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Te gusta explorar mundos desconocidos, conocer persona-
jes, paisajes ignotos, arribar a lugares fantásticos donde la 

ficción y la fantasía juegan con nuestra imaginación? Si la res-
puesta es afirmativa, seguramente estuviste presente y viviste 
la experiencia de la VI Feria del Libro Universitario que auspi-
ció la UNACAR, la cual se instaló en el Edificio de Vinculación 
del 26 de mayo al 4 de junio de 2017. 

Y es que nuestra Alma Máter, la Universidad Autónoma del 
Carmen, promovió la FENADEL con el propósito intrínseco de 
promover la lectura entre todos los públicos, o más claro, lo 
mismo entre mujeres y hombre que niños, jóvenes y adultos. 
Para leer no hay edad, sólo el deseo de aprender un cuento, 
una novela, un ensayo, una poesía, todo lo cual se reduce a 
dos géneros de lectura: prosa o verso. 

La VI FENADEL fue un éxito. A ella acudieron, como en años 
anteriores, casas editoriales y librerías de prestigio. Pusieron 
a la venta libros de autores clásicos y contemporáneos en 
versiones acotadas, es decir, sintetizadas, para mayor com-
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prensión de los lectores. Libros como Moby Dick o La Ilíada, por 
citar dos títulos cuyas versiones originales son voluminosos, tienen 
ahora una relatoría más amena en síntesis, especialmente hechas 
para quienes tienen prisa por leer y conocer un desenlace. 

Un universo de letras, mares de textos, obras literarias de escri-
tores de todos los géneros y de todas las épocas, al alcance de las 
manos. En paralelo, el compromiso institucional de nuestra Casa 
de Estudios respaldando una campaña de lectura plural, incluyen-
te, seria. Claro, para ello echó mano de las estrategias necesarias: 
visitas guiadas a niños de escuelas del nivel básico de enseñanza, 
introducción al conocimiento sobre algunas obras, narrativa y lectu-
ra en voz alta en la modalidades de concursos, cuentacuento inte-
ractivo, presentaciones de libros, actuaciones de grupos artísticos 
de baile, danza, música y canto. No se escatimó ningún recurso y 
menos algún detalle. Fueron las fortalezas.

La VI FENADEL vistió la sobriedad y el entusiasmo, celebró la 
cultura no obstante la austeridad financiera que permea a los sec-
tores sociales de Ciudad del Carmen. Misión cumplida. 
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Inician las actividades de la XI Cátedra 
Nacional de CUMex de Ingeniería Civil 

El auditorio “Ricardo Monges López” 
de la Facultad de Ingeniería, fue sede 
del inicio de los trabajos de la XI Cá-
tedra Nacional de Ingeniería Civil “Dr. 
Emilio Rosenblueth”, del Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex), 
bajo el tema Impacto de la Ingeniería 
Civil en la Industria Petrolera, la cual se 
desarrolló del 3 al 5 de mayo de 2017, 
en su tercera sesión.

Para inaugurar el evento se contó 
con la presencia del rector José An-
tonio Ruz Hernández, en su calidad 
de anfitrión; ingeniero Eduardo del 
Carmen Reyes Sánchez, secretario de 
Desarrollo Energético Sustentable en 
representación del gobernador Ale-
jandro Moreno Cárdenas; Dagoberto 
Burgos Vargas, coordinador del Doc-
torado Interinstitucional de Ingeniería 
Civil; Juan Álvarez Arellano, director 
de la Facultad de Ingeniería; José Igna-
cio Seara Sierra, subsecretario “C” de 
Gobierno,  entre otras autoridades.

El ingeniero Álvaro Arellano dio 
la bienvenida a las actividades que 
enmarcan la tercera sesión de la XI 
Cátedra Nacional de Ingeniería Civil 
“Dr. Emilio Rosenblueth”, bajo la te-
mática Impacto de la Ingeniería Civil 
en la Industria Petrolera, a efectuarse 
del 3 al 5 de mayo. 

La primera sesión se realizó del 8 
al 20 de mayo de 2016 con una asis-
tencia de un mil 22 participantes y 8 
delegados de instituciones como la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, Universidad Autónoma de 
Durango, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Universidad Autónoma 
de Chiapas, Universidad Autónoma 
de Coahuila, entre otras.

La segunda sesión se desarrolló 
del 9 al 11 de noviembre de 2016. 
Tuvo una asistencia superior a los 
mil participantes y se dictaron cua-
tro conferencias magistrales donde 
participaron 674 espectadores y 175 
estudiantes de Ingeniería Civil de la 
UNACAR.

Cátedras nacionales es de los pro-
gramas con los que cuenta el CUMex, 
cuyo objetivo principal radica en 
consolidar un espacio común de en-
señanza e información del desarrollo 
científico y tecnológico, a través de la 
actualización y el intercambio entre 
académicos y estudiantes, de modo 
que se promueva la consolidación de 
académicos, redes de colaboración y 
cuerpos colegiados. 

En su intervención, el rector Ruz 
Hernández dio la bienvenida a las 
autoridades, investigadores y catedrá-

ticos visitantes, ante quienes precisó: 
“Esta tercera sesión de la XI Cáte-
dra Nacional de Ingeniería Civil ‘Dr. 
Emilio Rosenblueth’ bajo la temática 
Impacto de la Ingeniería Civil en la 
Industria Petrolera, permitirá a los 
participantes la actualización y el in-
tercambio entre expertos, promoverá 
la consolidación de cuerpos acadé-
micos y redes de colaboración, pero 
también la importante participación 
de alumnos de diversas instituciones 
educativas perteneciente al CUMex”.

En el acto inaugural se contó tam-
bién con la presencia del doctor José 
Luis Rullán Lara, secretario General 
de la UNACAR; Leonardo Palemón 
Arcos, cátedra CUMex y gestor del 
programa educativo de Ingeniería 
Civil; Hipólito Martell Flores, confe-
rencista Magistral; Sergio Ayala Fer-
nández del Campo, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
de Carmen, integrantes del Consejo 
Universitario, profesores y alumnos 
universitarios.
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Nuevamente un profesor de la

UNACAR recibe el Premio al  Mérito 
a la Enfermería Campechana en su 

edición 2017

La maestra Silvia del Carmen Contreras López, docente 
del programa educativo en enfermería de la Universidad 
Autónoma del Carmen, recibió el Premio al Mérito a la 
Enfermería Campechana, edición 2017, en la categoría 
Académica, que entregó el Jefe del Ejecutivo Estatal, Ale-
jandro Moreno Cárdenas.

Esta es una de las más altas distinciones otorgadas por 
la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche 
y por cuarta ocasión la obtuvo un docente de la UNACAR.  
Antes la recibieron los doctores Lubia del Carmen Castillo 
Arcos, Gloria Margarita Ruiz Gómez y Manuel Antonio 
López Cisneros.

Contreras López fue seleccionada con apego a la con-
vocatoria, cuyas bases establecían que los candidatos de-
bían provenir de la directiva de una agrupación de profe-
sionales de la enfermería, de la representación legal de una 
institución pública de salud o de un grupo de no menos de 
25 enfermeros y/o enfermeras en activo. También se pre-
sentó una propuesta por escrito donde se expusieron los 
motivos que apuntalaban su candidatura al premio. 

Para la docente en la licenciatura en enfermería y ga-
nadora de la presea, este premio le propone nuevos retos, 
tanto personales como profesionales, es una oportunidad 
para resaltar el valor de la enfermería en el país e inculcar-
le más amor a la profesión y a sus alumnos, ya que ellos 
trabajan con el ser humano. Agradeció el apoyo que le 
ha brindado el rector José Antonio Ruz Hernández, el 
cual estuvo presente en la entrega del Premio Mérito a la 
Enfermería Campechana 2017.
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Premia la UNACAR constancia, 
perseverancia y lealtad de sus 

trabajadores 
En el Día del Trabajador Universitario, 
que se celebra cada 15 de mayo, la Uni-
versidad Autónoma del Carmen, a través 
de la Coordinación General de Adminis-
tración del Capital Humano y conforme 
lo establece el Contrato Colectivo del 
Trabajo, entregó los pagos de estímulos 
por puntualidad y asistencia, días econó-
micos y años de servicio, reconociendo 
la labor, la constancia y lealtad de sus tra-
bajadores .

Compartieron la mesa de honor en 
este acto, el doctor José Antonio Ruz Her-
nández, rector de la UNACAR; el secreta-
rio General de la Unacar, José Luis Rullán 
Lara; la secretaria Administrativa, Cecilia 
Margarita Calvo Contreras; la secretaria 
Académica, Pamela Mollinedo Rosado; la 
secretaria General del SUTUNACAR, Gilda 
Angélica García Argáez.

La maestra Calvo Contreras felicitó a 
los galardonados, reconociendo en ellos 
el enorme esfuerzo que realizan día con 
día para lograr tener una gran universi-
dad, producto del trabajo comprometido 
y de calidad que realizan. 

En representación de los trabajadores 
universitarios, la maestra María del Car-
men Olán Cano, exhortó a sus compa-
ñeros a continuar dando lo mejor de sí, 
para ser mejores.  

Un total de 118 trabajadores recibie-
ron reconocimientos, medalla y estímu-
lo económico. Con 10 años de servicio 
fueron distinguidos 21 trabajadores; por 
15 años, otros 65; con 20 fueron 15 los 
galardonados. 

