de aquél, pero patas p’arriba, que pintó sobre uno de los dos lienzos que cubren buena parte
del piso del salón en el Centro Escolar Revolución, en la colonia Doctores.

Unos 20 alumnos de cuarto, quinto y sexto grados de primaria y primero de secundaria
participaron, del 19 al 21 de febrero, en la elaboración de parte de la escenografía para un baile que
harán 400 niños participantes en un programa del National Dance Institute (NDI), en Nueva York. Se
trata de parte de un proyecto coordinado por el Consorcio Internacional Arte y Escuela, AC (Conarte)
y el NDI, apoyado por las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Relaciones Exteriores.

Cada año el NDI elige un tema para trabajar con escuelas públicas de Nueva York. En esta
ocasión, más de 35 mil niños se enfocan en México, desde las artes.

“Queremos aprender sobre las vidas, los sueños de los mexicanos”, explica la pintora Helen
Stambler, quien imparte el taller, junto con Jesús Cereno, docente de la escuela Revolución, y los
creadores Marisa Lara y Arturo Guerrero, consejeros del Conarte1 .

1http://www.jornada.unam.mx

RRRRReconoce la SEP a la Universidad Veconoce la SEP a la Universidad Veconoce la SEP a la Universidad Veconoce la SEP a la Universidad Veconoce la SEP a la Universidad Veracruzana por la calidaderacruzana por la calidaderacruzana por la calidaderacruzana por la calidaderacruzana por la calidad
de sus programas educativosde sus programas educativosde sus programas educativosde sus programas educativosde sus programas educativos

El rector de la Universidad Veracruzana (UV) agradeció el esfuerzo de la comunidad universitaria
en general, pues se logró en tan sólo 29 meses pasar de 38% a 76% de programas educativos reco-
nocidos por su calidad

La calidad en la educación superior contribuye a mejorar la competitividad local y regio-
nal, así como a lograr una inserción ventajosa, tanto en la sociedad del conocimiento como en las
cadenas de valor de la competitividad mundial, afirmó el subsecretario de Educación Superior,
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, al entregar reconocimientos a diferentes áreas académicas de la UV por
la calidad de sus programas educativos.

Acompañado por el rector de esa casa de estudios, Raúl Arias Lovillo, docentes, estu-
diantes y responsables de las diferentes áreas académicas, Tuirán Gutiérrez afirmó que la calidad
en la educación superior da certeza a los grupos sociales sobre el importante papel que desempe-
ñan las instituciones públicas en el país, se convierte en un incentivo para que los estudiantes
cuenten con las mejores herramientas en el futuro, y provee a los docentes de un mayor espíritu y
orgullo institucional que promueve el arraigo y la superación.

El subsecretario de Educación Superior aseguró que “el conocimiento para abatir los
contrastes y acrecentar el bienestar de la población tiene como ámbito privilegiado a las institucio-
nes de educación superior”1 .

Los estudiantes eligen la mejor asignatura del OCW-Universia

Universia y el Ministerio de Educación y Ciencia han creado el premio MEC-Universia que premiará
la mejor asignatura del año 2007 publicada por profesores universitarios en la web del OpenCourseWare
(OCW). Terminado el plazo de presentación de candidaturas, los estudiantes registrados en Universia
podrán elegir las mejores asignaturas a través de sus votos y participar en un sorteo de un MP4.
Las asignaturas se pueden votar en la siguiente dirección: www.universia.es/microsites/premioocw . 
Además, hasta el lunes 10 de marzo, participarán en el sorteo de un MP4.
Las asignaturas elegidas pasarán a una segunda ronda en la que un jurado seleccionará al ganador final.
Tanto ésta como las cuatro finalistas se darán a conocer a mediados de abril y se entregarán en el marco
de la VIII Junta de Accionistas de Universia que se celebrará en Valencia los días 5 y 6 de mayo de
2008. Las universidades en cuyas web OCW se hayan publicado las asignaturas premiadas recibirán
una placa acreditativa.
A través del OCW los profesores universitarios pueden compartir el material docente que utilizan en
sus clases con otros profesores y con todo aquel que quiera ampliar sus conocimientos. La iniciativa
fue puesta en marcha por el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) en abril de 2001 y desde
el comienzo Universia ha apoyado la iniciativa coordinando la participación en el consorcio de sus
universidades socias2.

1www.universia.net.mx
2www.universia.es
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La La La La La UUUUUNACARNACARNACARNACARNACAR en el I Congreso Internacional en el I Congreso Internacional en el I Congreso Internacional en el I Congreso Internacional en el I Congreso Internacional
de Patrimonio y Desarrollo Sustentablede Patrimonio y Desarrollo Sustentablede Patrimonio y Desarrollo Sustentablede Patrimonio y Desarrollo Sustentablede Patrimonio y Desarrollo Sustentable

El Centro de Investigaciones Histó-
ricas y Sociales de la Universidad
Autónoma de Campeche celebró el
Primer Congreso Internacional Pa-
trimonio y Desarrollo Sustentable,
con sede en el Centro de Conven-
ciones Campeche XXI de la Ciudad
de San Francisco de Campeche, en
el cual participaron más de 380 per-
sonas, entre ponentes y asistentes.
Este evento tuvo como finalidad
construir  un espacio para la re-
flexión y el debate, permitiendo ex-
plorar, armonizar y hacer propues-
tas que favorezcan la conservación
y el desarrollo de los recursos cul-
turales, naturales y materiales.

