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Agosto de 2017 ve el inicio de un nuevo ciclo escolar en 
nuestra casa de estudios, la UNACAR. Hay 2 mil 369 nue-

vos delfines diseminados en dos preparatorias y 28 licencia-
turas que se ofertan a través de 8 facultades académicas en 
2 campus. 

Música, baile y teatro pusieron marco al mensaje de bien-
venida, a cargo del rector José Antonio Ruz Hernández, acto 
que también fue la clausura del Programa de Inducción. Allí 
fueron distinguidos con sendos reconocimientos los alumnos 
sobresalientes, los mejores promedios del examen de admi-
sión en cada una de las facultades y escuelas preparatorias. 
También los más altos porcentajes obtenidos en la evaluación 
de los Examen de Ingreso EXANI I y II (CENEVAL) durante el 
proceso de admisión tanto del nivel medio superior como del  
superior 2017. Los recibieron Yatzareli Alonso Antonio, inge-
niería civil; Lesly Karime Domínguez Solano, de la Preparato-
ria Campus II.
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Con este acto se reanuda la misión de la Universidad para con 
los jóvenes de hoy, y los de mañana en el corto, mediano y largo 
plazos, pues la educación es como una línea al infinito y cada ciclo 
escolar es un eslabón que se añade. Adelante, Delfines. La sabi-
duría es el puerto. 
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Protestó el doctor José Antonio Ruz Hernández 
para nuevo periodo rectoral 

Por acuerdo del Honorable Con-
sejo Universitario, en sesión ex-
traordinaria y solemne de fecha 
14 de julio de 2017, el doctor José 
Antonio Ruz Hernández rindió 
protesta como rector de la Univer-
sidad Autónoma del Carmen, para 
el periodo 2017-2021. En repre-
sentación del gobernador del Es-
tado, Alejandro Moreno Cárdenas, 
asistió el secretario de Educación, 
Ricardo Medina Farfán.  

Ante la comunidad universitaria 
de Carmen, Consejo y Patronato 
Universitarios, autoridades de los 
tres niveles de gobierno y público 
en general, el rector Ruz Hernández 
rindió la protesta en un abarrotado 
Centro Cultural Universitario. 

En su discurso, el rector Ruz 
Hernández dijo que el nuevo ci-
clo rectoral traerá nuevos benefi-
cios a los estudiantes; añadió que 
se trabajará para proveer mayores 
oportunidades de profesionaliza-
ción a los docentes para fortalecer 
su labor pedagógica. “Buscaremos 
las herramientas para sanear e in-
crementar el Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones, a través de estrategias 
coordinadas entre la institución, el 
sindicato y sus trabajadores; tal vez 
mediante mecanismos de aporta-
ciones consensuadas que garan-
ticen los recursos y la solvencia 
económica a una respuesta con-
gruente. Creemos que privilegiar 
el diálogo y las voluntades nos per-
mitirá resolver este problema en el 
corto y mediano plazos”.

Añadió que ampliará la cober-
tura de certificación y acreditación 
de los servicios académicos y ad-
ministrativos de la Universidad; se 
analizará la implementación de un 
proyecto que permita al Honorable 
Patronato Universitario convertir-
se en una fundación dedicada a 
promover y adquirir recursos fi-
nancieros frescos que refuercen los 
escenarios donde la UNACAR regis-
tra puntos de debilidad”.

“Si hacemos sinergia Patronato 
y Consejo Universitarios, los egre-
sados y los trabajadores, tengo la 
certeza que sacaremos adelante el 
desafío eminente de tener y ofre-
cer una Institución más fuerte en 
lo económico, con mayor prestigio, 
capaz de remontar triunfante el fu-
turo, como lo ha hecho en tiempos 
pretéritos”, acotó.

Por su parte Medina Farfán 
comentó que “con la visión del 
mandatario estatal, hoy Campeche 

construye un liderazgo de impacto 
nacional a favor de Carmen y de 
toda la entidad; la educación jue-
ga un papel preponderante en este 
gran objetivo y la educación uni-
versitaria será determinante para 
tener jóvenes mejor preparados 
y listos para sumarse y aportar al 
tren de desarrollo de la entidad y 
del país”.

Compartieron el presídium: Yo-
landa Legorreta Carranza, directo-
ra General de Asuntos Jurídicos de 
la ANUIES, en representación del 
maestro Jaime Valls Esponda, se-
cretario General Ejecutivo; el Ma-
gistrado Presidente del Tribunal 
Superior del Estado (TSJE),  Carlos 
Felipe Ortega Rubio; el alcalde de 
Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, 
e integrantes del Honorable Con-
sejo Universitario. 
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Inicia ciclo escolar
agosto-diciembre 2017

Con una población de 8 mil 300 
alumnos en los niveles medio superior 
y superior, el 21 de agosto inició el nue-
vo ciclo escolar en todos los campus de 
la Universidad Autónoma del Carmen. 

De los 8 mil 300 jóvenes, 2 mil 369 
comienzan una nueva experiencia aca-
démica y 5 mil 931 retoman a su forma-
ción educativa para concluir ya sea su 
educación media superior, o superior, 
todos con el deseo de recibir nuevos 
conocimientos en una institución que 
cuenta con planes de estudios reco-
nocidos y evaluados por organismos 
nacionales y maestros con la más alta 
preparación académica. 

En el Campus III hay 2 mil 453 
alumnos. De ellos 589 son de nuevo 
ingreso a las facultades de Ingeniera y 
Tecnología, de Ciencias Naturales y de 
Ciencias de la Salud. El Campus Prin-
cipal tiene una población de 3 mil 391 
jóvenes, 895 de los cuales son de nuevo 
ingreso y realizan estudios en las facul-
tades de Ciencias Educativas, de Eco-
nómicas Administrativas, de Química 
y Petrolera, de Derecho y de Ciencias 
de la Información.

La Preparatoria Campus II recibió 
para el ciclo 2 mil 228 alumnos, sien-
do de nuevo ingreso un total de 785. El 
Campus Sabancuy, por su parte, atien-
de a un total de 228 estudiantes, entre 
ellos 100 de nuevo ingreso. 

La bienvenida al nuevo del ciclo 
escolar tuvo lugar en cada uno de los 
campus a cargo del director de cada es-
cuela o facultad. Exhortaron a los nue-
vos delfines a dar su mayor esfuerzo 
para completar su educación profesio-
nal, refrendando ante ellos los diversos 
servicios, gestores y personal, así como 
las estrategias que se utilizarán para 
mantener la seguridad e integridad, de 
modo que reciban una educación inte-
gral de calidad.
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Programa de Inducción y Curso 
Propedéutico para alumnos de 

nuevo ingreso

Del 10 al 21 de agosto los alumnos 
de nuevo ingreso a las preparatorias y 
facultades académica de la Universidad 
Autónoma del Carmen, participaron 
en el Programa de Inducción y Curso 
Propedéutico, permitiéndoles conocer 
todo acerca de los servicios, departa-
mentos de apoyo, espacios deportivos, 
culturales y recreativos, asesorías, tuto-
res y programas a los que podrán acce-
der como nuevos delfines. El propósito 
fue brindarles acompañamiento e inte-
gración a la vida universitaria.

La Secretaría Académica, cuya ti-
tular es la doctora Pamela Mollinedo 
Rosado, coordina la organización de 
este programa a través de la Dirección 
General de Servicios al Estudiante, en-
cabezado por el ingeniero Juan Gabriel 
Sarricolea Chablé y todo su equipo de 
trabajo.

Mediante el Programa de Induc-
ción se facilita la incorporación de los 
alumnos de nuevo ingreso al sistema 
educativo universitario, unos 2 mil 200 
estudiantes en promedio que aprobaron 
el examen de admisión de alguna de las 
preparatorias y las 28 licenciaturas.

Los jóvenes conocieron los servicios 
de Movilidad Estudiantil, Departamen-
to de Becas, Servicio Social, Seguro Fa-
cultativo, Seguimiento de Egresados, 
Control Escolar, Centro de Idiomas, 
Actividades de Formación Integral 
(AFIS), Departamento de Tutorías, Departamento de 
prácticas profesionales, Difusión Cultural y Comuni-
cación Social. 

La Dirección de Extensión Universitaria, a través 
de la Dirección de Deportes, realizó una exhibición 
de disciplinas deportivas a los estudiantes de nuevo 
ingreso, que les dio la oportunidad de conocer a cada 
uno de los entrenadores. El desarrollo del programa 

involucró, como otros años, a los padres de familia, 
para que conocieran los lugares donde sus hijos reci-
birán su formación académica y que estén al tanto de 
todo lo que la UNACAR les ofrece para lograr el creci-
miento profesional y humano a sus hijos.  
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Todo un éxito la bienvenida a nuevos 
delfines universitarios

Música, baile y teatro pusieron 
la nota de alegría durante la clau-
sura del Programa de Inducción 
en el estadio Resurgimiento, don-
de las autoridades universitarias 
dieron la bienvenida a 2 mil 369 
estudiantes para el nuevo ciclo 
escolar. Ellos, tras haber aproba-
do el examen de admisión, se su-
man en calidad de alumnos a las 
escuelas preparatorias Campus 
II y “Manuel Jesús García Pinto” 
del Campus Sabancuy, así como 
a las 28 licenciaturas que oferta la 
UNACAR a través de 8 facultades 
en el Campus Principal “José Or-
tiz Ávila” y el Campus III.