Con 25 años de servicio recibieron re-
conocimientos 15 trabajadores, entre ellos: 
Arlene Rosa Guevara Bello, José Ramón 
Díaz Cicler, Dora Maria García Paredes, 
Carlos Enrique Recio Urdaneta, entre otros.

Con 30 años de servicios ininterrum-
pidos destacaron Jesús Cauich Madero y 
Gloria Hernández Reyes.

También fue reconocido el esfuerzo 
y la dedicación de 36 académicos de las 
diferentes facultades y escuelas prepara-
torias, quienes recibieron estímulos en 
económico por la gran labor que realizan 
con los estudiantes, lo que ha quedado de-
mostrado en las diferentes competencias 
donde se ha participado a nivel estatal, 

nacional e internacional, obteniendo 
excelentes resultados.   

Los integrantes del Consejo Univer-
sitario fueron los encargados de entre-
gar constancias y medallas a los trabaja-
dores universitarios galardonados.

En su mensaje, el rector recono-
ció el trabajo responsable y dedica-
do de cada uno de los galardonados, 
trabajo que hace grande, fortalece y 
prestigia a nuestra institución más 
allá de las fronteras. La educación, 
como la vida misma, es una tarea in-
acabada, cuya estafeta entregamos a 
la generación siguiente”, subrayó. 

Enfatizó: “este día, de manera 
pública, entregamos reconocimien-
tos al esfuerzo, la labor y dedicación 
de académicos, trabajadores admi-
nistrativos y operativos que prestan 
su servicio en todos nuestros campus 
universitarios; el compromiso de cada 
uno, sin duda, es lo que mantiene la 

excelencia en esta institución educati-
va. Entregar reconocimientos por an-
tigüedad de 10, 15, 20, 25 y 30 años de 
servicio, honra, pues son constancias 
de perseverancia y de entrega total a 
nuestra Alma Máter”. 

Añadió: “quiero reconocer a quie-
nes, con su compromiso, orientación 
y horas extra de trabajo para asesorar 
y motivar a los alumnos, obtuvieron 
algún premio, galardón o reconoci-
miento en competencias académicas, 
deportivas o culturales, siéntanse muy 
orgullosos de sus esfuerzos, el cual 
tuvo frutos exitosos. Sigamos todos y 
todas en el camino hacia los primeros 
50 años de existencia de una institu-
ción noble que podamos heredar a 
las futuras generaciones, la UNACAR, 
siempre “Por la grandeza de México”. 
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Festejo a las mamás universitarias 
en el Día de las Madres

Música, concursos y risas pu-
sieron marco al festejo del Día 
de las Madres que, como ya es 
tradición en la Universidad Au-
tónoma del Carmen, sirvió para 
agasajar a las mamás universita-
rias en esta fecha tan especial. El 
evento se realizó en el Aula Mag-
na del Campus principal “José 
Ortiz Ávila”, coordinado por el 
Comité de Damas Voluntarias 
de la UNACAR en conjunto con la 
Dirección de Difusión Cultural.

El acto contó con la presen-
cia del doctor José Antonio Ruz 
Hernández, rector de la UNACAR; 
Laura Canul de Ruz, presidenta 
del Comité de Damas Volunta-
rias, así como 200 mamás univer-
sitarias que, en promedio, acu-
dieron a dicho festival. La velada 
inició con la presentación de la 
Rondalla Unplugged de la Prepa-
ratoria Campus II, quienes inter-
pretaron temas de su más reciente 
material discográfico titulado 50 
años de amor. 

Se hizo una pausa para la rifa 
de valiosos obsequios donados 
por el Comité de Damas Volun-
tarias que encabeza la señora 
Laura Canul de Ruz. Se realiza-
ron juegos, concursos y se tuvo 
la actuación de la Tuna Univer-
sitaria, que interpretó bellas can-
ciones.

A hora oportuna, el rector 
dirigió un mensaje a las mamás 
universitarias presentes; reco-
noció la labor de las mujeres 
trabajadoras de la institución 
agradeciéndoles su entrega, pro-
fesionalismo y trabajo, cuyas 

aportaciones han hecho que la 
UNACAR crezca, se posicione y 
continúe el camino iniciado hace 
50 años y del que aún le falta mu-
cho por recorrer.  

Asistieron al festejo de Día de 
la Madres, las maestras María del 
Rocío Barreto Castro, de la Facul-
tad de Ciencias Naturales; Amada 
Eulogio Vargas, de la Facultad de 
Ciencias Educativas; Arlene Gue-
vara Bello, de la Facultad de Dere-

cho; Catalina Masa Casanova, de 
la Unidad Académica del Cam-
pus II; los doctores Hugo García 
Álvarez y Juan Antonio Álvarez 
Arellano, director de las faculta-
des Económica Administrativa y 
de Ingeniería, respectivamente.  
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Aumenta el número de jóvenes con excelencia 

académica en el programa de contaduría 

La quinta parte de la matrícula total 
del programa educativo en contadu-
ría de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas Administrativas, fue parte 
de la ceremonia de Notas laudatorias 
para jóvenes de dicha licenciatura, en 
el marco de las actividades por el Día 
del Contador.

Tania Casanova Santini, gestora del 
programa, informó que desde el 2015 
se instituyó esta ceremonia en la facul-
tad y semestre tras semestre se han su-
mado más jóvenes que reciben el reco-
nocimiento a su esfuerzo y dedicación.  

Indicó que los jóvenes han alcan-
zo la calificación mínima satisfactoria 
para recibir esta distinción, lo que dice 
mucho, ya que también hace que se 
eleven los indicadores de calidad, los 
cuales cuentan mucho para los orga-
nismos evaluadores y certificadores.

 La ceremonia se realizó en el au-
ditorio del Edificio de Vinculación de 
la UNACAR, la cual estuvo presidida 
por Hugo García Álvarez, director 
de la Facultad de Ciencias Económi-
cas Administrativas; Wilbert Acosta 
Requena, presidente del Colegio de 
Contadores Públicos de Ciudad del 
Carmen; Nancy Sánchez Sulú y Ce-
lestina López Robles, responsables de 
las academias que forman parte del 
programa educativo en Contaduría.

De los 49 jóvenes galardonados de 
las generaciones 2013, 2014, 2015 y 
2016, el grupo con mayor número de 
condecorados fue la generación 2013 
con 14 estudiantes. El mejor pro-
medio fue para tres alumnas: Reyna 
Guadalupe Durán Avendaño, Reyna 
Lanz Valencia y Guadalupe Isabel 
Morales Mendoza, con 97.33 puntos.

En la generación 2014, el primer 
lugar lo obtuvo Juan Abisaí Chablé 
Pascual, con una calificación de 96. 
Mientras que en la generación 2015, 
el promedio sobresaliente fue de 98.43 
de la joven Mariana Jocabed de la To-
rre Acosta. De la generación 2016 el 
mejor puntaje fue de 97.78, de la estu-
diante Alejandra Durán Velázquez.
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Encuentro de comunicadores nacionales 
e internacionales en el marco del 50

Aniversario de la fundación de la UNACAR
Nuestra Casa de Estudios llevó a cabo el Encuentro de comuni-
cadores nacionales e internacionales, con la destacada la presencia 
Mouris Salloum George, Celeste Sáenz de Miera y Enrique Pastor 
Cruz Carranza, director General, secretaria General e integrante 
y representante del Club de Periodistas de México; Pascal Beltrán 
del Río, director editorial de Excélsior; Alejandro Ramos Esqui-
vel, director general de Notimex; Adriana Delgado Ruiz de Azte-
ca Opinión; Emma Torres Cantú representante de Russia Today, 
entre otros. 

El evento se inscribió en la FENADEL 2017 como parte del 
Programa Rumbo a los 50, que impulsa las actividades de la 
media centuria de fundación de la Universidad Autónoma del 
Carmen. Inició con las actuaciones del Taller de Teatro Infantil 
Los pequeños teatreros a cargo de Marilyn Meza Álvarez y del 

maestro de guitarra Juan 
Pablo Zamora, cuyas in-
tervenciones fueron del 
agrado de los presentes.

El rector de la UNACAR, 
José Antonio Ruz Hernán-
dez, explicó el objetivo de la 
reunión: celebrar Día Mun-
dial del Comunicólogo, y 
pidió no confundirlo con el 
Día de la Libertad de Pren-
sa o el Día del Periodista. 
“Los comunicólogos son 
diferentes –subrayó- por-
que reconocen la responsa-
bilidad y esencia de realizar 
el trabajo periodístico”.

Añadió que al celebrar 
300 años de la fundación de Ciudad del Carmen y 50 de la UNA-
CAR eran la ocasión propicia para hacer la entrega de reconoci-
mientos a los representantes de los medios de comunicación, na-
cionales e internacionales, presentes. 

E hizo dos grandes anuncios: 
que la primera generación de la 
carrera de Comunicación y Ges-
tión Cultural que oferta la Facul-
tad de Ciencias Educativas de la 
UNACAR, honrará el nombre del 
licenciado Pascal Beltrán del Río, 
quien es actualmente director edi-
torial del prestigiado periódico 
Excélsior. El padrino dijo sentirse 
muy orgulloso por esta distinción. 

Asimismo, el rector de la UNACAR 
pidió a la licenciada Adriana Delga-
do Ruiz aceptar ser la homenajeada 
y recibir el premio Delfín, presea que 
se entregará a personajes ilustres de 
las letras y las artes, en el marco de la 
FENADEL. Ella acepto gustosa y muy 
emocionada por la gran distinción. 