Los ejes temáticos que se de-
sarrollaron en este congreso fueron:
Patrimonio y desarrollo sustentable.
Teoría y método; Patrimonio cultu-
ral costero y oceánico; Patrimonio,
ciudad y territorio; Patrimonio na-
tural y desarrollo de productos al-
ternativos; Patrimonio material; Pa-
trimonio inmaterial; Patrimonio cul-

tural, preservación y degradación, y
Patrimonio y políticas de gestión.

En el eje temático; Patrimo-
nio, ciudad y territorio, que se de-
sarrolló el día 6 de diciembre se pre-
sentó la ponencia Las colonias irre-
gulares  de  Ciudad de l  Carmen
Campeche: precariedad y deterioro
ambien ta l ,  donde  pa r t i c ipa ron
Guadalupe Calderón Gómez, docente
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas  Adminis t ra t ivas  (FCEA),
Ysela Rejón Jiménez y Jahél Caroli-
na Cú Gómez, ambas de la Facultad
de Derecho de la UNACAR. En ella se
habló de la marginalidad y pobreza
en la que viven los habitantes de Tie-
rra y Libertad, Restito de las Pilas,
Bivalbo II, José Ortiz Ávila y Nue-
va Esperanza, así como del impac-
to que registran estos asentamientos
humanos en el entorno ambiental.
Las propuestas de este trabajo des-
tacan la urgencia de actualizar el
marco jurídico municipal y estatal
en materia de desarrollo urbano,

cambiar al estado de Campeche a la
zona geográfica de mayor salario
mínimo como le debe corresponder
a un estado petrolero, mejorar el su-
ministro y cobertura de agua pota-
ble en la ciudad,  beneficiar con pro-
gramas de vivienda a los trabajado-
res que perciben hasta un salario
mínimo, sobre todo si se trata de una
mujer, entre otras.
Además de la UNACAR, participaron:
Universidad Autónoma de Yucatán

(UADY), Instituto Tecnológico de
Campeche, Universidad Popular Au-
tónoma  de l  Es t ado  de  Pueb la
(UPAEP), Universidad de Barcelona,
Universidad del Valle de Guatemala,
Un ive r s idad  Ben i to  Juá rez  de
Oaxaca, Instituto Tecnológico de
Ciudad Guzmán, Universidad de
Piura de Perú, Universidad de Quin-
tana Roo, Universidad Autónoma de
Campeche, Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco (UJAT), otras.

Ponentes, entre ellos, profesoras de la UNACAR.

La La La La La FFFFFEUCAREUCAREUCAREUCAREUCAR a través de gestiones logra beneficios palpables para el alumnado a través de gestiones logra beneficios palpables para el alumnado a través de gestiones logra beneficios palpables para el alumnado a través de gestiones logra beneficios palpables para el alumnado a través de gestiones logra beneficios palpables para el alumnado

La Federación Estudiantil Universi-
taria del Carmen (FEUCAR), tuvo un
año de muchas actividades, todas
ellas de beneficio para los alumnos.
Entre ellas concursos, gestiones ante
empresas y ante nuestra misma insti-
tución para recaudar fondos y con
esto mismo apoyar a los estudiantes.

Una de las gestiones que hi-
ciera la administración durante el
2007 fue ante el Ayuntamiento de
Carmen y el Gobierno del Estado
para la construcción de un paradero
de los autobuses del transporte ur-

bano y un paso peatonal elevado so-
bre la calle 31, la cual comunica a
los edificios: Centro de Idiomas, Bi-
blioteca Principal y Centro de Tec-
nologías de Información con instala-
ciones del Campus “José Ortiz
Ávila”.

El paradero ya está en cons-
trucción, es un hecho que beneficia-
rá al estudiantado. En cuanto al paso
peatonal aún no se tiene fecha para
iniciar la obra, pero se sabe que ya
está autorizado.
El dirigente de la FEUCAR, Daniel

Méndez Beberaje, expresó que así
como se han buscado estos apoyos
también continuará al pendiente de
las necesidades de los alumnos. Un

tema aplazado es el transporte urba-
no al Campus III, en ocasiones muy
irregular, pero ya están en marcha las
gestiones para hacerlo fluido.
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UUUUUNACARNACARNACARNACARNACAR y la Secretaría de Marina trabajan en la conservación del mangle y la Secretaría de Marina trabajan en la conservación del mangle y la Secretaría de Marina trabajan en la conservación del mangle y la Secretaría de Marina trabajan en la conservación del mangle y la Secretaría de Marina trabajan en la conservación del mangle

El pasado uno de febrero, el Jardín Botánico de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)
inauguró un vivero de manglar de la Secretaría de Marina. Y en este mismo celebró por segundo
año consecutivo el Día de los Humedales.