El opening estuvo a cargo de 

los grupos de repertorio Latinos 
Son, Farasha Bellydance y el sketch 
a cargo de Lol Beth Teatro. La ce-
remonia protocolaria inició con 
la presentación de las autoridades 
que presidieron el evento. El rec-
tor José Antonio Ruz Hernández, 
la secretaria Académica, Pamela 
Mollinedo Rosado; la secretaría 
Administrativa, Cecilia Margari-
ta Calvo Contreras, directores de 
facultades académicas y personal 
administrativo de la institución.

Se entregaron reconocimien-
tos a los alumnos que obtuvieron 
mejor promedio en el examen 
de admisión en cada una de las 
facultades y escuelas preparato-
rias. Ellos son: Mariel Cruz Bue-

no, diseño multimedia; José Al-
berto Morales Valles, ingeniería 
geológica; Ana Karen Calderón 
Audelo, licenciatura en contadu-
ría; Jair Ediher Molina Barahona, 
licenciatura en derecho; Jonatán 
Alejandro Deloya Vázquez, Me-
dicina; Juanita del Rosario Cruz 
Damián, licenciatura en lengua 
inglesa; Carlos Enrique Mendoza 
Cetina, licenciatura en biología 
marina; Guadalupe Rejón Agui-
lar, Preparatoria “Manuel Jesús 
García Pinto” Campus Sabancuy.

El rector Ruz Hernández entre-
gó Computablets y reconocimien-
tos especiales a los estudiantes con 
el más alto porcentaje en la eva-
luación de los examen de ingreso 
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EXANI I y II (CENEVAL) durante el 
proceso de admisión tanto del nivel 
medio superior como del  superior 
2017. Los recibieron Yatzareli Alon-
so Antonio, ingeniería civil; Lesly 
Karime Domínguez Solano, de la 
Preparatoria Campus II.

En su oportunidad, el rector 
exhortó a los estudiantes a apro-
vechar todas las oportunidades 
que vienen para sus vidas. “Esta-
nos llevando esta clausura gracias 
a su talento, esfuerzo, dedicación e 
inteligencia. Estoy informado que 
durante dos semanas de induc-
ción ustedes participaron en seis 
pláticas informativas acerca de los 
Servicios al Estudiante; seis plá-
ticas para padres de familia; seis 

pláticas informativas para alum-
nos de los servicios que ofrece la 
Dirección de Deportes; 11 talleres 
de bienestar académico a cargo 
del Departamento Psicopedagó-
gico; diversos cursos propedéuti-
cos por cada una de las facultades 
y escuelas preparatorias; se apli-
caron exámenes de acreditación 
del nivel del idioma inglés a car-
go del Centro de Idiomas y, por 
supuesto, se llevaron a cabo las 
inscripciones tanto a Nivel Medio 
Superior como Superior, sin nin-
gún contratiempo.”.

“Hoy los recibimos porque 
ustedes son lo mejor de lo mejor 
y por méritos propios inician su 
vida educativa en la UNACAR. Es-

tén tranquilos, porque estudian 
en una universidad de calidad, 
donde nuestros programas edu-
cativos están evaluados y acre-
ditados; sigan luchando por al-
canzar sus sueños de ser mejores 
cada día, no permitan que nada ni 
nadie los aleje de esa meta que se 
han trazado; sean todos bienveni-
dos a esta su Universidad y pon-
gan en alto el nombre de Carmen, 
de Campeche y de México”, acotó 
Ruz Hernández.
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Preparatoria Campus II inició el ciclo 
escolar agosto-diciembre 2017

Los alumnos de la Preparato-
ria Campus II retornaron el 21 
de agosto a su vida académica y 
se les dio bienvenida como nue-
vos delfines de la UNACAR. 785 
comienzan una nueva experien-
cia académica y mil 443 retoman 
a su formación educativa para 
concluir su bachillerato en una 
escuela que cuenta con planes de 
estudios consolidados y maestros 
con la más alta preparación aca-
démica, deseosos de brindarles 
conocimientos.

El acto contó con la presencia 
del doctor José Luis Rullán Lara, 
secretario General de la UNACAR, 
en representación del rector José 
Antonio Ruz Hernández. Tam-
bién asistieron Juan Gabriel Sarri-
colea Chablé, director General de 
Servicios al Estudiante; Catalina 
Massa Casanova, directora del 
plantel; Florentino Salvador Fé-
lix, secretario Académico; Susana 
López, secretaria Escolar; Juana 
Patricia Acuña, secretaria Admi-
nistrativa; y Maria Eugenia Mena 
Girón, jefa de la Biblioteca “Ar-
mando Sandoval Caldera”.

La ceremonia incluyó un ho-
menaje cívico, mensaje de bien-
venida a los nuevos delfines, por 

la directora del plantel, exhor-
tándolos a dar su mayor esfuer-
zo; entrega de reconocimientos a 
los cinco mejores promedios en 
el examen nacional de Ingreso 
(EXANI I) del CENEVAL. Los reci-
bieron Lezly Karime Domínguez 
Solano, Marco Antonio Palomo 
Alvarado, Valeria Michelle Cer-
vantes Bautista,; Rodrigo Caste-
llanos Garduño y José Ángel Aké 
Jiménez. 

Sobresalió Lezly Karime Do-
mínguez Solano, quien en la ce-
remonia de clausura del Curso 
de Inducción, de manos del rec-

tor Ruz Hernández recibió una 
Computablet por haber alcan-
zado el promedio más alto en 
el EXANI I, siendo éste de 1277 
puntos, de entre todos los aspi-
rantes a ingresar a la Preparato-
ria Campus II, en el actual pro-
ceso de selección. 
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UNACAR consolida su capacidad
académica

La Universidad Autónoma del Carmen es una 
institución educativa de excelencia.  Cuenta con 
el 100% de cuerpos académicos consolidados y en 
consolidación, lo que la distingue en el Consorcio 
de Universidades Mexicanas (CUMex) y la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), afirmó el director 
General de Investigación y Posgrado, doctor Lelio 
de la Cruz May.

El rectorado del doctor José Antonio Ruz Her-
nández ha impulsado programas de apoyo a los 
profesores de tiempo completo que, en conjunto, 
permiten alcanzar logros institucionales que hoy 
ponen a la máxima casa de estudios de Carmen 
en el panorama nacional. Actualmente –dijo- los 
cuerpos académicos consolidados y cuerpos aca-
démicos en consolidación suman el 100% frente al 
69.23% que se tenía en agosto de 2013. 

Explicó que los profesores adscritos a los 15 cuer-
pos académicos, cinco consolidados y diez en con-

solidación, son docentes que generan productos aca-
démicos reconocidos por su buena calidad, cuentan 
con amplia experiencia en docencia y en formación 
de recursos humanos, la mayoría de ellos cuenta con 
el Reconocimiento al Perfil Deseable (PRODEP), co-
laboran entre sí y su producción es evidencia de ello, 
pero sobre todo, tienen un alto compromiso con la 
Universidad.

Reconoció que al día de hoy el 61% de los pro-
fesores de tiempo completo cuentan con el PRODEP, 
una importante distinción que poseen 141 docen-
tes de nuestra casa de estudios. Esta cifra puede 
crecer ya que se esperan resultados de algunas eva-
luaciones. 

Por último, informó que se trabaja en la ofer-
ta de un doctorado en ciencias e ingeniería que se 
buscará incorporar al Padrón Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC), adicional a las cinco maes-
trías de calidad que ofrece la UNACAR, de un total 
de ocho posgrados de calidad con que cuenta el es-
tado de Campeche dentro del padrón de calidad del 
CONACyT.  
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Presentan guía del Programa
Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Con la intención de fortalecer 
la calidad de la educación de 
los alumnos de la Universidad 
Autónoma del Carmen, el 14 
de agosto se llevó a cabo la pre-
sentación de la Guía Metodoló-
gica del Programa de Fortaleci-
miento de la Calidad Educativa 
(PFCE 2018-2019), 

El Auditorio Xicalango del 
Edificio de Vinculación Uni-
versitaria sirvió de marco a la 
presentación de esta guía, a 
cargo de los instructores José 
Luís Arcos Vega y Sergio Conde 
Maldonado, siendo el rector de 
la UNACAR, José Antonio Ruz 
Hernández, quien dio inicio al 
taller con la asistencia directo-
res, gestores, profesores y ad-
ministrativos, 69 en total, de 
la Universidad Autónoma del 
Carmen. 

La meta es los involucrados 
tengan una visión de cómo se 
formula el proyecto de gestión 
institucional para la mejor ob-
tención de recursos a través de 
este programa.

Al tomar la palabra, Arcos 
Vega comentó que el programa 
ha establecido como objetivos 
específicos: Otorgar apoyos 
económicos a las Instituciones 
de Educación Superior para 
que a partir de ejercicios de 
planeación estratégica partici-
pativa implementen proyectos 
académicos para la mejora de 
la gestión (servicios), y apoyos 
financieros para implementar 
proyectos académicos que im-
pacten en la calidad de sus pro-
gramas educativos.

Para orgullo de los univer-
sitarios de Carmen, dijo Arcos 
Vega, esta es la Universidad nú-
mero siete, del total de Institu-
ciones de Educación Superior a 
las cuales se les está asesorando. 