El Club de Periodistas de Mé-
xico, por su parte,  entregó reco-
nocimientos a la UNACAR y a su 
rector por todo el apoyo otorgado 
y la gran labor que hace para dar 
educación de excelencia a los estu-
diantes de esta Alma Mater. 

La secretaria General de ese 
organismo dijo sentirse honrada 
de poder compartir esos momen-
tos con el personal de la UNACAR 
y con los alumnos de la carrera de 
comunicación, quienes son las fu-
turas generaciones que pondrán 
en alto la labor de comunicar ve-
raz y éticamente. Agradeció la 
respuesta de los representantes de 
medios nacionales que son parte 
del Club de Periodistas, para estar 
en esta ceremonia, lo que demues-
tra que la UNACAR cuenta con una 
presencia a nivel nacional. 

Entre los Invitados especiales 
también se encontraban el doc-
tor Eduardo Roldán Acosta, Ariel 
Noyola Rodríguez, Delia Linares 
Alvarado, Cecilia Tapia Martí-
nez, Sara Celeste Salúm de Miera, 
Diana Mónica Sánchez Martínez. 
Evelia Sánchez Martínez y Angé-
lica Gamaliel.  



9

Grupo de Estudiantes de Enfermería Contra 
las Adicciones (GREECA) de la  UNACAR

obtuvo primer lugar nacional en investigación 

GREECA es el acrónimo de Grupos 
de Estudiantes de Enfermería Contra 
las Adicciones. El primer grupo na-
ció en la Facultad de Enfermería de 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León en el año 2002, fundado bajo la 
dirección de la doctora María Magda-
lena Alonso Castillo, con el propósito 
de formar profesionales de enferme-
ría con conocimientos, habilidades y 
actitudes en promoción de la salud y 
prevención de conductas adictivas. 

Actualmente existen aproximada-
mente 29 grupos GREECA en toda la 
República Mexicana. Cada dos años 
llevan a cabo un congreso nacional 
donde participan de manera activa las 
facultades inscritas, profesores y estu-
diantes de enfermería principalmen-
te, mediante actividades científicas y 
culturales, que fortalecen el intercam-
bio de conocimientos, el desarrollo de 
competencias y las relaciones inter-
personales. 

La licenciatura en enfermería de 
la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la UNACAR, bajo la coordinación del 
doctor Manuel Antonio López Cisne-
ros, fundó el grupo GREECA UNACAR, 
dio a conocer su logo representativo 
y algunas de las actividades a realizar.

Tales actividades son Implementar 
cursos/jornadas/seminarios/diploma-
dos de capacitación continua para do-
centes y estudiantes de enfermería en 
contra de las adicciones; Participar en 
los encuentros GREECA a nivel nacio-
nal en las diferentes sedes; Establecer 
jornadas anuales para la prevención 
de adicciones en la Facultad de Cien-
cias de la Salud; Lograr la Certificación 
de la Facultad de Ciencias de la Salud 
como Institución 100% libre de humo 
de tabaco y, Participar en eventos para 
la prevención de las adicciones en el 
municipio y el  estado.

GREECA UNACAR realizó su pri-

mera participación en la VII Reunión 
Nacional de Grupos de Estudiantes 
de Enfermería Contra las Adicciones 
2017, del 18 al 20 de mayo en la ciudad 
de Puebla, donde profesores fundado-
res y los primeros integrantes del gru-
po Carmen participaron en los diver-
sos concursos científicos y culturales.

En el ámbito científico, los estu-
diantes Vanessa Sánchez Peña, Azahel 
Alejandro Barrera Ucan, Ruddy Cal-
derón Pérez y el MCE. Juan Yovani 
Telumbre Terrero, integrantes del 
GREECA UNACAR obtuvieron el pri-
mer lugar en el Concurso Nacional 
de Cartel Científico en la modalidad 
de Investigación en Adicciones, con 
el cartel titulado Nivel de autoestima y 
consumo de alcohol en adolescentes de 
ciudad del Carmen, Campeche.

Por su parte, los estudiantes Dali-
la Janine Sáenz Mata, Adela del Jesús 
Rejón Beltrán, Evia Hernández y el 
Dr. Manuel Antonio López Cisne-
ros, obtuvieron el segundo lugar en 
el Concurso Nacional 
de Cartel Científi-
co en la modalidad 
de Investigación en 
Adicciones, con el 
cartel titulado His-
toria de vida de un 
sexoservidor y la per-
cepción del consumo 
de alcohol.

El doctor Ma-
nuel Antonio López 
Cisneros, el maes-
tro Juan Yovani Te-
lumbre Terrero y 
la maestra Carmen 
Montejo Romero, 
participaron como autores de 
un capítulo del libro Investi-
gación de Enfermería en Adic-
ciones y en el Cuidado en las 
Conductas de Salud y Estilos de 

Vida Saludables en el Milenio, editado 
por el congreso.

En el plano cultural, la estudiante 
Dalila Janine Sáenz Mata participó en 
el concurso de elección Señorita GREE-
CA 2017. Realizó pasarela en traje ca-
sual y vestido de noche, prueba de ta-
lento que consistió en actuar y cantar, 
en ronda de preguntas vinculadas a las 
adiciones. Obtuvo puntuaciones altas 
de entre las 18 concursantes de todo 
el país, disputándose la corona con la 
representante de Jalisco al obtener un 
honroso segundo lugar que le adjudicó 
el título de Primera Princesa Nacional 
GREECA 2017.

GREECA UNACAR está conforma-
do por el doctor Manuel Antonio 
López Cisneros, maestro Juan Yova-
ni Telumbre Terrero y las estudiantes 
Dalila Janine Sáenz Mata, Vanessa 
Sánchez Peña, Adela del Jesús Re-
jón Beltrán, Ruddy Calderón Pérez, 
Azahel Alejandro Barrera Ucán y 
Adrián Evia Hernández.
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Leyendas del béisbol comparten experiencias 

durante conferencia magistral 
En vísperas de cumplir 60 años de la 
hazaña de Ángel Macías Barba, quien 
lanzó el mundialmente famoso Jue-
go Perfecto en Williamsport, Pensil-
vania, que consiguió para México el 
título mundial de béisbol infantil, en 
compañía de su inseparable compañe-
ro José “Pepe” Maíz García, estos dos 
beisbolistas de los Pequeños Gigantes, 
compartieron sus experiencias duran-
te una conferencia magistral que dic-
taron en la UNACAR.

La conferencia magistral titulada 
Campeonato de 1957: Una historia que 
trasciende, tuvo lugar ante un audito-
rio repleto, donde estas leyendas del 
béisbol engalanaron el auditorio de 
Vinculación Universitaria en el mar-
co de las actividades Rumbo a los 50, 
con que nuestra Alma Máter celebra 
su media centuria de fundación. 

Ángel Macías Barba, pítcher del 
equipo mexicano del título mundial de 
béisbol infantil 1957, compartió ante los 
presentes lo que representaba para él 
estar en el terreno de juego. “En aquel 
entonces tenía entonces 12 años, como 
la mayoría de mis compañeros de equi-
po, por lo que poseía la capacidad de 
subirse al montículo y lanzar tanto con 
el brazo derecho, como con el izquierdo, 
pero nunca me imaginé o pensé lanzar 
un juego perfecto”, explicó. 

Añadió que “jugaba yo el deporte 
que me apasionaba y lo hacía con to-
das las ganas, no sentía ninguna pre-
sión ni nada, solo disfruté ese juego y, 
¡claro que quería ganar! De esa mane-
ra pasé a la historia. Por eso, todo lo 
que hagamos en la vida, lo debemos 
hacer con mucha pasión y saldrá me-
jor de lo que pensamos”, subrayó.  

Ángel Macías Barba nació el 2 de 
septiembre de 1944 en Aguascalien-
tes, Aguascalientes; debido a la situa-
ción económica, sus padres emigra-
ron a Monterrey en busca de trabajo, 
lugar donde empezó a ser historia con 
el apoyo de su mánager César Faz.

Por su parte, José Sebastián Maíz 
García, originario de Monterrey, Nue-
vo León, es el actual propietario del 
Club Sultanes de Monterrey. Dijo que 

desde hace cinco años se ha dedicado 
junto a su compañero Macías Barba 
a compartir sus experiencias en este 
tipo foros. Aseguró que el juego de 
Macías fue un parteaguas para la Liga 
Mundial de Béisbol Infantil, para Es-
tados Unidos y el mundo. 

Explicó que “ese juego perfecto 
nos abrió las puertas para conocer a 
cuatro presidentes de Estados Unidos 
y de México, también para darnos 
cuenta qué tan importante había sido 
este triunfo, pues al llegar a Monte-
rrey habían más de 300 mil personas 
esperándonos para celebrar esa victo-
ria que logramos en un campeonato 
mundial”.