La ubicación de este vivero es el kilómetro 9 de la carretera Isla Aguda-Sabancuy, y en él
se encuentran sembrado las cuatro variedades de mangle en la región: rojo, negro, blanco y
botoncillo.

El acto inaugural se llevó a cabo alrededor de la 9:00 horas ante autoridades como el
director de Medio Ambiente y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Carmen, Samir Gutiérrez
Karam; el director del Área Natural Protegida Laguna de Términos, Humberto Reyes Gómez,
así como elementos de la Secretaría de Marina. Por parte de la UNACAR, el biólogo Enrique
López Contreras, además de alumnos de la Dependencia de Educación Superior Área Ciencias
Naturales Exactas  (DES-DACNE).

Nuestra institución a través del Jardín Botánico ha trabajado muy de la mano con la
Secretaría de Marina en programas de conservación. En esta ocasión el apoyo fue con las prime-
ras plantas para que este vivero inicie su función. Aunado a la asesoría técnica del jardín y en
especial de los alumnos de la carrera de administración de recursos naturales de la DES-DACNE.

La participación de los universitarios en este proyecto ha sido muy importante, ellos
impartieron pláticas a las autoridades que asistieron al evento y han apoyado a la dependencia de
marina con el aspecto técnico del vivero.

El vivero en su primera etapa tiene aproximadamente 8 metros de ancho por 80 de largo.
Comprende de cuatro áreas: composta, germinación, transplante y  asoleadero.

En el acto se hizo extensiva la invitación a quienes deseen sumarse a los programas de
conservación del mangle. Pueden acudir al Jardín Botánico donde se les dará informes de cómo
pueden juntar esfuerzos para contribuir a la conservación de este ecosistema importante para la
ciudad.

Encuentro de Ciencia,
Arte y Tecnología

El XV Encuentro de Ciencia, Arte y
Tecnología de la Universidad Autó-
noma del Carmen se efectuará del 29
de febrero al 8 de marzo, con sede
principal en el auditorio del Centro
Cultural Universitario.

Melenie Guzmán Ocampo,
directora de Difusión Cultural de la
UNACAR, aseguró el evento tiene como
misión promover la ciencia y proyec-
tarla como pilar fundamental del de-
sarrollo económico, cultural y social.
Se realiza año con año y se concreta
prácticamente en eventos creativos y
propositivos de científicos, maestros,
divulgadores y editorialistas mediante
ciclos de conferencias, talleres, expo-
siciones, demostraciones, entre otros.

La inauguración será el vier-
nes 29 de febrero con el espectáculo
denominado Noche Latina, presen-
tado por el grupo de danza moderna
de la Universidad Autónoma de
Campeche, además de la actuación
del grupo de música Raíces Antilla-
nas.

Se ofrecerá un taller de cuen-
to para la familia carmelita, el cual es-
tará a cargo de un docente originario
de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Las actividades serán completamente
gratis, por lo que se exhorta a la co-
munidad universitaria y al público en
general a asistir. Para más información
ingresa a la página de la universidad,
www.unacar.mx

UNACAR en la Primera Semana
Nacional de Salud

Estudiantes de la Facultad de Ciencia de
Salud de la UNACAR participaron en las
acciones preventivas de salud empren-
didas por el sector salud del 16 al 23 de
febrero, en lo que se denominó Primera
Semana Nacional de Salud. Durante ese
periodo se aplicaron vacunas contra la
poliomielitis, la triple para niños de dos y
cuatro años, y la pentavalente acelular,
donde se incluye la vacuna contra la he-
patitis B a menores de cinco años.

Los puestos de vacunación es-
tuvieron establecidos en diferentes mó-
dulos de las colonias populares. Como
parte de esas acciones también se distri-
buyeron 4 mil dosis de ácido fólico para
mujeres en edad reproductiva, 8 mil 520
sobres de “Vida Suero Oral” y la infor-
mación básica para su uso en el trata-
miento de diarreas y prevención de la des-
hidratación en el hogar entre las madres
y responsables de niños menores de cin-
co años que fueron llevados a los pues-
tos de vacunación.

Para lograr los objetivos de di-
cha jornada se instalaron 136 puestos de
vacunación, 18 unidades médicas, cinco
brigadas y se contó con la participación
de más de 464 trabajadores de salud,
voluntarios y estudiantes de la Universi-
dad Autónoma del Carmen.
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Termostato Educativo

Cuerpo Académico de Didáctica

Relevancia de la educación cívicaRelevancia de la educación cívicaRelevancia de la educación cívicaRelevancia de la educación cívicaRelevancia de la educación cívica
La educación cívica es el proceso a través del cual se promueve el conocimien-
to y la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social y la for-
mación de valores y actitudes que permiten al individuo integrarse a la sociedad
y participar en su mejoramiento.

México vive un proceso de transformación en el que se fortalecen la
vigencia de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la
pluralidad política; asimismo, se diversifican las organizaciones y los mecanis-
mos de participación de los ciudadanos.
La continuidad y el fortalecimiento de ese proceso requiere, como tarea de la
educación básica, desarrollar en el alumno las actitudes y los valores que lo
doten de bases firmes para ser un ciudadano conocedor de sus derechos y los
de los demás, responsable en el cumplimiento de sus obligaciones, libre, coope-
rativo y tolerante; es decir, un ciudadano capacitado para participar en la demo-
cracia.