La presentación del Progra-
ma Universitario para la Equi-
dad de Género, cuyo objetivo 
principal es contribuir en la 
comunidad universitaria al fo-
mento a la cultura de la igualdad 
entre hombres y mujeres, su re-
lación entre los mismos a través 
de estrategias académicas, estu-
vo a cargo de Conde Maldonado. 

El rector de la UNACAR re-
conoció el avance de nuestra 
institución máter en capacidad 
académica como producto del 
esfuerzo y compromiso de la 
comunidad universitaria, en 
particular de los maestros, in-
vestigadores y directivos. “To-

dos se han puesto muy bien la 
camiseta y han hecho posible 
que tengamos un incremen-
to muy importante en diversas 
áreas académicas, un avance 
sustantivo gracias a la colabo-
ración, al trabajo y entrega de 
cada uno de los académicos”, 
reiteró.

Finalmente se realizó el ca-
lendario para las actividades y 
el tiempo que cada área tendrá 
para poder dar atención a los 
requerimientos de información 
que planeación solicitará al res-
ponsable de acuerdo a los pun-
tos de la Guía PFCE 2018-2019.
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Se constituye Comité de Contraloría 
Social PFCE de la UNACAR

Como parte de la práctica de 
transparencia institucional y 
rendición de cuentas en el ejer-
cicio de los recursos financieros, 
el 29 de agosto del presente año 
se conformó el Comité de Con-
traloría Social del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE-2017) de la 
Universidad Autónoma del Car-
men. 

De acuerdo con información 
proporcionada por la maes-
tra Delfina Cervera Rebolledo, 
coordinadora de Planeación, el 
citado comité está integrado por 
estudiantes universitarios, aca-
démicos y personal administra-
tivo, quienes vigilarán la correcta 
aplicación de los recursos.

Previo a la instalación del 
organismo social, se recibió la 
visita del ingeniero Luis Octavio 
Moguel Martínez, director gene-
ral de la Contraloría Social de la 
Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de Campe-
che, quien en compañía del per-
sonal adscrito a la dependencia a 
su cargo, impartió el taller para 
la Promoción, difusión, capa-
citación y seguimiento de con-
traloría social en los programas 
federales. 

Por su parte, la ingeniero Lizbeth Rocha Calva ofreció una plática 
con el tema Contraloría Social; y el licenciado Roberto Jiménez Chá-
vez, en tanto, presentó el programa Jóvenes por Campeche. 

El comité vigilará que los recursos destinados sean utilizados de 
manera oportuna y transparente; que las autoridades competentes 
den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa, 
y que se difunda información suficiente, veraz y oportuna, sobre la 
operación de los programas federales.
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Convenio para la profesionalización 
y certificación de operadores y
comunicadores del sistema de
justicia penal ANUIES-USAID

La Universidad Autónoma del Carmen es una de las 
15 universidades públicas seleccionadas para participar 
como sede del proyecto para la Profesionalización y cer-
tificación de operadores y comunicadores del Sistema de 
Justicia Penal, como parte del Programa México Promo-
viendo la Justicia de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) en México en 
coordinación con la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

El doctor José Antonio Ruz Hernández, rector de 
nuestra institución máter, firmó el convenio de cola-
boración USAID-ANUIES al par de los rectores de las 
otras 14 Instituciones de Educación Superior, que esta-
rán a cargo de la certificación de operadores y comuni-
cadores del Sistema de Justicia Penal. 

La implementación de los diplomados se llevará a 
cabo en 15 universidades que cuentan con el Distintivo 
Vanguardia otorgado por la ANUIES en los estados de 
San Luis Potosí, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Hidal-
go, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Michoacán, Sina-
loa, Baja California Sur, Tabasco, Yucatán, Chiapas y en 
Campeche a través de la UNACAR.  Los diplomados se 
impartirán en tres especialidades se impartirán dos en 
línea y una presencial.

El objetivo general de este proyecto es desarrollar 
una oferta académica tendiente a profesionalizar a ope-
radores y comunicadores del sistema de justicia penal a 
través de cuatro diplomados y tres especialidades.

La UNACAR, como parte  de las 15 instituciones de la 
ANUIES que desarrollarán planes de estudio y conteni-
do de diplomados y especialidades, reitera su compro-
miso de impulsar la formación profesional para aportar 
conocimientos en beneficio de la sociedad y de coadyu-
var al proceso de fortalecimiento del Sistema de Justicia 
Penal y su consolidación en nuestro país.

Posteriormente se llevó a cabo la firma del Acuerdo 
de Suma de Voluntades, con la presencia de la embaja-
dora de Estados Unidos en México, Roberta S. Jacobson; 
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública; 
Raúl Cervantes Andrade, procurador General de la Re-
pública; Jaime Valls Esponda, secretario General Ejecu-
tivo de la ANUIES; Álvaro Augusto Pérez Juárez, presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Álvaro Vizcaíno Zamora, titular del Secretaria-

do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
Sergio Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer dijo que 
México no se podrá entender sin la relación con Estados 
Unidos, porque son dos naciones vecinas que compar-
ten una de las fronteras más grandes del mundo; tienen 
un futuro y destino conjuntos; creen en la libertad y la 
democracia y están convencidos en la importancia la 
justicia y de un mundo abierto. 
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Con la presencia del goberna-
dor del Estado, Alejandro Moreno 
Cárdenas, el director General de 
la Planta de Nitrógeno Cantarell, 
Andrew John Ripley, y la vicerrec-
tora de Formación Integral de la 
Universidad de Monterrey, Isabe-
lla Navarro Grueter, entregaron 
becas LINDE Scholars-UDEM a 
40 jóvenes de excelencia académi-
ca, egresados de siete instituciones 
de educación media superior del 
estado de Campeche, para que 
cursen estudios de ingeniería to-
talmente financiados en la presti-
giada Universidad de Monterrey 
(UDEM).

Ante becarios, padres de fa-
milia y autoridades, el goberna-
dor Moreno Cárdenas reafirmó 
que su administración respalda 
el gran proyecto educativo que 
está en marcha en el país, forta-
leciendo el programa de becas 
académicas, modernizando la in-
fraestructura de los planteles edu-
cativos y con la entrega de 20 mil 
computadoras, tan sólo este año.

Expresó su orgullo por los 
estudiantes que resultaron selec-
cionados, de entre 220 aspiran-
tes, y por los padres de familia 
que con esfuerzo y sacrificios 
respaldan la formación acadé-
mica de sus hijos, para hacerlos 
ciudadanos de bien y exitosos. 
Subrayó que este tipo de apoyos 
por primera vez otorgan en la 
entidad campechana.

Las becas LINDE Group y la 
UDEM son resultado de gestio-
nes realizadas ante organismos 
que han demostrado su compro-

miso con el desarrollo y la in-
novación. “No solamente es así 
como reafirmamos nuestro com-
promiso con la educación, sino 
que impulsamos a más jóvenes 
que quieren construirse un mejor 
futuro y contribuir al desarrollo 
de Campeche”, dijo.

Al hacer uso de la palabra, la 
vicerrectora de Formación In-
tegral de la UDEM, dijo que el 
programa académico es una invi-
tación para que los jóvenes trans-
formen sus vidas y adquieran el 
compromiso no sólo de graduar-
se, sino convertirse en agentes de 
cambio que velen por las necesi-
dades de los demás y contribuyan 
a la construcción del bien común.

Explicó que luego de un inten-
sa selección donde participaron 
220 estudiantes bachilleres, 40 
llegaron a la fase final del pro-
ceso, el cual se caracterizó por 
aplicar criterios muy ambicio-
sos, pues debían contar con más 
de mil 200 puntos en la prueba 
de actitud académica, haber ter-
minado su preparatoria con un 
promedio igual o superior al 85, 
y demostrar, a través del ensayo, 
del examen psicométrico y de 
una minuciosa entrevista, que 
poseen las capacidades y talentos 
para enfrentar con éxito los retos.

Los 40 jóvenes campechanos 
que resultaron becados forman 
un grupo extraordinario porque 
el promedio de todos en la prue-
ba de actitud académica fue de 
mil 348 puntos, y sus resultados 
de preparatoria alcanzan un pro-
medio de 9.4, muy por encima de 

lo que solicitan las instituciones 
de educación superior del país, 
como requisito de ingreso.

Dentro del grupo de jóvenes 
extraordinarios se encuentran 
Carlos Hernández Aguilar e Ivan 
Oswaldo Cach Junco, estudiantes 
de la Preparatoria Campus II de la 
UNACAR, quienes se adjudicaron 
la beca LINDE Scholars-UDEM 
para prepararse en estudios de 
ingeniería en una institución de 
mucho prestigio del país. 

Este programa de becas que 
respalda el consorcio alemán 
LINDE es único en su tipo. Los 
alumnos contarán con acompa-
ñamiento y asesoría personaliza-
da para ingresar a la universidad; 
pago del 100 por ciento de las co-
legiaturas, cobertura total del cos-
to de alojamiento en residencias 
de la UDEM, seguro de gastos 
médicos, cuota fija de apoyo para 
alimentación, apoyo para libros y 
materiales académicos, cursos de 
inglés y alemán, tutoría durante 
la carrera, acompañamiento de 
un coordinador general y mentor 
exclusivo, entre otros beneficios.