“Cuando realizaron la película ins-
pirada en este hecho, nos sentimos 
muy honrados, ya que fue un trabajo 
en equipo donde todos los compañe-
ros aportaron su talento, dedicación 
y trabajo para poder ganar ese título. 
La película nos volvió recordar mu-
chas cosas que sucedieron y que en 

su momento no nos dimos cuenta, ya 
que para nosotros jugar y dejar en alto 
el nombre de México era importante, 
pero sin dejar a un lado el divertirnos 
y no pensar en nada más que jugar lo 
que más amamos, que es el béisbol”   

La UNACAR, en reconocimiento a 
la trayectoria de estos dos grandes del 
rey de los deportes, de manos del rec-
tor José Antonio Ruz Hernández; José 
Luis Rullán Lara, secretario General, y 
Pamela Mollinedo Rosado, secretaria 
académica, entregó sendos reconoci-
mientos por la participación que tu-
vieron en esta conferencia magistral; 
también les obsequiaron algunos pre-
sentes alusivos de la UNACAR.

El auditorio Xicalango lució a su 
máxima capacidad por la asistencia de 
los miembros de la comunidad uni-
versitaria, pequeños de las ligas infan-
tiles de béisbol de la ciudad y público 
en general interesado en el tema. 
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III Competencia Intercolegial
de Robótica de la

UNACAR (CIRU) 2017
Con la presencia de estudiantes de escuelas de nivel 
básico, medio superior y superior de Carmen, Sabancuy 
y el estado de Tabasco, se llevó a cabo la III Competencia 
Intercolegial de Robótica de la UNACAR (CIRU) 2017, 
en donde la Preparatoria “Manuel Jesús García Pinto”, 
Campus Sabancuy fue la sede.

Durante dos días se llevaron a cabo competencias 
en cinco categorías: sumo lego, sumo y mini–sumo; 
persecución diferencial, persecución diferencial avan-
zada y botes de radio control, con la participación de 
29 equipos.

La entrega de premios fue presidida por el rector 
de la UNACAR, doctor José Antonio Ruz Hernández; el 
director de la Preparatoria “Manuel García Pinto”, Fé-
lix Fernando Canul Cejas; el director de la Facultad de 
Ingeniería, Juan Antonio Álvarez Arellano; el coordina-
dor del CIRU 2017, Walter Ariel Silva Martínez, y el se-
cretario Escolar de la citada escuela, Jorge Enrique Díaz 
Rivero.

Ruz Hernández manifestó su satisfacción por la an-
fitrionía y los apoyos prestados al evento y a los partici-
pantes por la Preparatoria de Sabancuy. Era la primera 
ocasión –dijo- que el CIRU salía de Ciudad del Carmen 
para tener un impacto en la villa de Sabancuy. Ello per-
mite –añadió- que más jóvenes conozcan y se interesen 
por el desarrollo y la aplicación de la robótica, especial-
mente ahora que tiene un papel relevante en la industria 
de la explotación de hidrocarburos en aguas profundas.

Felicitó la tarea hecha por Walter Ariel Silva Martí-
nez y los alumnos de nivel superior que fungieron como 
organizadores y al equipo de staff. Destacó el papel de 
los egresados que han permeado sus conocimientos en 
centros educativos, muchos de los cuales estuvieron pre-
sentes en esta competencia.

Por su parte, Silva Martínez agradeció la participa-
ción de cada uno de los equipos asistentes, el apoyo de 
docentes, padres de familias e instituciones que hacen 
posible año con año se sumen a la competencia. 

Las autoridades universitarias premiaron a los tres 
primeros lugares en cada categoría: en sumo lego, el ter-
cer lugar fue para la preparatoria de Sabancuy; segundo 
lugar, Colegio Decroly; primer lugar, la joven Virginia 
Díaz Rivero quien participó de manera independiente.

En la categoría sumo, tercer lugar para el Colegio 
Decroly; segundo a la Preparatoria Campus II; primer 
lugar para el Instituto México Global. En la categoría 
mini sumo: tercero y primer lugar, Campus Sabancuy; 
segundo lugar, Campus II.

Para la categoría persecución diferencial, el tercero 
y segundo lugar, lo obtuvo el Campus Sabancuy; la pri-
mera posición la ocupó la Preparatoria del Campus II. 
En la categoría persecución diferencial avanzada, el se-
gundo lugar lo obtuvo el Colegio Decroly; el primero el 
Campus Sabancuy.

En cuanto al concurso de botes de radio control, se 
tuvo un empate en el tercer lugar entre el equipo del Tec-
nológico de Centla y el Campus III; segundo lugar, lo 
alcanzó un equipo de Sabancuy; el primer lugar lo logró 
otro equipo de Campus III.

Las autoridades hicieron extensiva la invitación a 
participar en la próxima edición del Torneo Estatal de 
Robótica, a celebrarse septiembre de este mismo año, 
nuevamente en las instalaciones de la Preparatoria “Ma-
nuel Jesús García Pinto”.
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Imparten el curso Diseño curricular 
con enfoque de competencias

El curso teórico-práctico Diseño curricular con enfoque de competen-
cias, a cargo de la Dirección General de Docencia, fue impartido para 
que los participantes adquirieran los elementos teóricos conceptuales y 
metodológicos del diseño de propuestas de innovación curricular per-
tinentes con el enfoque de competencias.

Durante las sesiones se intercalaron actividades de aprendizaje. Entre 
otras, lecturas, diseño de matriz de información, ensayos, búsqueda en 
internet y propuestas orientadas al diseño curricular con un enfoque de 
competencias que sean aplicables en la institución, reveló la maestra Glo-
ria Margarita Ruiz Gómez, titular de la Dirección General de Docencia.

El –añadió- estuvo dirigido a administrativos, docentes y gestores, 
que fungirán como grupo capacitador de la institución, quienes tendrán 
la tarea de permear el Modelo educativo Acalán en todos sus ámbitos.

El contenido abarcó los ejes temáticos: Contexto de la educación en 
el siglo XXI; Efecto de la globalización, las tendencias educativas y mar-
cos referencias en la política educativa y en la organización y gestión de 

las instituciones educativas; Efecto 
de la globalización y de la políti-
ca educativa en el currículum y el 
aprendizaje; La práctica profesio-
nal de la innovación curricular, la 
flexibilidad curricular y el diseño 
curricular con enfoque de compe-
tencias, como práctica emergente 
en las instituciones y centros edu-
cativos; entre otros.

El rector José Antonio Ruz 
Hernández inauguró los trabajos. 
Comentó que con este curso se es-
pera la comprensión del proceso 
de transición que se está dando en 
las instituciones educativas, al pa-
sar de la Práctica Dominante del 
Diseño y evaluación curricular a 
la Práctica Emergente del Diseño 
curricular con el enfoque de com-
petencias, de modo que se  pueda 
aplicar de forma correcta al Mo-
delo educativo Acalán, para bene-
ficio de todos los estudiantes de la 
UNACAR.
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Compiten estudiantes por representar a 
la UNACAR en la Copa Petrolera 2017

El Capítulo Estudiantil de la Asociación de 
Ingenieros Petroleros (SPE, por sus siglas en 
inglés) de la Universidad Autónoma del Car-
men, efectuó el primer Concurso de Cono-
cimientos Rumbo a la Copa Petrolera 2017.

La eliminatoria se realizó en el auditorio 
Xicalango del Edificio de Vinculación Uni-
versitaria, donde se contó con participación 
de alumnos del programa educativo de inge-
niería petrolera de la Facultad de Química. 
Diez equipos conformados por cuatro titula-
res y un suplente compitieron para obtener la 
representación de la Unacar en la Copa Pe-
trolera 2017.

Alejandra Juárez Silvan, presidenta del 
Capítulo SPE, dio a conocer que la Copa 
Petrolera, en su edición 2017, es un evento 
coordinado por el Colegio Mexicano de In-
genieros Petroleros con la finalidad de con-
memorar el Día del Ingeniero, a celebrarse el 
1 de julio.
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Estudiantes presentan temas 
de investigación en coloquio de 

ciencias educativas

Con el objetivo de generar un 
espacio para la discusión y el en-
riquecimiento de propuestas de 
los proyectos de investigación 
educativa de los estudiantes de 
la licenciatura en educación, se 
llevó a cabo el V Coloquio de 
Investigación Aplicada en Edu-
cación y Humanidades, organi-
zada por la Facultad de Ciencias 
Educativas.

Gloria Hernández Marín, res-
ponsable del espacio, explicó que 
este ejercicio se realiza como un 
análisis desde los estudiantes que 
toman un eje temático de interés y 
lo desarrollan, mismo que puede 
ser usado en un futuro argumento 
de tesis. Veinte temas se expusie-
ron ante profesores de la Facultad 
de Ciencias Educativas, asuntos 

variados que hicieron hincapié en 
los problemas de estudio que los 
universitarios viven. 

Entre los temas abordados so-
bresalen: el impacto de la tutoría, 
la efectividad de las horas de for-
mación integral, el rezago esco-
lar, el pensamiento suicida, entre 
otros.

Hernández Marín señaló que 
a pesar de ser alumnos de cuarto 
semestre, ya han generado pro-
ductos para posibles temas de 
investigación y tesis, por lo que 
se considera en el sexto semestre 
podrán consolidar sus proyectos. 
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Egresados de Negocios 
Internacionales alcanzan 

distinción de EGEL

Los jóvenes Wendy Selene Gar-
cía Aguayo y Javier Díaz Ramos, 
del programa educativo en ne-
gocios internacionales, obtuvie-
ron puntajes sobresalientes del 
Examen General para el Egreso 
de la Licenciatura (EGEL), lo 
que les hizo acreedores al Pre-
mio CENEVAL al Desempeño de 
Excelencia-EGEL. Ellos son los 
primeros egresados en obtener 
el reconocimiento por parte del 
citado programa educativo de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas de la UNACAR. 
El Premio CENEVAL al Desempe-
ño de Excelencia EGEL, fue ins-
tituido en 2011 por la Secretaría 
de Educación Pública y el Centro 
Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior. 