Formación de valores
En este aspecto se agrupan los valores y actitudes que deben formarse en los
alumnos a lo largo de la educación primaria. Se busca que los alumnos comprendan
y asuman como principios de sus acciones y de sus relaciones con los demás, los
valores que la humanidad ha creado y consagrado como producto de su historia:
respeto y aprecio por la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, solidaridad,
tolerancia, honestidad y apego a la verdad.

La formación de estos valores sólo puede percibirse a través de las actitu-
des que los alumnos manifiestan en sus acciones y en las opiniones que formulan
espontáneamente respecto a los hechos o situaciones de los que se enteran. Por
esta razón, este aspecto de la educación cívica requiere de un tratamiento vivencial.
www.guerrero.gob.mx/pics/pages/educacion_primaria_base/Educacion_civica_Primaria.doc

Ingrid Desireé Cornelio Vera

LA MÚSICA  EN LA COLONIALA MÚSICA  EN LA COLONIALA MÚSICA  EN LA COLONIALA MÚSICA  EN LA COLONIALA MÚSICA  EN LA COLONIA
Y EN EL SIGLO XIX EN MÉXICOY EN EL SIGLO XIX EN MÉXICOY EN EL SIGLO XIX EN MÉXICOY EN EL SIGLO XIX EN MÉXICOY EN EL SIGLO XIX EN MÉXICO

“El arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos”

 Wilde, Oscar

Música Colonial
Entre los años 1521 y 1821 México rigió su vida bajo el yugo español.
Éstos observaron que los aztecas tenían habilidad musical y aprove-
charon dichas habilidades para que -por medio de la música- acelerar la
enculturación del pueblo. Fue Fray Pedro de Gante quien estableció la
primera escuela de música en 1524, en Texcoco, la cual fue trasladada
a la Ciudad de México en 1527.

En 1528 se fundó el Cabildo Eclesiástico de la Nueva España,
que tenía como función principal dar los nombramientos de músicos y
cantores encargados de ejecutar la música en las ceremonias religio-
sas.

En el siglo XVII llegaron a México compositores y músicos
europeos, quienes difundieron los estilos y formas musicales de uso
en aquella región del mundo, como el Canto Gregoriano, el Motete, el
Madrigal, la Cantiga, el Villancico y la Sonata. Los instrumentos musi-
cales utilizados en la época colonial fueron la flauta, la trompeta, la
vihuela, la guitarra, el clavicordio y el órgano.

Los compositores más destacados de esta época fueron Ma-
nuel de Sumaya, José Manuel Aldana, Hernando Franco, Antonio de
Salazar, José Gutiérrez de Padilla y Juan Antonio Vargas y Guzmán.

Música en el Siglo XIX
Consumada la Independencia de México (1821), el desarrollo artísti-
co-musical fue patrocinado por tres sociedades filarmónicas.

La primera la organizó José Mariano Elízaga, en 1825. Tenía
como propósitos formar un coro y una orquesta sinfónica, fundar una
editora de música y establecer una academia de enseñanza musical.

En la segunda sociedad filarmónica, fundada en 1828, se desta-
can los músicos: Agustín Caballero, Melesio Morales, José Antonio
Gómez, Cenobio Paniagua y Ángela Peralta, denominada en el extran-
jero como «El Ruiseñor Mexicano». Otra aportación de Paniagua fue
el organizar y dirigir en 1860 la primera compañía mexicana de ópera.

La tercera se denominó Sociedad Filarmónica Mexicana. Se
Instaló en 1866. A dicha sociedad se debe el establecimiento del pri-
mer conservatorio de música. Inicialmente se llamó Conservatorio de
la Sociedad Filarmónica Mexicana y el 25 de octubre de 1867, el pre-
sidente de la República, Benito Juárez García, decretó que dicho con-
servatorio fuera el Conservatorio Nacional de Música y Bellas Artes

Durante este período se dieron grandes compositores y músi-
cos mexicanos: Carlos J. Meneses, Ricardo Castro y Felipe Villanueva.

Últimos detalles de la Feria
del Libro UNACAR 2008

En el marco del Encuentro de Cien-
cia, Arte y Tecnología se efectuará
la tradicional Ferial del Libro
UNACAR 2008, del 29 de febrero al
8 de marzo, según dio a conocer la
coordinadora del Departamento de
Fomento Editorial, Ana Isabel
Polkey Gómez.

Ya se tienen confirmados los
fondos editoriales de instituciones
como la Universidad Autónoma de
Baja California, Universidad
Veracruzana, la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco. El evento tie-
ne por objetivo apoyar a miles de jó-
venes universitarios de nivel superior
y docentes, ofreciendo material bi-

bliográfico novedoso y de reciente
publicación, donde las editoriales
ofrezcan descuentos especiales so-
bre su precio al público. Las temáti-
cas de los libros están relacionadas
a las ciencias exactas, el arte, las hu-
manidades y las ciencias sociales.