Aquí se remarca la importan-
cia que se está brindado para es-
tudiar ingeniería, pues en México 
apenas uno de cada cinco jóvenes 
universitarios estudia esta carre-
ra, mientras en los Estados Uni-
dos lo hace uno de cada dos, y en 
Europa uno de cada tres. 

Estudiantes de la UNACAR se benefician 
con becas LINDE Scholars-UDEM
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Curso-taller Nuevo Modelo Educativo 
de la Educación Obligatoria

Con la participación de 65 docentes de las preparatorias Campus II y 
Campus Sabancuy, ambas de la Universidad Autónoma del Carmen, se 
llevó a cabo el curso taller Nuevo Modelo de Educación Obligatoria y 
Nuevo Currículo de la Educación Media Superior, que marca la Refor-
ma Educativa para este nivel.

El nuevo modelo incluye la importancia de desarrollar habilidades 
socioemocionales de las personas para conocerse a sí mismas, convivir 
y cooperar, actividades que estaban dentro de Construye-T y ya se te-
nían planteadas en la institución; contempla asimismo que las escuelas 
tengan las condiciones mínimas de infraestructura y los jóvenes apren-
dan inglés.

Con esto el nivel medio su-
perior tendrá un margen inédito 
de autonomía curricular, que le 
permitirá adaptar los contenidos 
educativos a las necesidades y 
contextos específicos de sus es-
tudiantes y su medio. El sistema 
educativo se reorganizará en cin-
co ejes. 

El método Aprender a apren-
der la UNACAR lo ha implementa-
do desde hace años, sólo falta ade-
cuar algunos puntos para seguir 
con los cambios que la reforma 
educativa actualmente requiere.

Al finalizar el curso, a todos los 
participantes se les entregó una 
constancia del curso-taller. Fue-
ron expositores: Florentino Sal-
vador Félix, Gregoria Ester Fuster 
Gallo, Adib Badhi Benzor Novelo, 
Mariana García González, Yazael 
Nazareth Roldán Baños, Yulma 
Ruiz Arcos, Ignacio López Maza, 
Maricela Cervantes Esquivel y 
Catalina Massa Casanova.
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Rinde protesta Mesa directiva 2017-2018 
Sección Estudiantil de Ingenieros Químicos 

de la UNACAR
La Mesa Directiva 2017-2018 de 
la Sección Estudiantil de Ingenieros 
Químicos de la Universidad Autó-
noma del Carmen, conformada por 
Kimberly Valeria Cárdenas Gómez, 
presidenta; Francisco Javier So-
lís Ruiz, vicepresidente; Itandehui 
Donají Peralta Morales, secretaria; 
Lilia Yocelyn Vichique Morales, 
tesorera, y Alma Lisset Flores Gao-
na, coordinadora General, rindió 
la protesta estatutaria ante autori-
dades universitarias y de la Sección 
Estudiantil del Instituto Mexicano 
de Ingenieros Químicos. 

El rector José Antonio Ruz Her-
nández presidió el evento en com-

pañía del director de la Facultad de 
Química, Víctor Atl Córdova Quiroz; 
el gestor del citado programa educati-
vo, Francisco Alberto Tamayo Ordo-
ñez; la directora regional del Conse-
jo Nacional Estudiantil del Instituto 
Mexicanos de Ingenieros Químicos, 
Gloria Karina Domínguez Ferman. 

El presidente saliente, Edgar Ra-
fael Silva Ortiz, proyectó un vídeo 
con las actividades más sobresalien-
tes realizadas durante el año que le 
tocó en turno presidir el citado or-
ganismo estudiantil. Agradeció a 
sus colaboradores y compañeros los 
apoyos brindados durante ese perio-
do. La directora de la zona sur-sures-

te del Consejo Nacional Estudiantil 
de la Universidad Veracruzana, 
Gloria Karina Domínguez Ferman, 
deseó a la directiva 2017-2018 el 
mejor de los éxitos y que trabajen 
arduamente para seguir poniendo 
en alto la Sección Estudiantil de la 
UNACAR a nivel nacional. 

En su mensaje como presidenta 
de la Sección Estudiantil de Inge-
nieros Químicos, Kimberly Vale-
ria Cárdenas Gómez, citó a Marie 
Curie con la frase: “La humanidad 
también necesita soñadores, para 
quienes el desarrollo de una tarea 
sea tan cautivante que les resulte 
imposible dedicar su atención a su 
propio beneficio”. 

El rector José Antonio Ruz Her-
nández exhortó a la nueva directi-
va a trabajar con todo su empeño 
y compromiso, ya que sólo de esta 
manera se pueden lograr grandes 
cosas; hay que continuar con este 
compromiso y hacerlo crecer. “Ten-
gan la confianza que contarán con el 
respaldo de las autoridades univer-
sitarias para lograr todos sus obje-
tivos, ya que los logros de nuestros 
estudiantes son para la grandeza de 
la UNACAR”.

También forman parte de la 
mesa directiva 2017-2018 de la Sec-
ción Estudiantil del Instituto Mexi-
cano de Ingenieros Químicos de la 
UNACAR: Juan Terrazas Medina, 
vocal; logística. María Guadalupe 
De Dios Jiménez; coordinador de 
difusión, Gilberto Hernández Án-
gel; coordinador de diseño, Claudia 
Imelda Benítez y Panamá Esparza; 
coordinador de conferencias, David 
Baruch Zamora Camarillo; coordi-
nador de talleres, Karla Leticia Rive-
ra Martínez; coordinador de aseso-
rías, Mario Djorkaeff Rivera Pérez; 
coordinador de comunicación so-
cial, Francisco Javier López Cruz.
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Presidente de la Federación de Colegios 
de Arquitectos impartió conferencia 

Ante más de 200 estudiantes 
del programa educativo de arqui-
tectura sustentable de la Univer-
sidad Autónoma del Carmen, el 
maestro José Luis Cortés Delga-
do, presidente de la Federación 
de Colegios de Arquitectos de la 
República Mexicana, impartió la 
conferencia magistral Importan-
cia de la arquitectura en el marco 
del desarrollo urbano y la planea-
ción del territorio.

La conferencia fue organizada 
por la Federación Panamericana 
de Asociaciones de Arquitectos 
y la Universidad Autónoma del 
Carmen a través de la Facultad 
de Ingeniería y Tecnología, y la 
gestora de Arquitectura Susten-
table.

Durante su disertación, el 
maestro Cortes Delgado exhortó 
a los jóvenes a desarrollar una ar-
quitectura habitable y accesible, 
además de promover los princi-
pios de ética que debe tener todo 
profesionista, de manera espe-
cífica, aquéllos que tendrán a su 
cargo el diseño de las ciudades. 

Recordó que las generacio-
nes pasadas se preocupaban por 
cuidar el patrimonio natural y el 
patrimonio edificado, pero aho-
ra no hay atención a estos espa-
cios y se les deja llegar a niveles 
de contaminación y destrucción, 
convirtiéndose en parte de una 
sociedad de consumo y desper-
dicio.

La responsabilidad de cuidar 
el planeta, desde las colonias y la 
propia ciudad, es de todos; por 

eso hizo un llamado a la genera-
ción de nuevos arquitectos sus-
tentables a ser protagonistas en 
la trasformación de estos espa-
cios. Después de su intervención, 
el también urbanista atendió una 
sesión de preguntas y repuestas, 
donde el conferencista respon-
dió a cada una de ellas.  

Por su parte la gestora del 
programa educativo de arquitec-
tura sustentable de la UNACAR, 
Isabel Espinoza Segura, dijo que 
esta es una conferencia donde se 
busca dejar la semilla del urba-
nismo y la arquitectura susten-
table a los jóvenes arquitectos en 
formación.

Hizo patente su agradeci-
miento al rector José Antonio 
Ruz Hernández; al director de la 

facultad, José Luis Álvarez Arella-
no, maestros, colegas del Colegio 
de Arquitectos de Carmen, pa-
dres de familia y alumnos, el que 
hayan hecho de esta conferencia 
todo un éxito, ya que se supera-
ron las expectativas de asistencia, 
aun siendo en domingo.

“Estamos trabajando ardua-
mente en la implementación de 
la nueva agenda urbana, es el 
momento preciso, como dijo el 
maestro Cortes Delgado, para 
educar a las nuevas generaciones 
en el respeto al medio ambiente y 
la ciudad, antes que sea demasia-
do tarde, es parte de nuestro com-
promiso con la responsabilidad 
social”, acotó Espinoza Segura. 
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Miembros del Club de Robótica y de la delegación del 
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE, por 
sus siglas en inglés) de la Facultad de Ingeniería y Tecnolo-
gía, llevaron a cabo demostraciones en centros educativos 
de la ciudad, promoviendo la III Edición del Torneo Estatal 
de Robótica UNACAR 2017 (TERU), que se desarrollará los 
días 28 y 29 de septiembre en la Villa de Sabancuy, informó 
el coordinador del evento, Walter Ariel Silva Martínez.

Comentó que entre los jóvenes del Club de Robótica 
hay mucha motivación por la cercanía de este torneo y 
ellos, los universitarios, están contagiando de ese optimis-
mo a estudiantes de los niveles básico y medio superior. 
Incluso, añadió, de algunos de los planteles han solicitado 
más información acerca de la competencia.  