El EGEL tiene como propósito 
reconocer y estimular a los egre-
sados de los programas de licen-

ciatura que alcanzan un desem-
peño excepcional en las pruebas 
de egreso, además de promover la 
cultura del mérito y la excelencia 
académica en las Instituciones de 
Educación Superior del país. 

La aplicación de los exámenes 
EGEL y la entrega del reconoci-
miento son el reflejo de una cul-
tura de la evaluación de la calidad 
educativa que hoy forma parte 
integral de las prácticas institu-
cionales.

Los jóvenes que reciben este 
premio es porque alcanzaron un 
puntaje mínimo de 1150 puntos 
en las áreas que integran el EGEL 
y son evaluados mediante prue-
bas de aprendizaje estandarizadas 
y especializadas por carrera pro-
fesional que tienen alcance na-
cional, en este caso, de negocios 
internacionales.
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Primera Reunión del Comité Coordinador del Proyecto 
Implementación del Programa de Acción Estratégico del 

Gran Ecosistema Marino del Golfo de México

La Universidad Autónoma del Carmen, 
a través de la Facultad de Ciencias Natura-
les, fue sede durante dos días durante de la 
Primera Reunión del Comité Coordinador 
del Proyecto Implementación del Programa 
de Acción Estratégico del Gran Ecosistema 
Marino del Golfo de México. El proyecto está 
dirigido a facilitar la implementación del 
Programa de Diagnóstico Transfronterizo, 
con el reto principal de controlar y reducir la 
contaminación, además de la recuperación 
de los recursos marinos vivos y la rehabilita-
ción de los ecosistemas marinos y costeros.

El acto inaugural estuvo a cargo del doc-
tor José Antonio Ruz Hernández, rector de 
la UNACAR, quien compartió el presídium 
con Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario 
de Planeación y Política Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recurso 
Natural, quien además funge como pun-
to focal del proyecto en México; Bonnie 
Ponwith, directora del Centro de Ciencias 
Pesqueras del Sureste y punto focal en Es-
tados Unidos; Guillermo Castellá, repre-
sentante y director del Centro Regional de 
La Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial; Roberto Iván 
Alcalá Ferráez de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, en repre-
sentación del gobernador del estado de 
Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; 
Rocío Abreu Artiñano y Marisol Pineda, 
delegada federal y directora de Planeación 
y Evaluación, ambas de la SEMARNAT.

El doctor Ruz Hernández destacó el ho-
nor que representa para la UNACAR formar 
parte de dicho proyecto cuya finalidad es 
la de implementar acciones que permitan 
alcanzar el objetivo de mejorar la calidad 
del agua, rehabilitar los ecosistemas cos-
teros y marinos, evitar el agotamiento de 

los recursos marinos del Golfo de 
México. Es así como da inició la 
segunda fase proyecto Programa de 
Acción Estratégico del Gran Ecosis-
tema Marino del Golfo de México; la 
Implementación.

Cabe informar que en dicha re-
unión los participantes fueron in-
formados sobre los objetivos del 
proyecto, las funciones de los socios, 
el plan de trabajo general de cinco 
años, además de la examinación del 
plan de trabajo detallado del proyec-
to para el periodo 2017–2018, así 
como la instalación del comité di-
rectivo del mismo.

Es una iniciativa binacional de 
cinco años entre México y Estados 
Unidos de América cuya implemen-
tación será coordinada por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI).

Los objetivos que se pretenden 
conseguir a raíz de la inversión 
del Fondo para el Medio Ambien-
te Mundial (GEF, por sus siglas en 
inglés) con el financiamiento de los 
países involucrados. Así también 
con la implementación de tres com-
ponentes: mejorar la calidad del 
agua, recuperar reservas de recur-
sos marinos existentes y el abordaje 
de la conservación y restauración 
del ecosistema.

La primera fase se realizó del 
2008 al 2013, donde se preparó el 
análisis del Diagnóstico Transfron-
terizo y se diseñó el Programa de 
Acción Estratégico bajo la coordi-
nación de ONUDI, con base en un 
proyecto que permita la rehabili-

tación de ecosistemas 
marinos y costeros; la 
recuperación de peces y 
que reduzca la contami-
nación y el exceso de nu-
trientes.

Para el inicio de esta se-
gunda fase se realizó la pri-
mera reunión del Comité 
Coordinador del Proyecto 
rumbo a la implementa-
ción del mismo.

En este contexto, Ramiro Maga-
ña Pineda, coordinador Nacional 
de la ONUDI Oficina Regional de 
México, informó que dicho encuen-
tro representa la formalización del 
encuentro entre los gobiernos de Es-
tados Unidos de América y México 
con la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial.

La iniciativa binacional Imple-
mentación del Programa de Acción 
Estratégico del Gran Ecosistema Ma-
rino del Golfo de México está pla-
neado para el periodo 2016–2021, 
con una nueva inversión del GEF 
y el cofinanciamiento de México y 
Estados Unidos.

Bajo la coordinación de la 
ONUDI, distintas instituciones 
científicas y técnicas actuarán como 
agencias ejecutoras del proyecto, 
entre ellas: el Centro Regional para 
Producción más limpia; Centro de 
Investigación y de Estudios Avan-
zados, Comisión Nacional para el 
Conocimiento y uso de la biodi-
versidad; Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua; Comisión Na-
cional del Agua; Instituto Nacional 
de Pesca; la organización de las Na-
ciones Unidad para la Agricultura 
y la Alimentación; la Universidad 
Autónoma de Yucatán, la UNACAR 
y el Instituto de Ecología.

Entre los resultados se espera 
que cada componente entregue la 
mejora de la calidad del agua me-
diante medidas de reducción de 
contaminación; al menos en un 10 
por ciento del consumo de agua 
industrial; recuperación de los re-
cursos marinos vivos, la reducción 
del número de barcos de pesca; el 
fortalecimiento del papel de la mu-
jer en las actividades pesqueras y de 
post-captura.

Además de la mejora de la salud 
de los ecosistemas mediante la re-
ducción de contaminación y de las 
cargas de nutrientes en los mangla-
res y humedales seleccionados; así 
como la recuperación de hábitats de 
especies de peces con importancia 
ecológica y/o comercial.
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Examen de admisión a los 
alumnos de nuevo ingreso

Un total de 2 mil 17 estudiantes 
aprobaron el examen para cur-
sar alguna de las 29 licenciaturas 
y el bachillerato de calidad que 
oferta la Universidad Autóno-
ma del Carmen a través de sus 
tres campus para el ciclo escolar 
2017-2018, incluida la educación 
a distancia. La matrícula para el 
siguiente ciclo escolar será de un 
mil 197 alumnos en educación 
media superior entre las prepara-
torias Campus II y “Manuel Gar-
cía Pinto”, además de un mil 632 
estudiantes inscritos al nivel su-
perior y 86 más en la modalidad 
en línea. 

Los 2 mil 17 estudiantes acep-
tados cumplieron los requisitos 
exigidos por la institución tras 
presentar los exámenes de cono-
cimientos de idioma inglés y el 
EXANI del Centro de Evaluación 
Nacional (Ceneval), aplicados el 
25 y 26 de mayo anterior. 

La respuesta del estudiantado 
es un reconocimiento a la calidad 
de la educación que se imparte 
en la Universidad Autónoma del 
Carmen a través de sus diferentes 
facultades de educación superior, 
así como a la creación de nueva 
oferta educativa de vanguardia.

La publicación de los resultados 
del examen de admisión 2017 será 
el domingo 25 de junio de 2017, 
para los niveles de medio superior y 
superior,  y el 12 de julio 2017 para 
los de  educación a distancia, en la 
página de la UNACAR: www.unacar.
mx, además, será aparecerá publi-
cada en los principales medios de 
comunicación oficiales universita-
rios, para que aquellos jóvenes que 
presentaron su examen de admi-
sión sepan si tienen un lugar dentro 
de la UNACAR para el ciclo escolar 
agosto-diciembre 2017. 



18

Celebran Día del Estudiante
Universitarito con el UNACAR-FEST

Para celebrar el Día del Estudiante Universitario en el marco 
del Programa Rumbo a los 50, la Dirección General de Servicios 
al Estudiante, el Departamento de Psicopedagogía, la Dirección 
General de Extensión Universitaria y la Dirección de Difusión 
Cultural, organizaron el UNACAR-FEST, que cautivó el interés y la 
participación del estudiantado universitario en dinámicas y con-
cursos, animados por Will Robles, de Radio Delfín. 

Al festejo asistieron el doctor José Antonio Ruz Hernández, 
rector de nuestra Casa de Estudios;  Pamela Mollinedo Rosado, 

secretaria Académica; 
Juan Gabriel Sarricolea 
Chablé, director General 
de Servicios al Estudian-
te, así como integrantes 
del H. Consejo Univer-
sitario.

La música y la di-
versión pararon un m 
omento para permitir la 
intervención del rector 
Ruz Hernández. Abrió 
su intervención con una 
salutación al alumnado 
universitario y anunció 
que durante la velada 
habría una sorpresa. 