Esta feria del libro estará ubi-
cada en la explanada del Centro Cul-
tural Universitario, desde las 9:00
hasta las 21:00 horas.
La entrevistada invitó a estudiantes
y público en general a asistir y apro-
vechar la oferta bibliográfica que
ofrecerán las universidades invitadas
así como la anfitriona, la Universidad
Autónoma del Carmen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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I
Cuerpo Académico de Estudios Lingüísticos y Literarios del Español

En 1717 se reafirmó el culto a Nuestra Señora del Carmen. Esta imagen ha
sido la guía protectora de quienes orgullosamente han nacido en esta isla.

Los milagros, al igual que las leyendas, han girado siempre en
torno a la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Se recuerda el caso de
aquellos incendios que consumían las obras materiales de la guarnición
instalada en la Isla del Carmen y que, milagrosamente, no tocaban a la
Virgen del Carmen. Tan sólo entre 1721 a 1763 fueron registrados cinco
grandes incendios, y los cuatro que le tocó presenciar a la sagrada imagen
no destruyeron la talla española. Dos siniestros más, según se consigna
en los documentos coloniales, se registraron después de 1763 y de ellos
también se salvó la figura de Nuestra Señora del Carmen.

Hay una anécdota que narra que durante los incendios de 1850
que casi destruyeron materialmente las obras de la Isla del Carmen, la
Virgen fue sacada del templo en los momentos en que el fuego consumía
la construcción. La sagrada imagen fue paseada en los hombros de los
feligreses en el Jardín Público -lo que después sería el parque general
Ignacio Zaragoza- pidiéndole que cesara este devastador incendio.

Así se salvo una vez más de estos siniestros esta santa imagen
que desde su altar sigue protegiendo con su mirada tierna y dulce a este
generoso y noble pueblo carmelita. Acciones de esta naturaleza, de por sí,
forman parte de esa historia de milagrería que se cierne en la aureola de tan
influyente efigie. Eso ha sido y sigue siendo Nuestra Señora del Carmen.

Símbolo por demás significativo es ese rayo de luz y esperanza
que de su textura escultórica emana la imagen, en cuyo entorno giran
cientos de leyendas y narraciones que hablan de una milagrería cotidiana.
¿Quién no ha escuchado hablar de aquella mujer, originaria de Mamantel,
que impedida para deambular por problemas de artritis generativa, atribu-
yó su curación por el simple hecho de tocar con fe y devoción la vesti-
menta de la santa imagen? ¿O de aquel grupo de pescadores que extravia-
dos en alta mar por espacio de doce días que sobrevivieron a todas las
inclemencias del tiempo sobrecogidos a la protección de la Virgen del
Carmen?

La imaginación popular vuela y viaja a través de los años dejan-
do constancia de una figura legendaria. Así surgió, por ejemplo, la versión
aquella de la aparición de una mujer que descendió de las nubes llevando
en su brazo izquierdo un niño y en su mano derecha una cruz. Era una
noche del mes de julio cuando la tormenta avivaba los relámpagos.

Sin embargo la leyenda más trascendental, más significativa, es
aquella que habla de la protección que la Virgen del Carmen prodigaba a
los habitantes de esta isla en momentos en que la persecución religiosa
amenazaba con llegar a Ciudad del Carmen. Eran tiempos en que los gru-
pos socialistas intimidaban a los ciudadanos para rechazar todo contacto
con el socialismo.

En Carmen, esos grupos de bolcheviques se introducían a los
domicilios particulares, sacaban todas las imágenes divinas que se en-
contraban a su paso y en vía pública le prendían fuego. Eran tiempos
difíciles para los católicos carmelitas, allá en la segunda y tercera década
del siglo veinte.
           Se debe aclarar que la persecución religiosa en Ciudad del Carmen
no pasó de estos lamentables incidentes; nunca se llegó a los arbitrarios
extremos del estado de Tabasco donde Tomás Garrido Canabal, entonces
gobernador de esa entidad, produjo muerte, desolación e incertidumbre
en contra de los católicos. En Ciudad del Carmen hubo, ciertamente, gru-
pos socialistas, pero éstos afortunadamente jamás tuvieron una influen-
cia determinante sobre la población. Es más siempre fueron repudiados
por los habitantes.
Fuente: Cantarell Alejandro Daniel Dr. Una ciudad entre luces, Edit. Ayuntamiento del Carmen 2006.

HOMENAJE A EMILIO CARBALLIDO
Ha muerto uno de los pilares del teatro mexicano. Nació en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 22 de
mayo de 1925. En 1949 fue el primer alumno que cursó la maestría en letras con especialidad en arte
dramático, por la UNAM, bajo la tutela de Rodolfo Usigli, Xavier Villaurrutia y Celestino Gorostiza.
Posteriormente, se convirtió en becario del Instituto Rockefeller en 1950 y del Centro Mexicano de
Escritores, entre 1952 y 1956. Tuvo a su cargo la subdirección de la Escuela de Teatro y fundador de
la revista Tramoya de la Universidad Veracruzana; también ejerció como maestro de arte dramático en
el INBA, la UNAM y algunas universidades de los Estados Unidos. Ganó el Premio Casa de las
Américas en 1962, y el Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura, en 1996.
Recibió las primeras críticas de sus obras teatrales de sus también ilustres compañeros Rosario Cas-
tellanos,  Luisa Josefina Hernández  y  Sergio Magaña.