Recordó que la justa será en las instalaciones de la Pre-
paratoria “Manuel García Pinto” Campus Sabancuy, los 
días jueves 28 y viernes 29, 

El maestro Silva Martínez explicó que el torneo tendrá 
cinco categorías: sumo, mini sumo, sumo de lego, barcos 
de radio control, persecución diferencial y péndulo inver-
tido. Confió en que esta competencia de robótica será todo 
un éxito, como las dos anteriores, ya que los jóvenes le es-
tán echando los kilos y hay una gran motivación entre los 
estudiantes de escuelas externas a la UNACAR.

Realizan demostraciones de robótica
 con miras al TERU 2017.
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Se llevó a cabo la presentación de la 
Convocatoria PEI 2018

Ante autoridades educativas, investigadores, sector empresa-
rial, así como representantes de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SEDECO) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), se llevó a cabo la presentación del Programa de Es-
tímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(PEI), Convocatoria 2018.

El acto se realizó en el auditorio del Edificio de Vinculación de 
la Universidad, con la participación del rector José Antonio Ruz 
Hernández; la subsecretaria de Desarrollo Económico del Gobier-
no del Estado, Paula Eugenia Flores Alcalá; Elsa Katiana Malagón 
Esquivel, en representación del secretario ejecutivo del Programa 
de Estímulos a la innovación del CONACyT, entre otras autoridades.

La subsecretaria de la SEDECO, significó el respaldo del CONA-
CyT por consolidar los proyectos relacionados con la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la innovación, a través de apoyos finan-
cieros para incentivar la inversión de empresas nacionales en el es-
tado de Campeche.

Asimismo, Cirilo Noguera Silva, director del Centro de Ingeniería 

y Desarrollo Industrial (CIDESI) 
Ciudad del Carmen, compartió 
a los presentes la importancia de 
la vinculación, calificándola de 
“grandes beneficios” para los es-
tudiantes. 

Indicó que una empresa que 
invierte en ciencia y tecnología, 
eventualmente puede ganar par-
ticipación de mercado y eso ge-
nera un círculo virtuoso a través 
del pago de impuestos que se re-
invierten en este mismo rubro.

Por su parte, el rector Ruz 
Hernández presentó su visión 
académica del programa de Es-
tímulos a la Investigación, De-
sarrollo Tecnológico e Innova-
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ción. Precisó el papel que juega 
la investigación en los planes de 
Desarrollo Nacional, el Estatal 
y el Plan de Desarrollo Institu-
cional de la UNACAR, en el eje 
tres: Fortalecimiento del Cono-
cimiento.

La representante del secretario 
ejecutivo del Programa de Estímu-
los a la innovación del CONACyT, 
agregó que a través del PEI se ha 
impulsado la innovación en 33 
áreas industriales a nivel nacio-
nal, de las cuales sobresalen: tec-
nologías de la información, auto-
motriz, alimentos, agroindustria, 
biotecnología, manufactura, salud 
y energía. Y agradeció la participa-
ción de las instituciones educativas 
y empresarios asistentes, así como 
a la SEDECO por impulsar esta 
actividad.
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Conmemora UNACAR 300 años de
fundación de Ciudad del Carmen

Exposición fotográfica, postal so-
nora y conferencia magistral son 
actividades culturales con las que 
nuestra casa de estudios celebró 
los 300 años de la fundación de 
Ciudad del Carmen, en Guanal 
Museo Universitario de Ciencias 
y Artes.

La postal sonora Voces en la 
historia de la Isla del Carmen: 
1717–2017 estuvo a cargo de la 
Asociación Nacional de Locutores 
de México, Delegación Campeche, 
quienes ofrecieron una narración 
de 300 años de historia de Ciudad 
del Carmen. 

El historiador Juan Daniel 
Cantarell Alejandro dictó la con-
ferencia magistral Tres siglos de 
esplendor, apoyado un buen acervo fotográfico don-
de mostró las épocas de bonanza económica e indus-
trial, así como el anecdotario de la historia de la Isla 
del Carmen. 

Después se inauguró la exposición fotográfica 
Momentos Inmortales de Humberto Muñoz Lara, 
decano de los periodistas de Ciudad del Carmen.

Con estas actividades –señaló el rector José An-
tonio Ruz Hernández- nuestra Universidad ha que-
rido rendir homenaje a los 300 años de fundación de 
Ciudad del Carmen, de la cual debemos sentirnos 
orgullosos, ya que ha tenido sus épocas de gloria y 
bonanza que han hecho lo que hoy somos. Aún falta 
historia por contar de los habitantes de la Laguna de 
Términos”

Acompañaron al rector en este acto, su esposa, se-
ñora Laura Canul de Ruz, presidenta del Comité de 
Damas Voluntarias; Pamela Mollinedo Rosado, se-
cretaria Académica; Joel Adir Acuña Gálvez, director 
General de Extensión Universitaria; José Felipe Vera 
Martínez, director de Difusión Cultural.

Recibieron reconocimientos de participación Ana 
Argente Ramírez, presidenta de la Asociación Nacio-
nal de Locutores Delegación Campeche; Juan Daniel 
Cantarell Alejandro, cronista de la ciudad y Humber-
to Muñoz Lara, decano de los Periodistas de Carmen. 
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650 alumnos egresan de la Preparatoria 
Campus II de la UNACAR

Un total de 650 jóvenes, que conclu-
yeron sus estudios de bachillerato en la 
Preparatoria Campus II de la Universi-
dad Autónoma del Carmen, recibieron 
sus constancias y diplomas de manos de 
las autoridades universitarias y civiles, 
durante un acto que encabezaron el se-
cretario General de la UNACAR y el se-
nador por la república, José Luis Rullán 
Lara y Óscar Rosas González, respecti-
vamente, en el Teatro de la Ciudad. 

Los jóvenes egresados experimenta-
ron un choque de sentimientos al con-
cluir una etapa más de su formación 
educativa, donde también estuvieron 
presentes, La Dra. Pamela Molline-
do Rosado, Secretaria Académica; la 
Directora del plantel educativo, Mtra. 
Catalina Massa Casanova; el Secretario 
Académico, Mtro. Florentino Salvador 
Félix y el Senador Óscar Rosas Gonzá-
lez, quien fue padrino de generación 

La primera en tomar la palabra fue 
la Directora de la institución, Mtra. Ca-
talina Massa Casanova, quien se dijo 
orgullosa y satisfecha de la relación que 
sostuvo con los jóvenes egresados, de 
quienes espera verlos convertidos en 
hombres y mujeres de éxito.

“Uno mira hacia atrás con aprecio, 
pero con gratitud para aquellos que hi-
cieron mella en nuestros sentimientos 
humanos y que los formaron jóvenes 
para llegar a la conclusión de esta etapa 
de su vida, nunca pierdan sus sueños, 
pongan todo su esfuerzo por lograrlo y 
siempre recuerden al Campus II”. Fina-
lizó Massa Casanova

Durante su emotivo mensaje en re-
presentación de todos sus compañe-
ros de generación, Luis Pacheco Mejía, 
quien obtuvo el primer lugar de aprove-
chamiento generación 2014 – 2017, ma-
nifestó que “Si queremos conseguir el 
éxito en esta vida entonces hay que dar 
nuestro mejor esfuerzo a diario, pero la 
satisfacción que sientas cuando acabes 
te hará sentir que valió la pena”.

El dar su mensaje el Dr. José Luis 
Rullán Lara en representación del rec-
tor de la UNACAR, Dr. José Antonio Ruz 
Hernández, dijo a los estudiantes; “Hoy 
me dirijo a ustedes en representación 

del C. Rector Dr. 
José Antonio Ruz 
Hernández, quien 
por una diligencia 
de carácter insti-
tucional no pudo 
a c o m p a ñ a r l e s 
muy a su pesar. 
Pero me pidió re-
plicar sus felicita-
ciones a cada uno 
de ustedes, nues-
tros seiscientos 
estudiantes que 
conforman la ge-
neración que este día egresa de las aulas 
de la Preparatoria Diurna Campus II, de 
la Universidad Autónoma del Carmen, 
nuestra Alma Máter”.

“Muchos de estos jóvenes ya están 
inscritos en alguna de las 28 licencia-
turas que ofertan las ocho facultades de 
la UNACAR, para continuar sus estudios 
superiores, como son los deseos de ellos 
y de sus padres, porque así se sirve me-
jor a Campeche y a México”. 

“Obtener un título universitario le 
cambia la perspectiva a quién lo reci-
be, porque no sólo ampara la garantía 
de la profesionalización, sino la calidad 
humana y una gama de valores éticos, 
intelectuales y morales, que los distin-
gue de entre la congregación social a la 
que pertenecen, lo cual les confiere un 
estatus de reconocimiento, respeto y 
dignidad”.

De manos de las autoridades ahí pre-
sentes a los 650 egresados de la prepara-
toria del Campus II, se les hizo entrega 
de su diploma y certificado, así como se 
les reconoció a los tres primeros lugares 
de cada uno de los 16 grupos, que obtu-
vieron el mejor promedio, cabe mencio-
nar que la ceremonia se dividió en dos, 
debido a la cantidad de egresados que 
recibirían dichos documentos.

En tan memorable evento, se entre-
garon reconocimientos a los tres me-
jores alumnos de toda la generación, 
quienes fueron: Luis Gerardo Pacheco 
Mejía del 6to grupo D con primer lugar; 
Erari Chávez Islas, del 6to J segundo 
lugar y en tercer lugar a Carmen Sararí 
Jiménez Hidalgo del 6to grupo D, ellos 

recibieron un reconocimiento especial 
por parte de las autoridades presentes, 
por el esfuerzo realizado.