Esa sorpresa consistió, momentos más tarde, en la rifa de una 
Computablet. El ganador fue seleccionado por medio del folio 
que se les entregó a los jóvenes al inicio. El ganador fue Iván 
Nava Pérez de la licenciatura en educación física y deportes.

Subrayó: “Lo que más me agra-
da de este evento, es que es de 
estudiantes para estudiantes; la 
mayoría de las bandas están con-
formadas por alumnos de los di-
versos programas educativos de la 
UNACAR y están actuando para sus 
propios compañeros y amigos. Los 
felicito por ello y especialmente 
por el Día del Estudiante Univer-
sitario. Pásenlo de lo mejor; todo 
está preparado para que lo disfru-
ten y la pasen genial”. 

Participaron las bandas Hyper-
tension, Souvenirs y Temps, prime-
ro; Dolly, Bad Lawyers y The Nono 
Collective, después. En el inter, Will 
Robles amenizó como DJ, pidió a 
los presentes adivinar el título de 
la pieza o quién la interpretaba, 
entregando premios a los ganado-
res. Las autoridades, por su parte, 
entregaron diplomas a cada banda 
participante. 
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Preparatoria Campus II
celebra 50 años de la

UNACAR con evento artístico
Canciones populares, danza folclórica, música y una 
exposición fotográfica dieron forma al cuadro cultural 
que, bajo la coordinación de la Academia de Artística, 
llevó a cabo la Preparatoria Campus II como parte de 
las actividades Rumbo a los 50 con que la Universidad 
Autónoma del Carmen celebra su media centuria de 
fundación. 

El evento contó con la presencia del doctor José 
Antonio Ruz Hernández, rector de la Unacar; Catalina 
Masa Casanova, directora del Campus II; Juan Gabriel 
Sarricolea Chablé, director General de Servicios Estu-
diantiles; Amada Eulogio Vargas, directora de la Facul-
tad de Ciencias Económicas Administrativas, además de 
profesores administrativos y alumnos del citado plantel 
educativo. 

La directora de la escuela destacó la labor del capi-
tal humano que conforma a la institución en el marco 
de los festejos del 50 aniversario de la fundación de la 
UNACAR. 

La Rondalla Unplugged levantó el telón del evento al 
interpretar un popurrí con canciones de Luis Miguel, así 
como el tema “Ciudad del Carmen” de autoría de  Ernes-
to Alatriste Vega, director musical de esta agrupación. 
Cabe recordar que con esta melodía el grupo obtuvo el 
pase a la final del XXI Concurso Nacional de Rondallas, 
donde conquistó el primer lugar en la categoría “E”. Seguidamente, alumnos del taller de danza de la 

preparatoria presentó el programa Ritmos de mi tierra, 
con ejecuciones folclóricas de varios estados del país, 
sumándose después con coreografías al ritmo del gru-
po Son Caribeño, uno de los grupos de repertorios de 
reciente creación en la preparatoria bajo la dirección de 
Carlos Garriga Sosa. 

La intervención de la Rondalla Voces y Cuerdas, bajo 
la dirección de Carlos Poot Jiménez, ofreció un ramillete 
de canciones emblemáticas de la región, entre ellas El 
Pregonero de Campeche, Ciudad del Carmen, cerrando 
su actuación con la canción El Final, que le hizo acree-
dora del primer lugar en XLIII Concurso Nacional de 
Rondallas Puebla. Finalmente se inauguró la Exposición 
Fotográfica HUELLAS, del Taller de Fotografía. 
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Presentaron billete conmemorativo
del 50 Aniversario de la UNACAR
 emitido por la Lotería Nacional

Autoridades universitarias encabezadas por el 
rector José Antonio Ruz Hernández presentaron de 
manera oficial el billete conmemorativo del 50 Ani-
versario de la Universidad Autónoma del Carmen, 
emitido por la Lotería Nacional.

Ruz Hernández comentó el valor económico que 
representa el billete debido a las cantidades a sortear-
se, sobre todo, resaltó que lleva impresa la imagen 
de la UNACAR y así llegará a todas partes del país, de 
modo que quiénes compren uno tendrán un recuer-
do del 50 aniversario de nuestra alma mater, de don-
de han egresado mujeres y hombres de gran valía.  

Precisó que “este es el sorteo superior de la Lote-
ría Nacional y el Premio Mayor será de15 millones 
de pesos en 2 series, haciendo un total de 43 millones 
de pesos en premios. Se han emitido –dijo- 2 millo-
nes 400 mil billetes de lotería que se han distribuido 
en todo México. Y anunció la presencia en Ciudad 
del Carmen del director de la Lotería Nacional y 
Pronósticos para la Asistencia Pública, Pedro Pablo 
Treviño Villarreal, los niños gritones y la emblemá-
tica esfera del sorteo, la cual pesa 3 toneladas. El go-
bernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien con-

tribuyó a la gestión para la edición de ese sorteo en 
Carmen con las imágenes de la Unacar en el billete, 
ya confirmó su asistencia. 

Como parte del Programa Rumbo a los 50 años, 
el sorteo de la Lotería Nacional se realizará en el Ca-
sino del Mar del Centro de Convenciones Carmen 
XXI, el día 19 de mayo del presente año, a las 19:00 
horas.

El rector de la UNACAR recordó que el 27 de abril 
estuvo en Ciudad del Carmen la gerente de Sorteos 
de la Lotería Nacional, Laura Marisela Lutzow, y en-
tregó la réplica del billete conmemorativo que saldrá 
a la venta la primera semana de mayo en todo el país. 

Como muestra de agradecimiento por la difusión 
que a las actividades de la Universidad, y en parti-
cular a este evento, han dado los representantes de 
los medios de comunicación en la isla, el rector hizo 
entrega del llamado “cachito de la suerte” a cada uno 
de los presentes, siendo de las primeras series que se 
distribuyen a nivel nacional.
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Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
celebró el sorteo 2509 en Ciudad del

Carmen como parte de los Festejos del 50
Aniversario de la UNACAR

El 19 de mayo, en punto de las 20 
horas y ante un lleno total que abarro-
tó al Casino del Mar en esta ciudad, 
la Lotería Nacional para la Asisten-
cia Pública celebró el sorteo número 
2509 como parte de los festejos del 50 
Aniversario de la Universidad Autó-
noma del Carmen, con la presencia 
del gobernador del Estado, Alejan-
dro Moreno Cárdenas, el rector de la 
Unacar, José Antonio Ruz Hernández 
y el director de la Lotería Nacional y 
Pronósticos para la Asistencia Públi-
ca, Pedro Pablo Treviño Villarreal. 

Previo al sorteo, el rector Ruz 
Hernández dirigió unas palabras en 
las que puso de relieve: “hemos tras-
ladado el Palacio de la Suerte y la For-
tuna a Ciudad del Carmen; gracias a 
la Lotería Nacional, nuestra Univer-
sidad está siendo promocionada en 
los dos mil 454 municipios que con-
forman los 32 estados de México; en 
todos los rincones de nuestra Patria, 
y en todos los expendios que la Lo-
tería Nacional posee diseminados a 
lo largo y ancho de nuestra nación, 
nuestra Alma Máter está siendo pu-
blicitada con sus 50 años de prestigio 
y de grandeza educativa, a través de 
los billetes del Sorteo Superior núme-
ro 2509.  Los habitantes de Carmen, 
especialmente los universitarios, nos 
sentimos honrados este día al ser los 
anfitriones de los Niños Gritones, 
toda una tradición en los sorteos de 
la Lotería Nacional”. La imagen ofi-
cial de ese billete de lotería, del cual 
se distribuyeron 2 millones 400 mil 
ejemplares, era de la infraestructura 
más representativa de la UNACAR”.  

El director General de la Lote-
ría Nacional y Pronósticos para la 
Asistencia Pública, destacó el com-
promiso de la UNACAR para con los 

mexicanos, al brindar 
oportunidades de de-
sarrollo, crecimiento y 
evolución en el estado 
de Campeche.

El gobernador Mo-
reno Cárdenas, por su 
parte, reconoció a la 
comunidad universi-
taria de Carmen por 
la labor que realizan y 
que actualmente es co-
nocida a nivel nacional 
a través de la Lotería 
Nacional.

Como parte del 
evento, la UNACAR coordinó un es-
pectáculo cultural con la participa-
ción de los Pequeños Teatreros que 
pusieron en escena La Bailarina Es-
pañola y El Pregonero de Campeche, 
acompañados en la parte musical por 
la Tuna Universitaria.

El premio mayor recayó con el 
número 15856, con un monto de 
15 millones de pesos en dos series, 
el cual quedo en Monterrey, Nuevo 
León; en total el sorteo superior re-

partió una bolsa con un monto de 43 
millones de pesos. El acto protocola-
rio del Sorteo Superior fue trasmiti-
do a nivel nacional.

El director de la institución nacio-
nal entregó al gobernador del Estado 
y al rector de la UNACAR, una réplica 
ampliada del billete conmemorativo, 
además de una réplica en miniatura 
del emblemático edificio que aloja las 
instalaciones de la Lotería Nacional.
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Estudiantes de Ciencias de la Salud
conmemoraron el Día Mundial sin Tabaco

A través del Programa Institucio-
nal de Salud Integral, los alumnos 
de la licenciatura en Enfermería de 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
conmemoraron el Día Mundial sin 
Tabaco. Las actividades que inicia-
ron el 16 de mayo con un docu-
mental intitulado ¿Cómo dejar de 
fumar?, en el Centro de Educación 
Continua del Campus Principal.