¿Cuáles fueron los factores que influyeron en tan relevante personalidad? Escribir para él fue
natural: era un muchacho muy imaginativo, precoz e insoportable, que leía mucho y en su casa
escribían todos: su madre, abuela, tíos y hermanos. Así que la fuente de inspiración proviene de los
relatos orales de versículos completos de la Biblia y de la poesía griega que su abuela materna, al
recitárselos de memoria, despertaron la imaginación de Emilio, posteriormente fecundada por el estilo
fantástico de Julio Verne, las aventuras de Sandokan, el Capitán Tormenta y los Piratas de Málaga, de
la mano de Emilio Salgari.

Pero más que la recreación poética y la constante lectura de literatura fantástica, el dramatur-
go se consideraba una persona comprometida y con preocupaciones éticas; por eso, entre sus más de
cien piezas de teatro, nueve novelas, dos tomos de relatos, cincuenta guiones cinematográficos y
televisivos, ensayos didácticos y de crítica teatral, se despliega la sencillez, el humor y una brevedad
virtuosa en el comportamiento autodestructivo de la sociedad mexicana dentro de la cotidianidad
urbana; claro ejemplo de esto es DF 26 obras en un acto, material indispensable en las escuelas de
teatro.

Además, era un buscador empedernido de historias sobre la pobreza y la marginación, pero
sin caer en el pesimismo o como un intento de aleccionar. El público reía con ellas e inmediatamente
después venía la reflexión profunda para que el espectador se descubriera a sí mismo por medio de la
sorpresa:

Anselmo: Por eso pensé Rosa. Te pareces a ella. Digo, se parece usted. Perdón por tutearla pero... Hija
de rosa- ¿Y está bien tu mamá, su... mamá?

Rosa: Está muy bien. Pero tutéeme si quiere. Mamá me dijo todo. Ya sé que usted es mi papá.
Anselmo: Soy tu... Claro. Eso pensé. Por tu edad. Claro. Rosa... Me imaginé. (“Los días”, en D.F. Nueva serie, 13
obras en un acto, 1995)

Carballido ha influenciado a la dramaturgia mexicana contemporánea. Por ejemplo: Sabina Berman, una
de sus discípulas más destacadas, afirma que el método de vida de su maestro es el placer, sembrado
generosamente a su paso en público, alumnos y amigos:

“En la licuadora se preparó un batido de plátanos y leche condesada. Mientras lo saboreaba hojeó Huracán de
amor...”No hay más ley que nuestro deseo”, afirmaba un personaje... Adelina sintió una leve inquietud ante el
torso desnudo del hombre que aparecía en el dibujo...” (“La reina”, en El viento distante y otros relatos, 1977)

La grandeza de este autor se describe a la perfección en las palabras de Eugenio Núñez Ang:
“Su labor en la docencia ha producido generaciones de dramaturgos jóvenes de muy alto valor... ha
sabido relacionar teoría y práctica... reconoce que no es suficiente la creación dramática, su publica-
ción y puesta en escena; es necesaria la correspondiente crítica fundamentada, la retroalimentación
del experto para superar el trabajo... es una persona solidaria, filantrópica, optimista, enriquecedora,
con altos valores humanos y sociales y con un fuerte compromiso con la sociedad en la que le ha
tocado vivir” (Emilio Carballido: una visión del teatro, una revisión de la realidad, septiembre de
2006).
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Mari Cruz Nájera Ríos es docente de la
Universidad Autónoma del Carmen
(UNACAR). Desde hace dos años pertene-
ce al Cuerpo Académico de Contabilidad
y Finanzas de la Dependencia de Educa-
ción Superior Área Socio Económica Ad-
ministrativas (DES-DACSA) y es miem-
bro del Colegio de Contadores de Ciudad
del Carmen A.C.

Originaria del Distrito Federal
(DF), llegó a Ciudad del Carmen cuando
iba a estudiar el nivel medio superior; rea-
lizó estudios superiores en la UNACAR y
ahora cursa estudios de doctorado. En
quinto semestre de la carrera empezó a
tener contacto con lo que más adelante
sería su profesión. En ese entonces fue
auditor fiscal en la Secretaría de Finan-
zas, durante tres años, hasta que decidió
instalar su propio despacho contable. En

él trabaja actualmente y comparte como docente en la universidad.
Los alumnos son su principal motivación: pone empeño para que sal-
gan con mayor preparación y pongan en alto el nombre de la institu-
ción. Gran parte de su crecimiento como persona y profesional se lo
debe a sus estudiantes, porque son quienes día con día la obligan a
leer más, a prepararse, la cuestionan y le exigen más conocimientos, y
eso para ella es motivo de superación.

Dijo considerarse una maestra exigente, porque así como sus
educandos le exigen, ellos también tienen que responderle en tiempo y
forma de acuerdo con lo que ella les pide. En cuanto a sus compañe-
ros docentes, dijo que tiene muy buena relación con ellos, a pesar de
que la convivencia no es muy constante, ya que ella es profesor por
hora, entonces da sus horas de clases y se retira de la universidad,
pero cuando tienen reuniones o juntas, la convivencia es grata.