De igual manera los jóvenes Jesús 
Roberto Avilés Santini y Andrea Ber-
múdez Morales, obtuvieron reconoci-
miento por ser alumnos incorporados a 
la generación 2014 – 2017 con una tra-
yectoria académica destacada.

Al tomar la palabra, Óscar Rosas 
González, Senador de la República 
Mexicana, destacó que basándose en su 
experiencia hay cuatro puntos esencia-
les que los jóvenes deberán seguir; disci-
plina, aptitud, valores y responsabilidad, 
pero sobre todo agradecer a sus padres 
por todo el apoyo que les han brindado, 
destacando que todavía tienen mucho 
camino que recorrer por lo que deben 
continuar esforzándose por ser mejores.

Casi al finalizar esta emotiva Cere-
monia de Graduación se recordó con 
un breve, pero significativo homenaje 
luctuoso a la estudiante Teresita de Jesús 
Benavides Rosas, la cual falleció en ac-
cidente automovilístico y la cual estaría 
formando parte de esta generación, por 
lo que todos los presentes guardaron un 
minuto de silencio en su memoria.

Además, se proyectaron un video 
de logros académicos y video memoria 
donde todos los estudiantes presentes 
recordaron algunos de los momentos 
vividos durante su paso por las instala-
ciones del Campus II, los cuales siempre 
van a quedar grabados en su corazón, ya 
que fue una etapa importante dentro de 
su vida estudiantil.
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Autoridades educativas y civiles, pa-
dres de familia, profesores y estudiantes, 
coincidieron en la ceremonia de fin de 
cursos de la Preparatoria “Manuel Jesús 
García Pinto”, de donde egresaban 65 
alumnos que, en calidad de bachilleres, 
conforman la generación 2014-2017, la 
número 22 desde la fundación de esa 
escuela. 

Presidió la ceremonia el rector José 
Antonio Ruz Hernández, quien estuvo 
acompañado por el secretario Gene-
ral, José Luis Rullán Lara; la secretaria 
Académica, Pamela Mollinedo Rosado; 
el director del plantel, Félix Fernan-
do Canul Cejas; presidente de la Junta 
Municipal de Sabancuy, Héctor Rejón 
Barrera; el director de la Escuela Se-
cundaria General número 14, Teodoro 
Cruz Reyes; el secretario Escolar de la 
Preparatoria, Jorge Díaz Rivero.

Los profesores Ignacio López Maza, 
Javier Maldonado Montes de Oca y 
Santos Sánchez Balam, hicieron el pase 
simbólico de lista a los alumnos que 
egresaban. 

El director Canul Cejas se dijo satis-
fecho por los logros alcanzados ya que 
benefician a los estudiantes, para que 
al egresar estén mejor preparados para 
afrontar los retos que se les presenten. 
“Siéntanse orgullosos de sí mismos, han 
culminado una etapa muy importante, 
su educación media superior, y están 
por iniciar su nivel superior; siéntanse 
orgullosos de sus padres por el apoyo 
que les han brindado ya que gracias al 
mismo lograron culminar esta meta 
de sus estudios de preparatoria, sigan 
echándole ganas que esto todavía con-
tinúa y muchos éxitos más les espera en 
su vida académica”, arengó.

Palabras de despedida, emotivas, dijo 
la alumna Elvia Carolina Lara Solana, re-
presentante de su generación. Manifestó 
su agradecimiento a las autoridades uni-
versitarias por el trabajo que han hecho 
por el bien de los estudiantes en la Pre-

paratoria “Manuel Jesús García Pinto”. 
Las autoridades universitarias en-

tregaron a cada uno de los egresados 
los documentos que acreditan sus es-
tudios. Asimismo, diplomas a los tres 
mejores promedios de la generación. 
Los estudiantes distinguidos son: ter-
cer lugar con un promedio de 90.46, 
Eduard Ignacio López Gamboa; se-
gundo Lugar con promedio de 91.47, 
Josué David Guerrero Trejo; Primer 
lugar con promedio de 93.98, Elvia 
Carolina Lara Solana. 

El rector Ruz Hernández, en su 
mensaje, señaló que al despedir a la 
generación número 22 de esta escue-
la, nuestra motivación no podría ser 
menor a la felicidad que comparten 
los 65 alumnos que egresan y el orgu-
llo de sus padres al ver que sus hijos 
caminan rumbo de la profesionaliza-
ción y de la excelencia. “Quiero com-
partir con ustedes ese orgullo muy 
legítimo por todo lo que la Prepara-
toria ´Manuel García Pinto´ repre-
senta para la Universidad, para sus 
autoridades, para la comunidad de 
Sabancuy, pero especialmente para 
Carmen”. 

Añadió: “fortalezas son para 
la UNACAR, para Sabancuy y para 
Carmen, los triunfos obtenidos por 
nuestros estudiantes en los ámbitos 
de la acade-
mia, los de-
portes y la cul-
tura general, 
como el Pre-
mio Best Team 
Spirit, recono-
cimiento al-
canzado por el 
representativo 
del Campus 
Sabancuy du-
rante la Com-
petencia Tor-
neo Mexicano 

de Robótica, del 29 de marzo al uno 
de abril de este año; muy legítimo y 
bien conquistado por estudiantes de 
esta Prepa, el tercer lugar en la com-
petencia F1 in Schools en su fase es-
tatal, celebrado en la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, el cual dio 
el pase a la fase nacional de la com-
petencia Desafío Tecnológico F1 in 
School, en la Ciudad de México”.

“Vale también el reconocimiento 
a los docentes que, además de mante-
nerse capacitados en su área, el 66.6% 
logró la Certificación en Competen-
cias Docentes para la Educación Me-
dia Superior (CERTIDEMS), como una 
estrategia institucional que garantiza 
el cumplimiento de las funciones do-
centes orientada hacia una educación 
de calidad y de excelencia. Mis feli-
citaciones para todos y cada uno de 
ellos. Esta Preparatoria está inscrita 
en el Sistema Nacional de Bachillera-
to, pero el desempeño sobresaliente 
de sus estudiantes y maestros es el 
motor que la sostiene. Felicito a los 65 
estudiantes que egresan, pues tienen 
las puertas de nuestra Universidad 
abiertas para continuar superándose 
a través del estudio. Jamás renuncien 
al ideal de ser mejores”. 

Egresa la generación 22 de la
Preparatoria “Manuel Jesús García Pinto”
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Participa la UNACAR en
Congreso de Becarios del

II Verano de la Ciencia

Con el objetivo fomentar el in-
terés de los estudiantes de licen-
ciatura por la actividad científica 
con base a la movilidad estudian-
til mediante estancias académicas 
de investigación de siete sema-
nas en instituciones del estado 
de Campeche, el Consejo Estatal 
de Investigación Científica y De-
sarrollo Tecnológico de Campe-
che y el CONACyT realizaron el II 
Verano de la Ciencia Campeche: 
Mar, Selva, Cultura Maya y Cien-
cia.

El Verano de la Ciencia Cam-
peche se realizó del 26 de junio 
al 25 de agosto y durante esta 
estancia los estudiantes tuvieron 
el acompañamiento de investiga-
dores con los que se integraron 
en el desarrollo de sus proyectos. 
La experiencia que adquirieron al 
participar activamente les ayuda-
rá a ampliar sus conocimientos y 
a definir su vocación académica, 
encaminándolos a la realización 
de estudios de posgrado, prefe-
rentemente en algún posgrado 
inscrito al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad de los que 
se imparten en el estado, de los 
cuales cinco se imparten en la 
UNACAR. 

La estancia en la UNACAR fue 
realizada bajo la coordinación de 
la doctora Myrna Delfina López 
Noriega, quien es líder del Cuer-
po Académico en Consolidación 
Innovación en las Organizaciones 
y por los profesores anfitriones: 
doctores Limberth Agael Peraza 
Pérez y Perla Gabriela Baqueiro 
López, así como la maestra Lore-
na Zalthen Hernández  

Los trabajos fueron realizados 
por siete estudiantes de diferentes 
programas de licenciatura que se 
ofertan en la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y la 
participación de un alumno que 
vino del Instituto Tecnológico Su-
perior de Escárcega, bajo la ase-
soría de profesores en un lapso de 
siete semanas. 

Los profesores investigadores 
anfitriones recibieron al estu-
diante participante en su grupo 
de trabajo durante el periodo de 

verano, del 26 de junio al 25 de 
agosto de 2017, asignándoles una 
actividad de investigación acorde 
a su nivel, pero que implicara una 
actividad científica; les brinda-
ron las facilidades institucionales 
para un buen desempeño; les die-
ron la asesoría útil para realizar la 
estancia y para generar el informe 
final que presentaron ante el Con-
greso de Becarios del II Verano de 
la Ciencia Campeche, contribu-
yendo así al éxito de los trabajos. 
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Facultad de Química organiza actividades 
de bienvenida a sus nuevos delfines 

La Facultad de Química de 
la Universidad Autónoma del 
Carmen dio la bienvenida a sus 
nuevos alumnos para el periodo 
agosto–diciembre 2017, quie-
nes se integran a la matrícula 
estudiantil de los programas 
educativos de ingeniería petro-
lera, ingeniería química e inge-
niería geológica.