Posteriormente, en la Plaza 
Universitaria alrededor de 48 estu-
diantes del programa educativo en 
enfermería, que actualmente rea-
lizan sus prácticas comunitarias, 
hicieron promoción y fomento a la 
educación de la salud enfocado al 
tabaquismo.

Ana Gabriela Sánchez Torres, 
coordinadora del Programa Insti-
tucional de Salud Integral, destacó 
que el objetivo principal de la acti-
vidad es concientizar a la sociedad 
sobre los riesgos del consumo de 
tabaco y los daños que provoca a 
la salud.

Aunque oficialmente cada 31 
de mayo se conmemora el Día 
Mundial sin Tabaco, los jóvenes 
universitarios empezaron sus ac-
tividades con tiempo para poder 
desplegar una amplia campaña 
antitabaquismo y hacer hincapié 
en los riesgos sanitarios asociados 

al consumo de esta droga lícita, 
abogando por políticas eficaces 
que contribuyan a reducir dicho 
consumo.
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El Gimnasio Universitario fue sede de la elimina-
toria estatal de los Juegos Deportivos de la Educa-
ción Media Superior, Interprepas 2017, del Con-
sejo Nacional del Deporte y la Educación Media 
Superior (CONADEMS).

Al acto asistieron José Luis Rullán Lara, secre-
tario General de la UNACAR, en representación 
del rector José Antonio Ruz Hernández; Joel Adir 
Acuña Gálvez, director General de Extensión Uni-
versitaria; Julio César Ambrís Sandoval, director 
de Deportes; Juan Antonio Acuña Pereyra, presi-
dente estatal de CONADEMS.

Alrededor de 400 atletas representantes de los 
municipios de San Francisco de Campeche, Cham-
potón, Tenabo, Candelaria, Escárcega, Xpujil y 
Calkiní, son los que se disputaron el pase al nacio-
nal de Interprepas 2017, en disciplinas deportivas 
como ajedrez, atletismo, basquetbol, béisbol, fút-
bol, voleibol sala y voleibol de playa, en categorías 
femenil y varonil. 

Etapa Estatal de
Interprepas 2017
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Diez expositores, 20 casas editoriales,
encuentro de escritores, presentaciones 

de libros, actividades culturales y
recreativas en la VI edición FENADEL 2017

La sexta edición de la Feria Nacional 
del Libro (FENADEL) 2017, quedó insta-
lada en el Edificio de Vinculación Uni-
versitaria con 10 expositores y 20 casas 
editoriales de reconocido prestigio en 
los ámbitos nacional e internacional, 
además de una gama de actividades re-
creativas y culturales en torno suyo a 
cargo de la Dirección de Difusión Cul-
tural de la Universidad Autónoma del 
Carmen. 

La ceremonia inaugural fue encabe-
zada por el rector de la UNACAR, José 
Antonio Ruz Hernández, en compañía 
de la secretaria Académica, Pamela 
Mollinedo Rosado; el director General 
de Extensión Universitaria, Joel Adir 
Acuña Gálvez; el director de Difusión 
Cultural, Felipe Vera Martinez; el cón-
sul General de Cuba en Yucatán, Ma-
rio Jorge García Cecilia; miembros del 
Consejo Universitario, administrativos, 
alumnos y público en general.

En su mensaje, el rector Ruz Her-
nández comentó que “año tras año, 
desde 2012, la FENADEL ha venido con-
solidándose en el gusto de los universi-
tarios de Carmen y de la sociedad cam-
pechana en su conjunto, no sólo como 
el evento editorial y cultural más rele-
vante de la UNACAR y del municipio, 
sino de todo el estado de Campeche, al 
identificar la necesidad de realizar una 
feria acorde con la calidad educativa que hoy en día 
distingue a nuestra Alma Máter, cuya presencia y re-
conocimiento están más allá de las fronteras de Amé-
rica y Europa”. 

La FENADEL –dijo- ha servido para promover 
nuestros grupos artísticos de repertorio, perfilando 
a la UNACAR como un motor de la promoción y el 

fomento a la lectura, un espacio para la discusión y el 
intercambio de ideas y experiencias, gracias a la nu-
trida participación de escritores e intelectuales que la 
feria convoca y enriquece año tras año.
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Por iniciativa de los propios 
estudiantes, se llevó a cabo la 
segunda edición del Festival de 
Cortometrajes Mexicanos de la 
UNACAR, el cual contó con el 
apoyo del Departamento Psico-
pedagógico en dos sedes alternas: 
el auditorio “Ricardo Monges 
López” del Campus III y la Sala de 
Usos Múltiples del Campus Prin-
cipal “José Ortiz Ávila”.

Cortos como El Conejo y el co-
yote, Calacos y catrinos, Lluvia en 
los ojos, Ramos, No entiendo ¿por 
qué?, El Lamento de Regine, Per-
dona nuestras ofensas, El Trabajo 
te libera, entre otros, fueron parte 
de esta selección.

El Festival de Cortometrajes 
Mexicanos de la UNACAR surgió 
en 2016, con el proyecto de cine 
club social y cultural que organi-
zó Moisés Frutos Cortés, profesor 
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas Administrativas. Partiendo 
de esa idea, los estudiantes tuvie-
ron la iniciativa de convertirlo 
en un festival donde presentaran 

proyecciones cortas con la temá-
tica del cine club, donde además 
de ser espectadores 
también pudieran 
hacer un análisis co-
lectivo de la temática 
proyectada.
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Promoción de la lectura:
responsabilidad de gobierno e 

instituciones de educación

Delio Carrillo Pérez, titular de la Secretaría de 
Cultura del estado de Campeche,  precisó que la 
promoción de la lectura es tarea y responsabili-
dad del gobierno y de las instituciones de edu-
cación, por lo que se trabaja de manera conjunta 
con la UNACAR para sostener la FENADEL, pese a 
los recortes presupuestales.

Añadió que el trabajo en conjunto entre la Se-
cretaría de Cultura y la UNACAR no ha sido úni-
camente en la promoción de la lectura, sino tam-
bién en otras expresiones artísticas como danza, 
el teatro y la música, ya que es primordial para 
la actual administración del Gobierno del Estado 
de Campeche la difusión de las bellas artes.

Durante su visita al Edificio de Vinculación, 
Carrillo Pérez hizo un recorrido por cada uno 
de los módulos de las 20 casas editoriales y de 
los 10 expositores nacionales e internacionales 
que se ubican en la planta baja del recinto.

Lo acompañaron en el recorrido, el rec-
tor José Antonio Ruz Hernández; Juana Ro-
dríguez Delgado, subsecretaria de Cultura y 
Arte de la Secretaría de Cultura del estado de 
Campeche; Mario Jorge García Cecilia, cónsul 
general de Cuba en el sureste de México; y el 
doctor Juan Daniel Cantarell Alejandro, cro-
nista de la ciudad.
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Baja telón del Festival de 
Teatro la obra Satisfaction
Con el monólogo Satisfaction 
bajó el telón del Festival de Tea-
tro de la Unacar, el cual se llevó 
a cabo durante dos fines de se-
mana, del 20 al 27 de mayo, en el 
Aula Magna del Campus princi-
pal “José Ortiz Ávila”.

La obra, escrita por la propia 
actriz que encarna a Sara, una 
mujer de 45 años, independien-
te, soltera y sin hijos, a quien en 
varias ocasiones se le ha helado la 
sangre. Una tarde de 1977, al ver 
King Kong en el cine, la vida de 
Sara cambió. Ella empezó a bus-
car un gigantesco gorila que sea 
su compañero para atravesar la 
selva. El deseo, el sexo, el abuso, la 
comida y la presión social son sus 
batallas.

Ciudad del Carmen es la pri-
mera plaza donde abrió la tempo-
rada 2017, luego de presentarse 
en 2016 en la Ciudad de Méxi-
co. La obra es dirigida por Ángel 
Luna; en la iluminación, Roberto 
Paredes; en la asistencia Eduardo 
Romo; en la producción Sandra 
Narváez.

Satisfaction abarca la realidad 
de la mujer de los años 70 hasta 
la actualidad, donde Sara es una 

mujer que habla de la satisfacción 
en la soledad. La dramaturgia y 
dirección apuestan por un monta-
je dinámico, basado en el humor 
y el ajuste de cuentas con la vida. 
Asimismo, es la primera ocasión 
donde Carmen Zavaleta, se aven-
tura a jugar el papel de escritora.

Tras la presentación, el di-
rector de Difusión Cultural de la 
UNACAR, Felipe Vera Martínez, 
en representación del rector José 
Antonio Ruz Hernández, entre-
gó un reconocimiento al grupo 
teatral por su participación en el 
Festival de Teatro. 
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Más de 60 niños, la mayoría del tercer grado de prima-
ria de las escuelas “Héctor Pérez Martínez”  e Instituto del 
Carmen, asistieron a la visita guiada por las casas editoria-
les de la VI Feria Nacional del Libro (FENADEL), para dis-
frutar del Cuentacuentos El Cucú, que a través de historias 
narradas de manera lúdica, invitan al espectador a generar 
un hábito por la lectura.

Cuentos como El Patito feo, de Hans Christian Ander-
sen; y Las pelotas, que aborda el tema de la obediencia, 
cautivaron a chicos y grandes por igual ya que la narración 
se adicionó con música y caracterizaciones.