Mari Cruz se considera una mujer perseverante, para la cual
no hay límites; siempre se dice que si quiere, entonces puede. Está
casada con Juan Pablo Cetina Monterrey, también catedrático de la
UNACAR, tienen una hija: Michel Guadalupe. Sus padres son los seño-
res Esteban Nájera Cisneros y Guadalupe Ríos Diego, quienes aún
viven en la capital del país. Este matrimonio tiene ocho hijos, cinco
mujeres entre ellas Mari Cruz, y tres varones. Ocho hermanos que
juntos hicieron muchas travesuras cuando niños; familia bonita y uni-
da en la cual el ejemplo de los padres les inculcó valores universales
de honradez, respeto y dedicación.

Antes de despedirse de esta sección, dijo “Tengo una familia
muy unida, unos hermanos que siempre me han apoyado mucho. Es-
tamos muy orgullosos de cada uno de los logros de todos. Somos una
familia feliz que pocas veces nos vemos, pero que cuando lo hace-
mos, compartimos ese enorme gusto; sabemos que aún con la distan-
cia estamos juntos”.

En esta edición conocerás acerca de la
vida de un joven que desde muy chico
aprendió a ser fuerte y ejemplo de su her-
mano menor. Él es Rodrigo José
Argüelles Cámara, originario de Mérida,
Yucatán. Estudiante del noveno semes-
tre de la licenciatura en nutrición en la
Dependencia de Educación Superior
Área Ciencias de la Salud (DES-
DACSA) de la Universidad Autónoma
del Carmen (UNACAR).

Rodrigo vivió en la ciudad de
Mérida hasta hace dos años, cuando por razones familiares tuvo que venir a la isla.
Aquí se matriculó en la DES-DACSA para concluir la carrera, en la cual ha depo-
sitado toda su esperanza de superación.

A muy corta edad sufrió la pérdida de sus padres, los señores Rodrigo
Argüelles Bobadilla y Trinidad Cámara Pérez, hace más de 15 años. Él y su her-
mano quedaron al cuidado de sus abuelitos maternos.

Se considera un joven amistoso, de carácter ágil, por lo que la adaptación
a una nueva comunidad, a nuevos compañeros, amigos y profesores, no le costó
trabajo. Es más, nos reveló que antes de radicar aquí, sus vacaciones durante las
fiestas decembrinas, de semana santa y las de fin de curso, las pasaba en esta
ciudad.

Comentó que eligió la licenciatura en nutrición porque se dio cuenta que
las oportunidades y el campo laboral del nutriólogo son amplios. No se circunscribe
a bajar de peso a un individuo, sino que puede ayudar en la prevención, control y
tratamiento.

Ha sido un estudiante que con esfuerzo y dedicación en sus estudios ha
mantenido un promedio entre 85 y 90 de calificación. Ahora se encuentra buscan-
do donde realizar el servicio social, por lo que dijo tocará puertas principalmente en
hospitales de la ciudad o del estado.

También se encuentra trabajando en su tesis, medio por el cual planea
titularse. El tema de su tesis es sobre un componente del chile habanero que tiene
un efecto sobre el metabolismo energético del individuo. Él tratará de demostrar
que su consumo ayuda en el control de grasa en el cuerpo. Tras titularse piensa
iniciar una maestría en nutrición hospitalaria o en administración de servicios de la
alimentación, para ello está dispuesto a cambiar de residencia e incluso de país,
todo sea por la superación.

Por otra parte, dijo que es un joven hogareño y de vez en cuando
pachanguero, siempre en sana diversión. Con su hermano va al cine, a comer, en
ocasiones ven televisión en casa. Por cierto, también comentó que siempre está
tratando de cuidar que en su casa coman sanamente sin limitarse de toda la rica
comida de la región.
Agradece infinitamente a su familia porque sin ella no hubiese llegado hasta donde
está. A sus amigos, igualmente gracias por estar con él y que le echen ganas a lo
que están haciendo, que en el poco camino por recorrer no se dejen vencer.
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Delegación deportiva de la UNACAR a
la Universiada 2008

Del 28 de febrero al 1 de marzo, en la
ciudad de San Francisco de Campeche,
se llevará a cabo la fase estatal de la
Universiada 2008, informó el director de
Deportes y Recreación de nuestra máxi-
ma casa de estudios, José de la Cruz Ca-
sanova Delgado. Indicó que la UNACAR

estará presente en las disciplinas de aje-
drez, atletismo en sus pruebas de velo-
cidad, resistencia y lanzamientos de bala,
disco y martillo; baloncesto varonil y fe-
menil; béisbol, fútbol tipo bardas, fútbol
soccer varonil y femenil, voleibol de sala
y playa en ambas ramas, karate do y
halterofilia.