Alrededor de 100 jóvenes se 
dieron cita en la Sala de Usos 
Múltiples de la Biblioteca Uni-
versitaria, lugar donde se llevó 
a cabo la presentación del per-
sonal administrativo, docente y 
técnico de la Facultad de Quí-

mica, según informó el gestor 
de ingeniería química, Francis-
co Alberto Tamayo Ordoñez.

En ese marco fueron presen-
tados a los nuevos delfines los 
alumnos que integran el Capí-
tulo Estudiantil de la Asocia-
ción de Ingenieros Petroleros 
(SPE, por sus siglas en inglés) 
y de la Sección Estudiantil de 
Instituto Mexicano de Ingenie-
ros Químicos (SEIMIQ). Ellos 
expusieron la función que desa-
rrollan en esa facultad e invita-
ron a los nuevos compañeros a 
unírseles, debido a la variedad 

de actividades que realizan, como 
parte de la formación integral que 
reciben. 

La presentación culminó con 
una charla motivacional con el 
tema Transición, a cargo de José 
Manuel Sánchez Bonilla, director 
del Centro de Integración Juvenil 
Carmen.
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Entran en función los ascensores de 
la Preparatoria Campus II

En atención a las observaciones 
hechas por el Sistema Nacional de 
Bachillerato, al que se encuentra 
inscrita la Preparatoria Campus II, 
fueron instalados y puestos en fun-
cionamiento ascensores en tres edi-
ficios de la citada escuela, para be-
neficio de los alumnos y profesores 
que padezcan alguna discapacidad 
o tengan problemas de salud.

Así lo dio a conocer Catalina 
Massa Casanova, directora de la 
Preparatoria Campus II, al preci-
sar que la instalación de dichos se 
realizó con recurso federales me-
diante una inversión de un millón 
de pesos que se obtuvo a través 
de convocatoria emitida por el 
Programa de Fortalecimiento a la 
Calidad Educativa de la Secreta-
ria de Educación Pública.

Massa Casanova indicó que 
esta es una estrategia que permite 
a las instituciones formativas cum-
plir con las metas establecidas en 
el Plan Nacional de Desarrollo, 
mediante el ejercicio de recursos 
financieros extraordinarios desti-

nados para la mejora y el asegura-
miento integral de la calidad de la 
oferta educativa, así como de los 
servicios que se ofrecen.
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Con el fin de reconocer el esfuerzo y la dedicación con los que se 
desenvuelven día con día, 16 estudiantes del programa educativo en 
administración turística fueron reconocidos con notas laudatorias por 
su desempeño durante los semestres anteriores.

Azeneth Cano Alamilla, gestora del citado programa, expuso que 
tal distinción fue otorgada a jóvenes con promedio superior a 90 pun-
tos, donde destacaron 10 alumnos del ciclo agosto–diciembre 2016 y 
seis del periodo febrero–junio 2017.

Cano Alamilla añadió que entre los jóvenes sobresalientes hubo al-
gunos que por motivos laborales no pudieron asistir, pero resaltó la 
felicitación y el reconocimiento porque dividen su tiempo entre estu-
dio y trabajo con miras a profesionalizarse y acceder a una vida mejor.

Asimismo, otros de los galardonados tampoco estuvieron presentes 
debido a que realizan una movilidad nacional como es el caso de Lau-
ra Fernanda May López, Carmita Vázquez López, Karla Yanet Gómez 

Reconocen desempeño 
académico de estudiantes
de Administración Turística

García y Nery Cecilia Galván Murrieta. La jo-
ven Laura Fernanda May López fue distingui-
da como la alumna con el mayor promedio de 
ambas generaciones. 

Presidió la entrega de las notas laudatorias, 
el director de la Facultad de Ciencias Econó-
micas Administrativas, Hugo García Álvarez; 
la gestora Azeneth Cano Alamilla, así como 
los profesores que conforman la Academia de 
Turismo.
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UNACAR se une a Campaña 
de Boteo Bécalos 2107

La UNACAR se unió a la campaña de boteo volun-
tario del Programa Bécalos 2017 que promueve e 
impulsa la Fundación Televisa y la Asociación de 
Bancos de México con el apoyo de jóvenes de la 
Preparatoria Campus II y la Preparatoria “Manuel 
Jesús García Pinto” Campus Sabancuy. El propó-
sito es apoyar a estudiantes de escasos recursos y 
de excelencia académica para que continúen con 

sus estudios.
La entrega de 

alcancías a los es-
tudiantes estuvo a 
cargo del jefe del 
Departamento de 
Servicio Social y 
Becas, Gonzalo Ji-
ménez Torres, en las 
instalaciones de la 
Biblioteca “Dr. Ar-
mando M. Sandoval 
Caldera”, del Cam-
pus II.

Jimenez Torres 
declaró que la tarea 
de Bécalos es sumar 
esfuerzos de los dis-

tintos actores de la sociedad y generar oportu-
nidades para que los jóvenes mexicanos en des-
ventaja social, que demuestren talento y esfuerzo, 
desarrollen competencias que generen un mejor 
nivel de vida, contribuiyendo así al desarrollo de 
México.

La campaña estará vigente del 25 de agosto 
al 25 de septiembre, fecha esta última en la que 
deberán entregarse el bote en cualquiera de las 
sucursales Banamex, a nombre de la multicitada 
fundación.
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Alumnas de España hacen
residencia por seis meses en 

la UNACAR

La Universidad Autónoma del Carmen dio la bien-
venida a cuatro estudiantes de la Universidad Pública 
de Navarra, España, que harán estancia en nuestra 
casa de estudios durante el semestre escolar agosto- 
diciembre 2017.

En el marco del Programa de Movilidad Inter-
nacional y con base en los convenios que nuestra 
institución máter tiene signados con universidades 
extranjeras, fueron aceptadas las solicitudes de este 
grupo de alumnas para hacer estancia en el ciclo es-
colar agosto-diciembre de 2017. 

Itsasne Crehuet Lecuona y Aitana Garlito Citada 
continúan estudios en la licenciatura en enfermería, 
mientras que Edurne Indurain Arrikaberry y Leire 
Zubelzu Larbide lo hacen en la carrera de fisioterapia. 
Asimismo, realizarán sus prácticas de Campos Clíni-
cos como alumnas del noveno semestre.

Previo a su llegada, las universitarias han recibido 
todo tipo de información a fin de hacer grata su es-
tancia, pero desde su arribo han sido parte de diver-
sas actividades: presentación de profesores, personal 
directivo y un recorrido por las instalaciones de la 
UNACAR.  

Ellas aseguran que entre los motivos de su estan-
cia están los vínculos y alianzas de colaboración que 
tiene la Universidad con diversas dependencias y es-
tancias de salud pública, como el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y la Secretaria de Salud.
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Escuela de Iniciación 
Artística del INBA en el 

seno de la UNACAR

A partir de este nuevo periodo 
rectoral, la Secretaría Académica, 
la Dirección General de Exten-
sión Universitaria y la Dirección 
de Difusión Cultural, coordina-
rán todo lo relativo a la apertura 
de la Escuela de Iniciación Artís-
tica en el seno de nuestra casa de 
estudios, enlazando sus esfuerzos 
para tal fin con el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes (INBA). 

Del 30 de julio al 6 de agosto, el 
personal del área artística adscrito a 
la Dirección General de Extensión 
Universitaria y la Dirección de Di-
fusión Cultural, asistió a la Ciudad 
de México donde tomó el Curso de 
Inducción al Programa Nacional 
de Escuelas de Iniciación Artística 
Asociadas al INBA (PNEIAA), lo 
cual permitirá ampliar sus conoci-
mientos y diversificar las opciones 
de formación inicial que existen ac-
tualmente en el ámbito de la educa-
ción no formal. 

Con la capacitación que rea-

lizan los maestros en cuatro dis-
ciplinas que se imparten en los 
Talleres Libres, el próximo semes-
tre la Universidad se integrará al 
Sistema Nacional de Escuelas de 
Iniciación Artística Asociada, am-
pliando los servicios de atención a 
la población infantil y juvenil. 

Los niños participarán en un 
curso formal de Introducción a las 
Artes con duración de tres años, a 
cuyo término serán reconocidos 
por el INBA-UNACAR mediante 
documento oficial que les dará 
la oportunidad de continuar sus 
estudios en la especialidad que 
hayan terminado, si así lo desean.

Con esto se pretende sentar 
las bases para detectar oportuna-
mente a niños y jóvenes interesa-
dos en realizar estudios profesio-
nales en disciplinas como danza, 
música, teatro o artes plásticas e 
insertarlos plenamente en un óp-
timo proceso integral de forma-
ción artística. 
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Incremento del 50% registró la licenciatura en comunicación y gestión cultural en su segunda generación 
para el semestre agosto–diciembre 2017, informó Melenie Guzmán Ocampo, gestora del citado programa, 
durante  la bienvenida a los jóvenes que son parte de esta carrera profesional en la Facultad de Ciencias 

Educativas.
Guzmán Ocampo recordó que 

la primera generación se conformó 
con 16 estudiantes que concluyeron 
su proceso de inscripción, ya que 
en un primer momento fueron 19 
los seleccionados para la licencia-
tura. 