Saúl Zamorano Mayorga, director de Cuentacuentos El 
Cucú, subrayó que el objetivo principal de esta actividad es 
que los niños disfruten de la lectura a través de diversas ex-
presiones culturales. Los cuentos han sido previamente se-
leccionados y adaptados para estimular la imaginación del 
niño, narrados con un lenguaje sencillo y llano, de modo 
que facilite su comprensión, además que las caracterizacio-
nes captan más su atención. 

Cuentacuentos  El Cucú prolongó sus actuaciones en el 
marco de la FENADEL hasta el 1 de junio, de 10:00 a 13:00 
horas, dando oportunidad a que un mayor número de me-
nores tuviesen la oportunidad de escuchar cuentos clásicos 
de todos los tiempos después de las visitas guiadas durante 
la VI Feria del Libro Universitario. 

Cuentacuentos El Cucú en el marco 
de actividades de la FENADEL
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Presentaron libro Turismo y Patrimonio 
del Área Natural Protegida de Flora y 

Fauna de la Laguna de Términos

En el marco de las actividades de la VI 
edición de la Feria Nacional del Libro 
(FENADEL) 2017, se realizó la presenta-
ción del libro Turismo y patrimonio del 
Área Natural Protegida de Flora y Fauna 
de Laguna de Términos, publicado por 
la Universidad Autónoma del Carmen.

El volumen contiene una compi-
lación de trabajos de investigación 
básica y aplicada sobre las prácticas 
turísticas de la región de la Laguna de 
Términos, cuyo objetivo consiste en 
formar recursos humanos del progra-
ma educativo bajo la vertiente de Tu-
rismo Alternativo, pesquisa desarro-
llada en el Observatorio de Prácticas 
Turísticas donde, desde el 2013 hasta la 
fecha, se tiene un registro de trabajos 
de campo hechos a través de  colecta de 
información etnográfica y estadística 
en la región costera y ribereña del Área 
Natural Protegida de Flora y Fauna de 
Laguna de Términos.

El acto contó con la presencia y 
participación del doctor José Antonio 
Ruz Hernández, rector de la UNACAR; 
Javier Villegas Sierra, profesor investi-
gador de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas Administrativas y autor del 
libro; José Eduardo Vidaurri Aréchi-
ga, profesor Investigador de la Uni-
versidad Autónoma de Guanajuato; 
Adriana Solís Fierro, profesora e in-
vestigadora de la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas; José 
Hernández Nava, director del Área 
Natural Protegida de Flora y Fauna 
de la Laguna de Términos; José Luis 
Benítez Orduña, biólogo especialista 
en aves migratorias, fotógrafo de vida 
silvestre.

En su intervención, el director del 
Área Natural Protegida de Flora y Fau-
na de la Laguna de Términos destacó 
que el libro aborda el turismo a través 
de la perspectiva de la historia de Ciu-
dad del Carmen…

Por su parte, Villegas Sierra desta-
có que esta publicación es para todos, 
pero en especial para aquellos que 
quieran empezar a tomar decisiones. 
Libro que aborda una serie de proble-

mas ambientales y sociales que requie-
ren de atención, destacando de entre 
ellas la conservación del área natural 
protegida de cara a su relación con las 
formas de turismo, pues en la actuali-
dad, esta industria desplaza una con-
siderable cantidad de personas a nivel 
mundial, lo que da origen a múltiples 
eventos que afectan e impactan de for-
ma negativa al medio ambiente y los 
ecosistemas. 
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Tercera edición del Torneo de Ajedrez 
en el marco de la FENADEL 2017

Con la participación de niños 
de entre 6 y 12 años, se realizó 
la tercera edición del Torneo de 
Ajedrez, en el marco de las activi-
dades de la VI Feria Nacional del 
Libro (FENADEL). 

La dinámica de juego consis-
tió en un sistema suizo de cinco 
rondas para la categoría varonil 
y cuatro para la femenil, según 
informó el entrenador Efraín del 
Jesús Cruz Guzmán.

Cruz Guzmán reveló los re-
sultados del torneo: categoría 
sub 12 varonil, primer lugar para 
Lisandro Emmanuel Cruz Gre-
gorio; segundo lugar, Gregory 
Chan Can; tercer lugar, José Ma-
nuel Ríos Aguilar. Sub 12 feme-
nil: Heili del Ángel Hernández, 
Briseida del Ángel Hernández y 
Samuel López, en primero, se-
gundo y tercer lugares respecti-
vamente.      

También se entregaron pre-
mios especiales por mejor sub 8 y 
sub 10: para Andrea Jo-
selyn González Pérez y 
Danna Paola González 
Pérez, respectivamen-
te, en categoría feme-
nil; en varonil en sub 
8 y sub 10: para Axel 
Palma Vargas y Diego 
Eduardo Alvira Bahe-
na, respectivamente.
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Como parte de las intervenciones artísticas de la 
VI Feria Nacional del Libro (FENADEL), se presen-
tó la Rondalla Voces y Cuerdas de la Universidad 
Autónoma del Carmen, bajo la dirección del profe-
sor Carlos Gilberto Jiménez Poot. La rondalla está 
integrada por 20 alumnos de los diversos semes-

tres de la Preparato-
ria Campus II. 

Con una inter-
pretaciones de cor-
te romántico y ante 
un lleno total en la 
explana del Edificio 
de Vinculación, las 
voces de la rondalla 
hicieron soñar y vi-
brar a los presentes 
con interpretaciones 
como 17 Años, Pre-
gonero de Campeche, 
Ciudad del Carmen, 
El Triste, Abrázame, 
entre otras, que pu-
sieron broche de oro 
al primer fin de se-
mana de actividades 
de la VI FENADEL. 

Entrevistado al 
final de su interven-
ción, el profesor Ji-
ménez Poot adelan-

tó que entre sus proyectos prevé la grabación de 
material discográfico, así como la participación en 
un concurso nacional de rondallas, planes que se 
espera se concreten en el transcurso del semestre 
agosto-diciembre del presente año.

Actuación de la Rondalla
Voces y Cuerdas en la

FENADEL 2017
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Brillante actuación del ballet Farasha 
Bellydance en la FENADEL 2017

Vida y movimiento ratificaron el 
título de Latido con que se englobó 
al conjunto de música y danzas que 
ejecutó el ballet Farasha Bellydance 
de la Universidad Autónoma del 
Carmen, durante su participación 
en la VI edición de la Feria Nacio-
nal del Libro Universitario 2017 
(FENADEL).

Así lo dio a conocer Elina del 
Carmen Oliveras Richaud, quien 
dirige el citado grupo de dan-
za oriental de la UNACAR desde 
el año 2009.  Fue un espectácu-
lo brillante, alegre, rítmico, que 
rebasó las expectativas, ya que 

como práctica estuvo más allá de 
la moda, pues sus 14 integrantes 
realizan también estudios e inves-
tigación de la cultura árabe. 
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Exposición Natural: visión del arte oaxaqueño, 
en Guanal Museo Universitario

El Guanal Museo Universitario de 
Ciencias y Artes es un espacio fresco de 
reflexión y diálogo a partir de las artes 
visuales actuales y sus posibles relaciones 
con las ciencias. Con ello se busca acercar, 
preservar, investigar, comunicar y difun-
dir variadas temáticas a la población de 
la isla, visitantes y turistas, pero esencial-
mente a la comunidad universitaria.

En esta ocasión se estará exhibiendo 
la exposición colectiva Natural: visión 
del arte oaxaqueño, que ha sido inau-
gurada con la presencia de las autori-
dades universitarias, encabezadas por 
el doctor José Antonio Ruz Hernández, 
rector; la señora Laura Canul de Ruz, 
presidenta del Comité de Damas Vo-
luntarias; Joel Adir Acuña, director ge-
neral de Extensión Universitaria; Yanet 
González Ávalos, jefa de formación de 
Guanal Museo Universitario de Cien-
cias y Artes; Berenice Torres Almazán, 
curadora y museógrafa de la exhibi-
ción; Lidia Silveira, coordinadora de 
arte de Galería de Oaxaca, y los artistas 
Unkle y Eber J.C.

Esta exposición es la muestra 
de una cultura muy rica y diver-
sa, que ahora se puede admirar 
en Ciudad del Carmen, expresó 
González Ávalos.

Lidia Silveria, coordinadora 
de arte de Galería de Oaxaca, 
destacó que Oaxaca es una gran 
inspiración para muchos artistas 
que crean vida en un cuadro, lo 

cual pueden disfrutar todos al 
tenerlos en exposición durante 
tres meses.

Por su parte, el rector José 
Antonio Ruz Hernández indicó 
que la exhibición de arte oaxa-
queño es parte del Programa 
Rumbo a los 50, con el que nues-
tra institución máter celebra su 
media centuria de fundación y 
pone al alcance de la comunidad 
carmelita la oportunidad de dis-
frutarla. Son 62 obras de más de 
70 piezas de 42 artistas invitados 
que conforman esta exposición 
colectiva. 

El rector Ruz Hernández en 
compañía de los presentes rea-
lizó el corte del listón inaugural 
e hizo el recorrido por las diver-
sas salas de la exposición, la cual 
quedó abierta al público desde 
esta fecha y hasta el próximo 7 
de agosto, en horarios de 10:00 a 
18:00 horas.
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