Unos 200 estudiantes de nivel
superior integran la delegación deporti-
va de la UNACAR, que participará en las
etapas estatal y regional con la finalidad
de obtener su pase a la Universiada Na-

cional que se realizará del 24 de abril al
8 de mayo en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

La Universiada Nacional es el
máximo evento del deporte estudiantil
mexicano que contará con la participa-
ción de atletas de 300 instituciones en
17 disciplinas. Este evento permite pro-
mover entre las instituciones de educa-
ción superior, la integración, carácter,
unidad, respeto y convivencia universi-
taria, que son factores fundamentales
para el desarrollo integral de los estu-
diantes.

El entrevistado afirmó que este
tipo de competencia deportiva permite
que los jóvenes estudiantes se interesen
por la actividad física. Invitó a la comu-
nidad carmelita a apoyar a los deportis-
tas de la UNACAR.

Baloncesto y béisbol son algunas de las disciplinas deportivas en las que tomará parte la UNACAR en
la fase estatal de la Universiada 2008.

Por octava ocasión consecutiva,
el Estadio Resurgimiento se ves-
tirá de gala cuando abra sus
puertas para que los aficionados
carmelitas presencien sensacio-
nales encuentros de béisbol de la
Liga Mexicana de Verano, del 13
al 16 de marzo del presente año,
con la presencia de los Diablos
Rojos de México, Tigres de Quin-
tana Roo, Leones de Yucatán y
Piratas de Campeche.

Los primeros en hacer
su aparición serán los Leones de
Yucatán cuando se enfrenten a
los Piratas de Campeche el jue-
ves 13 de marzo y al día siguiente a los Tigres de Quintana Roo.

Para el 15 y 16, los Diablos Rojos de México se verán las caras con los
Tigres y Piratas, respectivamente.

Béisbol profesionalBéisbol profesionalBéisbol profesionalBéisbol profesionalBéisbol profesional
en el Estadio Resurgimientoen el Estadio Resurgimientoen el Estadio Resurgimientoen el Estadio Resurgimientoen el Estadio Resurgimiento

El estadio Resurgimiento se viste de gala con la presencia
de los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, Diablos
Rojos de México, Tigres de Quintana Roo, Leones de
Yucatán y Piratas de Campeche, del 13 al 16 de marzo de
2008.
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Cristian Alejandro Cordero Cruz y Carlos
Manuel Reyes Encalada fueron los artífi-
ces del triunfo de los Delfines de la
UNACAR sobre los Pioneros Júnior, 2 go-
les por 0, en acciones de la jornada siete
del Torneo de Clausura 2008 del Fútbol
de la Tercera División Profesional.

Los ahijados del profesor Alfredo
Lugo Valdez se metieron a la casa de los
Pioneros Júnior, el estadio Cancún 86,
para llevarse un valioso triunfo que los
ubica en la segunda posición con 15 uni-
dades, relegando a la oncena cancunense
al tercer lugar con 12 puntos.

Con este resultado, los cetáceos
obtuvieron su tercer triunfo fuera de casa,
para sumar 4 victorias, dos empates y un
solo revés.

Los Delfines, en la próxima jor-
nada ocho, serán anfitriones de los Ja-
guares de Ocozocuautla, el sábado 1 de
marzo en el estadio de la Unidad Deporti-
va del Campus II, a partir de las tres de la
tarde.

Resultados completos de la jornada siete:
Jaguares de la 48, 3: Corsarios de
Campeche, 3 (P.E. Corsarios); Jaguares
de Ocozocuautla, 1; Águilas de Tabasco,
2; Huracanes de Cozumel, 0; F.C. Itzaes
de Yucatán 0 (P.E. Itzaes); Pioneros

Júnior de Cancún, 0; Delfines de la
UNACAR, 2; Mérida F.C., 4; Jaguares de
Chiapas, 1; Azules de la Sección 26, 1;
Tigrillos de Chetumal, 2; Inter Playa
Júnior, 4; Ejidatarios de Bonfil, 1.
Descansó el Real Victoria Carmen.
Próximos encuentros de la jornada ocho
del 1 de marzo:
Jaguares de Chiapas vs. Azules de la Sec-
ción 26, Águilas de Tabasco vs. Real Vic-
toria Carmen, Tigrillos de Chetumal vs.
Inter Playa Júnior, Corsarios de
Campeche vs. Mérida F.C., Delfines de
la UNACAR vs. Jaguares de Ocozocuautla,
Ejidatarios de Bonfil vs. Pioneros Júnior
de Cancún, F.C. Itzaes de Yucatán vs.
Jaguares de la 48.
Descansan los Huracanes de Cozumel.

Próximos encuentros de la jornada nue-
ve del 8 de marzo:
Jaguares de Ocozocuautla vs. Ejidatarios
de Bonfil, Huracanes de Cozumel vs. Real
Victoria Carmen, Delfines de la UNACAR

vs. Águilas de Tabasco, Mérida F.C. vs.
F.C. Itzaes de Yucatán, Pioneros Júnior
de Cancún vs. Tigrillos de Chetumal,
Azules de la Sección 26 vs. Corsarios de
Campeche, Inter Playa Júnior vs. Jagua-
res de Chiapas.
Descansan los Jaguares de la 48.

Cristian Alejandro Cordero Cruz y Carlos Manuel Reyes Encalada fueron los anotadores en el triunfo
de los Delfines de la UNACAR sobre los Pioneros Junior de Cancún.