Refirió que durante el Programa 
de Inducción y Curso Propedéuti-
co, sus compañeros profesores ex-
presaron  las impresiones respecto 
a los estudiantes de la carrera, seña-
lando que son jóvenes desenvuel-
tos, con disposición para el trabajo, 
entusiasmo, entre otras caracterís-
ticas. 

Señaló que lo jóvenes que cursa-
rán el tercer semestre verán asigna-

turas tales como guionismo audiovisual, metodología para estudios sociales y culturales, diseño y evaluación 
de proyectos emprendedores, así como estudios culturales de Campeche. “Todo ello  permitirá potencializar 
al alumno, además de contenidos totalmente nuevos”, añadió. 

Finalmente destacó que son cinco los profesores que fungen como tutores para los estudiantes de este 
programa: María José Guillermo Echeverría, Heidi Angélica Salinas Padilla, Gisela Diez Irizar, Leonel Cortés 
Zepeda y la propia Melenie Guzmán Ocampo.

Incrementa matrícula Comunicación 
y Gestión Cultural
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Programa Institucional de
Tutoría participa de forma

activa en Semana de Inducción

Con el objetivo de informar a los 
nuevos delfines acerca de la función 
del Programa Institucional de Tuto-
ría de la UNACAR, personal de dicha 
área participó de pláticas informati-
vas con poco más de mil 400 alum-
nos de nuevo ingreso, en el Campus 
Principal “José Ortiz Ávila” y Cam-
pus III.

Claudia Niágara López Reda y Ga-
briela Jiménez Izquierdo, responsables 
del área, explicaron que durante la pre-
sentación con cada uno de los grupos 
conformados por las ocho facultades 
académicas, ellos dieron a conocer la 
función del Programa Institucional de 
Tutorías, así como el papel de los pro-
fesores que ejercen como tutores, que 
este ciclo escolar será cerca de 200. 

El horario institucional de tutoría 
se realiza dos horas a la semana. Espe-
cíficamente, los días viernes de 11:00 
a 13:00 horas, en las modalidades de 
individual y grupal.  



32

La Preparatoria Campus II ofre-
ció la plática Prevención del Delito 
y Valores en el Auditorio del Cam-
pus II, la cual fue impartida por la 
Policía Federal división Gendar-
mería de la Célula de Proximidad 
e Inteligencia Social, adscrita al 
agrupamiento en Ciudad del Car-
men. Asistieron 70 personas entre 
docentes y administrativos.

Los policías federales Raúl Al-
berto López Cruz, José Manuel 
Hernández Delgado y Eli Aguilar 
Solis dieron un panorama general 
sobre la conformación y división 
de la gendarmería y sus activi-
dades coordinadas con la gente 
para prevenir delitos en las zonas 
de riesgo, cómo ayudar a los es-
tudiantes en caso necesario y la 
prevención del delito dentro del 
campus universitario, lo cual debe 
ser un trabajo coordinado.

Durante la charla proporcionó 
un número de teléfono para de-
nuncias y se explicó de qué ma-
nera se puede trabajar con el bu-
llying en las redes sociales, ya que 
actualmente son de los casos que 
más se presentan en las escuelas 
en general, lo que lleva a los es-
tudiantes al suicidio, drogas, ex-
torciones, entre otros problemas 
sociales. 

 Catalina Massa Casanova, di-
rectora del plantel, comentó que 
con estas acciones se busca incidir 
directamente en la educación in-
tegral de los estudiantes del nivel 
medio superior y, de manera in-
directa, en la prevención de con-

Pláticas sobre prevención del
delito y valores a estudiantes de 

bachillerato

ductas de riesgo, como la violen-
cia y las adicciones, que pueden 
truncar la trayectoria educativa.

“La preparatoria se suma a esta 
actividad en conjunto con los do-
centes para que conozcan quiénes 
son sus alumnos y las situaciones 
que se pueden presentar en las 
instalaciones, porque muchas ve-
ces no hay ese acercamiento entre 
alumno y maestro, pero este es el 

momento adecuado para hacer-
lo, así sabremos en un momento 
determinado cómo ayudarlo y a 
dónde y con quién podemos re-
currir para pedir ayuda si se pre-
sentara alguna situación, ya que 
nadie está exento de padecerlo”, 
advirtió. 
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Empresas buscan vinculación 
con la UNACAR para desarrollo 

de proyectos
Con el objetivo de crear una siner-
gia entre universidad e industria, de 
manera que puedan desarrollarse 
proyectos de alto impacto, algunas 
empresas están realizando acerca-
mientos con la Universidad Au-
tónoma del Carmen, a través de la 
Dirección de Innovación Tecnoló-
gica y Recursos Humanos Especia-
lizados.

A través de esta dirección, ads-
crita a la Coordinación General de 
Vinculación, se llevó a cabo la visita 
in situ entre la empresa Servicios In-
tegrales Ecológicos y la Facultad de 
Ciencias de la Información.

El personal de la compañía fue 
atendido por Elvia Elvira Morales 
Turrubiates, directora interina de la 
Dependencia Académica, así como 
por los gestores de los tres progra-
mas educativos. 

Mayra Alejandra Dorantes Pé-
rez, Directora de Innovación Tec-
nológica y Recursos Humanos Es-
pecializados, informó que entre los 
temas de interés de los sectores con 
los que han platicado se encuentran 
asuntos de ciencias de la informa-
ción, ingenierías, química, estudios 
ambientales y de factibilidad co-
mercial. 

Con este trabajo –dijo- se busca 
reorientar las prioridades educa-
tivas, las de investigación y de los 
servicios que proveen a dichas nece-
sidades; reforzar la coparticipación 
con otros agentes sociales interesa-
dos y utilizar la evaluación y la acre-
ditación basada en su desempeño 
y en los resultados obtenidos. Ese 
el compromiso de la UNACAR para 
con el sector productivo, subrayó.

Añadió que el Programa de Es-
tímulos a la Innovación (PEI) busca 
incentivar la inversión de las empre-
sas en actividades y proyectos rela-
cionados con la investigación, el de-
sarrollo tecnológico e la innovación, 
a través del otorgamiento de estímu-
los complementarios, de tal forma 
que estos apoyos tengan el mayor 
impacto posible sobre la competiti-
vidad de la economía nacional.

Dorantes Pérez hizo extensiva la 
invitación a las empresas asentadas 
en la isla, el estado de Campeche y la 
región que tengan interés en cono-
cer el recurso humano y técnico con 
el que cuenta la universidad, para 
que se acerquen a las instalaciones 
del Edificio de Vinculación Univer-
sitaria donde recibirán la informa-
ción y la orientación necesaria para 
el desarrollo de sus proyectos. 
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Rehabilitan Infraestructura Universitaria,
entre ellos Centro de Idiomas y Gimnasio 

El rector José Antonio Ruz 
Hernández constató el inicio de 
los trabajos de remodelación del 
edificio del Centro de Idiomas, 
el Gimnasio Universitario y de 
diversos edificios del Campus 
Principal de la Universidad Au-
tónoma del Carmen, los cuales ya 
cumplieron su ciclo de vida útil. 

El Centro de Idiomas, Gim-
nasio Universitario y los edificios 
G, H, K, M, N, Ñ, O, Q, R, S, F-1 
del Campus Principal “José Ortiz 
Ávila” recibirán mantenimiento 
con recursos del Fondo de Apor-
taciones Múltiples (FAM-2017). 
Los trabajos iniciaron el 21 de 
agosto y se deberán concluir en 
diciembre próximo, informó la 
arquitecta Rosario Rodríguez 
Vázquez, coordinadora General 
de Obras de la UNACAR.

Debido a los trabajos de re-
modelación y mantenimiento, en 
el caso del Centro de Idiomas los 
cursos de inglés y francés que se 
ofrecen tanto a los universitarios 
como a foráneos, se impartirán 
temporalmente en el Centro de 
Tecnologías de la Información 
(CTI) y en el Edificio de Vincula-
ción de la Universidad.

La remodelación del Centro 
de Idiomas beneficiará a 4 mil 
200 alumnos, de los cuales 3 mil 
430 son alumnos regulares de 
nuestra institución y el resto son 
foráneos. Manuel Eufrasio Acosta 
López, director del citado centro, 
informó que los cursos del nue-
vo ciclo lectivo en este centro 
comenzarían el 28 de agosto. Y 
orientó a los alumnos o interesa-
dos en algún curso a acudir a la 
Biblioteca Universitaria para ins-
cribirse. 

Ruz Hernández constató los 
trabajos en el Gimnasio Univer-
sitario. Cambiará totalmente la 
techumbre, colocarán una pista 
de tartán a su interior y será reha-
bilitada la duela actual rectifican-
do sus medidas a las autorizadas 
por la Comisión Nacional del De-
porte (Conade), según explicó la 
coordinadora General de Obras 
de la UNACAR. 

Estas obras han sido presu-
puestadas en 11 millones 360 
mil 305 pesos con 68 centavos, 
provenientes del Gobierno Fede-
ral a través del FAM 2017, y eje-
cutados por el Instituto de la In-
fraestructura Física Educativa del 

Estado de Campeche (INIFEEC). 
El techo financiero incluye el 
porcentaje correspondiente a los 
edificios de la infraestructura del 
Campus “José Ortiz Ávila” que 
cumplieron ya su ciclo de vida 
útil. 
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